
 

Guayaquil, 29 de mayo de 2017 
 

Síntesis Rendición de Cuentas 2016 

         
En esta ocasión CNEL EP efectuó su Rendición de Cuentas 2016 en la ciudad de 
Montecristi, en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, como parte del homenaje y 
reconocimiento al pueblo manabita por su temple y valor ante el terremoto del 16 de 
abril de 2016. Jorge Jaramillo Mogrovejo, Gerente General de la Corporación expuso los 
resultados alcanzados con la ejecución de proyectos y obras a lo largo de 2016.  
 
Como parte de la organización del evento, se entregaron invitaciones físicas y por correo 
electrónico con el objeto de convocar a un alto número de ciudadanos beneficiados por 
los proyectos de CNEL EP, así como a los medios de comunicación que buscaron conocer 
más sobre la gestión de esta Corporación. 
 
La programación y preparación de la ceremonia se efectuó bajo el siguiente cronograma: 
 
8:15 - 9:30  Montaje: Ubicación de sillas, prueba de sonido y video, colocación de mesa 
directiva y coordinación con el personal de la Corporación. 
 
10:00 – 10:05   Inicio del evento por parte de la maestra de ceremonia. 
 
10:05 – 11:45    Rendición de Cuentas de CNEL EP a cargo del Gerente General, Jorge 
Jaramillo Mogrovejo quien entregó datos técnicos sobre la  realización de obras, el 
trabajo realizado para restablecer la energía a zonas afectadas  y muchas otras acciones 
que permitieron a CNEL EP ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio 
eléctrico. En esta ocasión, y con el fin de llegar a más clientes y usuarios se realizó la 
transmisión en vivo a través de Twitter y Facebook. 
 
11:45 – 12:00 Intervención musical. 
 
12:00 – 12:30 Selección de 5 preguntas realizadas por el público y que fueron 
contestadas por el Gerente General.  
 
12:30 – 13:00 Cierre de sesión de preguntas y respuestas. 
 
13:00 – 13:10 Cierre de evento de Rendición de Cuentas 2016, palabras de 
agradecimiento por parte del Gerente General. 
 
13:10 – 13:45 Rueda de prensa del Gerente General con medios de Manabí y Guayas.  
 
 
 

Dirección de Comunicación Social   


