ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020
Elaborado por:

Página:

Subdirección de Planificación Organizacional

1 de 24

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
EL 05 DE MAYO DE 2021, A LAS 10H00, CELEC EP CUMPLIÓ SU DEBER Y RESPONSABILIDAD DE EXPLICAR, DAR
A CONOCER Y RESPONDER DE MANERA OPORTUNA Y CLARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS
ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS EN SU CALIDAD DE MANDANTES Y PRIMEROS FISCALIZADORES DEL PODER
PÚBLICO, INVOLUCRÁNDO A LA CIUDADANÍA DE MANERA PROTAGÓNICA EN LA PROPUESTA Y SEGUIMIENTO
DE LOS PLANES Y PROYECTOS Y EN EL CONTROL Y EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
ASIGNADOS.

ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Mayo de 2021, suscriben la presente Acta quienes mediante
Memorando No. CELEC-EP-2021-1201-MEM fueron designados como responsables corporativos para la
Rendición de Cuentas 2020:

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable: Italo Germán Chicaiza Chicaiza
Cargo: Subdirector de Planificación Organizacional (E)
Correo electrónico: italo.chicaiza@celec.gob.ec
Teléfonos: 07 3700190 ext. 1938
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del o la responsable: Leslye Tatiana Dávila Ávila
Cargo: Especialista de Planificación Estratégica
Correo electrónico: leslye.davila@celec.gob.ec
Teléfonos: 07 3700190 ext. 1974
Conjuntamente con el Jefe de Comunicación Interna de la Dirección de Comunicación, Pablo Esteban Parra
Luzuriaga, se gestionó la recepción de preguntas y la respuesta dada por el delegado concerniente en cada
Unidad de Negocio.
Se dan a conocer las mismas a fin de suscribir la presente Acta:
Unidad de Negocio: HIDROTOAPI

Nombres y apellidos:

Simón Bolívar Gallegos Meneses

Cédula:

1803142601

Institución:

Comité Pro-Mejoras Mirabad

Ciudad:

Mirabad

Parroquia / Comunidad:

Manuel Cornejo Astorga / Mirabad

Correo electrónico:

bolimeneses07@hotmail.com

Teléfono:
Pregunta:

0993815512
¿Se asfaltará la vía que va desde La Palma hasta el proyecto y cuándo?

Respuesta:

Al momento se encuentra finalizada la consultoría para el diseño definitivo de la
vía desde el Kilómetro 0+000 (vía Alóag – Santo Domingo) hasta la Presa Toachi
aproximadamente 13Km, su contratación está planificada para el primer
cuatrimestre del 2022.
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Nombres y apellidos:

Hugo Aníbal Moreno Pila

Cédula:

1710538305

Institución:

GAD Parroquial Alluriquín

Ciudad:

Alluriquín

Parroquia / Comunidad:

Alluriquín

Correo electrónico:

institucional@alluriquín.gob.ec

Teléfono:

0988005558

Pregunta:

Una vez que esté terminado el proyecto e inicie a producir energía eléctrica, ¿qué
un porcentaje del ingreso iría en beneficio de las zonas de influencia? ¿De qué
forma se concretará con nuestro sector y los sectores aledaños?

Respuesta:

Se continuará con los proyectos de desarrollo territorial con las regalías de la
generación eléctrica, basados en los artículos del 76 al 81 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del servicio Público de energía eléctrica. Se ha
trabajado en un procedimiento, para que los GADs Parroquiales puedan
presentar proyectos para su financiamiento a futuro, sin embargo se espera el
pronunciamiento de las autoridades de la Secretaría Técnica de Planificación
“Planifica Ecuador” y de la Agencia de Regulación de Control de Electricidad y
Recursos Naturales no Renovables

Nombres y apellidos:

Hugo Aníbal Moreno Pila

Cédula:

1710538305

Institución:

GAD Parroquial Alluriquín

Ciudad:

Alluriquín

Parroquia / Comunidad:

Alluriquín

Correo electrónico:

institucional@alluriquín.gob.ec

Teléfono:

0988005558

Pregunta:

La Chimenea de Equilibrio de Alluriquín, Sector La Esperanza, tiene problemas
de deslizamientos e incluso estos días de intensas lluvias se refleja cuarteaduras
más acentuadas. ¿Cómo van a controlar y reducir el riesgo, tanto para el
funcionamiento del proyecto, como para la seguridad de la población asentada
en la parte baja?

Respuesta:

Al momento en el sector se encuentra desarrollando la construcción de los
sistemas de drenaje de la zona deslizada circundante a la Chimenea de Equilibrio
Superior Alluriquín, de igual forma se encuentra ejecutando el mantenimiento de
la vía y su sistema de drenaje. Adicionalmente, se encuentra en marcha la
consultoría para la estabilización definitiva del deslizamiento producido el 30 de
abril de 2020.
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Nombres y apellidos:

Hugo Aníbal Moreno Pila

Cédula:

1710538305

Institución:

GAD Parroquial Alluriquín

Ciudad:

Alluriquín

Parroquia / Comunidad:

Alluriquín

Correo electrónico:

institucional@alluriquín.gob.ec

Teléfono:

0988005558

Pregunta:

El agua ya utilizada en la generación de energía eléctrica nos han dicho que sí
es útil para consumo humano. ¿Sería posible analizar la factibilidad de captar
ese líquido vital para el pueblo?

Respuesta:

Cabe señalar que cualquier tipo de agua cruda para que sea apta para el
consumo humano, debe ser sometida a un proceso de potabilización adecuado,
de manera que se garantice su calidad. La captación del recurso debe realizarse
luego de la descarga del proyecto, ya que por procesos de mantenimiento de las
centrales de generación su descarga no es continua y puede afectar en la
alimentación del sistema; por este motivo se sugiere realizar la captación del río
donde el recurso es constantemente afectado nada más por las épocas
climáticas del año.

Nombres y apellidos:

América Iralda Cruz Villavicencio

Cédula:

1704834462

Institución:

Comunidad Jurídica Praderas del Toachi

Ciudad:

Praderas del Toachi

Parroquia / Comunidad:

Palo Quemado

Correo electrónico:
Teléfono:

0999569946

Pregunta:

¿Cuándo iniciarán las obras para la construcción del puente peatonal en
Praderas del Toachi?

Respuesta:

Esta obra se encuentra dentro de las obras civiles necesarias para la
culminación del circuito hidráulico 01, que corresponde al aprovechamiento
Pilatón – Sarapullo programado para el tercer cuatrimestre del presente año.
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Unidad de Negocio: TERMOGAS MACHALA

Nombres y apellidos:

Jonathan Chacha

Cédula:

0705059608

Institución:

JUNTA PARROQUIAL BARBONES

Ciudad:

BARBONES

Parroquia / Comunidad:

BARBONES

Correo electrónico:
Teléfono:

0990755452

Pregunta:

¿Qué ocurre con los recursos de desarrollo territorial que deben ser asignados
en el área de influencia de la central Termogas Machala? Han pasado cinco
años desde que por ley estos recursos deben ser ejecutados.

Respuesta:

Existe un Reglamento que viabiliza la ejecución de fondos.
La transferencia depende del Ministerio de Economía, no ha sido realizada por
lo tanto, dependemos para la ejecución de la decisión del mencionado Ministerio.

Unidad de Negocio: HIDRONACIÓN

Nombres y apellidos:

Lucila Margarita Carrillo Cedeño

Cédula:

1715581029

Institución:

Consejo Recintal Campo Verde

Ciudad:

El Empalme

Parroquia / Comunidad:

Parroquia Rural Guayas, comunidad Campo Verde

Correo electrónico:

lucilacarrillo1978@gmail.com

Teléfono:

0979440152

Pregunta:

Hidronación cuenta con equipo caminero y en los últimos años ha venido
colaborando en la mejora de las vías de la comunidad Campo Verde, mi
comunidad está bien cerquita a la Central y a la Presa Daule Peripa. ¿Qué
posibilidad hay que nos vuelvan ayudar con el arreglo de la vía que tiene un poco
más de 3 kilómetros? Ahora la vía esta fea por el invierno

Respuesta:

El recinto Campo Verde es vecino de nuestra central hidroeléctrica y siempre
hemos colaborado con la comunidad. Para el verano vamos a contactarla para
coordinar las acciones necesarias para el arreglo de la vía de ingreso a su
comunidad. Es importante recordar que en diciembre 2020, previo al invierno,
realizamos trabajos de mejora en la vía de su comunidad.
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Nombres y apellidos:

Contreras Burgos Gloria Yolanda

Cédula:

1710951813

Institución:

Consejo Recintal Murucumba

Ciudad:

El Empalme

Parroquia / Comunidad:

Parroquia Rural Guayas, comunidad Murucumba

Correo electrónico:

gloriayolandacontreras@hotmail.com

Teléfono:

0991667423

Pregunta:

En mi comunidad hemos recibido la ayuda de su empresa con la entrega de
sacos de abono orgánico. Esta ayuda ha sido muy valiosa para la agricultura
para nuestros cultivos de cacao, que se han mejorado. A manera de una
sugerencia o recomendación, hagan los esfuerzos necesarios como empresa
para que cada año les faciliten el abono orgánico a las comunidades ya que esto
nos ayuda en nuestra economía, al no gastar en otros fertilizantes. Gracias

Respuesta:

Recibo su recomendación y tengo a bien comentarle que estamos próximos a
suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la empresa privada,
lo cual nos permitirá continuar con este programa de entrega gratuita de abono
orgánico en los próximos años.

Nombres y apellidos:

Luis Vicente Laines Jirón

Cédula:

1307831642

Institución:

GAD Parroquial Rural Barraganete

Ciudad:

Pichincha

Parroquia / Comunidad:

Parroquia Rural Barraganete, centro poblado de la parroquia

Correo electrónico:

luis.laines@outlook.com

Teléfono:

0986180986

Pregunta:

La intervención en las vías rurales permite mejorar la calidad de vida de los
agricultores de la parroquia Barraganete, nuestra Parroquia en su totalidad fue
afectada por la Represa Daule Peripa. ¿Es factible con un puente colgante en el
sector El Toro, con un promedio de longitud de 50 metros, y así se beneficiaría
algunas comunidades, como: El Toro, Pata Traca, el Pavo, Maíz, El Desvío,
Pescado, Río Vendido, La Cusuca, Rancho Oscuro…?
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Respuesta:

La intervención en las vías y caminos vecinales es competencia exclusiva de los
GAD Provinciales para el caso de la parroquia Barraganete, la solicitud deberá
ser atendida por el GAD Provincial de Manabí.

Nombres y apellidos:

Tito José Rivadeneira Mendoza

Cédula:

1709114951

Institución:

GAD Parroquial Rural Santa María

Ciudad:

El Carmen

Parroquia / Comunidad:

Parroquia Rural Santa María, centro poblado

Correo electrónico:

rivadeneira66tito@hotmail.com

Teléfono:

0994111288

Pregunta:

Si la empresa puede arreglar los puertos para hacer convenios y que ya los
agricultores no sigan con esa problemática que por que los puertos, que están
malos, se les pierdan partes de los productos agrícolas

Respuesta:

Para atender la problemática por la invasión de los puertos con masas de
lechuguín, esta Unidad de Negocio ha suscrito dos convenios de cooperación
institucional, con los GAD Parroquiales de Barraganete y Santa María. Con este
convenio se podrá contratar mano de obra local para trabajar en la limpieza de
los puertos y así liberarlos para la navegación.

Nombres y apellidos:

Edgar Asdrúbal Ramos Sánchez

Cédula:

1309737474

Institución:

Consejo Recintal Carlos Julio Arosemena

Ciudad:

El Empalme

Parroquia / Comunidad:

Parroquia Rural Guayas, comunidad Carlos Julio Arosemena

Correo electrónico:

asdruvalramos123456789@gmail.com

Teléfono:

0989131119

Pregunta:

¿En que quedó el estudio del proyecto de agua?
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Respuesta:

Hidronación contrato en el último trimestre del 2020, el "CONTRATO DE
CONSULTORÍA PARA EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE
AGUAS SERVIDAS PARA LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND Y
ZONAS ALEDAÑAS", al culminar los estudios en el mes de mayo, se podrá
iniciar las gestiones para contratar la ejecución de la obra.

Unidad de Negocio: TERMOMANABÍ
Nombres y apellidos:

Maryuri Maria Dávila Quiñonez

Cédula:

1309934923

Institución:

Presidente Barrio 24 de Mayo

Ciudad:

Pedernales

Parroquia / Comunidad:

Barrio 24 de Mayo

Correo electrónico:

Maryuri Maria Davila Quiñonez

Teléfono:

958801022

Pregunta:

¿El programa de brigadas médicas preventivas va a continuar?

Respuesta:

En este año 2021 se trabajó hasta el mes de marzo en el programa de campañas
medicas preventivas primarias y en este segundo cuatrimestre se tiene previsto
adquirir medicinas preventivas mediante un proceso de compra pública para
continuar con esta actividad que beneficia a la comunidad.

Nombres y apellidos:

José Ramón Santana Parrales

Cédula:

1306740760

Institución:

Presidente Sitio Pepa de Huso

Ciudad:

Montecristi

Parroquia / Comunidad:

Sitio Pepa de Huso

Correo electrónico:

joseparraless1973@gmail.com

Teléfono:

959714179

Pregunta:

¿El programa de mingas barriales y mejoramientos de parques va a continuar?
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Respuesta:

En el primer trimestre del 2021 Celec EP Termomanabí, proporcionó materiales
(pinturas, implementos para pintar y herramientas para adecentamiento de los
parques de Los sitios la Sequita y Pepa de Huso de Montecristi, y para el
segundo cuatrimestre se tiene previsto adquirir materiales y herramientas
mediante un proceso de compra pública, para continuar con este programa
zonas de Influencias de las centrales Termomanabí.

Nombres y apellidos:

Roddy Rafael Santana Delgado

Cédula:

1308730298

Institución:

Representante legal de la Asociación de servicio de limpieza LORGIA Y RODDY
ASOSERLINLOYRO

Ciudad:

Jaramijó

Parroquia / Comunidad:

Barrio Nuevo Jaramijó

Correo electrónico:

roddy_raf1908@hotmail.com

Teléfono:

991617679

Pregunta:

¿Para la contratación de proveedores locales para servicio de limpieza, los
procesos son solo para proveedores catalogados o también para los que
estamos registrados en el Instituto de Economía Popular y solidaría?

Respuesta:

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y demás normativa conexa, para la
contratación del servicio de limpieza para las centrales de la Unidad de Negocio,
previo a realizar la contratación y en cumplimiento del Art. 46 de la Ley de
contratación pública, se verifica si en el catálogo electrónico existe el Servicio
disponible, de ser así se contrata a través de esta modalidad caso contrario se
efectúan los trámites necesarios para realizarlo a través de otra modalidad de
contratación.

Nombres y apellidos:

Jofre Hernán Pico Quiroz

Cédula:

1302659600

Institución:

Presidente del Barrio Villamarina

Ciudad:

Manta

Parroquia / Comunidad:

Barrio Villamarina

Correo electrónico:

vivipicogarcia@gmail.com

Teléfono:

991771430

Pregunta:

¿Cómo podemos proceder para solicitar mantenimiento de luminarias en
nuestro sector o a quién debemos acudir?
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Respuesta:

Se debe remitir solicitud por escrito a CNEL EP Manabí para solicitar
mantenimientos de luminarias y redes eléctricas.

Unidad de Negocio: CELEC SUR

Nombres y apellidos:

CHIMBO LOPEZ DIEGO ISMAEL

Cédula:

0105482194

Institución:

ASOCIACION: ASOTURIMAZAR

Ciudad:

SEVILLA DE ORO

Parroquia / Comunidad:

PALMAS

Correo electrónico:

chimbodiego@gmail.com

Teléfono:

0967989951

Pregunta:

¿Cuáles fueron las políticas específicas que se aplicaron en la zona de
intervención del proyecto Hidroeléctrico Mazar en el año 2020? esto con
referencia a programas de desarrollo y dinamización de la economía local

Respuesta:

De acuerdo con lo establecido en los Planes de Manejo Ambiental,
específicamente en la medida de apoyo a los GAD en el área de influencia,
CELEC SUR ha ejecutado planes de capacitación y desarrollo de procesos
de contratación inclusiva para la prestación de servicios con Asociaciones
locales (1 645 809,46 USD). Además ejecutamos proyectos conjuntos con los
GAD, que han apoyado a cubrir algunas necesidades básicas insatisfechas en
el territorio (ej. saneamiento ambiental).

Nombres y apellidos:

PEDRO ESTEBAN MATUTE GALLEGOS

Cédula:

0103230934

Institución:

ASOCIACION AGROPECUARIA SANTA TERESITA

Ciudad:

GUACHAPALA

Parroquia / Comunidad:

DON JULO

Correo electrónico:

pedromatute59@yahoo.com

Teléfono:

0999652379

Pregunta:

¿Seguirán dando oportunidades laborales a las organizaciones como la nuestra
que hemos sido tomados en cuenta para distintas actividades? La pregunta lo
realizo tomando en cuenta que el próximo mes tendremos nuevas autoridades
que asumirán sus funciones.
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Respuesta:

CELEC SUR comprometido con el cumplimiento de la Responsabilidad Social,
observará y cumplirá con la legislación vigente para las contrataciones de
servicios requeridos por la Unidad de Negocio, es así que se mantendrán las
contrataciones mientras sea posible y viable a través de procesos inclusivos, de
los que se benefician las organizaciones comunitarias de las áreas de influencia
de las centrales administradas por la Unidad de Negocio, de acuerdo a lo
establecido por el Sistema Nacional de Contratación Pública SERCOP.

Nombres y apellidos:

NIXON SAMUEL TRELLES RIERA

Cédula:

0302183876

Institución:

ASOCIACION DE ARTESANOS FUERZA PALLCAYACU

Ciudad:

PAUTE

Parroquia / Comunidad:

GUARAINAG / LAS JUNTAS

Correo electrónico:

asopallcayacu@yahoo.com

Teléfono:

0998652604

Pregunta:

Respecto a las contrataciones, de acuerdo con la situación mundial y crisis
económica creciente, pregunto: ¿Pueden subir más contratos de mitigación
ambiental con el fin de generar más fuentes de empleo? ¿Se puede subir el valor
de pago para estos? Ya que realmente la ganancia es poca, relativo al trabajo
fuerte que se realiza, pues los costos han aumentado exorbitantemente este último
tiempo.

Respuesta:

CELEC SUR comprometido con el cumplimiento de la Responsabilidad Social,
observará y cumplirá con la legislación vigente para las contrataciones de servicios
requeridos por la Unidad de Negocio, es así que se mantendrán las contrataciones
mientras sea posible y viable a través de procesos inclusivos, de los que se
benefician las organizaciones comunitarias de las áreas de influencia de las
centrales administradas por la Unidad de Negocio, de acuerdo con lo establecido
por el Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.

Nombres y apellidos:

NIXON SAMUEL TRELLES RIERA

Cédula:

0302183876

Institución:

ASOCIACION DE ARTESANOS FUERZA PALLCAYACU

Ciudad:

PAUTE

Parroquia / Comunidad:

GUARAINAG / LAS JUNTAS

Correo electrónico:

asopallcayacu@yahoo.com

Teléfono:

0998652604
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Pregunta:

Respecto a la franja de amortiguamiento del embalse Mazar, ¿es posible sembrar
plantas frutales? Las mismas que se darían de manera perfecta por la altitud y
fomentaría el incremento de la población de animales propios de la zona que están
en peligro, también ayudaría al crecimiento de turismo en la población decreciente
de nuestras zonas.

Respuesta:

CELEC SUR, en el marco de la conservación ambiental, ha implementado
acciones de reforestación en la franja de amortiguamiento, con la siembra de
especies forestales nativas obtenidas en los viveros comunitarios de la zona. Así
también se ha aplicado restauración natural en los sitios, en los que por sus
características, ha sido posible con la siembra de alrededor de un millón de plantas.
El proceso ha tenido diferencias en sus resultados, existen zonas en las que la
revegetación contiene arboles sobre los 6 metros de altura y otras en la que a
pesar de las resiembras no se han prendido las plantas, principalmente por la
intervención de los vecinos con acciones de desbroce o intromisión de ganado. Al
momento hemos iniciado una segunda fase en la que estamos evaluando las
mejores prácticas para conservación, parte de ello es la firma de un convenio con
la parroquia Palmas como socio estratégico en el mantenimiento y cuidado de la
franja.
No se descarta en un futuro analizar la siembra de árboles frutales. Sin embargo,
estamos conscientes de que implica un riesgo para la conservación y protección
de la franja de amortiguamiento, debido a que una vez que estas inicien su etapa
de fructificación, no solo atraerán fauna silvestre, también podría generarse un
incremento en las invasiones que se presentan en la franja de amortiguamiento,
con lo que se podría generar mayores impactos en la flora y fauna propias de la
zona, incumpliendo con el objeto de la franja de amortiguamiento.

Unidad de Negocio: COCA CODO SINCLAIR

Nombres y apellidos:

KARINA SALCEDO

Cédula:

1500971567

Institución:
Ciudad:

BARRIO SAN LUIS

Parroquia / Comunidad:

GONZALO DIAZ DE PINEDA/BARRIO SAN LUIS

Correo electrónico:

salcedok26@yahoo.com

Teléfono:

981491386

Pregunta:

¿Cuál va a ser la decisión de CELEC EP respecto a las instalaciones e
infraestructura de Sinohydro en el barrio de San Luis?

Respuesta:

Posterior a la entrega formal del proyecto por parte de la constructora SHC,
CELEC EP podrá definir con mayor claridad las mejores vías de destino de esta
infraestructura.
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Nombres y apellidos:

PABLO UYAGUARI

Cédula:

1701640557

Institución:

PRESIDENTE-BARRIO SAN LUIS

Ciudad:

El Chaco

Parroquia / Comunidad:

GONZALO DIAZ DE PINEDA/SAN LUIS

Correo electrónico:

uyaguaripablo688@gmail.com

Teléfono:

990446389

Pregunta:

Como entidad pública “CELEC EP”, ¿qué porcentaje de los ingresos que percibe
la hidroeléctrica “Coca Codo Sinclair” se está invirtiendo en los sectores del área
de influencia ya que hasta el día de hoy en el sector “San Luis” no se ha percibido
ningún tipo de inversión y se sabe que se recauda $ 280 millones de dólares
promedios por ventas al año, que porcentaje le podrán destinar al barrio San Luis
en caso de que el socavamiento avance y toque evacuar?

Respuesta:

La hidroeléctrica entrega energía para el país y los ingresos forman parte del
presupuesto del Estado; no constituyen ingresos particulares de CCS.
La responsabilidad de la evacuación corresponde a las autoridades locales y, en
especial al GADM El Chaco, quien con el soporte y consulta de otros organismos
deberán definir si la evacuación deberá ejecutarse y establecer el lugar y medios
de habitabilidad para los pobladores de San Luis.

Nombres y apellidos:

ESLENDY HIDALGO

Cédula:

2100280656

Institución:

DIRECTIVA DEL RECINTO ALMA ECUATORIANA

Ciudad:

RECINTO ALMA ECUATORIANA

Parroquia / Comunidad:

GONZALO PIZARRO/ALMA ECUATORIANA

Correo electrónico:

esleehifa@hotmail.com

Teléfono:

978901546
¿Cuál será la contribución social de CELEC EP hacia el recinto Alma Ecuatoriana?

Pregunta:

Respuesta:

CELEC EP a través del proceso y los mecanismos del Desarrollo Territorial
establecerá contacto con los GAD´s parroquiales y cantonales para que estas
instancias de gobernanza local procedan a elaborar los proyectos destinados a
solventar las necesidades de las poblaciones; y presentar a CELEC EP para su
análisis y pertinencia en miras de apoyar financieramente a su ejecución.
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Nombres y apellidos:

JOSE OBANDO

Cédula:

1718985839

Institución:

TESORERO DIRECTIVA-SANTA ROSA DE PACTO

Ciudad:

SANTA ROSA DE PACTO

Parroquia / Comunidad:

PACTO/SANTA ROSA DE PACTO

Correo electrónico:

iron_18jl@hotmail.com

Teléfono:

987415709

Pregunta:

¿Cuál será la decisión final de CELEC EP respecto al proyecto de agua potable
en la comunidad, ya que su construcción está solamente al 10%?

Respuesta:

CELEC EP a través de la aplicación del proceso de Desarrollo Territorial, se
vinculará al GADP de Pacto para la elaboración del proyecto que permitiría
reiniciar la obra constructiva.

Nombres y apellidos:

JOSE OBANDO

Cédula:

1718985839

Institución:

TESORERO DIRECTIVA-SANTA ROSA DE PACTO

Ciudad:

SANTA ROSA DE PACTO

Parroquia / Comunidad:

PACTO/SANTA ROSA DE PACTO

Correo electrónico:

iron_18jl@hotmail.com

Teléfono:

987415709
¿Cuál será la decisión final de CELEC EP respecto al proyecto de alcantarillado
para la comunidad ya que solamente están realizados los estudios?

Pregunta:

Respuesta:

CELEC EP a través de la aplicación del proceso de Desarrollo Territorial, se
vinculará al GADP de Pacto para la elaboración del proyecto que permitiría iniciar
la obra constructiva.
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COMISIÓN EJECUTORA RÍO COCA

Nombres y apellidos:

PABLO UYAGUARI

Cédula:

1701640557

Institución:

PRESIDENTE-BARRIO SAN LUIS

Ciudad:

El Chaco

Parroquia / Comunidad:

GONZALO DIAZ DE PINEDA/SAN LUIS

Correo electrónico:

uyaguaripablo688@gmail.com

Teléfono:

990446389

Pregunta 1:

Como entidad pública CELEC EP, ¿qué probabilidad existe de indemnizar al barrio
San Luis, por el hecho de ser los principales causantes de la falta de sedimento
en el río, que ayudaba a que el agua no se filtre y no cause la erosión regresiva
del río Coca?
Primero, es necesario aclarar que los estudios realizados por la firma suiza
Lombardi, entre mayo, junio y julio de 2020, indican que el colapso de la cascada
San Rafael, que estuvo a 19 kilómetros aguas abajo de las obras de captación de
la central hidroeléctrica, es consecuencia de un fenómeno natural de “erosión
remontante". La conclusión, en su parte fundamental dice que “la desaparición de
la cascada San Rafael fue parte del proceso continuo de erosión natural del río
generado por la propia escorrentía del río Coca".

Respuesta:

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables y la Corporación Eléctrica del Ecuador, desarrollan estudios científicos
y obras emergentes para proteger la captación de la central hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair. Esta información científica es compartida con varias instituciones
públicas para que tomen las decisiones que a ellos les corresponde.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia es la entidad pública
responsable de desarrollar y gestionar las acciones de respuesta a la ciudadanía
al articular el COE Nacional, Cantonal y Provincial con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados correspondientes y las entidades del gobierno central que
considere pertinente. Por ello, la determinación de indemnizaciones no es
competencia de CELEC EP.

Pregunta 2:

¿Es factible contar, por parte de la empresa pública “CELEC EP”, con la ayuda
pertinente para contener el socavamiento, tanto con maquinaria y equipos que
permitan mitigar lo antes mencionado, con el fin de salvaguardar la tranquilidad
del barrio San Luis?
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Con el fin de proteger las obras de captación de la Central Hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair, la Gerencia General de la Corporación Eléctrica del Ecuador
(CELEC EP), constituyó la Comisión Ejecutora Río Coca (CERC), y esta instancia
es la responsable de la realización de estudios científicos para el desarrollo de
obras que permitan ralentizar el proceso de erosión regresiva y proteger la
infraestructura de captación de agua de la central hidroeléctrica.

Respuesta:

También es la responsable de la construcción de obras provisionales (diques) para
disminuir la velocidad de avance del proceso erosivo. También se ensanchó las
márgenes del río y realizaron caminos de acceso para acceder a las obras, las se
reforzó con enrocado las márgenes en donde se encuentra el frente de erosión y
se desarrollan intervenciones oportunas. Estas obras son provisionales, mientras
que contraten y construyan las obras (pantallas subterráneas) que se ubicarán a
1.2 km aguas abajo de la captación de la hidroeléctrica, que funcionarán en caso
de que avance la erosión, desde el punto en el que se encuentra detenido desde
hace ocho meses.
Las obras provisionales y las que corresponden a la segunda instancia fueron y
serán contratadas cumpliendo las normas de contratación pública vigentes.

Unidad de Negocio: TERMOPICHINCHA

Nombres y apellidos:

Jaime Paucar

Cédula:
Institución:

Dirigente de la Comunidad La Toglla - Área de influencia Central Guangopolo

Ciudad:

Distrito Metropolitano de Quito

Parroquia / Comunidad:

La Toglla

Correo electrónico:

jaimeinty@outlook.com

Teléfono:

0979298184

Pregunta:

¿Por este medio me permito consultar si CELEC TERMOPICHINCHA puede
implementar proyectos de energía alternativa con el uso de paneles solares?
¿Tienen personal capacitado para dicho trabajo?

Respuesta:

En la Corporación Eléctrica del Ecuador se encuentra proyectos de energía
renovable en estudio como es la instalación de paneles solares para el uso
eficiente de la energía y por medio de su Unidad de Negocio Termopichincha
cuenta con personal altamente capacitado en la implementación de proyectos
vinculados a la generación de energía limpia, por lo que en cumplimiento de su
misión CELEC EP mantiene el compromiso de apoyar toda iniciativa que como
objetivo principal sea el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales.
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Nombres y apellidos:

Aurora Carvajal

Cédula:
Institución:

Presidente del GAD de Cutuglagua

Ciudad:

Distrito Metropolitano de Quito -Santa Rosa

Parroquia / Comunidad:

Cutuglahua

Correo electrónico:
Teléfono:

Pregunta:

0992625659
Como Presidenta del GAD Parroquial de Cutuglagua sugiero seguir teniendo el
apoyo mutuo para el bienestar de mi parroquia.
Es por tanto, que solicito nos brinden su apoyo frente a las diferentes
necesidades que por el momento atraviesan los barrios de nuestra parroquia y
que no podemos abastecer.
·
Basureros comunitarios
·
Canastas de víveres para el adulto mayor a los cuales hoy en día la
pandemia ha golpeado severamente
·
Ayuda de enseres y víveres para las personas afectadas por las
inundaciones y deslaves a causa del temporal inverna
·
Material pétreo para mitigar los daños en las calles afectadas por las
fuertes lluvias.

Respuesta:

La Corporación Eléctrica a través de su Unidad de Negocio Termopichincha
amparado en el cumplimiento de su Plan de Relacionamiento Comunitario apoyará
todas las iniciativas comunitarias que estén dentro de nuestro giro de negocio y de
igual manera gestionará con otras entidades del estado su apoyo para la
consecución de proyectos en beneficio de la comunidad

Nombres y apellidos:

Mayra Verduga

Cédula:
Institución:

Rectora Unidad Educativa Jorge Rodríguez - Área de influencia Central Payamino

Ciudad:

El Coca-provincia de Orellana

Parroquia / Comunidad:

parroquia Payamino

Correo electrónico:

mverduga66@yahoo.es

Teléfono:

969683378
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Pregunta:

¿En los proyectos de vinculación con la comunidad que tiene la empresa, existe
algún presupuesto para las unidades educativas que se encuentran en su entorno
y de qué manera lo distribuyen?

Respuesta:

Todas las centrales de generación que se encuentran bajo la operación de la
Unidad de Negocio Termopichincha cuentan con el licenciamiento ambiental
correspondiente, este nos compromete a cumplir con los Planes de Manejo
Ambiental en los cuales se describen actividades de relacionamiento comunitario,
mismas que nos permiten apoyar todas las iniciativas comunitarias que estén
dentro de nuestro giro de negocio o de igual manera gestionar con otras entidades
del estado para la consecución de proyectos en beneficio de la comunidad.

UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP – GENSUR

Nombres y apellidos:

Ángel Medardo Coronel

Cédula:

1102815386

Institución:

Asociación de Servicios Generales Virgen de Guadalupe

Ciudad:

Loja

Parroquia / Comunidad:

Barrio Eucaliptos

Correo electrónico:

angelcoronel70@yahoo.es

Teléfono:

099 216 2558

Pregunta:

Por medios de comunicación se conoció que CELEC EP firmó convenios con
algunos municipios de la provincia de Loja para el desarrollo de proyectos de
generación energética con fuentes renovables no convencionales, ¿se
continuará con los estudios en el resto de la provincia?

Respuesta:

De conformidad con los estudios realizados en torno a los potenciales
energéticos, la provincia de Loja cuenta con aproximadamente el 50 % de todo
el potencial energético a nivel fotovoltaico y eólico del país. Por ello, la Unidad
Técnica de CELEC EP GENSUR, en coordinación con la Dirección de
Planificación de la Expansión de CELEC EP, busca a través de un trabajo
mancomunado con los GADS, determinar posibles emplazamientos para la
formulación de nuevos proyectos que permitan la generación de un plan de
desarrollo de las energías renovables no convencionales en Loja.

Unidad de Negocio TRANSELECTRIC
Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:

OMAR ALCÍBAR CONGO GARCÍA
1001764962
ASOCIACIÓN ATACH
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Ciudad:
Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:

PIMAMPIRO
CHALGUAYACU
omarcongoalcibar@gmail.com

Teléfono:

.0982485269

Pregunta:

¿Cómo podrían ayudar a la Asociación ATACH con una obra de compensación?

Respuesta:

Con la comunidad ATACH, al inicio de las obras, en la subestación Pimampiro,
se suscribió un acta de compromiso para cooperación entre CELEC EP
TRANSELECTRIC, el contratista XIAN y ATACH. Atendiendo los lineamientos
de este convenio, se han efectuaron algunas reparaciones en caminos del
sector, con el subcontratista de líneas de transmisión. Se realizó una limpieza
integral de dos reservorios de agua para riego. Por pedido de la Asociación
ATACH se construyó un camino de 850 m, con los consiguientes desbanques,
para beneficio de esta comunidad. La construcción de la subestación, ha
demandado la contratación de mano de obra local y aproximadamente unas 25
personas de la Comunidad ATACH, se han mantenido laborando durante el
tiempo de construcción de la obra. Esta mano de obra de la comunidad ATACH
ha representado el 23% de la mano de obra contratada. Durante algún tiempo
se contó también con la provisión de comidas elaboradas por ATACH para los
trabajadores de la obra. Por las copiosas lluvias de este año 2021 inusual y por
la presencia de la subestación Pimampiro, los pobladores identificaron daños en
los cultivos de sus terrenos y solicitaron se realice obras de remediación. Por lo
indicado, en acuerdo con la comunidad ATACH, CELEC EP TRANSELECTRIC,
construirá en las siguientes semanas un canal de conducción de aguas en el
sector, que resolverá de manera definitiva el inconveniente presentado. En las
siguientes semanas también se instalará puertas de malla metálica que
restringirán el ingreso a los predios utilizados por ATACH, en apoyo a la
seguridad de los mismos. Adicionalmente, para la realización de obras para el
sector, se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el GAD
Municipal de PIMAMPIRO y el contratista XIAN, con la finalidad de aportar al
cierre técnico del relleno sanitario del GAD de Pimampiro. Esta tarea que se
encuentra concluida.

Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:

RAMIRO ALEXANDER ANDRADE MONTENEGRO
11003801758
JEFATURA POLÍTCA
PIMAMPIRO
PIMAMPIRO

Correo electrónico:

anar27591@gmail.com

Teléfono:

0969545572

Pregunta:

¿Qué influencia tiene la subestación Pimampiro a nivel de la Provincia?

Respuesta:

Actualmente, las provincias de Imbabura y Carchi reciben energía a través de la
subestación Ibarra. El ingreso de la subestación Pimampiro posibilitará que,
tanto la subestación Ibarra, para Imbabura y la subestación Tulcán para el
Carchi, puedan recibir energía de un nuevo y robusto punto de conexión como
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son las líneas de interconexión con Colombia a 230kV, con lo que se
incrementará sustancialmente la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico
para las dos provincias. Adicionalmente, con la nueva subestación Pimampiro
se garantizará la atención a la expansión de la demanda industrial de las dos
provincias con la construcción a futuro de un nuevo patio de 69kV, en Pimampiro,
cuando sea necesario.
Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:

MERCEDES DEL ROCIO CASAREZ LOPEZ
1801589092
-LA CONCORDIA
LA CONCORDIA / PALFRICASA

Correo electrónico:

anar27591@gmail.com

Teléfono:

0983268408

Pregunta:

¿Cómo se puede dar cumplimiento a la contratación de mano de obra local de
los proveedores de la limpieza y los guardias de seguridad a los proyectos, para
mejorar las relaciones con la comunidad, fortalecer y dinamizar la economía del
sector?

Respuesta:

Durante la operación del Sistema de Transmisión el requerimiento de mano de
obra local es mínimo, requiriendo servicios de guardianía y limpieza a través de
empresas contratadas, las cuales realizan el acercamiento en sitio a fin de
aperturar estas plazas de trabajo.

Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:

JUAN FERNANDO GARCÍA MÉNDEZ
1003333703
-PIMAMPIRO
CHALGUAYACU

Correo electrónico:

juanfernandogarciamendez@hotmail.com

Teléfono:

0995584238 - 0992347615

Pregunta:

¿Cómo podría continuar trabajando en la empresa?

Respuesta:

Durante la operación del Sistema de Transmisión el requerimiento de mano de
obra local es mínimo, requiriendo servicios de guardianía y limpieza a través de
empresas contratadas, las cuales realizan el acercamiento en sitio a fin de
aperturar estas plazas de trabajo. Las regulaciones ecuatorianas establecen que
CELEC EP TRANSELECTRIC no pueda contratar estos servicios de manera
directa.

Unidad de Negocio: HIDROAGOYÁN
Nombres y apellidos:
Cédula:

Noemí Tipán Machado
1600592891
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Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:
Teléfono:

GAD RIO VERDE
BAÑOS DE AGUA SANTA
PARROQUIA RIO VERDE
noe_marge@hotmail.com
992704089

Pregunta:

¿Cómo se va a proceder con los recursos que no hemos recibido desde el año
2019, 2020 y 2021, ya que estamos en el área de influencia directa de la
hidroeléctrica San Francisco?

Respuesta:

La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP remitió a la Secretaría Técnica
de Planificación el Manual de Desarrollo Territorial de la Corporación, una vez
que se cuente con la validación metodológica y con la asignación de recursos
económicos, se realizara la convocatoria respectiva para la presentación de los
proyectos de desarrollo territorial.

Nombres y apellidos:
Cédula:

Aeberli Edgar Zabala Jaramillo
140024285-3

Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:

GAD Rio Negro
Baños de Agua Santa
Rio Negro
gadparroquialrionegro@yahoo.es

Teléfono:

0983593809 - 032496214
1.- ¿En qué situación actual se encuentra la designación y distribución de los
recursos económicos provenientes de la Ley Orgánica de Servicio Público de
Energía Eléctrica LOSPEE, para desarrollo de los proyectos en sus áreas de
influencia, de inversión de propiedad pública y de propiedad privada?
2.-Dentro de las áreas de responsabilidad en la que operan la Central
Hidroeléctrica Hidroagoyán y San Francisco solicitamos sean incluidos dentro
del apoyo que brinda CELEC, la entrega de kits veterinarios y herramientas
agrícolas para nuestros moradores que se dedican a la actividad, ganaderas y
agrícolas.

Pregunta:

3.- De acuerdo con la emergencia Sanitaria, causada por el Virus Covid-19 y
acatando las disposiciones del COE Nacional, debo manifestar que la
emergencia sanitaria no solamente ha sido afectado la parte de salud, sino
también se ha transformado en emergencia educativa afectando directamente a
los estudiantes de nuestra Parroquia que al momento no cuentan acceso y las
facilidades para poder recibir sus enseñanzas de manera virtual. Por lo cual
solicitamos que a través de la presentación de un proyecto se proceda a la firma
de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CELEC Hidroagoyán y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Negro para que se
proceda, por parte de CELEC Hidroagoyán, la dotación de tablets a todos los
estudiantes de las 3 escuelas que pertenecen a nuestra Parroquia.
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Respuesta:

1) La corporación eléctrica del Ecuador CELEC-EP remitió a la Secretaría
Técnica de Planificación el manual de desarrollo territorial de la corporación, una
vez que se cuente con la validación metodológica y con la asignación de recursos
económicos, se realizara la convocatoria respectiva para la presentación de los
proyectos
de
desarrollo
territorial.
2) Se analizará las propuestas y, de ser viable, se incluirá en el presupuesto del
próximo año.
3) Se analizará las propuestas y de ser viable se incluirá en el presupuesto del
próximo año.

Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:

Lic. Nelly Cecilia Rivera Romero
1600273955
GAD LLIGUA
Baños
Lligua

Correo electrónico:

gadpqlligua-24m@hotmail.com

Teléfono:

032741270

Pregunta:

¿Existe la posibilidad que nos ayuden con gallinas ponedoras?
¿De qué manera nos podría ayudar con rubros económicos para proyectos
pequeños dentro de nuestra parroquia que mucha falta lo hace?
¿Van ayudar con la ley energética en proyectos de un (alumbrado sector) u otros
proyectos en beneficio de la comunidad?
¿Será factible ayudar con techos a las personas vulnerables?
¿Será posible en vialidad nos ayuden con adoquines para una vía que mucho
hace falta al sector?

Respuesta:

1) La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP remitió a la Secretaría
Técnica de Planificación el Manual de Desarrollo Territorial de la Corporación,
una vez que se cuente con la validación metodológica y con la asignación de
recursos económicos, se realizara la convocatoria respectiva para la
presentación de los proyectos de desarrollo territorial. En lo referente al apoyo
agro productivo se tomará en consideración para el presupuesto del siguiente
año.

0983114837

Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:

Jairo Medardo Peña Caiza
1805081054
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE ULBA
BAÑOS DE AGUA SANTA
ULBA
juntaulba@gmail.com

Teléfono:

32776091

Pregunta:

1. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) establece,
en su artículo 56, párrafo quinto, que: “Para los generadores de energía eléctrica a
cargo de empresas públicas, el 30% del superávit que se obtenga en la fase de
operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia
del proyecto (¼)”, indicando además que “(¼) los criterios de asignación a proyectos
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de desarrollo territorial, así como el período de asignación, serán determinados en
el reglamento general de aplicación a esta ley”, el GAD Parroquial Rural de Ulba no
ha sido beneficiada con esos recursos desde el año 2020 que por ley debe ser
beneficiado la parroquia, al ser una zona de influencia. ¿Cuánto tiempo más
debemos esperar para poder ejecutar obras que van en beneficio de los moradores
de la parroquia Ulba? ¿Se va acumular los recursos de los dos años 2020 y 2021?

Pregunta:

En el caso de los proyectos que van en beneficio de los sectores productivos de
cada parroquia nos pueden ayudar con entrega de especies menores y medicina
veterinaria al saber que tenemos varias mascotas en la parroquia.

Respuesta:

1) La corporación eléctrica del Ecuador CELEC-EP remitió a la Secretaría Técnica
de Planificación el Manual de Desarrollo territorial de la corporación, una vez que
se cuente con la validación metodológica y con la asignación de recursos
económicos, se realizara la convocatoria respectiva para la presentación de los
proyectos
de
desarrollo
territorial.
2) Se analizará la propuesta y en caso de ser viable se considerará en el
presupuesto del próximo año.

Unidad de Negocio HIDROAZOGUES
Nombres y apellidos:
Cédula:

JOSE PAUL SALTO SALTO.
302262647

Institución:
Ciudad:
Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:
Teléfono:

GAD PARROQUIAL DE PINDILIG
AZOGUES
PINDILIG
paulsaltosalto@hotmail.com
072436025

Pregunta:

Cuanto fue el monto presupuestado y ejecutado, conforme establece la constitución y
la ley por la compensación ambiental a las comunidades directamente afectas en
nuestra jurisdicción, por los proyectos ejecutados y en ejecución.

Respuesta:

Dentro del Plan de Manejo Ambiental existe un presupuesto para prevención,
mitigación y remediación ambiental. Así como para obras de desarrollo Territorial para
toda el área de influencia del proyecto Mazar Dudas que comprenden las 4 parroquias.
Sin embargo se han priorizado obras de acuerdo a los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de cada parroquia. Las mismas que se han podido ejecutar
en convenios con los GADS y otras instituciones locales como el MAAE, Empresa
Eléctrica a fin de solventar los requerimientos prioritarios de la comunidad.

Nombres y apellidos:
Cédula:
Institución:
Ciudad:

LUZ ADELINA BRIONES VERDUGO

Parroquia / Comunidad:
Correo electrónico:

RIVERA/SAN ANTONIO

SAN ANTONIO DE RIVERA
AZOGUES
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Teléfono:

Pregunta:

Respuesta:

Nombres y apellidos:

0992699389

¿Se van a terminar los trabajos de construcción de la central San Antonio, y tienen
previsto ayudar en el mejoramiento de la electrificación y alumbrado público que
conduce a la comunidad?

Esta considerado su terminación, una vez se resuelvan los problemas jurídicos con la
contratista. Para lo cual se mantendrá informado oportunamente con las autoridades
del GAD parroquial y la comunidad. Dentro del presupuesto del presente año está
considerada la ejecución del proyecto de electrificación y alumbrado público, para lo
cual estamos realizando los respectivos tramites previo a la suscripción del convenio
con la Empresa Eléctrica Azogues.

MARTHA CRESPO SIBRI

Cédula:
Institución:

SANTO TOMÁS DE RIVERA

Ciudad:

AZOGUES

Parroquia / Comunidad:

RIVERA / SANTO TOMÁS

Correo electrónico:
Teléfono:

0969353332
Pregunta:

Dentro de los compromisos está sobre las ayudas para mejorar nuestros pastos y
ganadería, actividad que se dedican la mayor parte de la gente de la comunidad. Para
el presente año tienen previsto ayudar con estos proyectos para mejorar nuestra
producción.

Respuesta:

Todos los proyectos que son de apoyo a la comunidad están considerados dentro del
Plan de Manejo Ambiental. En el presente año se va a realizar la actualización del
Plan de Manejo Ambiental, en donde se considerarán proyectos que beneficien a la
población. Los mismos que serán ejecutados una vez se reinicien las actividades de
terminación de construcción de la Central San Antonio.
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Para constancia y conformidad a lo estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
suscriben la presenta Acta el Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas, el delegado por parte de la
Dirección de Comunicación y la responsable del registro del Informe de Rendición de Cuentas en el sistema del
CPCCS.

FIRMAS DE APROBACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Italo Germán Chicaiza Chicaiza
Subdirector de Planificación
Organizacional

ITALO GERMAN
CHICAIZA CHICAIZA
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-05'00'

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN

Pablo Esteban Parra Luzuriaga
Jefe de Comunicación Interna

PABLO ESTEBAN
PARRA
LUZURIAGA

Leslye Tatiana Dávila Ávila
Especialista de Planificación
Estratégica

LESLYE TATIANA
DAVILA AVILA
2021.05.17 13:36:28 05'00'

RESPONSABLE DEL REGISTRO
DEL INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS EN EL SISTEMA

