
 

 
Departamento de Comunicación  

Elecgalápagos S. A. 
Española y Juan José Flores 

Telf: 052 520 136  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Rendición de Cuentas ELECGALAPAGOS 2017 
 

Rendición de Cuentas 2017 

1. Presentación de autoridades y palabras de apertura por Marcos 
Peralvo comunicador de la empresa/maestro de ceremonia. 
 

2. Himno Nacional del Ecuador, coreado por todos los presentes. 
 
“La rendición de cuentas es un espacio que permite generar un 
dialogo entre las instituciones y la ciudadanía, pues transparenta la 
gestión y fomenta en las personas la participación en asuntos 
públicos a fin de realizar una evaluación de las entidades 
gubernamentales.”  
 

3. Palabras de bienvenida, por Ing. Rafael Bastidas director técnico 
de ELECGALAPAGOS. 
 
“Elecgalapagos se constituyó el 9 de noviembre de 1998 con la 
misión de gestionar la expansión y operación del sistema eléctrico 
de la provincia de Galápagos, suministrando energía de forma 
segura y confiable respetando las condiciones de desarrollo 
sustentable del Archipiélago”  
 

4. Disertación de los logros alcanzados por ELECGALAPAGOS 
en 2016, por Ing Marco Salao Presidente Ejecutivo de la Empresa. 
 

 

 

“El sector eléctrico ecuatoriano atraviesa hoy el mejor momento de 

su historia, fruto de la convicción con la que el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana a través del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable impulsa mediante políticas claras y acciones 

5 minutos 

3 minutos 

2 minutos 

15 minutos 
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concretas las condiciones de un buen vivir para toda la población 

ecuatoriana.”  

 
5. Difusión del video testimonial de funcionarios sobre la gestión de 

ELECGALAPAGOS a nivel provincial. (Anuncio sobre el foro de 
preguntas al finalizar el video) 
 

6. Foro de preguntas realizadas por los asistentes sobre los temas 
desarrollados. 
 

7. Himno a Galápagos 
 

8. Invitación a degustar coffebreak 
 

9. Agradecimiento y despedida 
 

6 minutos 

10 minutos 

3 minutos 

5 minutos 

2 minutos 


