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Sesión d~ la mañana:

Marco Normativo y Situación del
Recurso Hídrico en los Cantones

Exposición 1:

Sector eléctrico ecuetorieno: esfructura administrativd, hmcionamien
to, vinculación con gobiernos tocetes y autoridad dmbielltd/.
D,• . I ~HÚ l >«>IM,
c"",~ kQ'. f«>C~n<U ' fo,'.lfflm~"'" J.. C"'/"',,,,,,,,1....." , "GIJ

Bu.....l}> di", Ymu<;h" , R'...·i", "tod", Ytud". lu>P''''
<,(>n"s. II obj<'li 'l<l df> e>l.l p,e"", nr.>ciÓn e; exponer
..1 fu"'¡o""mieo~> y o,~o il.lÓÓO dl-I ,..,."t<>r .. Ik ·
t,in> Pr U""" i.lO<l, ' u ,·ir'n, I..("ióo n>n lo, go bi.." ""
1'..-.1,,"' y Id a,, 'orilb::l ..mbiema l.

Sector Eléctrico: Segmentos de
Mercado

-==",. . . .

o.. arl"" do" lo que del.. ,m i"" la L..y ,¡,. R"'gimen
d..l $O'( tu, f 1....·u i<'O ILR5EJ. IOdd' Id' ~diyidd'¡", q.....
,.., h~!l"n por Il"'n",~,· ¡,in. t,~o"n ¡,¡,in y d ¡,I,ib lJli<'Jo .
'" ,....lil..,J o .1 u"vh de ""·i..d.od......OOn im" .. El
Esl.ldo "pa,,":" l 'omo ..1 ..01P ,..'\U I"OO" '" d",,-·i' .
n >ot",l" 1..; ", ·tivOd..d.., de ..>1.. , p""'J!lJ, p' iv"d ..,
que p.lrtlcipao ..o 10< Ir.., "'Ilm..nto< de l m... cado.
f in.Jlm..n ~·, .pa'''''" uo" f¡ !lu,,, q ..... .. , Un.J w ,p"' ,,·
cilio , in ti"", dO' Inc ro. q "" y" .. "" qn¡ ..n ..dmin¡, t,..
t....·Oi' d y tind'" ;"'dm ..nt" ..1"'.." . du .. I....·u ...o OM·
yur i'!d o l.l, tr~ o""Tfo....., ..o b loq ..... d.. 1.. "o"'llid.

Te'w mo' 19 e o,p ,......., <1.. d i' lribucióo, ..o 'u m. ·
yu, ¡~ d.. p,opi..d.od ..Mld r. ~ 1""':' d..1 Fondo d..
Sol id~,id"d, d""\CI U" ..x¡"'..o .1Ig" "" , donde h"y 1"'_
lid p.lción de mun ir ipio<y ron",¡o, prov inc i.l le<eo
m,-Oor PO,('{'Ot.lW.

3 l a di, lrib", ióo ''''1'',,><1.. a uu m,><I..k, do> ..x, lu·
• ividJd ' '' 1.(OIJdJ _ E<I" <i'lo~it'J q"" h.ly 1u .....'
Re<J!I'.itil·d' de l"tlm.... ió o. q U<' 00 """·"«I, idm..O
u- roir>cid..o ro o l u o'" "dmio i'I'''';'''' ' ' p'rn,-io
da" ca otooe< o p.l.mq"i"" l d d" u ibuc ión .....
pond.. a "''<I"..'imien1O< !koim, .

1, ~ o 1" 8'·o...,,'-ióo imp..." 1" lib,.. compc·t""' i".
T..""mu' ~"",.,do".. , q L'" " lO <1.. pmpi..d.,d do> l
f'Ll<1o y geoe,ado,.- 1OO~ de p,opif'd,d privd.
d•. q .... .1<.:1 ú"o .1 Ird",,", d.. W Ot'd W, dO' CO"'"t'
, i" o_

2, l .llr"o"" i, ióo e;t.l e O m.lOo,; de uo mooo»-:>I io
"'l.l,,, I, q u.. fl.l , ido w r>co-dido .1 uo" "'''' " "'1'",.
,," T'.lo<,(> lkuic.

l.l Cu o,li'u, ió o Pol it"" <1..1ht.ldu LePEI ....!.lb l"" ..
q llO" ..1 [ , lddo d..bo,. ."'~ '"' l. pn>v i, ió o d.. 1 ....,
vic io de e oe,gl. e lktf icd • 1.1 pobl..c ió o. prote~r

" 10< oon;u midore<, aClua, como 'él"" 'di.l o de l "m
bie n'" y <i" apoyo .. Ir>< W>!> i.. , or>< """iOMI.. , para
.. lr"ol.. , ..1 <1.....100110 ",móoieo ciPo"'" d..1""-,o ,.
P",a p, ..,..,ot,,' 1" Ur'!oI.lo i"".. ióo d.. l "", .• " .. l....t,i ·
w . .,...m,,, có mo .,., ha ....W'... olddo, ..;l. ioo"" ,;.,.
Como pod..mo,; "" ..o e l W.itiu> L lO'o..mo,; Ire,
,..,W',..mu<del m..,cad,,:
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Sector Eléctrico :
Sector Regulado de la Econorria

El MAr guarda las competencias para CC1SOS de ex
cepc ión. como son aquellos espacies qu e se en
cuentran de ntro d el Siste ma Nacional de Arcas
Protegidas (SNAP). bosq ues protectores y aquellas
dentro de l patrimon io forestal del Estado. Estas son
las excepciones en las cua les pa rticipa e l ¡\tAE; el
CO:,\[ UC aquí, no tiene competencia para otorgar
las licencias ambientales.

l . Coordinación de acciones desde un punto de
vista técnico de l Plan de Manejo Ambie nta l
(PMA).

2. I crcerlzar el c umplimiento de ll'MA. Estas ac
cio nes están previstas en e l reg l.unent o de eier
ckio de actividades eléctricas.

El CO' El EC debe co laborar co n las en tidades de
r égimen seccio na r autónomo. (municipios y cense
jos provinciales! a través de dos ca minos:

Dados estos antecedentes. las alternativas viables
para los mun icipios o gob iernos provinciales so n,
b ásicamente. fortalec er los medi os de co ntro l soc ial
-canates de co municació n.. es tablecidos con los en
tes encargad os de las transferencias y co mpetencias,
específicame nte co n el CONElEC.Con esto se logra
rla, en gran parte. viabihzar la descen tral izació n.

[1 Minister io d e Ambiente IMAE), C'S Quien ccntrall
za pa ra sí e l otorgamiento de licencias am bien tales .
Dentro de l esq uema d e partic ipació n. descentrali
zación y co mpete ncias am bie ntales. se prevé la po
sib ilidad de Que estas competencias sean otorgadas
a terceros. [1 CO S EL [C obtuvo esta au torización en
e l <11"'1 0 2005. Inicialmente fue ro n otorg a das por un
pe riod o de seis años. Esto quie re dec ir q ue el CO
NEl EC, a partir del momento que recibe esta au to
rización . es la ún ica entidad que puede otorgar las
licencias ambient.1les necesarias, pa ra inic iar 1.1 so li
ci tud y los ped idos en 1.1presentaci ón d e proyect os
respecto del sec to r eléctrico .

~!R._""CIUO_ooan-..a
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En lo que .l descentralización se rcñere. tenemos
dos Planes Nacio na les de Descentrali zación . El pri
mero lo elaboramos en el año 2002 y e l segundo
entre lo s años 2003 y 2004 (Gráfico 31. En el ,}1"'lO
2002 encontramos una referencia expresa a lo qu e
es el sector eléctrico. Se establece e l Plan Nacional
de Descen tralizaci ón, d onde e l gobierno nacional
man tiene 1.1 potestad de regular y ordenar el sector,
ademásde efectuar las respect ivas co ncesio nes. Se
" ala por otro lado, q ue los gobiernos provincia les y
municipios pueden ejercer co ntrol soc ial.

Co mo guardén d el ambie nte, e l Estadoa través del
CO NH t:c. co ntrola las co ncesio nes, pla nifica, se
leccícna y oto rga los permisos. Ve la po r el caba l
cumplimiento que ha otorgado como concede nte de
1,1S actividades de gcnencén, d istribución y trans
misión . t s e l único ente que puede omüir , lider,u
y coordinar los procesos de evaluación d e Imp.rc
to ambientar e n todos los proyectos de activid ades
eléct ricas. Conviene co n las autoridades ambien ta
les cooperantes de ca rácte r nacional, secciona! y
scctc nal. Siendo L'I Esl,l<fo e misor y regulado r, lodos
los agentes que !l.lrticip.1n d ent ro d el sector eléct ri·
co, están sometidos el sus decisiones (Gráfico 21.
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Sector Eléctrico
Desce ntraliza ción

PÚO"." N8CiotI• .." o. o.foC."tr. liucio"-_.---"._-_.._-..._- --_...----

Retomando lo que reza la CPE, cualq uier decisión
estatal que en su momento pued a afectar e l am..
bie mc . debe nccesa rtamen te con tar co n los criterios
de I.l conum tded, po r lo Que, ésta de beestar perma
neme y debid amente Infor mada . l a ley de Gestión
Ambiental (LGA) garantiza también (>SIc derech o . la
sanción q ue prevé 1.1 LGA a (>St.1 omisión es 1,1 no
elecutabilidad de la ope ració n iniciad a, co nvirñén 
d ese en ca usal de nulid ad de 105 co ntratos rcspec
nvos.

.... .",COHCOf'l!'.
-...-..:.~'
~_ .. ..... El reglame nto ambiental de actividades para e l seco

lar eléctrico indica q ue previa .1I.l presentación de
los I stcd los de Imp..acto Ambiental (ElA). deben to-
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m"...... en con.,,1eración e inrn'por. ...... 105 cril.... i'"
de la ciudadanía, en ",pecí"1 de aque ll,,, poblacio
nes que puedan se' direc1.lmenle aicet,ldas o beoo
flciadas.

f l li l u l~, d~ 1 I"O\'K!O d"',.. ld('iliW ..1 ~(O'SO ~ I

'-"Iurlio ''''l>f'Oivo, promo".., Id d ilu,ión, conducir
audirocia. pó blicd' u olro, """ani"oo, d.. inior·
"ldóón y recokcción de cr ilmio" lM 'd cuyo efedo
en esus audiencias cerco e>t.lf ,epresenlanle> de l
CO~U[C y di:>1 MAr, <l(l~rn'\. d.. incorpor,,, la. <l('.
t~, ,k, reu"i"",,, ' IU<.' se h"n ei''<1u,,,k, ..,, 1", [lA.

J I regldIHf'Ilto ", fldla 'lue lo. crit....io. de l. ciudarla
ni., '-l) incorpo,ar'\n al EIA, Si('lTlp'l' ~ue é'<lo< ",an
técnicJ y e<:,onó",ie."ne"tc ~ i. I ¡'I"s y que redu"den
en IJ' 'TlI'ior", de Id' cond icione-; drnbientale, p,,,a
la impl.,nl.lC ión ecr proyceto.

Un medio IMrcl nar uener Id Ildrlicip.1e ión de los
gobiernO!' local~., '" a Iray,;. del PMo..... El COM
LEC puede terceril..r Id "jecución del PMA " " un
.lrea dr>IPnn ind<ia. Lo< gobiem05 f>l'Cc ionales y lo
cales, municipales o pro~inciales deben torlatccer

'u' compelenci". p."a I..ner ....ce,o y p.l"icil>acióo
d~n1ro del PJ\-\J\ .
Vimos que la pa" icipación de la ciud,ld,lníJ y la co
munidad, se da a Ir..vés de la inciu, ió n de lJ cruda
d. nid en lo. flA. [s n.......... , io ~o~ lo, gob i~rno< lo
col", y rnurli (il,ioSbu"" ""n <lITion", Ir.l'~ ¡"""I"""
la IMrl i..ip.lción en la discu, ión de d icho. PSludio, y
..tenuar la. laho re. de aC<'rt:.l mienlO " OCI' "", i.l ' Ikl'a
~ k:d"z ", la ind u, ión de Id o»i" ión ciuddd,lnd en lo,

'"
Como condu,i()f'''' !Wn,,,.,les qu i<i'-"~"lOS '1'('ak~,

I~ i mpo~ ' ncia pM~ lo. gobi..m05 local... de l. co
municdción y lo .. ",·xo.. con el em.. 'e~lIldfk", en
"..le ea", el CO~FUC, Cr "-,,\Cf, CNRH, ele. Adi
e io"., I""'''le , i,,~alecer 1",c~"., le.. de comu" ic.lCió"
y co"""",ndencia COn otras auloridad", di:>1 f:ObiE'f
no cenl'al relacionacl.ts con e l sedO' y la descentra
li> ,leión, como "''' e l MA!. M", i"",io d.. ( "",gl.l
Y Milld' (M(MI Yel CONAM (Cono,ejo Nclciolldl
d~ Mod.."'i l dción l, PO' "" Id in..lilllciÓn oiicidl en
lodo. 1<" te< n.l' de d"",enlralildclón y que ""nejd
a..pedO!' <le modernización del F.tddo, Pd~ ieu l",

mente del secto' e lédrico. Mucha.. !V,Ki.,s.
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