
 

 
 
Fecha: Viernes, 20 de marzo de 2020 
Hora:   10h30 
Lugar: Salón Auditorio Planta Norte, Av. Emilio Romero y calle Primera, diagonal al parqueo del C.C. 
City Mall (Guayaquil) 
 
 
 

HORA  GUIÓN 

10H00 a 10H30 PROTOCOLO 
  
¡Bienvenidos todos! Les recordamos a los asistentes que pueden registrarse 
con el personal de protocolo, quienes están ubicados en el área de ingreso 
del Salón Auditorio. 
 

10H30 a 10H35  
Creado con el propósito de recordar nuestro pasado, rendir homenaje a 
nuestros héroes y enorgullecernos por nuestras raíces, invitamos a los 
presentes a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del Himno 
Nacional del Ecuador. 
 

10H35 a 10H45 

BIENVENIDA FORMAL 
 
¡Buenos días a todos los asistentes! La Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, en cumplimiento al artículo 90 
de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de socializar la labor 
emprendida durante el año anterior, les da la más cordial bienvenida, de lo 
que será la Rendición de Cuentas del año 2019. 
  
CNEL EP es la mayor empresa de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en el Ecuador. 
 
Gracias a la iniciativa del Gobierno Nacional, se han desarrollado proyectos, 
se ha fortalecido la infraestructura civil, tecnológica y el sistema eléctrico de 
subtransmisión, distribución y alumbrado público en las diez provincias a las 
cuales sirve con compromiso, calidad y calidez. 
 

10H45 A 10H50 

SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO 
 
Para la socialización de la agenda de trabajo, les solicitamos muy 
cordialmente a los asistentes que formulen sus preguntas y comentarios en 
la hoja que se les proporcionó durante el registro. 
 



 

HORA  GUIÓN 

10H50 A 11H15 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROYECCIÓN 
DE VIDEO 
 
Por su nivel de ingresos, CNEL EP es la cuarta mayor empresa del país. Da 
cobertura al 45% del territorio nacional y provee de energía eléctrica al 
96.28% de la población ecuatoriana. 
 
¡Recibamos con un fuerte aplauso al Ing. Donald Castillo, Interventor de CNEL 
EP, quien presentará el informe de Rendición de Cuentas 2019! 

11H30 A 11H35 

RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS  
 
En este momento procederemos a recoger sus interrogantes, las mismas que 
serán leídas y respondidas posteriormente. 
 

11H35 A 11H45 

ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS ENTRE CNEL EP Y CIUDADANÍA 
 
Ahora escucharemos los acuerdos establecidos entre la Corporación Nacional 
de Electricidad y la ciudadanía, los mismos que buscan generar bienestar a 
nuestros consumidores y contribuir al desarrollo del país. 

11H45  

DESPEDIDA 
 
A nombre del Gobierno Nacional y de la Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP, agradecemos vuestra presencia y les recordamos el compromiso de 
seguir trabajando para garantizar un mejor servicio eléctrico. 
 
¡Tengan todos ustedes muy buenos días! 
 

 

 


