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A,EAlORIA

Exposición 2:

Diagnóstico de los recursos hidricos
en los cantones de El Chaco y Gonzalo Pizerro.
Ing. E.df'b.tn Z.rr ;d
Aldnw lrl wliddd Bip.trtit.J . Uniddd Alunit-;p.tl dI' lh.....rr ollo Su.~t,,"t.Jblfo dI' fI Ch<JIw (UAlD S-CHJ

Buenos d ías señoras y se ñores. [ 1 Chaco cue nta
con una supe rficie de 3-17.668.2 hoctareas, n-p ar
tidas entre seis parroq uias: Sardinas, li nares, Saraa
Rosa, Gonza lo Draz de Pineda, O vacach¡ y e l Cha
co como cabecera can to nal . E$ pa rte de tres áreas
proteg idas: la Reserva Ecológ ica Cavambe Coca
(Recavl , e l Parque Nacio nal Sumaco Napo-Galeras
vel bosq ue protecto r "La Casca da". Con una zona
de apoyo de 4 1.2 19. 17 hect áreas q ue equivalen al
11.7% delterntono can tonal. La princ ipal act ividad
económi ca es la ganadería de loch e.

no al 100~o potable, pero de una u otra manera
cubre su abastecim iento . Es as¡ que el Municipio
nene 10 conces iones de ag ua . Para la poblac ió n es
peclñcamente de EI Chaco tenernos en San Marcos
dos s istem as , uno q ue tiene un caudal de 1"¡ litros
por segundo y a iro que nene 10 htros por segundo,
ambos para consumo humano , Es necesario aclarar
que todas las que tenemos son para cons umo hu
mano, a excepción de una conces lona da en la pa r
roq cta de O vacach ¡ que es un mananlial con fines
recreaclonales .

Nuestro cantón es rico en rec ursos hrdrtcos debido
a q ue co mpa rtimos las áreas pro tegid as mencio na
das, q ue eq uiva len al 75% del terruo rto can tonal.
En las pa rtes altas se genera el agua para be ne ficio
de las partes bajas q ue es donde est én nuestras O>

mumdades en ge ne ral.

Gon zalo Pizarra tiene una superficie de 223 .496.2
hect áreas. Cuen ta con 6.964 habuantes y conforma n
cuatro pa rroq uias. Es parte de dos áreas protegidas:
La Recav y la Reserva Ecológica Cofanes- Berme]o
que correspondea un 76.38~o de éreas pro tegida s.
Cuen ta con una zona de apovo de -19.0 55.58 hec 
táreas. Las actividades econó micas princ ipales son la
egncuhura. la gall.ldería y la explotación maderera
Al igua l qllt! en El Chaco, €S en las partes altas de las
zonas protegidas do nde se prod uce y ma ntiene el
.lgua para servir a 1M comunidades.

En los úlnmos en os hubo otros trpos de apovo, corno
es el proyect o "Preguas", quees t éen las par roquias
de Gonza lo Dlaz de Pineda, San ta Rosa y linares,
donde ex isten dos plantas q ue tod avía no están en
pleno fuociouarmemo.

Go nzalo Pizarra nene las mismas carac tensncas en
e l aspecto de dts mbucí ón de agua, s in em bargo,
e l agua tampoco tiene 1,1 categorta de pot able. Es
decir, no se c umplen con los req uis itos especíñcos
de tecmñcecon d e las plantas de ag ua.

La princ ipal subc uenca de Go nzalo Pizarro es la de l
rlo Aguarico, que se origina de los ríos Cebeno,
Scgüevo, Due , Q uec unc , Lumbaq uí v Pichucho a

SUBCUENCA RÍo RlOS Q UE ORI GINA

Oyacachi o> Santa Marra
o> San Juan Grande

El. Salado o> Cascabel
o> Guataringo.

Machacuyacu o> Al\ango
Murallu o> Nogro

o> Bombón
Payam ino o> Cachiyacu

o> Sba pano
o> MolinOl.

En lo q ue se re íere a l a bastecím lento
y concesl ones de agua del can tó n,
podemos menciona r que todas las
parroq uias es tén servidas con agua,

La principal c uenca de El Chaco es
la del río Q uijos, q ue comprende al
río Sardinas y que ha sido escenario
de grandes eventos tur tsncos. N. l
mismo , otros río s es t án en la mira de
proveeros de desarrollo h id roe léc
trico y otras e nergías. Tenernos en e l
s iguiente gráfico las scbccencas q UI~

son fuente de d íve rsos ríos:
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PA IlIlOQU IA NS\JM O ALCANTAlt D.LADO
HtJM ANO."'- 81.n " -U .IM"

~talt_ 96.• 7" .'.~7'Il.- ,87" 96.60("
,~ 80.~ 70.8s-.
OQQtalo Dlo:t do Pinoda 61.7'" 6ol .67'l
O)'Kachi '" '"

Simll" a nue;tro ca",6n El ChdCO, en lo> río> y las
subCl-"'ncas de Gonza lo Pizarro se ha lomado la
1I11,¡.t ,va dn l.".wnrtirlos ,~, ",,,,,,,.rio dn "tr"d lvo>
turístico> ap tos p..a los depo nes de ~al-a ' Y ralft
ing, lo cual genera ooa aa il 'idad a lternativa ala ga
nild "r fa y e,trae"", ,, d.. m. d" r.
la coben ",a d<' servicio> de agw d<'1 ca" t6n de El
ChdCO es la SIguiente

COI1, ide r"mos básico lener l'I"gi, tros e il",e ntMi o>
pa ra rea lizar 00 múllltoreo y manejO de l reclJl'SO
"gua "n l. m. nu lmul1ld. d. H"mos d"'f'<;!ildo, '1"'"

Preguntds pdrd los expositores:

P"''''>n.t /lO i<ho/lU(,,'''tÚ
l. Dr•. ¡'cul",r m"",I,,,,t6 q "" pi " "I!' r"g ulador
ororg .. l."''''''' ¡or_ so l,rTl,nnte • soc i"d "d"s amI
n imas. Esto debe ser una dlSpo>ieión de la Ley de
Ri>¡;lm" " del Sff:k >r E11'<:.1rioo IRSf) y Su regl. rn"nl(J
5in d ...da , l. i nq ui.~ ud qu.' km" ulo P$: IIX" '1"" solo
compa~í" an6 nimas. si d<'ntro de la ley de Co mpa
rtla< ",iSl" u". va ri,~lad dP forl1'' '' d" ,ocied. d,,,,'
¡Cu,¡1'" la fina lidad d.. que so lo S"an se><; i,,, lad,,.
a,,6n imas Y no, po r e",m plo, eompaM,,, limitad.,?
Una ad"rJeicln ad'ÓorlJ 1; l . I"y f,j ' ic;a que "'1uvo
v ig.',,!!, h;",,, ,,1al10 dt. 1996, "" su . rtlC ulo 3,h:l.
-Es atribuc ión pri"at i,--a de l Estado que la e¡"""rá
• tr.vés d., INf'CE l, la 1l" ",'raci6 n, tra",," i" ón y
d i, l" h uci611 d<' la ..""r¡¡ía ..1"":lrK';'-, Si" " ",1"''1:0,
a ~a(Ha, e l b tado pod rá hac er rotlces ion<". b.:i sic;a·
m..n" · p"r ,,1 .,unto EMH Ee.

A/Js. V;.·.... ,.. rJ.. 1. Cruz
Comi....r;o mun;"ip<ll rJ.. fl C"",'o
¡Cuá l ", la eircunstalx ia de que las com partías de

•

desde la desapa rici6n del e.' proVec:lO Coca Codo
Smd ....r, no hav I'I"glStro; hasta la aaw lidad de es.
taClon", mett'O", I<'>glca' , 'am l~>CO se mon ito"", 1.
a ntidad y la ca lIdad de caudales de los ríos. Nin
g"'0 de lo> dos ca ntones tiene ca ptaciúl les en lo>
ríos. TOlt" l. , ~-" I"a<: i ,~,," para Co"sumo human o
,e or iginan en <"t""", dCequla' o ca u.... nat",a les
meno ,""" que no llega" a la catngor ía de río>

Es ""O!$ario m....,eion. r q ....' 10$ ríO$
de mayor ca udal tie nen conces iones
a favor de la EMAAP-Q, r>'f" i~ndono>

.1 ca"'eI,, El e h'RO, es l'p<: íii<;. m,,,,te ""
la parte ah a d<' Oyacad1i c'n la p"",a
Salve race ha

En e l VecI no ca ntón de Gonza lo Pizar
ro, e-' Hen también a lg"'lds co nces io-
nes co n int" 'le "' ''''' el.. pro",~:l'>s h i·
droe lécTrtco s en el río Due fiemo>
d",crito e n base a lo q ue t..nem os y a
lo q u" pod"mo, cc,ml'J rttr con u<l<>d.'S,

lo r..fer>'nte al 'er.... ieio de .~w, p..ro . ún no ten·
e mos UI1 se r.... ieio de ag ua de 6pt ima ca lIdad Mu
,-h., G roe i. ,

""pon;abilidad limitada, la, com pa Ma; de erono
mí. mid. , ..., n pri,·.d.., Creo q .... 1" I.,y d,,1",(lor
el"":lrK';o ' upn"" soc iedack" anó nima, por ni "","lo
de l c;apita l, porque otra> ti.." en un capita I limitado

O ra c ircun, 'a r'ICia: 1a Co"'''!<.<::icln Polfl ica d,, 1Est••
do ICPE) l'I"gula q ue ,e debe te ner el , e oonta los n i·
t...-"" dp l. eo muni<JJd, p<'ro lam""tahl" m""t" todo
...... "'"lra li¡ . dn "" e l ml, mo " tado . Si a l E, tado le
int.......... ",te provecto, Slmpl..me nte le ordena al mi
" i, tro, pu... ti"" .. la liomei. amhi..1ta l, p"ro nunc;a
' " ""~'," con los cr i"".-IO' de la «'"' u"idad t. l.,.,
e"ste pero "O se la cum ple

Sr. Rola /ld.. \'''h-z
Com;l" d~ G....ti<Í" Ambi..nl.1 ,",1 C.nt<Í" Go"....lo
Pi.....'"
Pregunta pa ra e l Ing. E>teba " ZarrIa' por ser de la
parte naja d,,1V.lle d,,1Q uijos ¡" , ,, te U". p lanl. de
t r" t.m,,"''' o ,k, la, agua' ,"'.... id J ' .qul r " " 1, ,,ntón
El C hdCO'
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St. "'.«..10SuA,...z
Rft tOl' dP1 CoIfo8io MJoOfMI Quijm
La docto ra mamf esta que el Estado promueve el de
sa rrollo armónico de todo elpers en el lema eléc m
co. Se dijo que e l Estado ec usona uo jemes consulto
a la comunidad en todos los parámetros que noso
Iros conocemos .

Si hablam os de desarrollo armónico en el sector
eléctrico, ~ué porcenta je f>Stá etecmfcedc en e l
sector rll<11 de la Amazonia y en especial para es
tos dos cantooes que estarnos tratando hoy~ i'Qué
porcentaje esté elect nfcedc en e l 'Sedar nnl~ i'Qué
proveeros t iene ~ Estedo eccaroneno para la Ama
zon ia ~. para estos cantones!

Cua ndo faha energía se la com pra a otros países,
se trae barcazas y gastam os lodo e l prod ucto que
obten emos de l potré leo y a cam bio nos enlreg'lIl
energía cara ~Qué proveeros e-stán deserrollandose
en nuest ro sec tort

Awt.rdón, "..rSOlY no idt-nti(jc.d.J
Un complemente . iCÓfnO podríamos hablar de des
centrahzeoéo, si de acuerdo a la ülttrna ley que re

formó el Coogreso, e l Estado tiene la pores ted de
reglamentar, orga nizar ~. coocesscoe r e l lema del
sector elécmcoe Entonces, no hab larnos ni de eq ur
dad ni de descentralización todavla Creo q ue es
hora q ue se dé la potestad a los gobiernos seccío
nales que r ealmente conocen las necesidades del
pu eblo. Siempre e l Estado tuvo y nene la po testad .
Hemo s hablado m és de d ie z anos de desceotretí
zacon, pt'fO seg uunos cem rahzados..\1 i criterio es
que la descemrahzación debe man ej ársela para dar
po testad a los munici pios de forma inmediata y de
terrmnant e.

Dejo lJ\a inq uietoo . A lo mejor, a lglSl dta podamos
len e- la cootesecon del CONEUC de jpor q ué no
se elecmfca el sedar nxal de la región Amazónica
s i hablamos de eq uidad ?

Por último una scgc renc la para la doctore , los alcal
des y las auto ridades aqut presentes . Creo q ue va
es hora de e .\ig tr a las empresas petroleras IMr.l q lJ(~

cormcoceo a gt'lllyar enr'rg(<1I'ltk1rica con recursos
hidricos v si.....a n a 1<1 Amazonia y dejen de COlllami·
nar la. Comencemos a traba jar comunidacJe.s,orga
nizaci oms no gubemaml.'l1ldles, go biernos ~eccio

na l€'!O pa ra que se obligue a las empresas pel ro le-i1s
a generar f'flf~ía no conlam ll1<1nle.

Dr. Byron Arroyo
Coo rdinddor tk ,. Rt>gioodl 1 dt- I.r AME
Hub tera sido tnteresante que se irx:luya el le ma de
riesgos nat ura les . Creo que es te zona es tá ame na
zada pe manon temerae fX>r desastres na turales y
autrop ícos . Ojalé f!ll una segunda o ter cera eta p a S('

pueda considera r este terna

Mi pll'gunla al Ing. Zarria: jCÓfnO ve la Municip.t
Iidad , perucutarmente de El Chaco, el tema de los
desastres nerweles, cuando se habla del deserroüo
de proveeros interesa ntes y estratégicos como son
los energéncost

La pregunta p.tra la doctora Escobar- jCómo conobe
la posibilidad de q ue los municip ios se asocien pilrd
invertir en la parte de generac ión etéctncat, fX>fque
de acuerd o a 10 es tablecido habrfan lim nantes ('{1 I.l
parnctp acíon de 1.1$. mun icipa lidades . Por airo lado,
pienso que la descer araltzaclou del sector elécmco
todevta se es lá iniciando, no 11.IY una conCt"pción
cla ra. Iodavfa tiene que encami narse. [1 CONA\1
ha iniciado a lgunas acciones a l respecto para la des
centralización del sector etéctoco. Serra interesant e
que se concrete el fonalec imiento de organislllO'S de
desa rrollo local. con miras a fortalecer su ges hón v
lograr la p.tni c ipdción cícdedane de manera mucho
mas activa

Lic. fdgdr Silvd
Dirt'dor dt- l. t-~rut-Id dI' Id ("dbton'rd (-dn tonal dt
El Chaco
jC uál €'!O la pohuca y la o pinión de los sectores une
resadas en la producción d i ! ellPl"}; la? Para hacer UI1<1

sugerencia, croo importante la infonnac ión q ue en
es ta mañana estarnos obten iendo. La Dra. ha soo
m U"¡.' ccocresa di hablar de la opmión ctodedaoa en
los proveeros de gran enveegadwa: pero he ahi la
contraparte de tos gobiernos secciona les: lQué es te
mos hac iendo para que esa opinión sea recogida?

Por ejem plo, e l EIA de la HQ -que suponemos es
la más intC'wsada en es te provecto- d ebe es tar ha
ciendo ese e-stud io. Pero jdónde est é la opinión de
la ci ud.ulania?, jdóude es t é lit op in ión d e los go
b lemos seccíonales t Me parece q ue es ho ra y bit'u
por ello, que haya es te tipo de eventos para que 1<1
ci ud.Jd.lni.l pueda insel1arlO$ f'U es los proyedos y
sobre texlo en el ElA, q ue son losque realmenle no s
preoc upan, porque hay e l problema de la e.,plola·
ción petrolf'l'"d y minera . La-; empresas simplemente
o btienen l<ls licencias respedivas y c uando e l ddro
ya está he<ho Ves a 'IiecP.S irreparable, recién se pide
la opinión de losdfec1ados.
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St. R"""·fQ p..m..dlO
r.." i.." h' Políli", d.. '" P.. , roqu" d.. Lm.., ...,

la doctora decía '1"" la eom ooidad d,,"'e estar In
formada acerca d.. los pro\'ectos d.. e lectr ifIcación
A lo, int,,,,,,,"do< no 1... ' mporTa "'"0. e ll<>< no n,,,...
, itan informar po rqu.. qme ren hae.. r a escon did a,
para lu"l,'O aplica r con la lu<'l"za bruta lo '1"" ..110'
quip",n a tr. """ dp 1M "u1orid"d,,. ~n la (:ap ita l dp
la repú b lied Nosotros no estamo, infor mado,. Por
ej.. mplo, la HQ ,e II<'Va ..r a ~Ud l· a ca mb io 1'1"';;
n<>< d" la' S,mpl...rrwnte "" toma lo, eamlx" adm,·
mmativos \" los juz¡:ados d.. Q uno , e llo, hacen " '"
co n"""OI'es a n,"""tra, <"' pdlda>, .. ntOll"'" no se pu
blica, no ... <oci ali,,, a 1" e i..,dada ní"

s""ti.oB" ( , ·h.. . .." ..
G..b¡,.,,,,, lIIu"io"pa1 d.. G""ul<> Pir., ,,,
Para la Dra ¡,cobar . [ n la aprobdeión de la n""va
k>y el"'.lri(:a 1'1 ...... impl i(:a(:iOll''< len pm,,, C(>mo po-

Rf'spuf'stas df' Jos f'XPOSitOTf'S:

D,... Li" cJ" fsml,..,
(Ctm.' u/t"' ,, f w G ......·¡,,·f Gl)
f!.t><P<'<-t o de la. I" ",b ilidad t'$ '1"" h",d,íarr 10< m....
n icip io, pdra partieipa r .. n prol"",IOS de ¡¡""eración
Los m unicipio;, dunque son i""tituci ones d..r [,t...
do. con forrrr.. a 1. ddinieión d,,1."tic"lo 11a d ~ la
COI1>t it <.<: ión, no podría n partICipar d iroc tam ent.., ni
""l""'" al CO N[l[C autorización , lice nc ia, ni e l
I"..-mi", e"",,,po ,xli...nh' . Slrr ..m f>arg.o, a><,e,ado.
balO /'g u,", prlliada> -P'""" ",ta partic ipac ión podría
inicialmente viabilizarse no d.. ntro de .,.,e punto-,
'" p. xi'í"n '"" la. Iim,taci,~"" q u" ,,,tabl.,,,,,, la I" y
pa ra el e",reieio m uo ic,pal. Recoro.,mo; '1"" hay
una gran d if",..",aa "" lo '1'-'" es ..1do>rec:ho púb l,ro
d..1 d"rec:ho I" ivad o. t n e l d.."",ho púb l,co, todo s
t..n..mo; q ue estar '0Il1<'1Ido; a l pr inc ipio de la le¡¡...
Iidad , ",to es, q ue aq ,-",110 q ue no está e' pre>am .. .,..
le pp rm' t ickJ no p,-,-",I" "', ,,1.<:\ ""do. Dif"".., I...a lo
'1'-'" oc urre con ..1derec ho pr il-ado: aq uello '100 no
...t,í "'p...... m,,rrle prol" b ido pUf'tlt! h"""..... con li·
b' '<1. d. <nto,><:;..., baJo",,, ral<>nam lt' nto. los moo i·
Cl pio, podrían buscar /igura, privadas dent ro de lo.
lim lh'" q ue "'t"bl,,<-~' pi pnr><:;i l' io clt> I"l;a lidad p" ra
pcxl" , a<;(.ftj,,, y part io: ipa, " n lo< dit..-,,,,t... pro \"e<;·
t"" do> ~en..,aeió n .

NlOra, d,,,,de e l p unto dp "i.la d" la d...cel1t raliza
eión de rom!'""'ene ia. de l 'eclor, \"0 ronozco e'eI ....

"

blae iones asentada< .. n los sectores ~Ional", en
la "1'Ii<:a<:i6n y ,,1"!'paclO d...",a 1" 1,/ ICómo ">$ go·
bie",,,,, m Ul1leipa les y lo, ei ..,dada l1os '1"" <"'tam""
habllando "" el lugar de l -Prol""",O R"'iel1tador"
Ixxi en ,O'O I''l:alm" nle t<>c parti<" I"" do> ,,,...proytdo/

Mh.-. J.",,'h V I/",.
froa,.", ·¡"
s.. deda que e l ro l de lo, m uniCI p iO'> qu .. "'tabl"",
la 1''l: I<la, iÓI1 'Kua tor iarla '" W. ica m"" i1' d... vlg i.
lal1C1a ¡E, ,,te n e j..mpl"" de m unic ipIO' qu e han
pod,do partic ipa r dentro de proyect"" .. Iklrie"",
10n'rld ndo p.r1" \' (> l1h"""ndo " Igún bto,,, '¡ i<;io (>(;o

nómico? ~ \.. gu'taría ,ab<>r en '1"';; cond iciones y
q ué po; ibil idad", e' i' ten? ¡Có mo po drían hacer la,
111un i<:ipa lid ad... -a t,a. '''' d" ord"" an¡a.... o '1"" m ,~

ca nl>mo, e' i' ten para reg ula' ° estab l"",r <"'te tipo

de beneficio, hac ia lo, m un Kip io,?

S1vam.. nte un caso fuera d..1 pd í" en ..1 '1"" e,He
una d..,centra lizae ión res~__Io de cone",ion""
"" p.'C:í/lca m,,,' t,, pa,a la. ''''., 'ural", . ¡ n Francia,
ddda un a ley de los a ~os 30, la, com una, -q'-'" en
e l ca,o ocUdtor iano ,on los m unic ipios- 'O" la, '1""
pu>->tl,," otorga' cono.. io",,, pil,a .u ...pacio g""g,á
fico te rritor ia l. Sin em bargo, es e l ún ico ca,o d.. e.'
eepe ión qu .. yo r:-=rson a lmenl e te" ~o conoc, mlento
y'" mUI' IJilrt1eul"" ... d io e n p.., i<l(io< d.. g....-ra.
por ral on es económica, l· ad m,n " trat ilia" ta mb,én
m uv partieulare>

[n g..oora l tod os 1"" temas de co''''''ió" del ,eclor,
dado '1'-'" <'" un sector es trat,lgiro y m u\" semible. ,e
ma ,,' i.. " ,", li <>mp'"en m"" o<dp la a "'or idad cerrl,a l
De a hí la, recome ndde ion", de viab ilizar y m..¡ora r
los ca l1 al... d" com u" icoc iórr co n ,,1 ,.,1 ~ulad or

f l d ' ><;.ir, ab,i r la, I""' ibil idadt" de C<"'" eión, d ...
com unicac ión e interacción q ue pued al1 .. ' i, m con
pi CON t Lf.C, GNAef , CNI1.H, MA.( , /l.1( M

R..,pecto a la opin ión Cl ud"dana Poodo dec ir '1""
es una ohl ig,,<: iÓn eon. 1itucio " al, 'R r" pllca ..." la ley
d" e,,,,1itl" Amb i'>r,tal y,,,, el ~I am""to am bierrta l
pa ra e l el.. reieio de la, aa ivid"des eléctrica,. l a opio
nión eiud",I.",a dt,¡,,, <t.c kJmiltl., "" e'-"" 'Ia . Mi",..
tra. m"JO"" ,,,. n 10$ carra l... d.. com unicacióo con
e l .. nte concedente, ,e pu<>de I I~ar a rome¡¡ uorq ....
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la opi nión ciudadana sea lomada en cuenta. E~ o bli
gación del ntular del proyecto, poner a dtsposícton
de la c iudad anía tod a la información qllt~ se req uie
ra. Cuando llega un proyecto a l CO NEl EC, ellos
deben verifica r q ue se hayan efectuado a udie ncia s,
hace r la promoción y d ifusión. El reglamen te dice
q ue se debe contar oon la presencia de un miembro
del CON[L[C y del "AL

Respecto a cómo puede afectar, lo que se ha deno
minado en los medros de com unicación, la n ueva
ley. No es. precisa ment e una nueva ley, so n rnodifi
cac íones muy puntuales a la LRSE, en deñmuva e-s la
ley mod ificad a Respecto de la pa rticipación de los
gobierno s loca les . Podrtamos menciona r un aspecto
en el c ual se estarta ab riendo el campo, es decir la
con formaclon del co mné q ue estaría selecclonau
do a los miem bros de l CONEL EC. Actualm ente, el
directorio del CO NELEC está conformado por de
legados de d iferentes entidades . Estos debe n reunir
requer imientos de forma ción profos loual bastante
elevados ~' son nombrados d irectamente por d ife
ren tes grupos , l a propuesta en las modi ficaciones
a esta lev es que se forme un comit é ca lificador.
De este modo, la A\ 'IE tiene la opción de no mbrar
a un miembro de este comité . Ahora, esto puede
aparentemente ser un espacio mínimo, pe ro tiene
Una gran ventaja, puesto queel ente regulador tiene
much ísimo poder dentro de tod o . Debe, además,
tener básica men te condtctones de probidad e mde
pendencia. Si es que los gobiernos loca les pueden,
a través de su delegado de comn é, asegurar.;e q ue
el m iem bro o los miem bros del CONEl EC reúnan
las cond iciones de probidad e mdependeoc¡a. Eso
seria un gran p., so.

Respecto d e la preg unta relacionad a co n la vigilan
cia social y cómo se ha a lcan zado a organizar los
munic ip ios. Hay dos casos muy paruculeres q ue
tienen relación con pro vee ros de gran magnitud, en
los cuales se crearon comis iones o comités, a través
de la ley, oon personer ía jurldica inde pen diente. Por
ejemplo, el CREA t iene q ue ve r con los municipios
qu e se ve n afectados o be ne ficiados con el Proyecto
Paute. Ahí se emp leó una en tidad se parada con una
est ruct ura org émca también separada . Esta se creó
a través de la ley, porq ue adornas hav una pa rticipa
ción q ue se recibe en lo q ue se recauda o de lo q ue
se factura por este pro vecto . Pero eso es a través de
la ley IDocreto Ejecutivo 04n.

Respecto de cómo -a través de o rden an zas u otra s
herra mientas- los mun ic ipios pueden tener acceso
o podrían , en su momento, regularizar la gesuon,
la ley orgánica de l régimen mun icipa l le otorga al
munic ip io tod as las he rramientas para poner o para
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vtabtlt zer e l ejercicio de una actividad en su terri
to rio. Por ejemplo, un comerciante s iempre tiene
qlJ(~ obtene r la respectiva patente para poder llev ar
a cabo su actividad de oo mercio dentro de un terri
to no. Para peder hacer esta actividad de comercio,
paga la corres pondiente patente . l o mismo ocurre
con los industriales q ue hacen los pagos correspo n
dientes a los munici pios. Pero e-so n uevament e en
Ira en e l ám bito de la ges ti ón municipa l ordinaria.
Los montcíptos est én llamados a poner o a utilizar
las herramientas que les da ley, para ordenar y vta
bilizar el ejerc lcío de las actividades economices
que se efectúen en su suscripción te rritoria l.

Cuando fue expedida la lRSE a finales de los años
noventa, se b uscaba hacer una dtsnncíon para que
aq uellos segmentos de mercado sean efect uados
por figuras privadas. Existen o tras d isposiciones, po r
ejemplo, dentro de l reglamento de concestones,
que pe- rneen a personas naturales requer ir autori·
zacton es, perm isos y licencia s.

El concepto macro q ue maneja la lRSE, hace esa dls
unción a pe rsonas jurídicas q ue estén sometid as a
dispos icio nes privadas en todo se nt ido:en e l seuudo
organizalivo, labora l, rmposmvo. Pe ro vernos que
son los propios reglamen tos los que permiten ta m
bien acceder a personasnaturales. Porejemplo, una
persona natural puede o bte ner un permiso o una li·
cencia para e fectuar un proyecto de ge neración. De
hech o, e l wgislro llega solamen te hasta 1 Mw, pe ro
éstas son espectñc ídades muy a l detal le . El concepto
era q ue antes e lsector es taba englobado Integrarnen
le por ell NECE Lo el Estado. lo que preten d ió la ley
de lsecto r e léctrico fue decidir que las distribuidoras,
el nansrmsor y las generadoras , sean privadas, inde
pe ndientemen te de quién sea su accionista y estén
sometidas al régimen privado de las sociedades. Esa
es la idea central de la ley.

l a referencia que en 1,) exposición se hada sobre
alcanzar el desarrollo armónico secc íonel, tiene que
VI" con la posibilidad de des centralizar las co mpe
tencles estatales concentrad as en e lgobierno central
hac ia los gobiernos locales. Por eso se hab la traído
no la c ita textua l de la CPE , pe ro sr un resumen de
lo que esa c ita sonata . De acuerdo a l principio cons
utoctonel, aq ue llas competenc ias e-statales que no
rengan que ver con la defensa nacional, con polñi
ca fe ca l ~' relaciones Iotema oonales , pued en en su
momento ser descentrahzadas hacia los go biernos
secciona les, s iguien do un proceso y UI1<I línea lógi
ca de descen tralización.

Por otro lado, los dat os especrñcos respectivos a lo
que se conoce corno el índice de pe netración ~'O no



10" te>n", a la mano, proba b l~m""'le 10" espec iali,
ta, temico, poodan dan,O" un parec~r ma, cenero,
dd " i"l,1l~' ~1.'<1"fIc"ció " qu" ~x ;"I~ . ,'\h ,,,-,, b"""
1", emp"""" concesionar ia, de di'tribuc ión ,on
1", qUE' tienen la o bligación de llevar el ,erv icio de
"""r¡: í' " Ikt,ic" hM:i" todo.. lo. I 'obl",~",,, d.~,lm

de la zona g"""llráfica qUE' 1("; ha , ido cooc e-; io"ada
E,o es lo q ue d i, pone la ley. t.ta, "" ' u momento,
' er'lala t"mhi"" 10" ""'P''<1,vO'' contratO$ d" cooc ...
,Ión \' d im ibución qu~ deberia " ° deb ieron e; tar
firmado< con la, empresa, de d"tribución

Ing, f~~b.Jn Z,,"¡.,
(M. ",·omuui<Md BÍpi<, liu..v MDs.-C:H!
Ha,ta la a<l ualid..d, r'IO ex "l ~ urld pla,,'" dI> t,..la·
miento de desechos liq uidos ni ><iiido, en n'-"'tro
cantón, ¡::Ero afon ul1ddament~ pod'''mos comun,car
'1'" ya ."" t~ ~I fllla,,<:i am i .~, l o P.1" COIl'lruir la pri.
mNa fa", de .., recolector par. d~os liquidos

Con ""I~<:lo a la p"'l;U"1.l 'ob....'1"" h,1~'" ,,1mU""

cipio contra los riesgos q'-" repres<>ntan est~ tipo de
pro,.,aos, qu ...ro m~nc i onar q'-" el cantón no '010
""Iá exp"",to a ",t" 1'1'" <1<, '""go, "al..-al.,.. TC><k>$
conocen q ue ",tamos a lado d~ n..... tro amigo el "01
c.ln Re\i",,"ador, q ue mucha, "oces lo con, ideramos
Co mo Ull n<:»go Olamb"''' ..", """Iala, P''''' q ue '"
un fad or d.>tt'J"minant,>para la c:onmocciÓl1 dp "'tI'
lil'" de prol""'~" Ta mbi"" ""tamO' alr;"""1(k,,
por 52 , ilómet ro< de tre-; tub",la>: OCP, SOTE y el
pol idu<-lo , q ..... tambi" " ""I"",..' t,m uo ,K>.go muy
' ....io, que h, COl1t"minado a tra,'''' d ~ I"' i"t' a~<"

de producción con 63 derrames de .,.:troleo a n ivel
df,1 pak El ¡¡OOi"",o mu"i<: ipal, 10 ú" ico q"" pood"
ha~...- e>el a l"~a"'e a la l.ey d~ G,,,t i<ío Amb.,,,ta l y
a la Lev de Autonomla q"" "' penn'te el E'tado.

U Gobi"mo "'..';":ipa l de El Cha<:o t",,,,, ..' 1\rO
grama de ,ervicios ambientales. E, una peque~a

mu•.,;t" d" lo qu" dd",,,,O! ha",y por "~n UlN"ar no
a la comuoid,id, . ino má, b¡.,.-, por toma, " O <: u~'n·

ta ° intemalizar la, e<temal idad", qU<' oo>otros no
I" ..-nos I""" "' to ~" lO! provecto>. El gOO i"""o mUl1 "
c ipa I no ,mpid.. " i"gúo Iipo d.. pro\, ...!o, qu" , ,,a"
para el u;o dei agua. lo q UE' ,i exige", el cumpli
mi""'lo de la lev para '1"" p""d,," ''''' d."", rmllado.
Si,,,,,1"" '" l'"" ""la" 1<.. 1"" \ ''<-10, ' ''''' 1I><nok)gia.
limpia, \' ", firiolndonos espec lf,camente a los pro
""<.1O! de .~"",~ Ia I'10I<.1 ,i<:a, io<k" ",1"",,,,, 'tu!> '"

la prooucc ión de e"",rgla má< limpia. a través de l
uso de l agw . "peramo, q UE' los pro\'eclO> que '"
d,,,,a,,, , II,,,, dl'" tm d" "u,,, tm <;a nt(¡", cumpla" l'
lev, como lo habla mencionado mi compa~era ex
po<ltora respec:lO del cumpl,mi",.,to de la con, uha
dI' la ~ i udadanía, '1u!> ... lo bá"o> y el dm""ho '1u!>
debemo, exigir los ci ucladatlO'

Sr. 0,. ,,;., Cud.
M ,,<horadot <1<-/ f oro
Para cerrM esle b loqUE' me gu' tarla "-"'a liar cuatro
pUllto< importa" Ie>'

l . l a pri,'atlzació n en general d ~ los ,ervicios. Creo
q lJ!> ""tI' m{~~, lo os ob.ol.~o. l' pr,vat' l a<:ióo
" 0 es noc(";ariamente una bUE'na a lt"n1ativa. En
e l tema del agua t~"emo' e l ca>o de Guavaquil,
dor'KlI' la prival il a<: ión 0 0 ha <ido do-f,o,t",aml'll'
te una b UE'na elea:iÓl1 , En ",1 ""t"ma eléctrICO
tamb i<'n '" ",t enta 'mpl",,-...ntar ... te mooe lo,
dond.. ex i'II~' d.>fICi<>nciJ<. l o, gobiPmo, 1<X;.l.
1"" deb"" ... tar atentos respe<.to de l proceso de
pri"atllaciÓl1 de la sener,Kión h,droe lé<.tr lca

2. l a ron, uha. VarIa' per'>O na-; aqui en la ,a la '"
han pronunciado porqu" en ",te t,po de pro
,,1><;10' la comu",dild y k,. go bi""lOSlocale> 11 0

han tm ido Ul1 nivel d" pan ir.ipaciÓl1 aC.l ivo. [,to
p l~ nl ... un p",b k,ma: la O>"'Ultil d, ~", hac;er«>
tanto a la com un idad romo a lo> propio> gob...r
oos .) " Ie>

3. Panicipación de lo> gobierno, local"" La forma
a ~l ual dI> la ley 11 0 p..-o"l ~ una pa rlicipa~i6" d i·
,,'<:ta de k" gobl!'lT'los 10<:..1"". Org'lrll" TlO' CO mo
la A\ 1E \'",1 CONCOI'E deberia n plant"""" cu.ll
, erA la fo,ma "" qu~ ",to, van a ei~'u".", dI'
r.-.:;hoo; eo'''' j uri.chcci{~'e>. El probl."" , r"d iCl
en q ue empresa, privada, externa< '011 bel1ef~

c iad.., y k" gobierno$ lo,,,I,,, "o ..@ f, v""",",'o ,1;,

ia, u1 ilid'KJe> quo> . "ld,á l1 a« t",k, e l proceso de
gm",aciÓl1 hidroe léct,ica

4 f< l1<1C<"fario i"c1 utr "" "'to< d"r"lI." el t" m' do>
10> ri"'go, natural", y lo> de-;.a' tres por derrames
'1uetambi"" q""d,«¡, ,, e" I~ pal""t" para <k'ba·
lir. ,,1'" cualro problema. han "do fundanll''' .
ta l m ~nte los que qu<>dan ,obr.e ",1d<>b",e


