
Foro u Ambiente, Agua y Energía"

Memoria

El ChdCO, 18 de agosto de 2006



f oro "'AmbiM tE'. Agu.tr f nE'rgíd*
MMwri.l

ECOCJENCIA
, unddción IcwtOlidlJd d~ 1studio:; 1coló¡:ko:;

EcoC,~" ~ \.II"la. ~l.';'d c I ~r;k. oKUfoI:!t.VI,. P',y...:u. y SIn f,OI!'S ~ Iu:ro cuy, mosoón ~ COl'\?<"Vtr 1, d~lo,d b.olóGlC, ~'Vl~
l. 'r1VI!'!Sll&~16nc"·nl¡fIC;~. t. n 'ClV'"II:'ón do!o/l;OI"lOC,mu'I'lIO u dc lQl1Il I y l. !!'d..c~"~nambl""""'1. I~k.ando lorrT\4'!O d IO V1d~ MrT"(lf'I'o<.M
..nr e e1ser t-.urTIIlnoy l. n'lIJ,l~z,

~1Il Moornofla ~ UI"l prodJCIO dool f'r~lo f OflllllfC ,m 'trlIO • Gob' ''r''IO'I Local.... f' l'\o!lif'C lado por la F~1Órl )<:hn O & Ca~ro..... T
MlI; lv w

Es L:l~"1I;16n h,¡sido pg:o.bl'll ¡g '¡CI '¡~ al '¡lX"'to: do:! hogr,¡m,¡,P.. QIJIl".o:n Pl1ltjiJo (W.l '-':l '¡do~ TNC y 101 Ofe: IN do: la Agotn;loI p,v a vI
Qc..,' .o llo IntL'I'l"h}ClOOolI d!' 10$bI.<ldcL U."dcL (U5.AID) ol. b'.wk de Iol.doru: 160No EDGA·OOOO H XXI23·00 l4;. oplnlOl'lO-'S <lq.Ji e.o.pi"'~ '

dlllS poo<1'!OI"C1"!'l a los aulQrI"$. y no r "p'I"S~n r'O!'C oosar,a.rnoont.. las op,n,O!">I"S (1.. 1, A~,. p. . ..! Doosatro!lo 1"'I..mac,Of"hI, I o.. la; Esu.:k>s
Ur"lOO6 o oe Th! N<lIUl"C~Yol.''CY

S1Sl~'ffi.:I l>.u;. l60 DI~ V",kI
Ede Ión Vlc.lor L6pe,¿: A
Coord'l"l.&:i6n e.......I.! J.....n Ulloa
D~e 'rTll'o.:.,ón Qllfe.L OtL"tol.
FO IO por tlld, S"'l" ~ ~~rri,

FOlOSConTrapoilad\ ClII"l~ MLr,lIo y Sanl'~ Ec~_rla

Qul IO, Nov,f'lT'btl!' 2006
Frarw: tSeO$.aIUM E14. 34 y Av la CcnJf'\a
C/O.lla 17·1 2·257
Qu!O, Ecu.dor

gobloc"l~oc;<:'I'""IC!" org
WWN O!I(:oc¡~¡. ore



MEMORIA

Exposición 4:

Contratos de concesiones en proyectos hidroeléctricos

tnjl . Aton§O Mor(>fJO
COII'if.·jO Nd<iondl dt· EIt'(1ridddd fCONElfO

El Consejo Naciona l d e Electricida d (CON EH C> es
la entidad del Estado que regula a l sec to r eléctrico.
Toda gestión que se haga o de je de hacer es rcspo n
s.l hilidild del CO M IEC. 1.1 misión del CO \l EUC
es asegurar que el usua rio reciba un servicio e léctr i
co d icient e. a precios justos y con una continuidad
en el se rvicio . L1 visión del CON( Ll C es ser modc
lo de los organismos de reg ulación y d e supe rvisión
dentro del Estad o .

En el organlgr.una simpliflcado del CO f'\LL EC. ten e
mos a la cabeza su Directo rio. con siete miemb ros,
de los cua les tres son representantes de 1.1 Presl
dencta efe 1.1 Rep ública, su presidente, 1.1d irección
ejecutiva. varias di recciones técnicas y una Unidad
de Ges tión Ambiental IUGI\). La UGA tiene en el
sector e léctrico. a través de todos sus agentes y d e
1.1S empresa ') qu e funcionan en el sector, 1<1 visión
de ser e l mode lo de unidad es amb ienta les a nivel
nac io na l.

El CO :-': El EC se rige por un marco legal para el de
sa rro llo de proyectos, tanto d e generación, trans
misión y distribuc ió n, en las respecti vas fases d e
construcción, operación . nunteoimicnto y re tiro.
En es te marco nor mat ivo debemos señalan la Cons
titución tePE), los tratados internacio nales (Estccol
mo y Kyotol, 1,1LeydelR ég imen del Sector Héctnco
(LRSEl. 1.1 ley de Gestión Ambiental (LGAI, 1.1 ley
de Co nstitución de Gravámenes y Derechos Con
cernien tes a O bras de Elcctriñcación .

l as regu laciones específicas son las q ue el CO NEl EC
emite para dücrontes tipos de acnv kíedcs. Hay un re
gl.unento p.lr.lt.Hif.1Sy I);l(.l la .ldividad ambient.)!.

las actividades de evaluación y co ntro ld e la gestió n
am biental que realiza e l C01\[ l [ C, b uscan q ue e n
los estud ios de impacto ambiental ([lA ) o en los do
cumentos se pote ncien los impactos positivos que
normahneme existen y se nevt ra ticen los unpacíos
negativos a través de los Planes de M.lIle jo Amb len
tal (PMA), con prog ram as de prevenc ión . litigació n,
compensación ~' rernedíacíón.

Los proveeros q ue tiene n una potencia ma vor a
un megavatio (Mw) deben presentar EIA, asf como
los proyectos de 1 .1 tO Mw, q ue tienen una co nsl-

deracl én especia l de tarifa. ~ I grupo de pro yect os
que es tán entre 1 y 50 M \\', son los qu e tienen un
certificado de permiso , qu e no es un contrato de
co nces ión. l os proyectes q ue tienen con tratos de
co nces ión son los que tie ne n una potencia mayo r
a SOM\\'.

Hace unos pocos meses se expid ió una reg ulación
de l CON El[C, donde todas las lineas de íransml
s ión superiores a 40 Kw deben presentar un ElA.
P.lra los objetivos y func io nes del CO NEnC, elé rea
de gestión ambiental es un e je transversal, por lo
que tiene un nive l lcrárquko superior, tratando ob
viame nte que esta actividad la trausmltamos a todos
los agentes del sedar, para q ue ellos consid ere n la
protección ambiental como una actividad importan
le ~. prio dtar ta en los d lferentes proyectos.

Para lo que es elseguimiento de la act ividad amblen
tal, tene mos un meca nismo d e aud itoras ambienta
les. Este no lo hacem os nosotros pe ro revisamos las
aud ttorfas y aceptamos audi tor ías tercerizadas. Lo
mismo sucede co n los PMA.

Veamos dos proveeros en ope rac ión. El primero es
e l proyecto hid roeléc trico Sibive en el cual el Mu
nicipi o de I cheand ia tuvo una activa participación.
Este es UI1 e jemplo tic cómo puede interven ir un
municipio o un go b ierno secciona! e n 1.1 actividad
e léctrica . Se lo hil a a través de un comité d e mo
nirorco am bienta l, creado antes de la iniciación d el
proyecto . Este co mité de monitoreo, hacía un segui-
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mIe nto del c umplimento de l P'vIA. Hubo compro
mi'o; de la e mpr"'a con la com unidad q ue ,e 1Ie
~" r()n a cumpl". ~I 'PgUJ"jo pen~m~-e ,,1proy"'lo
h id roe léc lrico Ab. nico q ue '-"1.1 en operación cerca
de la ciuddd de Maca'

[,to; dO" pro\'eClo; llenen una ""tmctura e<pecífica
par. mechr el ca udal ecol6¡; ico. A tra"'" de un con
.-<'1';0 con ,,1CO~IHEC <~ II'1:ó a un ac ,,"'rdo p.1ra
dete rminar exac t. mel1le el ,--.Ior de dicho c.Ld.1
[sto"" un. co n, t. nte e n todo, lo; proyeaos hIdro
~ Iklri<;o<, ~" ra lltl/a ndo a.í la biofau "" d ~ un río.

A Ira" es de lo qlJe d" pone la Le\' de l Régime n del
"><><10.- U"':l ' ioo 11 RSEl, ".< i,'~ un illc""" ,,O para '1""
esto, provecto, pued . n realil arse co n la pr iorid.d
p.ra ' u d~>spac.ho, a Iraves de UIla tarifa especial. El
CONHEC <'Stá ~ml_ado Pn fom,~,t ,,, .. impu"'"
esto; provecto, . La "'1\ulación 0404 001CON(L[C,
priorila '-"tos tipO; de pro vectos que utilizan la bio
ma!,> como C(>mb",tl h l~, ~I ga" la g<'n~raciÓr1 ""h_
ca V solar y los pro""'tos hidroe léctrico, menores al
1OMw . [,tos tienen pref""""" ia de d ,,; pacl1o y und
tarifa "' p,.~: ial

la licenc Ia ambIenta l como med ida de acción "-'S

I" ~"ahl.. '1 "" ahora t ", ,~, ..1 CO~ltUC d",d~ e l
26 d... mar l O dpl 2005 " ," ia un I'roc,-.,o 'l o,>;> ,-., la
dl"oha ción V "'"i< ión d" ¡<lud io, d" Imp" eto Am_
b ientallElA)

¡ n lo '1"" '" I'f>f...., a la participaCión c iudada na ma_
nifeslábamos '1<>= 5 ta no ha sido lomada e n e<>=nta,
'1"" k", orgoni,mo; ""';Ciollal ... '10 conoo.'ll d" lo<
p'oV"'.lo< 'r- d<, 1,,."'I."i,~,cia. '1"" "'n~mc,.

fx i,l~n d,,,, "" talló a' de pd ~ lelpiI<:ión ci ud"da"a
la I" ,m" ra '" la I""'~"ta<: ió n d.. lo, I~rm 1110< d" m.
fereneia antes de l "'tucilo definitivo de impacto am
b i,,,,I,,I. l....,go, eUd,ld<J ya ,,, ha n'a l' l ado ,,1e<h"lio
d"f,n itM ' hay una "'j:Und'l in,t""eia d,. parlie ipa_
CiÓr1 ciudada na l a poblaciÓr1 pued e emll ir,U'> cri
I~rio< para ",ta, in<toocia< d" partIc ipac ión. ¡l due
~ o dPi pmy(>(lo dd", hae<>r un proo.><o d" d ifu< ión
, ufic i~nte, p.ca q <>= la geme a,i, ta • la' a,am blea,
o la, "'UIlio""', Va con COr>oó mi"nlo d.. <1lU<a y
pUf'da" ",,,,t ,, 'us "¡",Wi>CK>",,,.

¡ Iartic ulo 21 d..1 K,,\: I """~' lo pa ra acliv idad"" " Ik
Iriea<'" muy claro. So> d,'¡'~ n Ir,,;c~p<""r lo. e,-,I..",,,,
de la ciudada nía sie mpre y cuando estos >&In Ié<:
n~:ii y amb,,,"I ,,lm,,,,t" f'voro hl,,, ,," !>P,,.-,ficio d,,1
Pmy,,<1o. D,,,,w 1"" co munidad,.. . mucha, "'U"
e' i>ren reclamo> q ue 00 tien,.,., nada q ue ver con ~I

~Iud io de l impac.lo amb ienta l, ni con el pro""'to
f<la< son ob lIgaciones d.. lo; orga nISmo, >ecciona
1,-,,;. Los d ""M. d" lo< 1'''' 1' ><1'>< Iral,,,, ,~, II.,;ar a
.., ac uerdo con 10" orga n i,mo, ,eccional~. pa ra
ve r de qué manera co l.boran o av uddn a ,o lucio
nar d icho, probl",,,",.

El CON[UC seapova en la colaboraciÓr1 de lo; mu
" ió pio< para ,,1 "'!: uimi"nto, mo" iloreo l' c umpli.
miento denl ro de lo, PMA. [ n a l~u "o> ca,os ,e h.n
hecho com·enlOs pa ra de alg una manera delo>¡:. r o
d'''(l'''t rolilar "u",lra il<1i" idad de " >nlml

Co n los orga n l<mo; >ecclOna les e mlllmO" la lICe n
c ia C" t", k>$ lo, p"" ""1'" dd '<><10.- " I"':l ' i<;o, om
e"cepción de lo; q ue "'t<i n en el Si, tema Nac io nal
de Áre", Proteg td., lSNAPL [ n "'te a,pecto "'ta'
N"'" coord i" "ndo Con ~I " lAl ,

El conlro l y ~... ti6n de PCBS' ,'" un ",unto ident'/~

<1l00 en lo, ""' pn,<'" e lff.l rica' . Solo lo< tra"<forma_
dores de potenCia V d istribución q ue;.on antigoos,
tien"" un COI1tam",. nte dentro delaO' ite hIdroe léc
tr ico. f, to ",Iá ya .." I""e<>so y l<~...mo< ha,ta ..1dl10

:ID25, por el compro mi<o co n el proloco lo de "1'0
to, para e l1minar "'10" Iran, fonnador",

f " pi m. rco leg.•1 q ue rr>gula la in, ·.." iÓr1 "n pi 50'<;

tor .. Ik l ri"', ~~~'mo< la I"Y,1.. Promoc ión y CMa"_
tías de Invers ion",. [n el reglamento , U>l ilutim a la
I..y d" !}uanlia, . 1<>< CO" lral", d e il",""' ión '1,,"' ...
$",o"i;""" enlre Pi "" --" ,,,ioo i' ta y el « todo. "'la ¡' I,~

O' 10< prec io> de e "ergía pro duc ido; por rec ursos
" n"'W'~ic"" 11{] n"lOv"hl..,;. hl~ 11""" Ul1a ,' i ~,,"eia

d~ do ce a ~o'. Por ",..m plo, para la ~" ,,."a ción ro li·
ca mamoe"e un precio de 31 O' nta,--o; de dó lar por
""'/ hor ii. Ca lál'''g<" IiN'" un I""":io p n,~,," 'n <:ld l d..
12 a 10 ("nt''''"" dond" I~n"m", la, folo·v" lta i",.,
q ue tien,.,., precios más ca ro;,' un co;lO m<i, a llo en
hiom,,,a V bl<'I':á<. ,~i t''''lrmo' 1.. I"'<I U"~ii' e~'"

trol"" hid",,, I¡\cfrica< d" ha<ta S M...- Con un p,,""io
de 5.8 0'0lra..o<. la, q ue tienen de 5 hasta 10 ,',,1...

de 5 O' ntavo,. '1 up ". un !""Cio ¡¡aranli/ado para la
V!'''la d~ ,,,,,r¡: ía

la in"""ión "" ¡¡..n"rac ió" '" rea l y va l,> la 1","a
C(>mo " ,,\:oe io n,,,la hle r l<~'''mo' '1,,"' apoy.1rlii
El d~. rro llo del paí, ""tá ba,ado e " la ~en.. rac ión
.. lécl rlCa. SI no lo l""'y"Ct""",,, ~ I pa i' no p ,,"~I..
a, ·,''' / a<. Pido a l,,, pre,;,'nl<", ii lo! co"",)" I..,;, a lo;
a lcald... q ue apoyen la ejec ución de prow<-,o, el1 e l
á",. de la !' m% nia. Ti""..,,, ",t..d ,,, a d i'p,,,icicl"
la pág ina \V<>I, d~ 1 CO~I¡ lEC: " ", ..... con"k.:;.gM ,o<;

G racia,

'<00 "",.,,,10, do '''''''0<,..,.... ""''','''' f, "~""""••Io, '" _~.<I4d""","'10' ~_"' .. """''''''' .._ . """,,;01,,-._ .
'" """""_ ","""" ...'~ SO" . 1...w """'......"" "'_ .. _ . ''' ,. , .. ,."..,
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