
 

 

GUIÓN DEL PROGRAMA 

 

Rendición de cuentas de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP 2021 

Lugar: Av. Carlos Alberto Aray, frente al paso lateral, exteriores de la 

agencia CNEL EP – Cantón Flavio Alfaro, Manabí. 

Medio: Transmitido por Facebook Live 

Fecha: Jueves 31 de marzo de 2022 

Hora: 11:00 

 

 

HORA GUIÓN TÉCNICO 

11:00 a 

11:35 

(SALUDO Y BIENVENIDA - MAESTRO DE CEREMONIA) 

 

Muy buenos días con todas las autoridades que nos acompañan 

esta mañana. 

 

 
 Antonio Icaza Morla, Gerente General de la Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP. 

 Albaro Tapia Torres, Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio 

Santo Domingo. 

 Kelvin Intriago, Gerente del proyecto PRIZA 

 Ab. Richard Gómez, Secretario General del Comité de Empresa de 

CNEL EP- 

 

Tambien a los invitados y público presente, a las distinguidas 

autoridades del sector eléctrico, de otras entidades públicas, de 

Unidades de Negocio y compañeros de CNEL EP  que nos 

acompañan en este evento de Rendición de Cuentas del 2021. 

11:35 a 

12:00 

Dando cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, 

a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y a 

la Constitución de la República del Ecuador, la Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP presenta su rendición de cuentas 

2021 con base a los lineamientos establecidos para este proceso, 

cumpliendo así la obligación de informar sobre los resultados 

alcanzados.   

 

La deliberación pública se realizará de manera presencial, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Participación Ciudadana y 

Control Social  



 

 

 

Es importante recordar al finalizar la exposición, se efectuará un 

espacio para responder las preguntas que tenga la ciudadanía en 

general, las mismas que fueron receptadas a través del canal de 

aportes y preguntas ciudadanas, disponible por medio del correo 

electrónico: rendicioncuentas2021@cnel.gob.ec. y de manera 

presencial. 

 

Ahora damos la bienvenida al Ing. Antonio Icaza Morla, 

Gerente General de CNEL EP, quien presentará el informe de 

Rendición de Cuentas de la Corporación. 

 

(INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE CNEL EP) 
 

12:00 a 

12:10 

Agradecemos a la máxima autoridad de CNEL EP por su 

exposición y a continuación, abrimos el espacio de preguntas y 

respuestas por parte del público que nos acompaña de manera 

virtual.  

 

A continuación daré lectura a las interrogantes realizadas. 

 

(DOCUMENTO PREGUNTAS Y RESPUESTAS) 

12:10 a 

12:11 

 

(DESPEDIDA MAESTRO DE CEREMONIA) 
 

CNEL EP ratifica su compromiso de trabajo para el mejoramiento continuo 

de la calidad del servicio eléctrico, en toda su área de concesión, con el 

respaldo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

 

Muchas gracias a todas las autoridades que han participado en este 

acto. Les informamos que los documentos que contienen esta Rendición 

de Cuentas del año 2021 de la Corporación Nacional de Electricidad se 

encuentran disponibles en la página web: www.cnelep.gob.ec. 

 

Gracias a todos por su atención y participación. 
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