Memorando Nro. AN-CTPC-2021-0202-M
Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021
PARA:

Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional

ASUNTO:

Trámite artículo 76 LOFL sobre pedido de información al Gerente General Subrogante de
la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Mgs. Rafael Marcos Vásquez Freire.

De mi consideración:
Reciba un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted; en referencia a la Resolución
CAL-2021-2023-158, aprobada por el Consejo de Administración Legislativa, el 20 de octubre de 2021,
la cual en la parte pertinente dispone: “(…) Artículo 2.- Remitir el Memorando Nro.
AN-FCRO-2021-0051-M de fecha 13 de septiembre de 2021 y sus respectivos anexos, así como el
Memorando Nro. AN-SR-IT-2021-1543-M de fecha 27 de septiembre de 2021, a la Comisión
Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que se
le dé el tratamiento previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conforme la
temática establecida en el numeral 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
(…)”
Al respecto, por disposición de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación
Ciudadana y Control Social; remito para los fines legales pertinentes, el Informe de la Comparecencia del
Gerente General Subrogante de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Mgs. Rafael Marcos
Vásquez Freire, convocado para la Sesión 2021-2023-039 de la Comisión Especializada Permanente de
Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social; con el propósito de que sea difundido a la
ciudadanía para fines de control ciudadano, de conformidad a lo determinado en el artículo 76 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa.
De igual forma, remito la Resolución Nro. 2021-2023-013 de 22 de noviembre de 2021, aprobada por el
Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control
Social y la documentación relacionada con el trámite.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
INFORME DE LA COMPARECENCIA DEL GERENTE GENERAL
SUBROGANTE DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP
Quito, Distrito Metropolitano, 22 de noviembre de 2021
MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
- Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano – Presidente
- Nathalie María Viteri Jiménez – Vicepresidenta
-

Marcos Humberto Alvarado Espinel
José Ricardo Chávez Valencia
Pedro Carlos Falquez Batallas
Rosa Belén Mayorga Tapia
Lyne Katiuska Miranda Giler
Ricardo Ulcuango Farinango
Eduardo Mauricio Zambrano Valle
1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto emitir el INFORME DE LA
COMPARECENCIA DEL GERENTE GENERAL SUBROGANTE DE LA
CORPORACIÓN
NACIONAL
DE
ELECTRICIDAD
CNEL
EP
CONVOCADO PARA LA SESIÓN 2021-2023-039 DE LA COMISIÓN
ESPECIALIZADA
PERMANENTE
DE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, en cumplimiento
al artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la
finalidad de que sea difundido a la ciudadanía para fines de control
ciudadano.
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2. ANTECEDENTES
2.1.- Con Oficio Nro. AN-FCRO-2021-0040-O de 31 de agosto de 2021,
el asambleísta Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde, solicitó a la
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CNEL EP, lo
siguiente: “De acuerdo al trabajo que se realiza en mi querida
provincia del Azuay, se me ha hecho conocer que existe
problemática en el servicio de energía eléctrica, en la zona norte de
la Parroquia Molleturo, que existe un servicio deficiente, es
importante destacar que se encuentra concesionado CNEL
MILAGRO. Por lo que de acuerdo a lo antes mencionado solicito se
me haga llegar un informe detallado del abastecimiento del servicio
eléctrico que otorga a este sector, con un detalle de cortes de luz,
alcance del servicio y planificación para el sector.”
2.2.- Con Memorando Nro. AN-FCRO-2021-0051-M de fecha 13 de
septiembre de 2021, el asambleísta Rodrigo Olmedo Fajardo
Campoverde, pone en conocimiento de la Presidenta de la
Asamblea Nacional, el presunto INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA
DE PEDIDO DE INFORMACIÓN por parte de la “CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CNEL EP”, respecto de la
solicitud de información contenida en el Oficio No. AN-FCRO2021-0040-O.
2.3.- Con Memorando Nro. AN-SR-2021-3100-M de fecha 22 de
septiembre de 2021, el Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes,
Secretario General, solicita al Mgs. Ángel Virgilio Medina Lozano
se sirva emitir un informe respecto de la petición contenida en el
Memorando Nro. AN-FCRO-2021-0051-M de 13 de septiembre de
2021, mismo que hace referencia a un requerimiento de
información dirigido a la CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNEL EP, previo al conocimiento por parte del
Consejo de Administración Legislativa CAL.
2.4.- Con Oficio Nro. CNEL-CNEL-2021-0878-O de fecha 24 de
septiembre de 2021, el Mgs. Rafael Marcos Vásquez Freire,
Gerente General, Subrogante de la Corporación Nacional de
Electricidad - CNEL EP, justifica la falta de respuesta al Oficio
Nro. CNEL-CNEL-2021-0878-O, detallando que dicho documento
ha sido remitido a los señores Donald Washington Castillo
Graham y Diego Augusto Maldonado Recalde, funcionarios que a
la fecha de emisión del oficio referido, ya no laboraban en la CNEL
EP, razón por la cual dicha Gerencia no ha tenido conocimiento
del texto del documento remitido.
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2.5.-

Con Memorando Nro. AN-SR-IT-2021-1543-M de fecha 27 de
septiembre de 2021, el Mgs. Ángel Virgilio Medina Lozano en su
calidad
de
Coordinador
General
de
Relaciones
Interinstitucionales, en su parte pertinente informa: “(…) con
Memorando CNEL-CNEL-2021-0878-O justifica la falta de
respuesta, mencionando que esta se encontraba remitido a un
funcionario que ya no se encuentra laborando en la institución.”

2.6.- Con Memorando Nro. AN-SG-2021-3508-M de 22 de octubre de
2021, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, pone en
conocimiento de la Comisión de Transparencia, Participación
Ciudadana y Control Social, la Resolución CAL-2021-2023-158,
que el Consejo de Administración Legislativa aprobó en la Sesión
No. 033-2021, realizada en modalidad semipresencial, a fecha 20
de octubre de 2021.
2.7.-

El Consejo de Administración Legislativa mediante Resolución
CAL-2021-2023-158 resolvió: “Artículo 1.- Conocer el Memorando
Nro. AN-FCRO-2021-0051-M de fecha 13 de septiembre de 2021 y
sus respectivos anexos, así como el Memorando Nro. AN-SR-IT2021-1543-M de fecha 27 de septiembre de 2021, respecto del
requerimiento presentado por el asambleísta Rodrigo Olmedo
Fajardo Campoverde, referente al incumplimiento en la entrega de
información por parte de la CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNEL EP, conforme al segundo inciso del artículo
75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2.Remitir el Memorando Nro. AN-FCRO-2021-0051-M de fecha 13 de
septiembre de 2021 y sus respectivos anexos, así como el
Memorando Nro. AN-SR-IT-2021-1543-M de fecha 27 de septiembre
de 2021, a la Comisión Especializada Permanente de
Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a fin de
que se le dé el tratamiento previsto en el artículo 76 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, conforme la temática
establecida en el numeral 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica de
la Función Legislativa. Artículo 3.- La Secretaría del Consejo de
Administración Legislativa notificará con la presente Resolución al
Presidente de la COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL, adjuntando el requerimiento del asambleísta Rodrigo
Olmedo Fajardo Campoverde contenido en el Memorando Nro. ANFCRO-2021-0051-M de fecha 13 de septiembre de 2021 y sus
respectivos anexos, así como el Memorando Nro. AN-SR-IT-20211543-M de fecha 27 de septiembre de 2021. Dada y suscrita en la
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ciudad de Quito, a los veinte días del mes de octubre de dos mil
veintiuno..”
2.8.- Con Memorando Nro. AN-SG-2021-3508-M de 22 de octubre de
2021, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, pone en
conocimiento de la Comisión de Transparencia, Participación
Ciudadana y Control Social, la Resolución CAL-2021-2023-158,
que el Consejo de Administración Legislativa aprobó en la Sesión
No.033-2021, realizada en modalidad presencial, a fecha 20 de
octubre de 2021.
2.9.-

El Pleno de la Comisión Especializada Permanente de
Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social,
mediante Resolución No. CEPTPCCS 2021-2023-005 dentro de la
sesión ordinaria No. 2021-2023-035 de 27 de octubre de 2021,
resolvió: “Artículo 1.- AVOCAR conocimiento de la Resolución
CAL-2021-2023-158 de 20 de octubre de 2021, mediante la cual,
el Consejo de Administración Legislativa resolvió remitir a la
Comisión
Especializada
Permanente
de
Transparencia,
Participación Ciudadana y Control Social, el Memorando Nro. ANFCRO-2021-0051-M de fecha 13 de septiembre de 2021 y sus
respectivos anexos, así como el Memorando Nro. AN-SR-IT-20211543-M de fecha 27 de septiembre de 2021, referentes al
incumplimiento en la entrega de información solicitada por el
asambleísta Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde, a la
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CNEL EP,
relacionado con lo siguiente: “De acuerdo al trabajo que se realiza
en mi querida provincia del Azuay, se me ha hecho conocer que
existe problemática en el servicio de energía eléctrica, en la zona
norte de la Parroquia Molleturo, que existe un servicio deficiente, es
importante destacar que se encuentra concesionado CNEL
MILAGRO. Por lo que de acuerdo a lo antes mencionado solicito se
me haga llegar un informe detallado del abastecimiento del servicio
eléctrico que otorga a este sector, con un detalle de cortes de luz,
alcance del servicio y planificación para el sector.” Artículo 2.PROCEDER con el trámite correspondiente, en disposición al
artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo
3.- SOLICITAR a la CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
- CNEL EP que remita la información contenida en el Oficio Nro. ANFCRO-2021-0040-O de 31 de agosto de 2021, suscrita por el
asambleísta Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde, en el plazo de
cinco días, según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa.”

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec

4

2.10.- Con Oficio No. AN-CTPC-2021-0157-O de 29 de octubre de 2021,
se solicita al Gerente General de la CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNEL EP, un informe completo sobre el
abastecimiento del servicio eléctrico que otorgan en la zona norte
de la Parroquia Molleturo, con un detalle de cortes de luz, alcance
del servicio y planificación para el sector.
2.11.- Con Oficio No. CNEL-CNEL-2021-1026-O de 3 de noviembre de
2021, el Gerente General de la CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNEL EP da contestación al pedido de
información planteado por el asambleísta Rodrigo Fajardo y esta
Comisión.
2.12.- Con Oficio No. AN-CTPC-2021-0169-O de 06 de noviembre de
2021, se notificó al Gerente General de la CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CNEL EP, con la convocatoria a
la Sesión No. 2021-2023-039 de la Comisión Especializada
Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control
Social, cuyo primer punto de orden del día fue el siguiente: “1.
Comparecencia del Gerente General de la Corporación Nacional de
Electricidad – CNEL, Mgs. Rafael Marcos Vásquez Freire, para que
conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa; exponga ante el Pleno de la Comisión, acerca de la
problemática en el servicio de energía eléctrica, en la zona norte de
la Parroquia Molleturo. Asimismo, informe detalladamente sobre el
abastecimiento del servicio eléctrico que otorga a este sector, con un
detalle de cortes de luz, alcance del servicio y planificación para el
sector.”
2.12.- La sesión No. 2021-2023-039 de 10 de noviembre de 2021 de la
Comisión
Especializada
Permanente
de
Transparencia,
Participación Ciudadana y Control Social, en la que comparece el
Gerente General de la CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - CNEL EP, de conformidad con el artículo 76 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue suspendida en aras
de un análisis profundo a la información presentada.
2.13.- Dentro de la sesión No. 2021-2023-039, participaron ciudadanos
supuestamente afectados por el servicio de CNEL.
2.14.- La Sesión de 10 de noviembre de 2021 fue transmitida en vivo,
cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 151 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, en concordancia con el Artículo 38 del
Reglamento de las Comisiones Especializadas y Ocasionales.
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2.15.- El 22 de noviembre de 2021, a las 17:00, se efectúo la
continuación de la sesión ordinaria Nro. 2021-2023-039, en la
que se analizó la información entregada y expuesta por parte del
Mgs. Rafael Marcos Vásquez Freire, en su calidad de Gerente
General Corporación Nacional de Electricidad – CNEL.
3. COMPARECENCIA DE LA AUTORIDAD
Como punto antecedente a lo que se relaciona con el pedido de
información en concreto, el Gerente General subrogante de la
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, expone una breve
explicación y justificación de la falta de contestación del primer oficio
enviado a dicha empresa pública, por parte del asambleísta Rodrigo
Fajardo, señalando que, en conclusión, las autoridades a las que se
dirigió tal oficio, ya no pertenecían a la institución.
A continuación de lo antecedente, se hace un punto de aclaración,
señalando que, la autoridad que comparece es Gerente General de 11
Unidades de Negocio, sin embargo, cada una de estas, cuenta con un
Administrador encargado.
Sobre el abastecimiento del servicio, el Gerente indica que la zona
norte de la parroquia Molleturo, dentro de su área de servicio, cuenta
con la Unidad de Negocios Milagro, la cual abastece a los principales
recintos y comunas, entre las que se encuentran: Rcto. El Tamarindo,
Jesús del Gran Poder, Cacao Loma, San Miguel del Azuay, y Chilca
Playa, Estero de Piedras, Putucay, La Rinconada Palm Real, Tres
Ranchos alto y Tres Ranchos bajo.
Asimismo, explica que esta zona es abastecida de energía eléctrica, a
través de la Línea de Sub transmisión Montero Puerto Inca, la cual llega
a la subestación denominada y ubicada Puerto Inca. De esta
subestación nace el alimentador Villanueva, del cual existe una
derivación trifásica que abastece a la zona norte de Molleturo.
En la presentación del Gerente General se incluye una diapositiva con
un mapa de la zona, donde se puede apreciar de forma gráfica la
explicación.
En este punto, la autoridad se refiere a las acciones de mejora dentro
del sector, respecto al abastecimiento, de lo cual se recalca lo siguiente:
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• Se continúa con la ejecución del plan de mantenimiento en la
línea de sub transmisión Montero – Puerto Inca con un avance
del 80%.
• Se ha cumplido con el plan de mantenimiento en la
subestación Puerto Inca con un avance del 80%.
• Se da continuidad a la ejecución del plan de mantenimiento
en las líneas monofásicas que sirven al sector Norte de la
parroquia Molleturo, con un avance físico del 40%.
• Se está realizando el desbroce de maleza en las líneas de
subtransmisión, alimentadores trifásicos, líneas monofásicas y
redes de bajo voltaje que alimentan estos sectores con un
avance físico del 70%.
Respecto a los cortes de energía, presenta un reporte con el detalle de
desconexiones que han afectado a la zona norte de la parroquia
Molleturo de junio a septiembre 2021, señalando como causas las
siguientes:
• Como
primera
incidencia,
las
desconexiones
por
mantenimientos programados, las cuales están las solicitadas
por CELEC-TRANSELECTRIC, y que afectan a todo el sistema
eléctrico de la Unidad de Negocio Milagro, sin embargo, el
tiempo de interrupción en la mayor parte del área de servicio
es menor a 10 minutos, ya que se realizan transferencias de
cargas desde otros puntos de interconexión. Estas
desconexiones fueron comunicadas por boletines.
• La segunda incidencia, se debió a la realización de las pruebas
de energización de la nueva Subestación Tap Montero 2, el
Gerente indica que en estos mantenimientos los tiempos
tampoco alcanzan los 10 minutos.
• Como último punto, indica que, en lo que respecta a las
desconexiones por interrupciones no programadas, la mayor
incidencia se debe a los disparos de posición de línea de S/T
MONTERO - PUERTO INCA, lo cual afecta a las poblaciones
que conforman la zona norte de la parroquia Molleturo,
recalca que ese sector, por encontrarse en el punto más lejano
de la red, tiene mayor sensibilidad a cualquier perturbación
en la red.
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Dentro de este mismo punto de la respuesta, aunque no fue parte del
requerimiento, da a conocer acciones de mejora relacionadas a la
calidad del servicio en esta zona.
Sobre el alcance del servicio, el Gerente indica que en el catastro de la
Unidad de Negocio existen 482 clientes cuya ubicación geográfica se
encuentra en Molleturo. Señala que, en el transcurso del año 2021 se
han receptado 67 solicitudes. Los tipos de solicitud son por nuevo
servicio, cambio de medidor, cambio de nombre, cambio tarifa
discapacitados, reubicación medidor y solicitud PEC.
En lo que respecta a reclamos presentados, en los últimos cuatro
meses, les ingresaron un total de 25 reclamos, los mismos que han sido
atendidos en su totalidad.
Como parte de este punto, explica sobre los proyectos realizados en la
zona norte de Molleturo, de lo cual se desprende que parte del Programa
de Electrificación Rural y Urbano Marginal Ferum, se construyeron
ampliaciones de redes en el sector y la construcción de la Subestación
TAP Montero 2.
Sobre planificación de nuevos proyectos, el Gerente de CNEL
determina que dentro del banco de proyectos se encuentra las
inspecciones en la zona, las cuales ya se encuentran bajo un
cronograma establecido de trabajo, con el propósito de elaborar
ampliaciones y mejoramientos en redes eléctricas que serán tomados en
consideración para los Proyectos de Electrificación Rural 2022.
Por otro lado, tienen fechas asignadas para el desbroce de árboles que
interrumpen frecuentemente con el servicio eléctrico y para el
desmantelamiento de red desnuda de bajo voltaje para instalar redes
pre ensambladas.
Es importante recalcar que, CNEL EP indica que ha creado un enlace
que conduce a un repositorio virtual en la que se ingresará toda la
información sobre planos, diseños, presupuestos, etc. Dicho enlace se
habilitará para fines de este mes.
Para concluir, se indica sobre la ejecución de otros proyectos en cada
uno de los recintos correspondientes a la zona norte de la parroquia
Molleturo, los cuales son parte del Programa de Energización Rural,
que, al ser aprobados por el Ministerio de Electricidad, beneficiarán al
sector de Molleturo, así como el trabajo realizado en relación al
alumbrado público en la zona.
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Como parte de los proyectos que se ejecutarán en el año 2022, se tiene
previsto el inicio de la construcción de la S/E Naranjal 2 y de la línea de
sub transmisión a 69 kv Puerto Inca – Naranjal 2, los mismos que serán
ejecutados con financiamiento CAF camaroneros, con lo cual se
mejorará la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en toda el área
de Puerto Inca y Naranjal, lo cual incluye el sector de Molleturo. El
monto al cual ascienden los proyectos de sub transmisión y
subestaciones es de USD $ 7.705.866,48 incluido el IVA.
Adicionalmente para el año 2022 se realizará el levantamiento y
presupuestos respectivos, para el trifaseamiento de la línea monofásica
desde el sector de Jesús María hasta Cacao Loma y Chilca Playa con
una longitud aproximada de 15 km, con lo cual mejorará la calidad de
servicio de esta zona, y se incluirá en el banco de proyectos para
presentarlos al Ministerio de Energía para su respectiva aprobación y
asignación de financiamiento.
4. BASE LEGAL PARA REALIZAR EL INFORME
La Constitución de la República del Ecuador, sobre el ejercicio de los
derechos, establece:
“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios:
(…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales.”
En cuanto al principio de legalidad la Constitución de la
República del Ecuador, establece:
“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de
los derechos reconocidos en la Constitución.”
En referencia a la Asamblea Nacional, la Constitución de la República
del Ecuador, prescribe:
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“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes
atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:
(…) 9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de
Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder
público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las
informaciones que considere necesarias. (…) ”
“Art. 125.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea
Nacional integrará comisiones especializadas permanentes, en las
que participarán todos sus miembros. La ley determinará el
número, conformación y competencias de cada una de ellas.”
“Art. 126.- Para el cumplimiento de sus labores la Asamblea
Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento
interno. (…) ”
La Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone:
“Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá
las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley
y las siguientes:
(...) 9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de
Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder
público; (…)”
“Art. 6.- Órganos.- Son órganos de la Asamblea Nacional:
(…) 4. Las Comisiones Especializadas; (…) ”
“Art. 26.- Funciones de las comisiones especializadas
permanentes. - Son funciones de las comisiones especializadas
permanentes, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, las
siguientes:
(…) 3. Recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de
fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y
de Transparencia y Control Social, y a los otros órganos del poder
público, y requerir a las servidoras y servidores públicos su
comparecencia y/o la información que consideren necesaria, bajo
criterios de especialidad y prevalencia legislativa. Cuando una
comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de
fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir
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la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma
materia o asunto;
Sobre el procedimiento documental y de fiscalización a los funcionarios
públicos previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República,
la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé:
“Art. 75.- Información.- Las y los asambleístas directamente o las
comisiones especializadas tienen la facultad de requerir
información o comparecencias a las y los funcionarios detallados
en los artículos 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la
República, de conformidad con esta Ley.
En caso de que, en un plazo de diez días, las y los funcionarios no
entreguen la información solicitada o la entreguen de forma
incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la
Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional dicho
incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración
Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la
documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones
especializadas según su temática. Si el pedido de información fue
realizado por una comisión, procederá directamente conforme al
artículo siguiente.
Las y los asambleístas entregarán, de manera mensual, todas las
solicitudes de información con sus respectivas respuestas y la
documentación que se acompañe a la Secretaría General de la
Asamblea Nacional para que la registre y mantenga un respaldo
magnético, a fin de que otros asambleístas puedan acceder a ella o
para que la funcionaría o el funcionario público pueda remitirse a
ella en caso de que cualquier otro u otra asambleísta la solicite. Se
difundirá los pedidos de información en el portal web, así como el
listado mensual de instituciones y funcionarios que no hayan
cumplido con la obligación de entregar la información dentro del
plazo requerido.”
“Art. 76.- Procedimiento.- La comisión especializada conocerá el
pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste
nuevamente o que complete la información, en el plazo de cinco
días. De no hacerlo o de considerarlo pertinente la comisión, la
funcionaría o el funcionario público, en un plazo de diez días,
comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria.
La o el funcionario público absolverá los cuestionamientos
previamente planteados por escrito, durante un tiempo máximo de

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec

11

cuarenta minutos. Solo caben preguntas de las y los asambleístas
de la comisión especializada y de la o el asambleísta que
perteneciendo a otra comisión inició el trámite, relativas al
cuestionario inicial y por un tiempo no mayor de diez minutos cada
uno, en un máximo de dos intervenciones. La réplica de la o del
funcionario público no podrá durar más de veinte minutos, luego de
lo cual la Presidenta o el Presidente de la comisión especializada
dará por terminada la comparecencia e iniciará el análisis de esta,
sin la presencia de la o el funcionario público.
Si la comisión especializada considera que la respuesta de la o el
funcionario público es satisfactoria podrá, con la mayoría absoluta
de sus miembros, archivar la petición o, por el contrario, con la
mayoría de sus miembros, solicitar a la Presidenta o al Presidente
de la Asamblea Nacional el inicio del juicio político correspondiente.
Si la o el funcionario público no comparece en la fecha y hora fijada
en la convocatoria o no remite la información, será causal de
enjuiciamiento político.
El Informe de la comparecencia será difundido a la ciudadanía
para fines de control ciudadano.”
5. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO
Al respecto, es menester recalcar la importancia del compromiso que
enmarca la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose en el
numeral 11 del artículo 83, a los deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, al asumir las funciones públicas como
un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la
autoridad, de acuerdo con la Ley.
Asimismo, el numeral 2 del artículo 154 de la misma norma establece
como atribuciones de las ministras y ministros de Estado, el presentar
ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que
estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad.
En este contexto, la Asamblea Nacional del Ecuador dio cumplimiento
con su facultad constitucional de fiscalizar los actos de las servidoras y
servidores públicos, solicitando la información que considere necesaria,
esperando el mismo compromiso y respeto a las obligaciones
constitucionales y legales por parte de los Ministros de Estado.
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Ante lo expuesto, dentro de la respuesta emitida por el Gerente General
de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, mediante Oficio
Nro. CNEL-CNEL-2021-0878-O de fecha 24 de septiembre de 2021; y su
comparecencia a esta Comisión, se puede evidenciar de manera gráfica
y con los anexos y diapositivas pertinentes, las acciones implementadas
y proyectos planificados relacionados con el abastecimiento del servicio
eléctrico que otorga a la zona norte de la parroquia Mollaturo.
No obstante, sin tomar en cuenta el hecho de que la autoridad en
cuestión haya dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 76 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cabe recalcar que la
sentencia No. 1-1 l-IC/20 de 29 de enero de 2020, de la Corte
Constitucional, la cual se basa en el alcance del artículo 131 de la
Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose al control
político, determina en su parte pertinente que: “La responsabilidad
política de los Ministros de Estado deriva de sus funciones. Los
Secretarios Nacionales, Ministros Sectoriales y Ministros Coordinadores,
siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas del
área a su cargo conforme al artículo 154 de la Constitución, tienen la
misma responsabilidad política que los Ministros de Estado y pueden ser
enjuiciados políticamente”
En este punto, es necesario citar que, las atribuciones detalladas en el
artículo 11 de la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, respecto a los
Gerentes Generales de las empresas públicas, no pueden ser
relacionadas con las atribuciones dispuestas en el artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador, las cuales son ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.
Ante lo expuesto, es imprescindible mencionar que tal autoridad no es
sujeto de juicio político de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131
de la Constitución de la República del Ecuador y a la Sentencia de la
Corte Constitucional No. 1-1 l-IC/20 de 29 de enero de 2020.
6. CONCLUSIONES DEL INFORME
En consecuencia, se decide emitir el INFORME DE LA
COMPARECENCIA DEL GERENTE GENERAL SUBROGANTE DE LA
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP DENTRO
DE LA SESIÓN NO. 2021-2023-039 DE LA COMISIÓN
ESPECIALIZADA
PERMANENTE
DE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL de conformidad
con lo previsto en el Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función
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Legislativa, con la finalidad de que la ciudadanía pueda realizar el
correspondiente control ciudadano, concluyendo que, la comparecencia
de tal autoridad es satisfactoria en función de que fueron respondidos
todos cuestionamientos realizados por medio del pedido de información,
sin embargo, la ciudadanía ha informado que persisten cortes en la
prestación del servicio de energía eléctrica en la parroquia Molleturo.
La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación
Ciudadana y Control Social realizará un proceso de fiscalización
periodico, para que cada tres meses comparezcan ante el Pleno de la
Comisión, el Gerente de Corporación Nacional de Electricidad, los
ciudadanos de la zona norte de la parroquia Molleturo y de ser
necesario el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables,
sujeto de juicio político, en vigilacia del cumplimiento de la asignación
presupuestaria,
dotación
del
servicio
de
energía
eléctrica,
mantenimiento y cumplimiento de la planificación de nuevos proyectos
anunciados en la comparencia del Gerente de CNEL, Mgs. Rafael
Marcos Vásquez Freire.
7. NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN
EL INFORME:
LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN
EL PRESENTE INFORME DE LA COMPARECENCIA DEL GERENTE
GENERAL SUBROGANTE DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP DENTRO DE LA SESIÓN NO. 2021-2023039 DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL, son:

Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

NATHALIE
MARIA VITERI
JIMENEZ

FERDINAN ARTURO
ALVAREZ ZAMBRANO

Ferdinan Arturo Álvarez Zambrano
PRESIDENTE

Nathalie María Viteri Jiménez
VICEPRESIDENTA
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Firmado electrónicamente por:

MARCOS HUMBERTO
ALVARADO ESPINEL

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
CHAVEZ
VALENCIA

Marcos Humberto Alvarado Espinel

José Ricardo Chávez Valencia

MIEMBRO

MIEMBRO

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

PEDRO CARLOS
FALQUEZ
BATALLAS

ROSA BELEN
MAYORGA

Pedro Carlos Falquez Batallas

Rosa Belén Mayorga Tapia

MIEMBRO

MIEMBRO

Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

LYNE KATIUSKA
MIRANDA GILER

RICARDO
ULCUANGO
FARINANGO

Lyne Katiuska Miranda Giler

Ricardo Ulcuango Farinango

MIEMBRO

MIEMBRO

Firmado electrónicamente por:

EDUARDO MAURICIO
ZAMBRANO VALLE

Eduardo Mauricio Zambrano Valle
MIEMBRO

En mi calidad de Secretaria Relatora de la Comisión Especializada
Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control
Social
CERTIFICO:
Que, el presente INFORME DE LA COMPARECENCIA DEL
GERENTE GENERAL SUBROGANTE DE LA CORPORACIÓN
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NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP fue conocido, debatido y
aprobado en la continuación de la sesión ordinaria No. 2021-2023039 de 22 de noviembre de 2021, en el Pleno de la Comisión
Especializada
Permanente
de
Transparencia,
Participación
Ciudadana y Control Social, con la votación de las y los siguientes
asambleístas: Marcos Humberto Alvarado Espinel, Ferdinan Arturo
Álvarez Zambrano, José Ricardo Chávez Valencia, Pedro Carlos
Falquez Batallas, Rosa Belén Mayorga Tapia, Lyne Katiuska Miranda
Giler, Nathalie María Viteri Jiménez, Ricardo Ulcuango Farinango; y,
Eduardo Mauricio Zambrano Valle; con la siguiente votación:
AFIRMATIVO: Nueve (9) NEGATIVO: Cero (0) ABSTENCIÓN: Cero
(0). ASAMBLEÍSTAS AUSENTES: Cero (0).
Quito D.M., 22 de noviembre de 2021.
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

MAYRA LORENA
MORALES
CARRASCO

Mayra Lorena Morales Carrasco
Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente
de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
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