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CAPITULO 1 

 
DE LA ESCTRUCTURA ORGANICA 

 
Empresa Eléctrica Riobamba S.A., para su dirección, administración y control tendrá la 
siguiente estructura orgánica: 
 
1. NIVEL DIRECTIVO 
 
1.1. Junta General de Accionistas 
1.2. Directorio 
 

1.2.1. Presidente 
 
2. NIVEL DE CONTROL. 

 
2.1. Comisarios 
2.2. Auditoria Interna. 
 
3. NIVEL EJECUTIVO. 
 
3.1. Gerencia 
 
4. NIVEL DE COORDINACION Y ASESORÍA 
 
4.1. Comité de Coordinación Administrativa 
4.2. Planificación 
4.3. Asesoría Jurídica 
 
5. NIVEL DE APOYO 
 
5.1. Secretaría General y Archivo 
5.2. Informática 
5.3. Control de Pérdidas de Energía 
5.4. Dirección de Relaciones Industriales 
 
        5.4.1. Recursos Humanos 
        5.4.2. Servicios Generales 
        5.4.3. Transporte y Taller Mecánico 
 
5.5. Dirección de Finanzas 
 
         5.5.1 Administración de Inventarios y Avaluos 
         5.5.2. Contabilidad 
         5.5.3. Presupuesto 
         5.5.4. Tesorería 
         5.5.5. Adquisiciones 



         5.5.6. Bodega 
 
6. NIVEL OPERATIVO 
 
6.1. Dirección de Ingeniería y Construcción 
        6.1.1. Ingeniería y Diseño 
        6.1.2. Construcciones Eléctricas 
        6.1.3. Construcciones Civiles 
        6.1.4. Fiscalización 
 
6.2. Dirección de Operación y Mantenimiento 
 
        6.2.1. Generación 
        6.2.2. Subestaciones 
        6.2.3. Distribución y Alumbrado Público 
 
6.3. Dirección de Comercialización 
 
         6.3.1. Clientes 
         6.3.2. Acometidas y Medidores 
         6.3.3. Recaudación 
         6.3.4. Administración de Agencias 
                    6.3.4.1. Agencias 
 
(ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ANEXO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO 1 
 

DESCRIPCION FUNCIONAL 
 

1. NIVEL DIRECTIVO 
 
 
1.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
La Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el organismo 
supremo y la autoridad máxima de la Empresa. 
 
FUNCIONES 
 

a. Determinar la política que debe seguir la Sociedad para el cumplimiento de sus 
Fines, en concordancia con la política de electrificación del Instituto Ecuatoriano 
de Electrificación INECEL. 

b. Nombrar y remover a los Directores  principales y suplentes: elegir de entre los 
principales al Presidente y Presidente Alterno de la Empresa y fijar sus dietas. 

c. Nombrar y remover al Gerente y fijar su remuneración y caución. 
d. En caso de renuncia del Gerente titular, designar un Gerente encargado hasta 

que se nombre el nuevo Gerente titular. 
e. Nombrar y remover a los Comisarios principales y a sus respectivos suplentes y 

determinar sus honorarios.  
f. Nombrar y remover al Jefe de Auditoria Interna y fijar su remuneración. 
g. Aprobar los planes y programas de obras y los presupuestos anuales y sus 

reformas. Facultar y responsabilizar su ejecución al Directorio y Gerente. 
h. Autorizar la celebración de cualquier acto o contrato, la negociación de 

empréstitos internos y externos y la emisión de obligaciones cuya cuantía exceda 
el 1.25% de los gastos del presupuesto de explotación y del presupuesto de 
inversiones. 

i. Autorizar la venta o hipoteca de bienes raíces de la Empresa. 
j. Conocer y solicitar a los organismos competentes la aprobación de los pliegos 

tarifarios a aplicarse en la Empresa.   
k. Determinar los porcentajes de utilidades liquidas que integren los fondos de 

reserva legales y especiales. 
l. Conocer anualmente las cuentas, el Balance General, estado de las cuentas 

Pérdidas y Ganancias, los informes que presentaren los Administradores, los 
Comisarios, acerca de los negocios sociales de la Empresa y dictar las 
resoluciones correspondientes. 

m. Interpretar o reformar el Estatuto y, resolver sobre el aumento o disminución del 
Capital Social, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. 

n. Resolver acerca de la amortización de la acciones. 
o. Las demás atribuciones permitidas y señaladas por la ley. 

 
 



1.2 DEL DIRECTORIO 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
 
Depende de la Junta General de Accionistas. 
FUNCIONES 
 

a. Designar de entre los miembros del Directorio y Directores de Area de la 
Empresa al Gerente encargado, en caso de ausencia del titular por un periodo 
mayor a quince días. 

b. Conocer y presentar a resolución de la Junta General de Accionistas los planes y 
programas de obras y el presupuesto anual de la Empresa. 

c. Establecer políticas y lineamientos generales y especiales para optimizar la 
gestión de la Empresa, de acuerdo con la Ley Básica de electrificación y con los 
planes, programa y presupuesto anual. 

d. Determinar la organización funciona y estructural de la Empresa y aprobar las 
normas, reglamentos y sus reformas, de acuerdo con las normas y lineamientos 
establecidos por INECEL para el efecto; y, velar por su cumplimiento. 

e. Elegir y nombrar a los Directores de Area de la ternas presentadas por el Gerente 
y removerlos por causas debidamente comprobadas. 

f. Aprobar las inversiones y gastos contemplados en el presupuesto, cuya cuantía 
sea hasta el 1.25% de los presupuestos de explotación y del presupuesto de 
inversiones y autorizar la suscripción de los contratos correspondiente. 

g. Aprobar las garantías que la Empresa debe dar y recibir de terceras personas, 
dentro del límite de la cuantía de su competencia. 

h. Solicitar auditorias y exámenes especiales de las dependencias de la Empresa, 
cuando juzgue necesario. 

i. Determinar la naturaleza y monto de las garantías que deben rendir los 
empleados que manejan fondos o bienes de la Empresa, calificarlas y aceptarlas 
de conformidad con la ley y reglamentos. 

j. Conocer la pro forma presupuestaria, los informes administrativos, financieros y 
contables y con sus recomendaciones, presentarlos a la Junta General de 
Accionistas. 

k. Conceder licencias a los miembros del Directorio y al Gerente. 
l. Formular las políticas para las contrataciones colectivas e impartir a la Gerencia 

las directrices necesarias para la negociación, aprobarlas y autorizar su 
legalización si la incidencia económica esta dentro del límite de la cuantía de la 
competencia. 

m. Estudiar los pliegos tarifarios que deben aplicarse en la empresa y remitirlos a la 
Junta General de Accionistas, para su conocimiento y tramites respectivos. 

n. Ejercer las demás atribuciones y deberes que señalen las leyes, el estatuto, y la 
Junta General de Accionistas. 

 
1.2.1 PRESIDENTE 
 

RELACIÒN DE DEPENDENCIA 
 
Depende de la Junta General de Accionistas. 
 
FUNCIONES 



 
a. Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y del 

Directorio. 
b. Suscribir conjuntamente con el Gerente o Secretario adnoc, en su caso, las actas, 

acuerdos y resoluciones de la Junta General  de accionistas o del Directorio. 
c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, 

así como las resoluciones de la Junta General y del Directorio. 
d. Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos y certificados de acciones. 
e. Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, documentos y demás 

obligaciones que de acuerdo a su cuantía requieran de autorización de la Junta 
General de Accionistas o del Directorio.   

f. Los demás que lo determinen la Junta General de Accionistas y el Directorio. 
g. En caso de ausencia temporal, deberá  comunicar al Presidente Alterno, para que 

asuma sus funciones. 
 
2. NIVEL DE CONTROL  
 
2.1 COMISARIOS 
        
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
Depende de la Junta General de Accionistas. 
 
FUNCIONES 

a. Presentar a la Junta General de Accionistas el informe anual e informes 
especiales con el análisis de la situación económica, financiera y administrativa 
de la Empresa y las observaciones y sugerencia correspondientes. 

b. Verificar la presentación y cumplimiento de las garantías y velar porque se 
mantengan actualizadas. 

c. Comprobar la aplicación de las disposiciones legales, estatutarias y 
contractuales, así como los manuales, reglamentos, normas y procedimientos 
aprobados por INECEL y la empresa. 

d. Las demás que le confiere la ley de compañías. 
 
2.2 AUDITORIA INTERNA 
 
RELACION DE DEPENDENCIA  
Depende del Directorio de la Empresa. 
 
FUNCIONES 
 

a. Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, 
contractuales y reglamentarias, así como los planes, políticas, normas y 
procedimientos establecidos. 

b. Elaborar dentro del último trimestre de cada año y someter a la aprobación de 
los organismos de Dirección de la Empresa, y plan anual de trabajo del siguiente 
año. 

c. Determinar la oportunidad, utilidad y grado de confiabilidad de la información 
financiera y administrativa producida por la empresa. 

d. Revisar y evaluar el sistema de control interno financiero y administrativo y 
formular las recomendaciones para mejorarlo. 



e. Efectuar auditoria a los estados financieros, auditorias operacionales y exámenes 
especiales. 

f. Evaluar si los recursos humanos, materiales y financieros han sido utilizados en 
forma eficiente, efectiva y económica. 

g. Establecer si los ingresos, egresos y gastos han sido correctamente determinados 
y contabilizados. 

h. Comprobar la veracidad del los inventarios y la existencia de los activos fijos. 
i. Verificar la correcta aplicación del sistema uniforme de cuentas. 
j. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones aprobadas por 

los organismos directivos. 
k. Presentar oportunamente a la Gerencia y Organismos de Dirección  de la 

Empresa, los resultados de las auditorias y exámenes especiales e informar el 
cumplimiento del plan anual de trabajo. 

l. Realizar auditorias y exámenes especiales no previstos y que fueren dispuestos 
por la Gerencia, Organismos de Dirección de la Empresa o por iniciativa propia. 

m. Informar oportunamente a la Gerencia, las desviaciones administrativas y legales 
que requieran de intervención inmediata. 

n. Las demás señaladas en la leyes, estatuto y resoluciones de la Junta General de 
Accionistas y Directorio. 

 
3. NIVEL EJECUTIVO. 

 
3.1 GERENCIA 

 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Junta General de Accionistas y del Directorio. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Empresa. 
b. Delegar de entre los funcionarios, directores de área, al Gerente encargado 

cuando su ausencia sea menor de quince días. 
c. Convocar a las sesiones de la Junta General de Accionistas y Directorio y actuar 

como secretario de las mismas. 
d. Formular los planes y programas que debe cumplir la Empresa y someterlos a 

conocimiento del Directorio y a resolución de la Junta General de Accionistas. 
e. Dirigir y coordinar las actividades de la Empresa y velar por la eficiente y 

correcta marcha de la misma. 
f. Coordinar con INECEL la realización de los planes y programas de obras de la 

empresa. 
g. Elaborar hasta el 31 de octubre y someterla a consideración del Directorio la pro 

forma presupuestaria anual y el flujo de fondos para el próximo ejercicio 
económico. 

h. Gestionar empréstitos internos y externos y efectivizarlos, facultado cada vez, 
por los organismos competentes. 

i. Seleccionar, contratar y remover al personal de la Empresa, cuya designación no 
corresponde a los organismos superiores. 

j. Someter a la aprobación del Directorio la organización estructural y funcional de 
la Empresa, normas, reglamentos y sus modificaciones y, velar por su 
aplicación. 



k. Aprobar los procesos y procedimientos de trabajos requeridos para una eficiente 
gestión administrativa. 

l. Negociar las condiciones de compra y venta de energía y someter los proyectos 
de contrato a resolución del directorio o de la Junta General de Accionistas, 
según su cuantía. 

m. Proponer los pliegos tarifarios elaborados de acuerdo con el reglamento nacional 
de tarifas y aplicarlos una vez comprobados por los organismos competentes. 

n. Sugerir al directorio el monto y naturaleza de las garantías que deben rendir los 
funcionarios y trabajadores que manejen fondos o bienes de la sociedad. 

o. Autorizar las inversiones y gastos hasta el 0.25% de los gastos del presupuesto 
de inversiones, salvo los egresos referentes a la remuneración del personal y a la 
ejecución de contratos debidamente autorizados. No podrá fraccionar una 
operación para evadir las limitaciones evadidas en el estatuto, ni efectuar los 
egresos no contemplados en el presupuesto. 

p. Llevar a conocimiento y resolución de los organismos competentes las bases y 
especificaciones técnicas de los concursos de ofertas y precios para la provisión 
de equipos, materiales, construcción y servicios, así como es análisis de las 
ofertas para la adjudicación de los contratos. 

q. Presentar anualmente a conocimiento del Directorio y a resolución de la Junta 
General de Accionistas, dentro de los tres meses posteriores a la terminación del 
ejercicio económico, el informe de actividades, una memoria razonada de la 
gestión cumplida y de la situación económico-financiera, así como el Balance 
General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Empresa 

r. Negociar los contratos colectivos de trabajo, de conformidad con las políticas y 
directrices impartidas por los organismos superiores. 

s. Disponer la realización de auditorias o exámenes especiales, cuando los 
considere necesario. 

t. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes y la resolución de la Junta General y el Directorio.     

u. Las demás señaladas por las leyes, estatuto y resoluciones de la Junta General de 
Accionistas y el Directorio. 

 
 
4. NIVEL DE COORDINACION Y ASESORIA. 

 
4.1 COMITÉ DE COORDINSCION ADMINISTRATIVA 

 
RELACION FUNCIONAL. 
Comité de asesoramiento y coordinación de la Gerencia de la Empresa. 
 
FUNCIONES  
 

a. Analizar los planes, programa de obras y sus reformas, así como los proyectos 
del presupuesto anual. 

b. Coordinar la acción de las diferentes unidades administrativas de la Empresa y 
cooperar con la Gerencia de Dirección y control de  la Empresa. 

c. Analizar los proyectos de reglamentos, normas y procedimientos de trabajo y 
sus reformas y, luego de aprobados, velar por su correcta aplicación. 

d. Proporcionar políticas de gestión., establecer estrategias, metas y evaluar sus 
resultados. 



e. Cooperar con la Gerencia en el establecimiento de mecanismos y acciones para 
mejorar las relaciones obrero-personales. 

f. Procurar que los recursos de la Empresa sean utilizados eficientemente y 
económicamente. 

g. Analizar y preparar informes sobre ala gestión económica administrativa y 
técnicas de la Empresa y formular las recomendaciones para mejorarla. 

h. Asesorar a la Gerencia en asuntos en que esta considere necesario. 
 
4.2 PLANIFICACION. 

 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Elaborar, mantener actualizados y evaluar los planes, programas y proyectos de 
desarrollo, a corto, mediano y largo plazo. 

b. Coordinar con las demás áreas de la Empresa la ejecución de los planes de 
desarrollo. 

c. Recomendar políticas y estrategias para el desarrollo institucional. 
d. Asesorar a la Gerencia y demás áreas de la Empresa en la Planificación y 

evaluación de las actividades. 
e. Revisar, conjuntamente con la Dirección de Operación y  Mantenimiento, la 

compra y distribución de energía y el despacho de carga.  
f. Realizar el diagnóstico técnico de los sistemas de generación, subestaciones, 

subtransmisión y distribución. 
g. Revisar y mantener actualizado, el estudio de mercado y establecer la demanda 

de potencia y energía eléctrica a corto, mediano y largo plazo. 
h. Mantener actualizados los precios referenciales de los equipos, materiales, mano 

de obra, etc., necesarios para la ejecución de las obras.  
i. Elaborar y mantener actualizados los planos y diagramas de sistema, así como la 

información estadística para la ejecución de los estudios. 
j. Centralizar la información estadística y de gestión de la empresa y 

proporcionarla oficialmente a los organismos que la soliciten. 
k. Participar en la elaboración del presupuesto anual. 
l. Elaborar y mantener actualizada la proyección económica y financiera de la 

empresa a corto, mediano y largo plazo. 
m. Sugerir mecanismos de gestión y de financiamiento de los planes. 
n. Elaborar y mantener actualizados los estudios referentes a: flujo de carga, corto 

circuito, estabilidad y confiabilidad del sistema de potencia y el análisis  del 
sistema de distribución, requeridos por el cumplimientos de sus funciones.  

o. Elaborar o analizar los `pliegos tarifarios y sugerir ajustes a los mismos. 
p. Realizar los balances energéticos. 
q. Evaluar el cumplimiento de los programas y presupuestos de obras y su 

implicación en el desenvolvimiento del sistema. 
r. Evaluar la gestión administrativa y operativa de la empresa y determinar los 

índices de gestión. 
s. Analizar las solicitudes de energía de las bases  especificaciones técnicas para la 

adquisición de bienes y contratación de obras y servicios. 



t. Participar en la elaboración de las bases y especificaciones técnicas para la 
adquisición de bienes y contratación de obras de servicio. 

u. Elaborar informes periódicos de gestión de la empresa. 
v. Las demás que le asigne la gerencia  

 
4.3 ASESORIA JURIDICA  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
Depende de la gerencia  
 
FUNCIONES 
 

a. asesorar a los organismos, Directivo, Ejecutivo, sobre aspectos legales y 
jurídicos. 

b. Patrocinar a la empresa en todos los asuntos de carácter legal, relacionados con 
los aspectos civiles, laborales, mercantiles, etc. 

c. Formular y /o revisar convenios, contratos, minutas, a celebrarse con la 
empresas e informar sobre las incidencias que estos representan  

d. Examinar y dictaminar sobre el valor de las garantías y fianzas presentadas a la 
empresa, llevar su control e informar, su vigencia y vencimiento. 

e. Gestionar la recuperación, por la vía juricial de las obligaciones vencidas a favor 
de la empresa. 

f. Mantener actualizada la recopilación de leyes, normas y más disposiciones 
legales de interés para la empresa. 

g. Asesorar y participar en el estudio y análisis de los contratos colectivos y pliegos 
de peticiones presentados por los trabajadores de la empresa. 

h. Informar a la gerencia, sobre el cumplimiento de sus actividades. 
i. Las demás que la determine la gerencia. 

 
 

5. NIVEL DE APOYO  
 
5.1 SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO 
 
RELACIÓN DEPENDENCIA  
Depende de la Gerencia  
 
FUNCIONES 
 

a. Redactar las actas y resoluciones de las sesiones de la Junta General de 
Accionistas y Directorio y conferir copias certificadas de las mismas, con 
autorización de la Gerencia. 

b. Entregar las bases para los concursos de ofertas y precios; recibir las propuestas 
presentadas y transmitirlas. 

c. Mantener bajo su responsabilidad y custodia, los libros de Actas de las sesiones 
de Junta General de Accionistas y Directorio, debidamente actualizados y 
legalizados. 

d. Preparar la correspondencia oficial e interna de la Gerencia. 
e. Organizar, tramitar y controlar la correspondencia de la Empresa, de acuerdo al 

reglamento establecido para el efecto. 



f. Mantener bajo su custodia y responsabilidad, la documentación reservada y 
confidencial, así como archivos organizados de la correspondencia de la 
Empresa. 

g. Evaluar periódicamente la correspondencia no tramitada e informar sobre las 
novedades encontradas. 

h. Colaborar con las comisiones de Directorio y Comité de Coordinación 
Administrativa, en las sesiones de trabajo y en la elaboración de Actas y 
Resoluciones. 

i. Llevar un estricto control de los documentos prestados a los funcionarios y 
trabajadores. 

j. Informar a la Gerencia, sobre el cumplimiento de sus actividades. 
k. Llevar actualizado el libro de Accionistas debidamente legalizado. 
l. Las demás que le determine la Gerencia. 

 
 
5.2. INFORMATICA 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES. 
 

a. planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todas las actividades 
y proyectos informáticos de la Empresa. 

b. Implementar y mantener actualizado el plan informático de la Empresa. 
c. Analizar, diseñar, desarrollar, documentar, implementar y mantener actualizado 

los sistemas de información y buscar su optimización. 
d. Investigar y adoptar nuevas tecnologías para atender las necesidades 

computacionales instaladas. 
e. Capacitar y entrenar a los usuarios de los sistemas computacionales instalados. 
f. Planificar y programar el mantenimiento de equipos, sistemas y programas 

informáticos. 
g. Asesorar y proporcionar el soporte informático necesario a todas las áreas de la 

Empresa. 
h. Establecer y mantener actualizadas las normas técnicas para el desarrollo 

informático. 
i. Recomendar la adquisición de equipos, sistemas y programas de aplicación. 
j. Administrar los programas informáticos a su cargo y controlar la utilización de 

los recursos descentralizados. 
k. Mantener actualizado el inventario de los recursos informáticos y sus costos. 
l. Administrar el archivo de manuales de documentación de los sistemas y / o 

aplicaciones existentes. 
m. Administrar los contratos informáticos con terceros. 
n. Definir, implementar y evaluar las normas y medidas de seguridad de los 

recursos informáticos. 
o. Elaborar informes de gestión. 
p. Las demás que le determine la Gerencia. 

 
5.3. CONTOL DE PERDIDAS DE ENERGIA 
 



REALCION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Elaborar y ejecutar programas de control y reducción de pérdidas comerciales de 
energía. 

b. Realizar inspecciones para detectar infracciones a los servicios eléctricos. 
c. Verificar la carga instalada, el buen funcionamiento de medidores y equipos 

asociados, la compatibilidad de los medidores y equipo asociado y que la 
capacidad de los medidores este de acuerdo a la carga instalada. 

d. Verificar y mantener actualizada la información referente a potencia instalada, 
demanda facturable, factor de potencia, etc., de los clientes con demanda 
facturable mayor a lokw. 

e. Realizar el control periódico a los sistemas de medición de las centrales de 
generación, subestaciones, grandes clientes y por muestreo a usuarios 
residenciales, comerciales e industriales sin demanda. 

f. Retirar medidores por anomalías encontradas.    
g. Validar a los usuarios dentro de las tarifas correctas y verificar las 

refacturaciones y los factores de multiplicación aplicados. 
h. Determinar la demanda facturable para clientes comerciales e industriales, cuyos 

medidores no tengan registrador de demanda. 
i. Realizar inspecciones basadas en reportes del personal de lectura , inspección, 

corte, etc. 
j. Realizar el seguimiento de usuarios contraventores. 
k. Coordinar con las unidades operativas de la Dirección de Comercialización la 

ejecución de sus actividades. 
l. Establecer estadísticas de funcionamiento de todos los equipos y marcas de 

medidores instalados en el área de concesión. 
m. Elaborar normas, procedimientos, metodologías de control de la clientela y 

diseños de instalación de acometidas y sistemas de medición y, contrastación y, 
verificar su cumplimiento.   

n. Determinar los sistemas y equipos de medición que deberán ser utilizados por la 
Empresa. 

o. Administrar los contratos de servicios con terceros. 
p. Participar en la elaboración y análisis de bases y especificaciones técnicas para 

la adquisición de equipos de medición y contrastación. 
q. Promover y propender el uso, racional de energía. 
r. Determinar consumo específico de utilizadores eléctricos para establecer su 

eficiencia. 
s. Asesorar principalmente a los clientes industriales en la optimización del 

consumo de energía eléctrica. 
t. Cumplir y hacer cumplir el reglamento para la instalación de acometidas y 

medidores. 
u. Presentar informes periódicos de gestión. 
v. Las demás funciones que determine la Gerencia de la Empresa. 

 
5.4 DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  



Depende de la Gerencia 
 
FUNCIONES  
 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 
humanos y la presentación de servicios generales.  

b. Preparar los resultados relacionados con la administración y desarrollo de los 
recursos humanos. 

c. Administrar los sistemas de reclutamiento, selección, contratación, clasificación, 
valoración y jerarquización de puestos del personal de la Empresa. 

d. Administrar el sistema de inducción y evaluación del desempeño y el de 
remuneraciones. 

e. Cumplir y hacer cumplir la legislación laboral, contrato colectivo, reglamento 
interno de trabajo y más normas y disposiciones establecidas para la 
administración de los recursos humanos. 

f. Promover las buenas relaciones entre la empresa, organización sindical y 
trabajadores. 

g. Dirigir la elaboración del distributivo de sueldos, el calendario anual de 
vacaciones y los planes y programas de capacitación. 

h. Programar y dirigir la prestación de servicios médicos sociales y asistenciales 
para el personal de la Empresa. 

i. Administrar el servicio de comisariato. 
j. Proponer y aplicar reglamentos, instructivos y demás instrumentos 

administrativos para le administración de los recursos humanos, servicios 
generales, higiene laboral y seguridad industrial. 

k. Dirigir, implementar y evaluar los programas de higiene laboral y seguridad 
industrial; elaborar y mantener actualizado su reglamento. 

l. Administrar los servicios generales y de transporte. 
m. Informar a la Gerencia sobre el cumplimiento de las funciones asignadas. 
n. Las demás que le determine la Gerencia. 

 
5.4.1. RECURSOS HUMANOS. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la relación de Relaciones Industriales. 
 
FUNCIONES  
 

a. Realizar el reclutamiento, selección y contratación del personal. 
b. Mantener actualizado el manual de clasificación, valoración y jerarquización de 

puestos. 
c. Aplicar el sistema de inducción y evaluación del desempeño. 
d. Aplicar el sistema de remuneraciones y otros beneficios económicos. 
e. Elaborar los roles de pago, las planillas de aportes y descuentos y legalizar la 

documentación relacionado con el IESS. 
f. Administrar el régimen disciplinario. 
g.  Elaborar, ejecutar y evaluar los planes y programas de capacitación. 
h. Mantener actualizados los requisitos y expedientes del personal y preparar las 

estadísticas correspondientes. 



i. Aplicar y actualizar los reglamentos, normas y más disposiciones para la 
administración del personal. 

j. Administrar los fondos rotativos y de caja chica de la Dirección. 
k. Elaborar el calendario anual de vacaciones y controlar su aplicación. 
l. Administrar los servicios de bienestar y asistencia social, médica, odontológica. 
m. Elaborar y administrar el distributivo de sueldos. 
n. Informar a la dirección sobre el cumplimiento de las funciones asignadas. 
o. Las demás que le determine la Dirección de Relaciones Industriales. 

 
5.4.2. SERVICIOS GENERALES. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de Relaciones Industriales. 
 
FUNCIONES. 
 

a. coordinar y supervisar la prestación de los servicios de guardianía, consejería, 
comunicaciones y otros similares. 

b. Tramitar y supervisar los servicios de mantenimiento de edificios, sistemas de 
comunicación mobiliario y equipo de oficina y más instalaciones generales. 

c. Administrar los contratos relacionados con los servicios generales de la 
Empresa. 

d. Dirigir y supervisar la administración del Comisariato. 
e. Tramitar las comisiones de servicios y controlar la liquidación de las mismas. 
f. Tramitar pasaporte, pasajes y más gestiones relacionadas con las comisiones de 

servicios del personal de la Empresa. 
g. Asegurar los seguros contra incendio, fidelidad y robo. 
h. Informar a la Dirección sobre el cumplimiento de las funciones asignadas. 
i. Las demás funciones que le determine la Dirección. 

 
5.4.3 TRANSPORTE Y TALLER MECANICO. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de relacione Industriales. 
 
FUNCIONES. 
 

a. organizar y supervisar el servicio e transporte y taller mecánico. 
b. Mantener actualizado el registro histórico de todos y cada uno de los vehículos 

de propiedad de la Empresa. 
c. Elaborar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos. 
d. Autorizar la provisión de combustible, lubricantes, etc., y los trabajos de 

reparación y mantenimiento.  
e. Mantener actualizada la lista de los vehículos y personas responsables de los 

mismos. 
f. Verificar periódicamente, el estado de funcionamiento y conservación de los 

vehículos. 



g. Legalizar y tramitar los pagos por combustible, lubricantes y servicios de 
mantenimiento y reparación efectuados en los vehículos de la Empresa en 
talleres propios y / o particulares. 

h. Conseguir de las autoridades de transito, las matrículas, revisiones y permisos de 
circulación de los vehículos de la Empresa. 

i. Iniciar los tramites pertinentes en caso de accidentes de tránsito y / o auto 
seguros. 

j. Solicitar la expedición e nuevos seguros y la renovación de las pólizas de 
seguros existentes. 

k. Efectuar los trámites para la recuperación de las herramientas, accesorios de 
vehículos, etc., en caso de pérdidas.  

l. Solicitar la reposición de los vehículos cuando su conservación implica elevados 
costos de operación y mantenimiento. 

m. Coordinar con los Jefes de la Unidades de la Empresa los trabajos de 
mantenimiento y reparación de los vehículos. 

n. Administrar el Fondo Rotativo y los Fondos Temporales. 
o. Solicitar la contratación de vehículos cuando se requieran. 
p. Administrar los contratos de seguros de los vehículos. 
q. Informar a la Dirección sobre el cumplimiento de las funciones asignadas. 
r. Las demás funciones que le determine la Dirección. 

 
5.5 DIRECCION DE FINANZAS 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES. 
 

a. planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económico- financiera, y 
los programas de inventarios y avaluos de los bienes de la Empresa. 

b. Coordinar la ejecución de los planes y programas a corto, mediano y, largo plazo 
de acuerdo a las políticas establecidas y a los recursos disponibles. 

c. Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos para la 
obtención de las obras y programas operativos. 

d. Velar por la correcta, eficiente, económica y oportuna utilización de los recursos 
financieros y materiales. 

e. Preparar la coordinación con las diferentes áreas, la pro forma presupuestaria 
anual y sus reformas y ejecutar el control, liquidación y evaluación 
presupuestaria. 

f. Fuentes de financiamiento y administrar y controlar los créditos contratados. 
g. Llevar la contabilidad, de a cuerdo a los principios generalmente aceptados y de 

conformidad con el sistema uniforme de cuentas expedido para el sector 
Eléctrico. 

h.  Establecer en coordinación con las demás áreas de la Empresa, el plan anual de 
adquisiciones y administrar su ejecución. 

i. Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja. 
j. Realizar análisis económico- financieros y presupuestarios. 
k. Administrar y controlar el manejo de: efectivo, valores, bienes materiales, etc. 
l. Asesorar a la Gerencia y demás unidades administrativas sobre aspectos 

económicos y financieros. 



m. Intervenir en la elaboración de bases y especificaciones técnicas para los 
concursos para la adquisición de bienes y contratación de servicios y el análisis 
de las ofertas. 

n. Presentar a la Gerencia informes analíticos de la gestión económica y financiera 
de la Empresa. 

o. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico. 
p. Coordinar sus actividades con las demás áreas de la Empresa. 
q. Las demás que le determine la Gerencia. 

 
5.5.1. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y AVALUOS. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de Finanzas. 
 
FUNCIONES 
 

a. programa, ejecutar y mantener actualizados los inventarios y avaluos de los 
activos de la Empresa. 

b. Elaborar e implementar manuales, instructivos, normas y procedimientos para la 
realización de los inventarios y avaluos. 

c. Mantener una base de datos de precios de mercado para el avalúo de los bienes. 
d. Realizar por muestreo contrataciones físicas de las adiciones bajas y cambios de 

las instalaciones en servicios. 
e. Definir normas y procedimientos para la baja, venta, remate e los bienes de la 

Empresa. 
f. Programar y realizar los inventarios físicos de los bienes de las bodegas y bienes 

de inventarios y control. 
g. Preparar las bases y especificaciones técnicas para la contratación de inventarios 

y avaluos y participar en le estudio y análisis de las ofertas presentadas. 
h. Administrar los contratos de inventarios y avaluos. 
i. Mantener actualizado el registro contable de los materiales utilizados en las 

órdenes de trabajo de la cuenta Obras en Construcción. 
j.  Estructurar los materiales de las órdenes de Trabajo en unidades de propiedad y 

retiro. 
k. Analizar, verificar y proponer los ajustes contables a las liquidaciones de obras. 
l. Informar al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de sus actividades. 
m. Las demás que le determine el Director de Finanzas. 

 
5.5.2. CONTABILIDAD 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de Finanzas. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la Empresa con sus respectivos 
registros de acuerdo con el sistema uniforme de cuentas, políticas, normas, 
técnicas  y principios de contabilidad generalmente aceptados. 



b. Elaborar y presentar los Balances de: Comprobación, General, estado de la 
Cuenta de pérdidas y Ganancias y anexos, en la forma y plazos previstos por la 
ley. 

c. Efectuar el control previo al compromiso, al gasto y al desembolso de todas las 
transacciones y operaciones de la Empresa, determinando la propiedad, 
legalidad y veracidad de las mismas. 

d. Organizar, custodiar y mantener actualizado el archivo de la documentación 
sustentatoria de los registros contables. 

e.  Liquidar oportunamente, en coordinación con las áreas pertinentes, las 
importaciones y las obras ejecutadas por la Empresa, ya sea por administración 
directa o por contrato. 

f. Suministrar la información contable requerida por las diferentes áreas. 
g. Coordinar sus actividades con las demás unidades de la Dirección de Finanzas. 
h. Informas al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 
i. Las demás que le determine el Director de Finanzas. 

 
5.5.3. PRESUPUESTO 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de Finanzas 
 
FUNCIONES. 
 

a. elaborar la pro forma presupuestaria anual y sus reformas. 
b. Llevar el registro y control presupuestario de acuerdo a las normas vigentes. 
c. Informar la disponibilidad presupuestaria a nivel de partida, así como las obras a 

ejecutarse con financiamiento de terceros. 
d. Elaborar informes obre la ejecución evaluación presupuestaria. 
e. Efectuar la liquidación presupuestaria. 
f. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes en el sector eléctrico. 
g. Informar al Director de Finanzas sobre el cumplimiento de sus funciones. 
h. Las demás que le determine el Director de Finanzas. 

 
5.5.4. TESORERIA. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de Finanzas. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Manejar correctamente los recursos financieros de la Empresa. 
b. Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago. 
c. Efectuar los pagos autorizados y realizar retenciones legales correspondientes. 
d. Recibir y mantener en custodia los valores, papeles fiduciarios, garantías, 

pólizas, etc., de propiedad e la Empresa. 
e. Remitir diariamente a Contabilidad, la documentación referente a ingresos y 

egresos. 
f. Solicitar y realizar transferencias bancarias previa autorización.  



g. Informar oportunamente, sobre el vencimiento de los documentos que mantiene 
en custodia. 

h. Llevar el registro, control y liquidación de las retenciones en la fuente de 
acuerdo a la Ley de Control Tributario. 

i. Mantener actualizados los registros de caja, bancos y documentos a su cargo. 
j. Consolidar los informes diarios de recaudación. 
k. Efectuar el calculo del impuesto a la renta del personal de la Empresa. 
l. Presentar le informe diario de disponibilidades al Director de Finanzas. 
m. Informas sobre las ordenes de pago no canceladas. 
n. Cumplir con los reglamentos de normas vigentes para el sector eléctrico. 
o. Las demás que le determine el Director de  la Empresa. 

 
5.5.5 ADQUISICIONES. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de Finanzas. 
 
FUNCION 
 

a. Efectuar todas las adquisiciones autorizadas por la Empresa. 
b. Mantener actualizados los registros de proveedores. 
c. Solicitar cotizaciones y efectuar el análisis de las mismas. 
d. Elaborar las órdenes de compra, en base a las cotizaciones aprobadas y hacerlas 

legalizar. 
e. Coordinar las adquisiciones con las unidades solicitantes, cuando el caso lo 

requiere. 
f. Realizar los trámites de importación y pedidos directos autorizados y participar 

en su liquidación. 
g. Llevar expedientes por cada permiso de importación y / o pedido directo e 

informar sobre el tramite de los mismos. 
h. Participar la recepción de los artículos importados y realizar los trámites de 

reclamo ante las compañías aseguradoras y / o proveedoras, cuando sea el caso. 
i. Asegurar que todos los bienes, materiales y suministros adquiridos sean 

entregados en Bodega o en los proyectos, en la cantidad y oportunidad 
solicitada. 

j. Mantener un archivo actualizado de la documentación de la unidad. 
k. Colaborar en la elaboración del plan anual de adquisiciones. 
l. Informar al Director de Finanzas, sobre el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 
m. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico. 
n. Las demás que le determine el Director de Finanzas.  

 
5.5.6. BODEGA 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Dirección de finanzas. 
 
FUNCIONES. 
 



a. Recibir los bienes adquiridos, comprobado la cantidad y especificaciones 
técnicas establecidas, si fuere el caso, con la participación del área solicitante. 

b. Identificar, codificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 
herramientas y suministros ingresados o reingresados a Bodega, de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos. 

c. Llevar registros actualizados de las existencias, únicamente en cantidades. 
d. Entregar los materiales, equipos, herramientas, etc., en base a solicitudes 

autorizadas. 
e. Controlar los niveles máximos y mínimos de las existencias de materiales. 
f. Solicitar la adquisición de materiales, equipos, herramientas, etc., en base al 

formulario solicitud a Bodega, o cuando las existencias lleguen a su nivel 
mínimo. 

g. Participar en la elaboración del plan Anual de Adquisiciones. 
h. Solicitar a la Dirección de Finanzas la baja, remate, etc., de los materiales, 

equipos, herramientas, etc., destruidos, inservibles, o que ya no se usaren el la 
Empresa y que se encontraren bajo su responsabilidad.  

i. Colaborar en la realización de inventarios físicos de las existencias de bodega y 
de los bienes de inventario de control. 

j. Preparar y remitir a contabilidad al final del primer semestre,  los saldos de las 
existencias en bodega, en base a los registros de Kardex y anualmente el 
inventario físico. 

k. Mantener actualizado el registro de tenencia de los bienes de inventario y de 
control.  

l. Tramitar y registrar la transferencia de los materiales solicitados por otras 
bodegas. 

m. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes para el sector eléctrico. 
n. Informar al director de Finanzas, sobre el cumplimiento de sus actividades. 
o. Los demás que le determine el director de Finanzas. 

 
6. NIVEL OPERATIVO 

 
6.1 DIRECCIÓN E INGENIERIA Y CONSTRUCIÓN  

 
RELACIONES DE DEPENDENCIA  
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES 
 

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas 
con los estudios diseños y construcción de las obras de la Empresa. 

b. Elaborar y ejecutar los estudios, proyectos, diseños, especificaciones técnicas y 
presupuesto de las obras requeridas para la expansión y mejoramiento del 
sistema,  de acuerdo con los planes y programas previstos. 

c. Elaborar el proyecto de presupuesto del área y ejecutar el presupuesto anual. 
d. Aprobar los estudios, proyectos, diseños, etc., elaborados por contratistas y/o 

terceros. 
e. Dirigir y preparar las bases y especificaciones técnicas para los concursos de 

ofertas y precios para adquisición de equipos y materiales y contratación de 
estudios y obras. 



f. Participar en los estudios y análisis de las ofertas presentadas y emitir los 
informes correspondientes. 

g. Administrar los contratos de construcción y aprobar las planillas d pago 
presentados por los contratistas. 

h. Velar por la correcta utilización de los materiales, equipos, etc., y reportar su 
uso. 

i. Informar a la gerencia sobre el cumplimiento de las funciones asignadas al área, 
j. Las demás que la determine la gerencia. 

 
6.1.1 INGENIERIA Y DISEÑO  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de Ingeniería y Construcción. 
 
FUNCIONES  
 

a. preparar los programas, proyectos, diseños, especificaciones, técnicas,  
presupuestos, listas de materiales y cronogramas de ejecución de las obras 
requeridas para  la mejora y expansión del sistema. 

b. Estudiar los planos estudiados por los proveedores de equipo y preparar los 
diseños, diagramas, planos, especificaciones técnicas, cronogramas de ejecución 
y presupuesto de construcción correspondiente. 

c. Analizar los estudios, diseños y especificaciones técnicas de las obras 
contratadas y /o presentadas por terceros y recomendar su aprobación. 

d. Determinar los requerimientos de equipos y materiales a utilizarse en las 
diferentes obras, ya se ejecuten por Administración Directa o por Contrato. 

e. Efectuar los estudios, diseños y presupuestos para servir al cliente con cargas 
mayores a diez Kw o distancias que lo sobre pasen los ochenta metros.  

f. Elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos de ofertas  y 
precios para la adquisición de bienes y/o contratación de estudios y obras  y 
participar en los análisis de las ofertas, de ser requerido. 

g. Realizar el análisis de los problemas técnicos que afectan el normar suministro 
de energía y presentar las soluciones pertinentes. 

h. Informar a la Dirección de Ingeniería y Construcción, sobre el cumplimiento de 
las actividades asignadas. 

i. Las demás que la determine el Director de Ingeniería y construcción. 
 
6.1.2 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS  
 
RELACION DE DEPENDENCIA  
Depende  de la Dirección de Ingeniería y Construcción. 
 
FUNCIONES 
 

a. elaborar los programas y cronogramas de construcción de las obras eléctricas. 
b. Construir las obras programadas, de conformidad con los diseños, 

especificaciones técnicas, presupuestos aprobados, normas de constitución y 
plazos determinados. 



c. Solicitar oportunamente la entrega de equipos, materiales y accesorios a 
utilizarse en la construcción de las obras y efectuar el reingreso de los 
excedentes y material removido. 

d. Coordinar con la Dirección de Operación y Mantenimiento las suspensiones y 
reconexiones de servicios. 

e. Determinar en el sitio de trabajo las certificaciones, cambios o modificaciones 
de los diseños originales e informar el particular el particular por escrito al 
Director de Ingeniería y Construcción. 

f. Realizar conjuntamente con la Dirección de Operación y Mantenimiento, las 
pruebas de calidad y funcionamiento de las obras construidas. 

g. Presentar la liquidación de las obras construidas por administración directa. 
h. Informar mensualmente al Director de Ingeniería y Construcción, sobre el 

avance y estado de los trabajos. 
i. Coordinar con Ingeniería y Diseño la programación y ejecución de las obras. 
j. Las demás que las determinen el Director de Ingeniería y Construcción. 

 
6.1.3 CONSTRUCCIONES CIVILES  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de Ingeniería y Construcción. 
 
FUNCIONES 
 

a. Elaborar los estudios, diseños, planos, especificaciones, técnicas, presupuestos y 
cronogramas de ejecución de las obras civiles. 

b. Realizar las construcciones en los plazos determinados, de acuerdo a los diseños, 
planos y presupuestos aprobados. 

c. Supervisar y fiscalizar la ejecución de las obras civiles contratadas y velar 
porque se ejecuten de acuerdo a los diseños, planos y plazos establecidos, e 
informar sobre el avance de las mismas. 

d. Dirigir y controlar la fabrica de postes y taller de carpintería. 
e. Controlar la correcta utilización de los materiales en las obras realizadas por 

administración directa o por contrato y reingresar a bodega los sobrantes. 
f. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las obras de Ingeniería 

Civil. 
g. Realizar las pruebas de calidad, resistencia y funcionalidad de las obras 

construidas y participar en el recepción provisional y definitiva de las obras 
contratadas. 

h. Revisar las planillas de pago presentadas por los contratistas de obras civiles y 
recomendar las acciones pertinentes. 

i. Liquidar las obras asignadas a ala unidad. 
j. Informar al Director de Ingeniería y Construcción sobre el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 
k. Las demás que la determinen el Directote ingeniería y Construcción  

 
6.1.4 FISCALIZACIÓN  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de Ingeniería y Construcción. 
 



FUNCIONES  
 

a. analizar los proyectos aprobados, previa su entrega a los Contratistas. 
b. Fiscalizar la construcción de las obras eléctricas que se realizaren por contrato; y 

velar porque se ejecuten de acuerdo a los diseños, planos, especificaciones 
técnicas, plazos previstos; informar sobre el avance de las mismas y liquidar las 
obras terminadas. 

c. Determinar, conjuntamente con los contratistas o jefe de Construcciones 
Eléctricas, en el sitio de trabajo, las rectificaciones, cambios y modificaciones a 
los diseños originales o informar por escrito al Director de Ingeniería y 
Construcción, sobre dichas variaciones y las razones que la motivaron. 

d. Verificar y controlar que los equipos y materiales entregados a los contratistas y 
por administración directa sean utilizados correctamente y reportar el uso de los 
mismos. 

e. Revisar, previa su aprobación, las planillas de pago presentadas por los 
contratistas y recomendar las acciones pertinentes. 

f. Verificar las especificaciones técnicas y calidad de los equipos y materiales 
utilizados por constructores particulares y velar porque se sujeten a los diseños 
aprobados y a las normas vigentes a la Empresa. 

g. Participar en la recepción provisional y definitiva de las obras construidas y 
elaborar las actas respectivas.   

h. Velar porque los materiales no utilizados y /o resultados del servicio sean 
devueltos a la Bodega. 

i. Informar mensualmente al Director de Ingeniería y Construcción, sobre la 
ejecución i avance de los trabajos. 

j. Las demás que le determine el Director de Ingeniería y Construcción. 
 
 
6.2. DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES 
 
a. Planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas 

con la operación y mantenimiento de los sistemas de generación, 
transformación, subtransmisión y distribución de la energía eléctrica. 

b. Dirigir, elaborar y ejecutar los programas de operación y mantenimiento del 
sistema y controlar su cumplimiento. 

c. Dirigir y coordinare las acciones de despacho de carga. 
d. Intervenir en la negociación de compra – venta de energía en bloque y aprobar el 

pago de planillas. 
e. Dirigir y elaborar los estudios de flujo de carga, corto circuito, pérdida de 

energía, coordinación de protecciones y estabilidad del sistema. 
f. Determinar los requerimientos de equipos, repuestos, herramienta, materiales, 

combustibles y lubricantes necesarios para la operación y mantenimiento del 
sistema. 

g. Intervenir en las pruebas de funcionamiento de los equipos e instalaciones 
construidas por la empresa, por contratistas o por terceros ponerlos en servicios. 



h. Controlar la correcta utilización de los materiales, equipos repuestos, 
herramientas, combustible, lubricantes solicitados para la operación y 
mantenimiento del sistema e informar oportunamente sobre su uso. 

i. Coordinar con la Dirección de Ingeniería y Construcción las suspensiones de 
servicio. 

j. Dirigir y prepara las bases y especificaciones técnicas para los concursos para 
adquisición de bienes y materiales y contratación de estudios y obras y participar 
en el análisis de las ofertas. 

k. Informar al gerente sobre el cumplimientote las funciones asignadas al área. 
l. Las demás que la determine la Gerencia. 

 
6.2.1 GENERACIÓN  
 
RELACION DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de Operación y Mantenimiento. 
 
FUNCIONES  
 

a. organizar, dirigir y controlar las actividades de operación y mantenimiento del 
sistema de generación. 

b. Elaborar los programas de generación y mantenimiento de las centrales de 
generación térmica e hidráulica y ejecutarlos una vez aprobados. 

c. Supervisar y operar los grupos generadores, tableros, equipos auxiliares y 
subestaciones anexas, de acuerdo a las normas y controlar que los parámetros de 
medición de voltaje corriente, potencias, presiones y temperaturas se encuentre 
dentro de los límites normales establecidos en los manuales de operación. 

d. Determinar los requerimientos de equipos, repuestos, materiales, herramientas, 
combustibles y lubricantes para la operación y mantenimiento de las centrales de 
generación; solicitar su entrega oportuna e informar su utilización. 

e. Efectuar el mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de los equipos de 
generación y auxiliares de conformidad con las recomendaciones de los 
fabricantes de equipos y normas vigentes. 

f. Elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos para la 
adquisición de bienes y materiales y contratación de estudios y obras de 
generación y participar en el análisis de las ofertas de ser requerido. 

g. Mantener actualizados y procesados los datos de generación y control, y la 
información referente al mantenimiento a los equipos de generación. 

h. Supervisar y elaborar diariamente los registros de operación y mantener 
actualizados los libros de vida de todos y cada uno de los equipos instalados en 
las centrales y subestaciones adyacentes. 

i. Participar en la contratación y liquidación de compra- venta energía. 
j. Coordinar el despacho de carga, la entrada y / o salida de las unidades o 

centrales de generación. 
k. Invertir en las pruebas de funcionamiento de los equipos de generación y 

subestaciones anexas. 
l. Mantener actualizados los planos y diagramas de los contratos de generación. 
m. Mantener actualizado y procesar la información estadística de generación y 

despacho de carga. 
n. Informar al Director de Operación y Mantenimiento sobre el cumplimiento de 

las actividades de la unidad. 



o. Las demás que le determine el Director de Operación y Mantenimiento. 
 
6.2.2. SUBESTACIONES 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de Operación y Mantenimiento. 
 
FUNCIONES 
 

a. Organizar, y dirigir las operaciones y mantenimientos de las líneas y 
subtransmisión y subestaciones. 

b. Supervisar y operar las subestaciones, de acuerdo con las normas e instrucciones 
impartidas. 

c. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de 
subtransmisión, subestaciones de salida de las diferentes centrales de generación 
y las de interconexión con el S.N.I. 

d. Realizar los estudios, comprobaciones, etc., para definir si las condiciones de 
operación de las subestaciones son adecuadas y realizar los ajustes 
correspondientes. 

e. Solicitar la provisión oportuna de equipos, herramientas, repuestos, materiales, 
etc., necesarios para la operación de mantenimiento de las subestaciones, 
controlar y reportar su uso. 

f. Realizar los estudios de flujo de carga, corto circuito y coordinar el sistema de 
protección de las subestaciones. 

g. Mantener actualizados los planos de las subestaciones información referente a 
las causas, naturaleza, tiempo de suspensiones del servicio y demás ratos 
relevantes sobre la operación y mantenimiento. 

h. Elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos para la 
adquisición de bienes y materiales y contratación de estudios y obras de las 
subestaciones y participar en el análisis de las ofertas de ser requerido. 

i. Realizar o administrar los contratos de montaje de subestaciones. 
j. Elaborar y reportar oportunamente las estadísticas de salida de operación de 

líneas de subtransmisión y subestaciones. 
k. Informar las  novedades ocurridas y reportar, sobre el cumplimiento de las 

actividades de la unidad. 
l. Las demás que le determine el Directos de Operación y mantenimiento. 

 
 
6.2.3. DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO  
 
RELACION DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de Operación y Mantenimiento. 
 
FUNCIONES 
 

a. Organizar, dirigir y controlar la operación y mantenimiento del sistema de 
distribución y alumbrado público. 

b. Elaborar los programas, presupuestos y cronogramas de ejecución de operación 
y mantenimiento del sistema de distribución y alumbrado público, controlar y 
reportar su uso. 



c. Realizar los estudios de carga, corto circuito pérdida de energía, coordinación de 
protecciones y estabilidad del sistema de distribución. 

d. Determinar y solicitar la provisión oportuna de los equipos, herramientas, 
materiales y accesorios requeridos para la operación y mantenimiento del 
sistema de distribución y alumbrado público controlar y reportar su uso. 

e. Mantener actualizados los planos y diagramas del sistema de distribución. 
f. Intervenir en las pruebas de funcionamiento y en la recepción provisional y 

definitiva de las líneas y redes de distribución y alumbrado público, construidos 
por administración directa, contratistas o terceros. 

g. Elaborar órdenes de maniobras y suspensiones del servicio del sistema de 
distribución y coordinar con despacho de caja su ejecución. 

h. Mantener actualizada y procesada la información  estadística referente a la 
operación y mantenimiento del sistema distribución y alumbrado público. 

i. Analizar los problemas técnicos que afectan al sistema de distribución y 
alumbrado público y aplicar las soluciones respectivas. 

j. Elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos para la 
adquisición de bienes y materiales y contratación de estudios y obras de 
distribución y participar en el análisis de ofertas de ser requerido. 

k. Administrar los contratos de mantenimiento del sistema de distribución. 
l. Informar al Director de Operación y Mantenimiento sobre el cumplimiento de 

las actividades de la unidad.    
m. Las demás que le determine el Director de Operaciones y Mantenimiento. 

 
6.3. DIRECCION DE COMERCIALIZACION 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Gerencia. 
 
FUNCIONES 
 

a. planificar, organizar, coordinar, ejecutar, y controlar las actividades referentes a 
la comercialización de la energía eléctrica. 

b. Elaborar el proyecto de presupuesto del área y ejecutar el presupuesto anual. 
c. Administrar los procesos de atención y contratos a clientes, lectura, instalación 

de acometidas y medidores, facturación y recaudación. 
d. Participar en el  análisis de los pliegos tarifarios. 
e. Elaboración de estudios de costos para la prestación de servicios eléctricos. 
f. Controlar la correcta aplicación del pliego tarifario vigente. 
g. Promover la venta y mejor utilización de la energía eléctrica. 
h. Fomentar y mantener cordiales relaciones con los clientes del servicio eléctrico 

y público en general. 
i. Revisar y aprobar los diseños, especificaciones técnicas y presupuestos para la 

instalación de acometidas y medidores. 
j. Determinar los requerimientos y especificaciones técnicas de los equipos, 

materiales y accesorios destinados a la instalación y mantenimiento del servicio 
a los clientes y participar en el establecimiento de los niveles máximos y 
mínimos de las existencias. 

k. Dirigir y elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos para la 
adquisición de equipos y materiales y la contratación de servicios y participar en 
el análisis de las ofertas cuando se requiera. 



l. Coordinar con la Dirección de Ingeniería y construcción, la realización de 
estudios y la construcción de redes para servir a clientes especiales.   

m. Dirigir, elaborar y aplicar instructivos y demás normas y procedimientos para 
prestación y promoción del servicio eléctrico. 

n. Utilizar correctamente los equipos y materiales de la empresa en la instalación y 
mantenimiento de las acometidas y medidores y reportar su uso. 

o. Responder por la recuperación de la venta de energía y reducción de la cartera 
vencida. 

p. Administrar la presentación del servicio eléctrico en la Agencias y coordinar sus 
actividades con las direcciones técnicas de finanzas y de relaciones Industriales. 

q. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes en el sector eléctrico. 
r. Informar a la Gerencia, sobre el cumplimiento de las funciones asignadas. 
s. Las demás que le determine la Gerencia. 

 
6.3.1. CLIETES. 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de Comercialización. 
 
FUNCIONES 
 

a. Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 
relacionadas con la prestación del servicio eléctrico. 

b. Informar a los interesados sobre los requisitos, reglamentos y demás 
disposiciones para la prestación del servicio eléctrico e instruir a los clientes 
sobre la correcta utilización de la energía eléctrica. 

c. Atender las solicitudes de nuevos clientes y otros servicios requeridos, 
determinar los valores a cobrarse y llevar el archivo de los contratos. 

d. Controlar los créditos de acometidas y medidores concedidos a los clientes. 
e. Codificar los servicios de los clientes y mantener actualizados los planos y rutas 

de lectura. 
f. Programar y efectuar la lectura de los medidores, reportar y procesar las 

novedades encontradas. 
g. Atender y solucionar los reclamos de los clientes. 
h. Sancionar las infracciones al servicio. 
i. Responder por la correcta aplicación del pliego tarifario, reglamento de fijación 

de tarifas y por la calidad de la facturación. 
j. Elaborar y controlar las liquidaciones del servicio eléctrico. 
k. Preparar los cargos de facturación y realizar los trámites correspondientes. 
l. Refacturar los consumos por errores de lectura, facturación o por reclamos 

debidamente justificados y liquidar los depósitos en garantía. 
m. Mantener actualizada la información estadística de lecturas, facturación y 

similares. 
n. Preparar instructivos y demás acciones para reglamentar la prestación y 

promoción de servicio de energía eléctrica. 
o. Administrar los contratos de lectura por mandato y los arrendamientos de 

transformadores. 
p. Realizar informes sobre el cumplimiento de las actividades. 
q. Las demás que le determine el Director de Comercialización. 

 



6.3.2 ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de  Comercialización. 
 
FUNCIONES. 
 

a. Programar, elaborara y ejecutar los programas de trabajo para la instalación y 
mantenimiento de acometidas y medidores. 

b. Realizar las inspecciones, instalaciones, desconexiones, traslados, cambios de 
medidores y otros servicios eléctricos solicitados por los clientes. 

c. Efectuar el mantenimiento correctivo de acometidas y equipos de medición y 
protección de servicios. 

d. Determinar los requerimientos de materiales de acometidas, equipos de 
medición y protección y controlar su uso. 

e. Colaborar en la ejecución de programas de medición de medidores, y reducción 
de pérdidas comerciales de energía. 

f. Determinar los consumos presuntivos para servicios ocasionales. 
g. Efectuar y controlar la contrastación, reparación, armado y numeración de 

equipos de medición y protección. 
h. Efectuar los cortes del servicio por falta de pago de infracciones con realizar las 

reconexiones correspondientes e informar novedades. 
i. Informar las deficiencias de voltaje encontrados en las redes y sus posibles 

causas y las necesidades de expansión y mejoramiento de líneas y redes. 
j. Colaborar en la determinación de bases y especificaciones técnicas para la 

adquisición de materiales y equipos de medición y contrastación. 
k. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Nacional de Acometidas y demás 

disposiciones internas de la Empresa. 
l. Administrar contratos con terceros para la instalación de Acometidas y 

Medidores. 
m. Realizar informes sobre el cumplimiento de sus actividades. 
n. Los demás que le determine el Director de Comercialización. 

 
6.3.3 RECAUDACION 
 
RELACION DE DEPENDENCIA 
Depende de la Dirección de Comercialización. 
 
FUNCIONES 
 

a. Gestionar el control de valores por venta de energía. 
b. Recaudar el valor de las facturas de consumo de energía y más conceptos 

establecidos por la Empresa. 
c. Depositar diariamente los valores recaudados en las cuentas bancarias 

establecidas. 
d. Elaborar el informe diario de recaudación y remitirlo diariamente a Tesorería, 

acompañada de la correspondiente documentación de soporte. 
e. Efectuar el análisis de las posibles cuentas incobrables para su liquidación. 



f. Elaborar los contratos para la ejecución de obras, convenios de pago de consumo 
de energía, determinar su financiamiento y llevar el control de los valores a 
recaudarse. 

g. Efectuar programas y acciones para la eliminación de la cartera vencida. 
h. Administrar contratos con terceros para la recuperación de la cartera vencida. 
i. Mantener estadísticas de recaudación y de cartera vencida. 
j. Reportar diariamente la morosidad de los clientes para el corte de servicio y 

realizar el respectivo control. 
k. Atender al público en actividades de su competencia. 
l. Coordinar sus actividades con las demás unidades de al Dirección de la 

Comercialización. 
m. Las demás que le determine el Director de Comercialización. 

 
6.3.4 ADMINISTRACIÓN E AGENCIAS  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA  
Depende de la Dirección de Comercialización. 
 
FUNCIONES 
 

a. Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las agencias, centros 
de recaudación y servicios por mandato. 

b. Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las de las Agencias y 
supervisar su ejecución. 

c. Gestionar la entrega oportuna  de los equipos, materiales, herramientas y 
suministros requeridos para la prestación del servicio eléctrico en la agencias. 

d. Canalizar las disposiciones e información entre las diferentes áreas de la 
Empresa y las agencias. 

e. Coordinar las actividades que realizan las agencias con la Dirección de 
Comercialización y las demás áreas de la Empresa. 

f. Coordinar con la Dirección de Operación y Mantenimiento, el mantenimiento de 
las redes de distribución y con acometidas y medidores el mantenimiento 
preventivo de acomedidas y equipos de medición protección. 

g. Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas, procedimientos y 
programas de trabajos establecidos por la Empresa. 

h. Proponer y aplicar los instrumentos o disposiciones administrativas para mejorar 
la gestión y control de las agencias. 

i. Realizar arqueos de fondos y contrataciones físicas de facturas, equipos y 
materiales de las agencias. 

j. Llevar índices de gestión administrativa de las agencias. 
k. Colaborar con los administradores de las agencias en la recaudación de valores a 

clientes especiales. 
l. Colaborar en los programas y acciones para reducir las pérdidas de energía. 
m. Solucionar los problemas que se presentaren en las agencias. 
n. Administrar los contratos de recaudación por mandato. 
o. Coordinar la entrega oportuna y revisión de los ingresos, cargos e facturación de 

las agencias, centros o puntos de recaudación. 
p.  Informar al director de Comercialización sobre el cumplimiento de las 

actividades de las agencias. 
q. Las demás que le determine el Director de Comercialización. 



 
6.3.4.1 AGENCIAS 
 
RELACION DE DEPENDENCIA. 
Depende de la Administración de Agencias. 
 
FUNCIONES 
 

a. Elaborar y ejecutar los programas de trabajo de la Agencia. 
b. Atender las solicitudes de servicio eléctrico a los clientes y público en general, 

en la correspondiente área geográfica. 
c. Cumplir con los reglamentos, normas y procedimientos establecidos para la 

prestación del servicio eléctrico. 
d. Realizar inspecciones previas a la concesión del servicio eléctrico.  
e. Realizar inspecciones de los servicios instalados y solucionar los reclamos 

inherentes a la prestación del servicio.  
f. Efectuar la codificación de los clientes y realizar la lectura de los Medidores. 
g. Facturar los consumos de servicios ocasionales y Refacturar las facturas erradas 

y liquidar los depósitos en garantía de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

h. Realizar las instalaciones, conexiones, cambios, traslados y desconexiones del 
servicio eléctrico. 

i. Efectuar el mantenimiento menor de las redes de distribución, sistema de 
alumbrado público y acometidas de los clientes. 

j. Efectuar pequeñas extensiones y reforzamiento de redes. 
k. Realizar los cortes del servicio eléctrico por falta de pago e infracciones, y 

efectuar las reconexiones correspondientes. 
l. Sancionar las infracciones al servicio eléctrico. 
m. Controlar y mantener existencia de materiales y equipos requeridos para la 

prestación del servicio eléctrico en el área. 
n. Recaudar los valores por venta de energía y otros servicios y depositarlos en 

cuentas corrientes establecidas. 
o. Responder por la eliminación de la cartea vencida. 
p. Administrar un fondo rotativo y de caja chica. 
q. Reportar en forma inmediata las novedades y problemas surgidos en la agencia. 
r. Cumplir con los reglamentos y manuales vigentes en el sector eléctrico. 
s. Informar al Jefe de Agencias, sobre el cumplimiento e las actividades. 
t. Las demás que le determine el Jefe de Agencia.   

 


