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- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD 2014 

El programa consta de 13 proyectos; a febrero 2014, se tienen 8 proyectos que han sido 
culminados en su parte física, los mismos que se encuentran en proceso de liquidación, los 5 
proyectos restantes se encuentran sobre el 90% de su ejecución,   El valor comprometido alcanza 
un monto de USD. 2.186.237,25. Se tiene un avance global de 91% y un 78,79% de avance 
contable. Los valores totales que han sido devengados en anticipos, contratos liquidados y costos 
indirectos son USD. 1.978.834,13. 

 
  

- Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2014 

Para la ejecución 2014 se priorizan 2 proyectos.  
El proyecto priorizado “Sistema de medición con totalizadores en transformadores de distribución 
de la zona urbana del área de concesión de Elecgalapagos S.A.”, mediante autorización del CONELEC, 
es cambiado por el proyecto “Repotenciación integral de la red de distribución en el Barrio La 
Cascada Fase I”, dado que se trata de un proyecto aprobado para el 2015, el proyecto es ingresado 
como proyecto PLANREP 2015. De esta forma el programa 2014 queda modificado con un solo 
proyecto aprobado por USD. 44.177,36, el mismo que se encuentra en ejecución. 
El valor comprometido en contratos alcanza un monto de USD. 43.875,91, que representa un avance 
global de 67,50% y un avance contable del 44%. 
 

- Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal – FERUM BID II 2014 

Dentro del Programa se aprueban 6 proyectos, en el Plan de Adquisiciones de FERUM BID II, se 
establecen 3 procesos BID, los mismos que se encuentran en ejecución. Del resultado del replanteo 
de los proyectos, surgieron algunos imprevistos relacionados con el terreno y entorno de las obras, 
razón por cual se solicita al MEER la aprobación de recursos adicionales para cubrir estos 
imprevistos.  Se tiene un valor comprometido en contratos de USD. 301.729,32, que representa un 
avance global de 60,42%. Y un avance contable del 43,21%. 
 
 

- Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND 2014 

El programa consta de 7 proyectos, el proceso de construcción de redes de distribución en la isla 
Isabela ha sido concluido, de igual forma los proyectos de redes de distribución en San Cristóbal, los 
mismos que se encuentran en proceso de liquidación. El valor total  comprometido es de USD. 
1.072.089,20, que representa un avance físico de 76,60% y avance contable de 59,99%. 
 
 
 
 
 
 

 


