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Señoras, señores, ciudadanía:
Es para mí un honor y privilegio dirigirme hacia ustedes, con el fin de cumplir
con el deber sagrado de informar a la ciudadanía, acorde con el Mandato
Constitucional y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que
dispone una rendición de cuentas, principalmente de las acciones con impacto
en os usuarios del servicio público de energía eléctrica, sus avances y
resultados obtenidos, en el peridodo enero-diciembre de 2016, en mi calidad
de servidor público y Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control
de Electricidad –Arconel.
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Su presencia en este auditorio constituye un aval para la gestión de Arconel,
que como entidad de regulación y control del sector eléctrico, ha venido
desarrollando en esta década ganada, en torno al macro propósito del
Gobierno de la revolución ciudadana para fortalecimiento de la matriz
energética, y siempre en beneficio de ustedes la ciudadanía.
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Una gestión en la que, partiendo del compromiso y la decidida acción del
Gobierno, se han generado importantes transformaciones en nuestro sector
eléctrico. Somos sin duda un claro ejemplo de un “cambio de época” y hoy
nos llena de satisfacción responder ante ustedes por la consecución de los
grandes objetivos nacionales, plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir; así
como en la agenda sectorial.
Pero esto es el inicio, pues el horizonte abre para los ecuatorianos todavía más
oportunidades de crecimiento. Estamos en la ruta correcta y estamos
avanzando para alcanzar el Ecuador de nuestros sueños, una realidad para
nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos.
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Sin duda: "Una gran trayectoria, convirtiendo los retos en logros"
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Bajo principios democráticos e institucionales de la carta magna, ratificamos el alto
compromiso de transparencia y acceso a la información, presentando ante ustedes las
actividades desarrolladas en los ámbitos, técnicos, administrativos, financieros y legales
de la Arconel.

7

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad –Arconel, fue creada el 16 de enero de
2015, mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica – LOSPEE, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 418. ARCONEL
se encuentra adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable -MEER, pero trae
consigo el importante bagaje del Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC. Sus
atribuciones de regulación y control se conciben bajo la responsabilidad de contribuir al
crecimiento, fortalecimiento y mejora continua del sector eléctrico ecuatoriano para
brindar un servicio público con “calidad y calidez” a la ciudadanía.
Han sido dos (2) años de vida como Arconel, un tiempo de sembrar y cosechar en suelo
fértil, en donde los objetivos germinaron como logros alcanzados gracias al trabajo serio y
profesional de un talento humano comprometido con el desarrollo del país, y a quienes
brindo mi profundo agradecimiento y reconocimiento por consolidar las bases firmes de
esta noble institución.
He tenido la satisfacción y el honor de estar al frente de dos grandes instituciones: el
extinto Conelec…
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…Y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad -Arconel, en ambas con la misma
convicción de apoyar y ser coautores en el cambio del sector y de alcanzar las grandes
metas propuestas por el Gobierno Nacional.
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El trabajo desarrollado, no hubiera sido posible sin el aporte y confianza de nuestro
Directorio, presidido por el Ministro de Electricidad y Energía Renovable, desde el 2012
hasta noviembre del 2016, Dr. Esteban Albornoz Vintimilla…
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…Y asumido desde esa fecha hasta la presente, por el Ing. Medardo Cadena Mosquera.
Agradezco por la confianza brindada, de igual manera, por los demás miembros del
Directorio: el Dr. Sergio Ruiz, el Ing. Luis Castelo y el Magíster Óscar Uquillas.
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La labor tesonera y dedicada de nuestro Directorio ha posibilitado que en estos, casi
cuatro años de la gestión de quien les habla, se hayan adoptado 381 resoluciones en
varios ámbitos, y en lo que va del presente año 34;…
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…todas ellas con gran impacto en la economía nacional, generación de empleo, fomento
en la inversión y producción, como son: la aprobación de los estudios de costos y la
fijación de pliegos tarifarios para los usuarios residenciales, industriales y comerciales que
bordean los 2000 millones de dólares; expedición de regulaciones; suscripción de títulos
habilitantes y modificaciones de contratos de concesión; certificados de permisos,
transferencias de acciones, temas administrativos; entre otros aspectos.

15

La conformación de un Comité Ejecutivo, integrado por las los Coordinadores,
Procuradora, Directora Administrativa Finaciera, Asesores y Secretaria General de la
Agencia, ha posibilitado también grandes resultados, traducidos en aproximadamente
1000 reuniones de trabajo, incluídas las inspecciones de control a los participantes del
sector. El Comité adoptó 912 resoluciones administrativas
…tales como: otorgamiento y suscripción de licencias ambientales (hasta julio de 2015),
suscripción de contratos, firma de convenios interinstitucionales de cooperación y
acciones tendientes a la ejecución de las resoluciones del cuerpo colegiado de la
institución.
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Mi agradecimiento al equipo directo de trabajo que me acompañó con profesionalismo
durante estos años, aportando de manera significativa al fortalecimiento y crecimiento
institucional.
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Uno de los pilares fundamentales de la gestión de Arconel, conforme a la LOSPEE, es la
de regular, destacando aquellos aspectos cuyo impacto rebasa lo institucional hacia lo
nacional y regional.
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En materia internacional, relevante ha sido la participación de Arconel, en representación
de Ecuador, en reuniones binacionales y con organismos multilaterales, generando
iniciativas de integración energética regional, a través de los grupos de trabajo de Unasur,
Celac, Sinea, Canrel, Gtor y Goplan.
Habiendo aportado constantemente con información y estudios técnicos
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Lo que posibilitó contar con el proyecto de la normativa supranacional que se aplicará a
nivel regional, es decir el proyecto de decisión sustitutiva a la Decisión 536 de la
Comunidad Andina de Naciones. Con gran satisfacción debo informar que en abril de
2017, este organismo multilateral expidió la Decisión CAN 816…
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Representa un exitoso proceso de integración energética entre naciones hermanas ya
que por primera vez se aplicarán las regulaciones necesarias en los intercambios de
electricidad y sus directrices derivadas en el mercado común. La producción interna
energética constituye una oportunidad de transacciones y contratos bilaterales entre las
naciones vecinas, en donde Ecuador ocupa actualmente una posición de interés.
Podemos decir que superamos la página deficitaria del pasado de la importación y
abrimos la de la exportación de energía lo que contribuye incluso con el ingreso de
divisas.
Importante ha sido el trabajo para la actualización y emisión de normativa, siendo lo más
destacado el apoyo brindado para concretar la expedición de la Ley Orgánica del Servicio
Público de Energía Eléctrica; y, desde el 2015, el trabajo en conjunto con el MEER, para
elaborar y presentar al Ejecutivo, el proyecto de reglamento a la Ley.
La capacidad regulatoria de Arconel alcanzó en el 2016 un 71% de efectividad;
situación que ha sido reconocida por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo –Senplades, como una de las más altas a nivel nacional.
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Sin duda, la capacidad regulatoria evidenciada en estos 4 años, acorde con la Constitución
de la República del 2008 y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, han
permitido la emisión y actualización un total de 23 regulaciones con énfasis en lo social,
eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y de integración regional.
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Durante el 2013 el trabajo regulatorio se direccionó principalmente en mantener los
pliegos tarifarios vigentes; en el 2014, en revisión tarifaria para el sector eléctrico
residencial, comercial e industrial; y en el incentivo tarifario para el Programa PEC
(concinas de inducción); durante el 2015, se hizo énfasis regulatorio en la focalización del
subsidio de la Tarifa Dignidad, se estableció la Tarifa eléctrica para vehículos eléctricos; la
tarifa para Bombeo de Agua para el servicio público y el análisis de zonas deprimidas;
durante el 2016, se intensificó aún más el trabajo con regulaciones referentes al
mecanismo para el cubrimiento de los costos de generación, inclusión del componente de
expansión, revisión tarifaria para el sector comercial e industrial, entre otros.
Congruentes con los altos propósitos nacionales enunciados en el Plan Nacional del Buen
Vivir, Arconel trabajó arduamente para el equilibrio económico del sector eléctrico. En
materia tarifaria ha establecido la emisión de informes técnicos y jurídicos que
permiten una tarifa al usuario final más equitativa para los ecuatorianos, eliminando el
déficit tarifario que por décadas afectó al sector eléctrico…
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…conforme lo preceptúa el artículo 314 de la Constitución de la República, sin dejar de
lado los subsidios, así como también incentivos tarifarios para el uso eficiente de la
energía, coadyuvando así en el compromiso del Gobierno Nacional por lograr un sector
eléctrico sostenible y sustentable, con incentivos para la producción y por ende
generación de empleos; así como también con beneficios para el medio ambiente con la
reducción de emisiones del CO2.
Dedicado esfuerzo ha realizado Arconel para regular aspectos técnicos y económicos para
fomentar la inversión privada; establecer la correcta facturación para el usuario final,
modelo de planilla eléctrica; aspectos de operación y mantenimiento en el sector; una
eficiente atención a los reclamos; incentivar la industria agrícola a través de tarifas
especiales como la estacionaria para los productores de banano, cacao, camaron, maíz,
café, entre otros; en pro de los usuarios del servicio público de energía eléctrica.
Congruente con la política del Gobierno Nacional de racionalizar los recursos económicos,
se focalizaron los subsidios con énfasis en los grupos más vulnerables como los de la
tercera edad, discapacidad, los afectados en zonas de riesgos como el Cotopaxi y las
provincias víctimas del trágico terremoto el pasado abril de 2016. Es importante enfatizar
en la oportuna y efectiva acción de todos los entes del sector eléctrico para responder
con diligencia ante esta emergencia nacional.
Esto ha permitido entre 2013 y 2016 beneficiar a quienes realmente lo necesitan. A
octubre de 2016, alrededor de 2’080.000 abonados fueron beneficiarios en los
programas: tarifa dignidad, tercera edad, discapacidades y volcán Tungurahua.
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Un aspecto exitoso a destacar en la gestión regulatoria en materia de incentivo tarifario
es el Programa de Eficiencia Energética para Cocción –PEC, liderado por el Ministerio de
Electricidad, y que actualmente presenta un importante incremento en usuarios
residenciales, entre el 2014 y 2016
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Entre las actividades relevantes de Arconel hasta enero de 2015, se encuentra la
elaboración del Plan Maestro de Electricidad, que con trabajo y estudios eficientes se
llegó a concretar en plazos óptimos aquellos documentos del 2013-2022 y 2014 -2023.
Este Plan permite visualizar el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la
construcción de proyectos de generación, que aseguran el abastecimiento de la energía
en el corto, mediano y largo plazo.
Posterior a la promulgación de la LOSPEE, la elaboración de este documento es atribución
del MEER, órgano rector, que reconociendo la experiencia institucional en este ámbito,
facultó a la Arconel mediante Acuerdo Ministerial para continuar apoyando en los
estudios y formulación de los planes. Es necesario informar a la ciudadanía que el Plan
2016-2025 será entregado por parte del Ministerio de Electricidad en los próximos días,
debiendo señalar que el mismo es de cumplimiento obligatorio para el sector público e
indicativo para el sector privado.
Amerita resaltar el logro alcanzado por la Arconel, con la Certificación de Calidad de las
Operaciones Estadísticas otorgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo –
INEC, como reconocimiento al fortalecimiento del Sistema Único de Información del
Sector Eléctrico Ecuatoriano.
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Como entidad reguladora conocemos la importancia que los datos y estadísticas aportan
al diagnóstico sectorial para la oportuna toma de decisiones que fomenten un mercado
equilibrado, competitivo, con incentivos a la producción, en beneficio de los
ecuatorianos.
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Arconel entregó a la ciudadanía la publicación “Estadísticas del Sector Eléctrico
Ecuatoriano”, que contiene cuatro tomos que describe con vasta información los
avances, alcances, resultados y proyecciones en los ámbitos de generación, transmisión,
distribución de energía eléctrica, así como indicadores relevantes técnicos y de gestión.
Me permito informar a la ciudadanía que las Estadísticas correspondientes al 2016 se
encuentran producción y será entregada en los próximos días.
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De igual manera, Arconel publicó el documento denominado “Inventario de Recursos
Energéticos” para incentivar la inversión en el sector eléctrico respondiendo a criterios de
sostenibilidad y sustentabilidad y aprovechando la riqueza que el país posee en recursos
naturales, contribuyendo de manera responsable con la preservación del entorno
ambiental y fundamentalmente la construcción de proyectos de energía eléctrica que
redundan en la generación de fuentes de empleo.
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La gestión de estudios del sector eléctrico que realiza Arconel, es un pilar importante para
las acciones de regulación y control, posibilita además la atención de los requerimientos
de instituciones del Estado. En este período se realizaron importantes y significativos
estudios e informes que suman un total de 282. De igual manera, fruto de este trabajo se
concretó la electrificación en zonas fronterizas con Perú y Colombia, beneficiando a
aproximadamente a 392 familias y 1862 habitantes.
Con relación a la función de Control que realiza Arconel, es necesario destacar las
acciones que efectúa esta Agencia con los participantes del sector, a fin de que el usuario
o consumidor reciba un servico público de energía eléctrica con calidad y calidez.
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Arconel con su mística de trabajo y aporte al sector, ha inspeccionado y controlado a
generadores, autogeneradores, transmisor y empresas de distribución y comercialización
de energía eléctrica…
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… ha realizando, entre 2014 y 2016, un total de 902 inspecciones; 1085 reuniones de
trabajo; 605 informes de estado de situación; 22 proyectos de mejora; 81 procesos de
sanción; 52 trámites para modificación de contratos; 65 procesos de revocatoria de
contratos; y, 473 reclamos de usuarios tramitados.
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El control oportuno, trae consigo el crecimiento y sostenibilidad, sin embargo,
precautelando los legítimos intereses de los usuarios, ha sido necesario generar procesos
de imposición de multas a los participantes del sector, por incumplimientos normativos.
Durante este periodo se han generado multas por un total aproximado de US$ 2´232.517
dólares, con una recaudación promedio del 97,3 %. Como se puede apreciar en la lámina
producto del control y la mejora continua el incumplimiento de los participantes ha
decrecido notablemente.
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Este control que realiza Arconel cumple con los objetivos institucionales, direccionados
hacia una mayor efectividad en el control de la expansión y operación del Sistema
Eléctrico Nacional, alineados al Plan Nacional de Buen Vivir, relacionados a la prestación
de servicios públicos de calidad con calidez, así como también la sostenibilidad y
soberanía energética.
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En estos casi 4 años de gestión, Arconel ha controlado la ejecución de 133 proyectos de
generación eléctrica, entre públicos y privados. Proyectos que se insertan en la
construcción de la matriz energética en congruencia con la promoción de energías
renovables, como fuentes inagotables en beneficio de la sociedad.
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Estas fuentes naturales se constituyen en el cimiento para la construcción de más de 290
proyectos de generación amigable con el ambiente como: Hídrica, Fotovoltaica, Eólica, Biomasa
y Biogás; observándose una reducción radical en el parque térmico que es de generación de
combustibles fósiles, contaminante para el entorno. Debo informar a la ciudadanía que se
encuentra en operación la primera central de generación de energía eléctrica de 5 Mw de
capacidad, que aprovecha el biogás que se produce en el relleno sanitario de El Inga (DMQ), lo
cual reduce significativamente la contaminación ambiental.
Frente a este escenario, Ecuador se presenta como un referente activo a nivel mundial en la
promoción de energías renovables; construyendo una nueva realidad económica y social con
base en el paradigma del desarrollo sostenible. De estos proyectos, se destacan los
emblemáticos: Toachi-Pilatón, Delsintanisagua, Quijos, Mazar Dudas, Minas San Francisco, Coca
Codo Sinclair, Manduriacu, Villonaco y Sopladora.
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La gestión de control, en la fase de construcción de los proyectos, vigila el cumplimiento de los
cronogramas de ejecución y valorado constantes en los Títulos Habilitantes, lo que ha
posibilitado que durante estos años se incorporen a operación las siguientes centrales de
generación:
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2013: Villonaco, proyecto emblemático, con 16,5 MW y generación fotovoltaica con 3,5
MW;
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2014: Saymirín V con 7 MW y generación fotovoltaica con 20,96 MW;
2015: Baba de 42 MW, Maduriacu de 65 MW, San Bartolo de 48,07 MW, Gualaceo de
0,97 MW y San Carlos de 70 MW.
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2016: El Inga I y II de 5 MW, San José del Tambo 8 MW, Topo de 22,8; Sopladora de 487
MW; y, Coca Codo Sinclair que sin duda alguna, con 1.500 MW, es la obra energética
más trascendental realizada y entregada por el Gobierno Nacional.
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Podemos concluir con orgullo que entre el 2013 y el 2016 se han incorporado a la
generación energética del país 37 centrales con una potencia de 2.306 MW. Capacidad
que cubre la demanda nacional y nos ha permitido alcanzar nuestra soberanía energética
y hasta llegar a exportar a los países vecinos. Es decir “no más apagones”, reducción de
generación térmica, notable disminución de importación de combustibles fósiles para
generación eléctrica, 0 importación de electricidad, creación de fuentes de trabajo y un
medio ambiente más sano.
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Fruto de la acción de control ejercida por la Agencia, se evidenció incumplimientos de los
títulos habilitantes, principalmente de los proyectos de generación con tecnología
fotovoltaica; por lo cual, se procedió con la revocatoria de 61 contratos, siempre
cumpliendo con el debido proceso y mediante resoluciones con la motivación que
corresponde para cada caso, que incluye la ejecución de garantías.
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Esta actividad se constituyó en una labor intensa para el personal de la Agencia, que ha
sido llevada siempre con la visión profesional, imparcial, ortodoxa de precautelar los
legítimos intereses del Estado ecuatoriano.

54

Dentro del Control del sistema eléctrico en operación, la Arconel controla la correcta
aplicación de la normativa para la operación de centrales de generación, líneas de
transmisión y subestaciones; así como, el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.
En generación en operación se controla 290 centrales que suman 7515 MW.
En Transmisión, 80 líneas, con un total de 4743 Km a lo largo del territorio nacional. 56
subestaciones, 56 subestaciones que totalizan 10.481 Mega Voltamperios.
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Adicional a todas las acciones de control descritas, no puede dejarse de lado en este
Informe, la intervención iniciada en diciembre de 2014 a la empresa Intervisatrade,
producto de un juicio penal efectuado por SENAE, ordenada por el Juez de la Unidad
Penal del Sur de Guayaquil, ratificada por el Sexto Tribunal Penal del Guayas y en segunda
instancia por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas.
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…pero cuyos resultados a la fecha, como interventores, han sido relevantes en cuanto a
mejoras administrativas, operativas y de infraestructura; trabajo que ha sido efectuado
en estrecha coordinación con la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del
Ecuador Celec EP, a través de la Unidad de Negocio Electroguayas, a quienes agradezco
por toda la colaboración brindada.
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En cuanto a la distribución y comercialización, el control se ha enfocado en contribuir a la
mejora del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público, siendo la
satisfacción de los usuarios del servicio el fin último de las acciones de control.
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Entre el 2015 y 2016, los usuarios del servicio suman 4.9 millones a nivelnacional.
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Entre los parámetros técnicos que supervisa y controla Arconel están la frecuencia media
de interrupción, y el tiempo total de interrupción, que tienen que ver con la continuidad
del suministro eléctrico.
Entre 2014 y 2016, las empresas distribuidoras han logrado disminuir de manera
significativa el número de desconexiones del servicio, así como el tiempo total de
duración de las mismas, pasando de 13,17 veces en 2014 a 6,09 en 2016; y, una duración
total de 13,64 horas a 9,17 horas a Nivel Nacional, lo que representa un beneficio directo
para la ciudadanía con mayor continuidad del servicio eléctrico y una disponibilidad de
casi el 100%, es decir menos cantidad y disminución de cortes de energía eléctrica.
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Es necesario informar a la ciudadanía que Arconel, ha emprendido acciones de control
tendientes a la correcta facturación del servicio, la debida aplicación del pliego tarifario y
el cobro real por la acción de corte y reconexión del servicio.
Adicionalmente, el Directorio de la Agencia dispuso a las empresas distribuidoras que no
se cobre a los usuarios de los barrios y comunidades que no tengan el servicio de
alumbrado público general, el rubo por este servicio.
Como política de gobierno nacional, las empresas distribuidoras deben entregar a los
usuarios del servicio público de energía eléctrica una planilla de fácil comprensión, para lo
que la Arconel se encuentra implementando una reforma a la regulación correspondiente.
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En cuanto a desconexiones del servicio, es importante destacar que durante el 2016 se
trabajó en el análisis de las causas de desconexión a través de las notificaciones de Cnel
EP y demás distribuidores del país, logrando una efectividad del 78% en estos análisis e
identificando aquellas desconexiones por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

62

No se puede dejar de mencionar que los planes de inversión de las distribuidoras
también son sujetos de control por parte de Arconel, como son los vinculados a la
reducción de pérdidas de energía, a la mejora y reordenamiento de las redes de
distribución; y, a la construcción de proyectos de electrificación rural y urbano marginal.
Entre 2013 y 2016 han significado un total de 3.677 proyectos, con una inversión de 650
millones de dólares. Adicionalmente en 2016 se ha realizado el cierre de 2.436 proyectos
rezagados 2010-2014, con una inversión aproximada de 378 millones de dólares. Esta
actividad ha sido coordinada con la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable.
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Significativa también ha sido la intervención a CNEL EP – Unidad de Negocio Manabí,
desde mayo de 2015, en un trabajo mancomunado con el MEER y CNEL EP…
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…logrando importantes resultados entre los que destaco la disminución de las
desconexiones de servicio, aumento la facturación y recaudación; y disminución de los
errores de facturación.
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En 2016, como es lógico y comprensible, luego del terrible terremoto ocurrido el 16 de
abril, se han tenido algunas complicaciones en cuanto a mantener los índices alcanzados
en 2015, debo resaltar el certero liderazgo ejercido por el Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable, el aporte efectuado por el transmisor y todas las empresas
distribuidoras, así como el apoyo de nuestros compañeros de Arconel, hacia las provincias
afectadas de Manabí y Esmeraldas, lo que nos permitió no solo haber logrado el 100% de
restablecimiento del servicio eléctrico en dichas zonas de afectación, sino también apoyar
en la reconstrucción y acciones de ayuda a los ciudadanos y ciudadanas de dicha
localidad.
Cabe señalar que, por cuestiones de tiempo, muchos aspectos en el ámbito técnico se
han agrupado y presentado brevemente de manera referencial, bajo el criterio de
consolidar el trabajo efectuado en el periodo de gestión de quien les habla, sin embargo
esto no exime su importancia y aporte valioso hacia la consecución de los objetivos
institucionales.
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Quiero destacar algunos logros que a nivel institucional se han alcanzado con el engranaje
de la gestión de apoyo y asesoría, que dan el soporte necesario para el cumplimiento de
los objetivos, indicadores, metas, programas y proyectos a nivel institucional.
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ARCONEL ha sabido responder al cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales,
cuenta de ello da el logro alcanzado en el seguimiento de la herramienta “Gobierno por
resultados - GPR” efectuado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública –
SNAP, que ha permitido consolidar la gestión de planificación y seguimiento interno,
habiendo obtenido hasta diciembre del 2016, por 7 meses consecutivos, el primer lugar
de entre la Categoría Agencias con un índice de gestión estratégica del 98,5%.

69

En este sentido se han alcanzado varios hitos importantes en cuanto a Planificación y
seguimiento en donde se ha logrado implementar y formalizar los mecanismos y procesos
de planificación operativa, su control y evaluación, así como el de rendición de cuentas;
en lo referente a Gestión Estratégica, es importante resaltar labor encaminada en la
implementación del modelo de procesos y servicios, con un trabajo relevante para
alcanzar un 93% de procedimientos sustantivos y 82% de procesos adjetivos
documentados, la formalización de 2 servicios institucionales.
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71

72

En gestión del cambio ha sido importante la contribución para la medición del clima
laboral e implementación del Modelo R. La Gestión de riesgos se ha enfocado hacia la
Seguridad y Salud Ocupacional en donde se ha logrado la implementación del sistema con
una eficiencia del 66,5% a 2016. De igual manera se ha trabajado en la implementación
del Plan de Emergencias avanzado en la conformación y capacitación al comité y brigadas
de emergencia; brigadas que se alinearon y comprometieron con gran capacidad y
voluntad de servir.
Tecnologías de información también ha sido un importante apoyo a la gestión con
proyectos en cuanto a cableado estructurado, video conferencia, fibra óptica y otros
proyectos que soportan tanto la gestión técnica como administrativa.

En cuanto a comunicación se han fortalecido los canales y medios de comunicación tanto
internos como externos, lo que nos ha permitido estar debidamente informados. Hemos
trabajado desde la construcción de una nueva identidad e imagen institucional, aplicando
de manera estratégica acciones comunicacionales.
Se detaca la labor emprendida en la migración y actualización al nuevo portal web, que se
estandariza bajo los formatos para las páginas gubernamentales establecidos por la
Secretaría Nacional de la Administración Pública –SNAP; de igual manera, la revista
institucional “Circuito Eléctrico” que hasta el 2016 entregó tres ediciones digitales, la
implementación de herramientas internas como “infochannel” y “Arconel Al Día”.
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En otro ámbito el apoyo y asesoría legal ha sido sin lugar a dudas fundamental para llevar
a cabo y cumplir las acciones de regulación y control de Arconel, así como en los aspectos
administrativos…

74

La asesoría jurídica ha permitido sortear varias dificultades y defender los legítimos
intereses institucionales en los ámbitos Administrativos, Laborales, juicios de Activos,
juicios en lo Contencioso Administrativo, revocatoria de títulos habilitantes,
intervenciones, calificación de garantías, ejecución de garantías, imposiciones de multas,
declaratoria de utilidad pública, entre otras.

75

De igual manera, se ha brindado el debido soporte en defensa de los legítimos intereses
del Estado ecuatoriano en procesos de mediación, procesos de negociación y arbitrajes
internacionales.
Concluyo este informe agradeciendo la gestión y logros alcanzados en el área
administrativa financiera, haciendo énfasis en primer lugar en la ardua labor relacionada
a la gestión presupuestaria en donde con limitados recursos, al menos durante los años
2015 y 2016, se ha logrado cumplir con la mayoría de compromisos de la Arconel,…
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…la ejecución presuestaria de la Arconel, en el 2016, fue del 96%. Los recursos disponibles
se han encaminado a sustentar y dar facilidad para la ejecución de las acciones de control.

77

Se ha dado especial importancia también para que estos recursos se usen en mejora de
infraestructura dotando de mejores y más seguros espacios de trabajo, por lo que
destaco aquí la remodelación del Edifico Matriz en 2015, la implementación de la Agencia
Manta en diciembre de 2015 y su posterior cambio en noviembre de 2016 obligado tras el
terremoto, mejora de la Agencia Babahoyo y finalmente el mantenimiento de la Agencia
Cuenca.
Informo a la ciudadanía que Arconel, a través de las gestiones efectuadas con Inmobiliar,
cuenta con modernas instalaciones en la ciudad de Portoviejo, en el nuevo Centro de
Atención Ciudadana y en pocos días, también en la ciudad de Guayaquil .

78

Trabajos que se han desarrollado con la oportunidad y solvencia requerida para alcanzar
objetivos en cuanto a clima laboral, pero también para acercarnos más a la ciudadanía y a
los usuarios del servicio eléctrico.
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El componente intangible de mayor importancia para Arconel lo constituye su talento
humano, el cual –como se ha resaltado a lo largo de esta presentación- es el motor
fundamental en la consecución de los objetivos. Se identifica como un grupo altamente
profesional, servidores de carrera, con trayectoria en el sector eléctrico y permanente
actualizado en conocimientos.

80

Al 2016 destacamos un grupo de trabajo plenamente preparado, del cual un 49% es
profesional en tercer nivel y un 23% de cuarto nivel. Esto evidencia el interés de
superación y satisfacción personal. Este valioso equipo se encuentra bajo modalidad de
nombramiento y contratos ocasionales.

81

De igual manera la importante participación de funcionarios de Arconel para enfrentar
emergencias y dar auxilio en sectores afectados por desastres naturales como la
reactivación del volcán Cotopaxi, la presencia del fenómeno de El Niño y el terrible
terremoto de abril de 2016.

82

Como no mencionar y agradecer su generosidad con los compañeros y familiares
damnificados por el terremoto de abril, esto da cuenta no solo de la calidad profesional
sino de la calidad de seres humanos que laboran en la ARCONEL.
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No se puede solamente hablar de logros, sin enfrentar también los retos que se presentan
para la Agencia, que estoy seguro serán alcanzados con éxito, tales como:
 Culminar la actualización de la normativa, posterior a la expedición del Reglamento General a la
LOSPEE,
 Aprobar el Pliego Tarifario 2018,
 Continuar trabajando por la integración regional concluyendo con los reglamentos de operación
comercial y del operador regional, para la aplicación de la Decisión CAN 816.
 Consolidar el Sistema Único de Información del Sector,
 Dar soporte técnico al MEER y MICSE a través de análisis e informes requeridos,
 Control de los valores asignados a través de la tarifa para generación, transmisión, distribución y
sapg,
 Control al Operador Nacional de Electricidad, CENACE,
 Controlar el Plan de Reducción de Pérdidas,
 Controlar el cumplimiento de obligaciones en Títulos Habilitantes,
 Dotar a la ARCONEL de una estructura óptima que viabilice la estabilidad del Talento Humano de
la Agencia.
 Continuar con la intervención de Intervisa Trade hasta la expedición de la sentencia de la Corte
Nacional de Justicia.
 Efectuar el seguimieto exhaustivo a los juicios instaurados en contra de la Arconel
 Implentar el nuevo sistema documental de la Arconel
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El camino ha sido largo y el legado significativo; el mismo que se revierte en nuevas metas
y nuevos desafíos para continuar con un crecimiento institucional en favor de los
ecuatorianos. La Arconel se muestra ante ustedes como un grupo “humano” por su
calidad y sensibilidad ante las necesidades y demandas de ustedes: “Los mandantes”
como diría el señor Presidente de la República. Ustedes que con su bienestar y
participación ante las oportunidades de esta patria nueva son quienes legitiman las
delegaciones en las representaciones de las diferentes instancias públicas.

85

Este eficiente talento humano al que me integro y lidero con orgullo, concilia compromiso
con profesionalismo para alcanzar los mayores retos para engrandecer nuestra patria. La
patria soñada que en cada logro que entregamos desde el sector eléctrico, abandona la
utopía para alcanzar la realidad. El Ecuador nuevo y grande es una realidad.
“Si quieres ser grande de verdad, cíñete a los principios básicos que en tu fuero interno
sabes que son lo más importante: sé amable, sé excelente, sé apasionado y por encima
de todo, sé buena persona ” Robin Sharma
¡Muchas gracias!
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