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P n E F A e 1 o 

Es difícil encontrar, re?"snndo la literatura ~e la Eco~omfa-

bnergética, alcunos estudios serios y satisfactorios, donde se 

evqlúen los resul t:,dos ele las diferentes acciones de una polí-

tica de electrificación rur81, sin embargo es necesario que-

se de ha conocer al público en una forma aproximada la reali--

dad sobre la electrificación rural del país. 

La dificultad de juzgar los resultados netos o de estimar todo 

un conjunto de ac'~uaciones, el insuficiente desarrollo de las 

técnicas de costos-benefi cios, y la ausenci n de serie s cronol.§. 

gicas y de información estadística adecuada y confiable, expli 

can en una buena parte la ,qi tuación actual de estos proyectos. 

Unidos a lo rnterior la marcada resi stencia de las Administra-

ciones Públicas a enjuiciar a posterior la consecuencia de sus 

propias políticas. 

Se han desarr011ado algunos estudios sobre la Electrificación-

rur'ü en el país, alguno s de ellos ya h'l.1'l sirlo publicado s, aun-

que su enfoque no ha estado exento de limitaciones como las ya 

0!nunciadss, sin embp.rgo han consti tuído un avance en la búsqu~ 

da de cierto grado de efic ,cia y racionalidad, por lo que se 

refiere a la teoría y la práctica de la electrificación en el 

• pal s. 

Los programas de electrificación rural en el país no tienen, -

desde hace algún tiempo una buena imagen entre estudiosos y-



responsables de la polfticA de electrificación. Sin negar las 

:nuchas deficiencias de estas acciones, y por 10ta:'1to lo razonJ); 

ble de algu:qas crfticas - hay t8.mbién que detectsr la existen

cia de juicios de valor mantenidos sin un adecuado conocimiento 

de la realidad de estos prograMas. Pocas evaluaciones se han

hecho sobre sus consecuencias con el propósito de corregir los 

defectos y errores que se les atribuyen. 

El presente análisis trata de contribuir de alguna forma a es

clarecer la realidad de la electrificación rural, sobre la baso 

de un estudio exhaustivo de los resultados económicos origina

dos por estas acciones y tilla aproximación de los costos-benefi 

cios a que han dado lugar. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio intenta realizar una evaluación de lo que 

cons ti tuye la ele ctrificación rural en el país, convencidos de 

que constituye el principal motor de desarrollo de los pueblos 

más aún si su dirección es hacia los sectores marginales cons

tituídos por la gran masa campesina, pequeños y medianos produQ. 

tares, artesanos, etc. 81 fenómeno de la electrific8ción rural 

en el país Rl mismo tiempo que representa un mul tiplicador de 

la economfa hRcia adelante y hacia atrás, puede constituirse -

en un elemento concentrador de la riqueza en la medida que los 

beneficios que de ella se derivan, se canalicen únicamente a 

los terratenientes que modernizaron sus haciendas, convirti'n

dalas en verdaderas empresas dotadas de moderna tecnología fr~ 

to del avance del sistema capitalista hacia el campo, lo que 

provocó el deterioro de las cO"ldiciones de vida de los campesi 

nos a la vez que provocó el éxodo de los campesinos hacia las 

grandes ciudades como ~uito y Guayaquil. 3n este sentido es -

menester que los responsables de la pOlftica utilicen estos -

programas como verdaderos mecanismos de redistribución de Inri 

queza a estos sectores que no hRI1 sido tomados en cuenta, ni -

har¡ participa.do de los benefjcios de los ingresos petroleros -

originados en el Oriente Ecuatoriano, región en la que subsis

ten poblaciones enteras en condicione s infl'ahumanas, sin pre s

tación de servicios como: salud, sClneamiento ambiental, alcan 

tarillado, agua potable, educación y alimentación. 

Conscientes de que los próximos años, serán difíciles de tran

si tal' en el campo de las inversiones dirigidas hac] a los sect.Q. 
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res productivos, como es el caso de la agricultura, la agroin

dustria que no ofrecen rendimientos atractivos que estimulen ro 

consolid8ción y desarrollo, debido a las erradas pOlíticas im

plementadas por las Rdministraciones de los gobierno s de turno 

,los que han perseguido s~tisfRcer sus ambiciones personales y 

de determinados grupos de la 01i3arquí~ como es el caso de la 

banca privada, los exportadores, importadores, etc. 

Por lo "El~es ~motado, este aporte tiene significativa importan 

cia ya que como se 'lJ8nifestó, la electpificRción rural consti

tuye una formR efectiva de redistribuir los ingresos, desde l~ 

go si se lo hace en unR forma justa y equi tati va, es decir que 

los usu'1rios del sector urbano, industrial y comerci81, que -

son 103 beneficiRrios directos de l. slectrificRción en el p~

ís contribuyen a 18 dotRción de este servicio a los pobladores 

del campo, como petribución a los beneficios Clue reci~)e de es

tos úl timos a tpavés de la producción. Por otpo la.do el Esta

do debe seguip asiGnando el mayor porcentaj e del financiar'lien

to, e n tanto que el usuario lo seguirá haciendo en 1 a medida de 

sus posibilidades. 

La electrificación rur'ü mejora el '1i lel de vida de las perso

nas que residen en estas zonas, ayudA. A resol'rer problemas de 

carácter soci:ü, ~mmenta las posibilidades de desappollo i'ldU§. 

trisl (agpoindust~ial), lo que a su vez permite lR generación

de nuevos puestos de trabajo. En este sentido se hace ppesen

te el '11ul tiplic.'\dor económico JR que estos ingpesos deman(lgrán 

una mayor producción, el Estado recibirá mayores ingpesos a tpa 
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vés de los impuestos, al mismo tiempo que asegura la produc-

ción para consumo interno, así como los insumos que requiere-

la industria, existiendo posibilidR_des de incrementar 18. prodqg 

ción exportoble. 

Bajo estas consideraciones, se hace imperiosa la necesidad de -

dotar de infraestructura b6sica complementaria a la electrifi

cación rural. Esto se constituiría en la gran esperanza para 

lograr un desarrollo rural integral en la praxis y no como en 

la actualidad, se lo ha convertido en una gr~n plataforma polí

tica de la oligarquía nacional. 
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CAP 1 TUL 0-1 

A. Antecedentes 

l. Génesis y Evolución Histórica de la Electrificación en 

el Ecuador. 

Allá en los albores de la historia del servicio eléc~ 

tricd> público en el Ecuador tiene su origen con la 

conformA,ción dR lA, Empresa F.léctrica LUz y fuerza, en 

la ciudad de Loja, y la instalación en el río Malaca

tos de dOR turbinas hidráulicas de 12 KW, cada una. 

Posteriormente, en el transcruso de las décadas de 

1920 y 1930 se suscribieron contratos con compañías -

norteamericanas, como la American Foreing Powe Co •• p~ 

ra abastecer la energía a las ciudades de Guayaquil y 

Riobamba y con otra similar para Quito. 

En la década de los años 40, los municipios se convier 

ten en los responsables del suministro de energía eléc 

trica en las áreas geogrAficas de su jurisdicción de 

conformidad con la Ley de Régimen Municipal. (Esta

disposición de la Ley se mantiene vigeDte en las po-

cas áreas que no son servidas por las distintas Empr~ 

sas Eléctricas patrocinadas por 1JECEL). 

El carácter ais19do e inconexo de la orf1;anización Muni 

cipal, no hizo posible que el cumplimiento de la Ley 

de Régimen Municipal, en ~ateria de electrificación -



~us recursos humn~os, peor q6~ se --

nrocur6 13 0ptt~i3RCi6~ ~el uso de los recursos ~1teri11es -

t 0 8 Y procelitis~~q que hiciero'l del ~ervicio el~ctrico su 

LA electrificaci6n raAli~~~8 'lor los Municipioq 1e-

U'1R. 9nlíticR in.~e3r'l1 flile oriente su .:;esti-)n y de un cuerpo-

leJ~l nue defin~ y Do~me sus 8ctivid~~es, en iefinitivn, du-

r811 +e este nerrado, 1 0 electrific8ci6n 8~ el • p'J.lS "\ri vió un 

Deríori.o ·ie , . ,r Rn'~ rnUl ca. 

Luego de tr~ngcUrri~o8 20 ~~os, R ~rinciryio~ ie la 1~G~dG -

ri~3q ~e reorient1p y reeqtructurnr ssctor eléctrico, el 

. • l· .• ZAClon y ~lsnerSlon poní"'n el1 qerio ries~o ~ 

~~ 8St8S cirCu1stJnciqs el ~obierno decidiA cre8r un or;n-

nismo D2cional 0ue ~e encor¿ue del de3arroll~ futuro del 

Jactar wl~ctrico, en el que prlm~n criterios de con~enien-

cí 8 11. 'lC ional • 

• .'lSl como, el 23 de ~~yo ~e 
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Ley de Emergencia Nro. 24, se establece la Ley Básica

de Electriricación, creándose a través de ella el Ins

ti tuto Ecuatoriano de Electriricación nmCEL, como el 

organismo Rector encargado de llevar adelante el proc~ 

so de electriricación en el Ecuador. 

Esta Ley dota al Insti tuto de personería jurídica y s.!;! 

tonomía económica y administrativa y establece, como

premisa rundamental, que la electriricación es una obra 

de carácter nacional y que el gobierno asume la reapon 

aabilidfld de la planiric~ción, ejecución y control de 

la misma y que en adelante estas runciones serán ejer

cidas a través de la naciente Institución - INECEL, que 

habría de reemplazar paulatinamente a entidades munici 

pales y locales, hasta esa recha encargadas del sumi,ül! 

tro del servicio eléctrico en todas sus rases. 

En @l año de 1961 se tenía una ootencia instalada de 

120.000 Kíi Y se contaba con 1.200 centrales de genera

ción que explican la incoherencia existente así como -

su aislamiento. 

La primera actividad que desarrolla la noble Institu-

ción es la de planiricar las distintas y complejas rl! 

ses del proceso de generación y distribución eléctrica. 

Elabora. en el año de 1966 el Primer Plan Anual de Ele.Q 

triricación; este Plan se derinió como medio para estl! 
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blecer objetivos, fijar políticas para el desarrollo ~ 

léctrico y presentar un programa de obras a nivel nacio 

nal • 

.se establecieron dos premisas básicas: 

a. La creación de un .sistema Nacional Interconectado. 

b. La Integración Eléctrica Regional. 

La primera premisa se inspira en el propósito de esta

blecer un sistema de generación formado por grandes cen 

trales y un Sistema de Transmisión, constituído por un; 

anillo básico y ramales hacia todas las provincias. 

(Esta concepción se mantiene hasta la presente fecha). 

La segunda premisa definía una estrategia que procura

ba la integración eléctrica del país, la misma que re

comendaba que se estructuren Empresas Eléctricas m~ 

dianas a nivel provincial y que, en los siguientes años 

se proceda a la integración regional para conformar un 

Sistema Nacional Unico. 

El Plan concebía el desarrollo de los proyectos Pisay~ 

bo,Paute y otros proyectos pequeños, cuyo propósito era 

la de estructurar la oferta con el predominio de la ~ 

neración hidráulica. 

En el año 1970 se crea el Fondo Nacional de Electrificj! 
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ción, con la asignación del 47% de las regalías de la 

producción, de los hidrocarburos, 'que constituye una -

contribución sustancial para la ejecución de los pro

yectos. 

Se promulga la Ley Básica de Electrificación (reformada) 

expedida mediante Decreto Supremo No. 1042 de septiem

bre de 1973, en la cual se reconoce definitivamente a 

INECEL como Persona Jurídica dc dcrecho público, COl! p.!!. 

trimonio y recursos propios y con autonomía económica y 

administrativa. En 1973 se publica el segundo Plan ti 

tu1ado "Plan Nacional de Electrificación, Programa ---

1973-1979". 

Se da inicid a la operación del Proyecto Pisayambo en 

1977, y se pone en servicio 170.000 ~~ en centrales tér 

micas en ~uito, Guayaquil y Sistema Regional, que uti1i 

zan combustibles pesados. (bunker C.). Se inicia la 

estructuración del Sistema :racional de Transmisión, CO]!! 

p1etándose hasta, fines de la década las líneas Quito-

Guayaquil - Pisayambo - Quito, Pisayambo - Ambato y 

Quito - Ibarra, con sus suhestaciones respectivas. 

INECEL, ha ido paulatinamente fundamentando sus acciones 

en la gestión de planificación, para 10 cual en forma 

permanente ha buscado incorporar, las más adecuadas y 

actualizadas técnicas desarrolladas en la mayoría de 

entidades eléctricas del mundo; y la utiliza como ins-
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trumento básico de sus actividades. 

Se pone en vigencia el Pl<m Maestro de Elec!-,rificación 

de corto plazo (1980 - 1984,), con los siguientes resul 

tados: 

Se inicia la operación de las Centrales Térmicas Santa 

Rosa (51.3MW) Estero Salado (73 MW), y Esmeraldas (125 

M\v) • 

En 1983 se culmina la Construcción del Proyecto Hidroe 

léctrico fases A-B (500 MW), se complementa la construc 

ción de las líneas Guayaquil - Qui to, Quito - Ibarra, 

Paute - Guayaquil, Paute - Cuenca, Santo Domingo - Es

"leraldas, Quev.edo - Portoviejo y sus respecti v"'-s sube!! 

taciones. Se continúa con el Programa de subtransmi-

si6n y distribución y se 1n1bia el Pro~rama de Electri 

ficación Rural. 

Por otra parte se in~cia la construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico Agoyán (156 MW), se realiza el Invent!! 

rio de los Proyectos Hidroeléctricos y se define el 

eatálogo de los proyectos económicamente factibles p!! 

ra continuar con los estudios. 

En 1984 se actualiza el plan anterior, ajust?ndose a 

las nuevas condiciones económicas del país y se esta

blece el Plan ¡1Restro de Electrificación período ---

1984 - 2010, con un programa de obras revis"'-das, man

teniendo los objetivos y p<)líticas, y definiendo las 

- 6 -



metas y estrategias para el período 1984 - 1988. 

Se inicia la construcción del Proyecto Paute Fase C. -

(500Ml,¡J, se continúa con la construcción del Proyecto

Agoyán, se continúa con los programas de subtransmisión, 

distribución y electrificación rural. 

Se comenzó la construcción del Proyecto Daule - Peripa 

Establecen un programa eminentemente hidroeléctrico Pl!: 

ra corto,mediano y largo plazo, con sus correspondien

tes líneas de transmisión así como programas de los -

Sistemas Regionales y áreas rurales y se continúa con 

la gestión de integración de los Sistemas regionales,

para llegar a los 9 previstos. 

Finalmente se ha formulado un programa de Desarrollo -

rnsti tucional que coordine las acciones y ,qdecúe las m,Q 

dernas técnicas administ~ativas y de control del Sector 

Eléctrico. 

2. Objetivos Básicos .~ilosofía 

El Plan Nacional de Electrificación desde sus inicios se 

trazó como metas fundamentales, el desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestros recursos naturales para que el -

país pueda disponer en todo instante de la energía eléc

trica necesaria para su desarrollo. 

Pero no solamente se requiere disponer de energía sino -
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que es necesario llegar con esa energía en forma segura

hasta el industrial, el comerciante y hasta el más humil 

de hogar ecuatoriano, durante las 24 horas del día dur~ 

te los 365 días del año. 

La energía hidroeléctrica está considerada como la más 

eficiente, segura y económica, al menos en teoría y de

pendiendo del financiamiento en la práctica. 

Si consideramos que el País tiene un gr>an potencial hidl:'.2, 

eléctrico para ser explotado, sin embargo es necesario e~ 

tudiar si lo que más nos conviene son los grandes proye~ 

tos o los miniproyectos, con estas consideraciones, par

lo tanto es motivo más que suficiente, para dar el mayor

impulso a la utilización de estos recursos, como fuente

principal para la producción eléctrica. En gran parte. 

los gobernantes lo hsn comprendido y, a partir del año 

1972, se ha asignado una parte de los ingresos provenieg 

tes de la explotación petrolera, alrededor del 17 por 

ciento,para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y 

la construcción de un sis tema de líneas de transmisión -

que consti tuyan la vía por latransi te la energía eléctri 

ca desde nuestros recursos hidroeléctricos hasta las di

ferentes regiones del Ecuador, con el financiamiento s~ 

ñalado adicionado el crédito tanto interno como externo, 

se construyó el Proyecto Pisayambo, se construyó las fases 

A=B del Proyecto Paute, se está construyendo el Proyecto 

AgoyAn y se inicia la construcción de nuevos proyectos -
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COmo el Proyecto J8clle-?eri;Ja (-.Qúl '~L)le) .1/. ."sí como la 

Con8trucci6!1 -1e1 ~royecto ?~ute -

nbr8S), Rn tsnto lq ~itu~ci6n de crisis ~c hn hocao prc--

ssnte en I]SC~L, por la cg1~~ internncio~~l -101 p~ecio Jel 

trific"-'ción en :t!" tel'i8 '300181, éSt8 c0!1SiJeI'8 13 e·~t,en8ión 

pr0gresiva de los beneficio8 ds la :;roducción de energía a 

todR la "Jobloción je1 FRise 

Lp justici8 sociRl impnne i~iciRr el desarrollo ~or los -

sectores de pobl~ci6n '~e~os f~~orecidos. Uno de 103 CU8-

les está oons tituído por 108 que la')oP:lll. en 131 áreA rur81 

pr~visi6n de materi83 prim~8 ?arn la in1~striA. 

Que el finRnci~miento ie las t~rif1s de elécsricq 

el principio de solid8ridRd cOlectivq, ~osil)ilit~ndo ~8r,1~ 

1/ A CRr~o de CE~E}~ - '-
l/ Sujeto 3 revisi6n y ~ctU8 

liz~ción. 
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r>edist.r·ibución del inGreso y 1'1 e1e78ción ¡-le1 nivel do:; vi 

d~ de estos sectores. 

3. 8cuatoriRn8 y la 21ectrificRci6n en el 

cURdor. 

a. 3a8e Le';nl 

lq eC0n0mí1. ecuRtoriana funcion8 por rrledio de cugtro 

sectores báflicos, tlno clp. los: eUf-flcs e8 el sec cor Pú-

blico, tiene bnjo su responsAbili1~d, las e~pres~s -

~ropiednd e;{clusi VD. del 83tado .. 

Son ~regs de ex)lot3ción económica /'2servains nI 83-

tado: 

l. Los recursos nntu~alas no renovables y, en g9ne--

~ql los productos del subsuelo y todos los minerj), 

les y subst~nci"3 cuya nRturaleza se~ distint~ ~el 

suelo; 

2. Los servicios de R¿U8 potRble, fuer~1 eléctric8 y 

~l sector el~ctrico c0nsi~erRdo como funig~e~t~l para 

el des'lrrollo socio-económico del p8.ís, e::¡ un<:J función 

privqtiv.q del :::stado y se 12 ejerce :nedi·lnte el Insti 

01 ~inisterio de Rec~rsos Snturnles y ~ner¿éticos. 

b. Ley J~sica de 31ectrificRción 
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La Ley Básica de Electrificación se expidión el 23 de ma

yo de 1961, con Decreto Ley de Emer;encia Nro. 24 de la 

misma fecha, publicado en Registro Oficial Nro. 227 de 31 

de mayo de 1961, que crea el Instituto Ecuatoriano de Ele.Q 

trificBción, INECEL. 

ActualmenLe el est!\ normado ::'01' la Ley Básica de Electr,i 

ficación, cxpedida 01 4· de septiembre de 1973, mediante -

Decreto Supremo Nro. 1024, publicado en Registro Oficial 

Nro. 387 de 10 de septiembre de 1973, el mismo que deroga 

la Ley anterior a sus reformas. 

La Ley Básica de Electrificación dQta a II~ECEL de Dersone , -
ría jurídica, patrimonio, recursos propios, autonomía y a,9. 

ministrativa; y capacidad legal para contratar, ejecutar-

obras y comprometer sus recursos para el pago de sus obli 

gaciones financieras. 

Esta Ley norma al Sector Eléctrico en cuanto a: 

- Dirección y Ejecución de la Política de Electrificación 

- Estructura Orgánica y Funcional de INECEL; 

- Régimen Patrimrmia] y l<'inanciero de I!UCEL 

- Régimen de Contratación; 

- Inte~ración Eléctrica Regional; y, 

- Disposiciones Generales. 

2/ Constitución Política del Ecuador, De los Sectores de 

la Economía, Julio de 1986-p. 16 
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Ce ~eyes ~lle re~ul.0n el ?uncionA~iento i81 ~ector El~e~ 

~rico 

~e ~cuerdo a las ~ecesid8des ~r~.~reRivns del sector. 

~ntre laR 'Drincipq'!.es LByes niJ.,8 pe~ul'H1 -31 í'unciona

mi ento de ~:\r"'::CEL j las i-~nti,l<1dos ólóctric~~ tene-r¡o:J

las 8i:::;uie1'1 tes: 

1) Ley Or-inicq de \d'~i~istrRci5n FingncierR y Jo~~rol

(LOAPIC); normA l~ ~d~ini8tr8ct6n ?inancierq y el Con 

trol de los recursos del sector p6blico; 

di8Posici~~es J p~ocedimi~ntos gO:lre contr,tos y su

ministros, o1Jr'ls y servicios ·'ue celei)rnn las I;lStit.:¿ 

ciones de Derec~lo p,1 1jlico y privRdo, cuyos preDu~ue8-

cos ~·e finAncian con f')ndos elel ~st'ldo, con in,3resos 

o pqrtioipaci~nes tri~ut8rias; 

2) Ley de C,:)m~a?íías, tr'ltr:¡ s()~')re el D8recho .'~ocie~:;"'rio

nnrn re-:ul'lr la 'icti"',rid"d econó11ico finqnciero 00 las 

c0 fnpañías, 'isí cn'10 t.'li"f1Jién e'l Gu;.¡~!to q Sl1. fOY'mr¡.¡ión, 

o~)jeto J cnpaci~~i 4e Dar~icin~r ~n ellns y, otraq le 

yes -"~le DOrrr1'1D y pegul':¡n ül fUrJ.ci.on'1'"'1';,211to in'-~r'10 y 

e~terno 1e I~~C3L en cU"nto 8 ~specto~: 

VO;, eCO!l.ómicos, fi~1nncie:ros tri.">uC'lri0S, 1."Jh:)r'Rl<::Q y 

10'1 d~n:3S pelacionndos 0')'1 el ÁrYl')~'Lto l~ ,su C,")ffi¡'2+:<::'l.ci8", 

3) ]1 nr3RniR'~o ~_ctoc del sector 8)16r~~tico es sJ Minis 
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;)lecida por el ~residente 1e la ~ep6bli~R J ~8rnnti~~r el 

un O re; ?l:J.i Slr}O de cO'-:H'c1 in ac ión y '1 se ~orí,~ 0ue e 8 el Ins ei tu-

Pnís :7;Je ejecuta 20r nedio de: Pe-

trnlep~ 
~ ~ . 
j~CU3 vorlaD,') :n Instituto :;;cu~toriqno 'le 

lectrlfic8ci6n IN~C~L, L8 Comisión Scu'ltoriqnR ~e ~~er~i3 

r'J:les por Sensor'3s ~ternotoq CLI1.S:::::l~. ~l I(l~tituto Ecu'lto-

rinno de '.lecursos ~-lidrqulicos IT¡~2RI, y otros .. 

lid,qd de: 1)1 'l~1i fic8.r, construir, Jener'l.r, tr'l'13mi tir,--

distribuip y comepcializAr la ener~{a eléctpicR estns dos 

dltimAs r~lnciones las e0ectdq A tr8v~s de las ~mpresns y 

~ntid~des ~léctric8S. 

4. I11D O,:¡',LiWIA D;:; Lit ELEC LUFI JAC10J ;';'¡ ";L 1::CUADOf-(. 

1::n todRs las 8ocied.o des, la °gpicul turo, la industriA J -

el c(~mercio, co~stituyen las nec,::;sid,sdes fund'f~nen_'J01es P..§; 

tro 3:.1. 1::;10, y un C()inercio eficiente, C();l. el cliPl el in ter-

ductivo, c~nstituy8n los nilqres rarg el desRrrollo del -
98.ís y pl'J:..;reso de la ;f')b18ci5n, '::'1 1'1 8e-'ld~ ;U8 non lleve 
hRcia lq DAturql super~ci6n ~U8 ~ersi3ue el homt,re. 
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Estas actividades agrfcolas, industriales y comerciales. 

no Dodrán satisfacer en mfnimo porcentaje las necesid~des 

de nuestro pueblÓl, si no es con una ingente utilización 

de energfa. 

En las sociedades primitivas quizÁ ba-,tó la energía hum!! 

na para cumplir est8s actividades, pero al crecer y des~ 

rrollarse esas sociedades y crecer sus necesidades ~áRi

cas/pronto encontraron su extinsión aquellas comunidades 

que se quedaron a la 8a"a :" no Aupieron utilizar al,guna 

forma de energfa para multiplicar el poder productivo -

del hom~re. crecieron y se desarrollaron vigoPos~mente -

aquellos pueblos que de la energfa hicieron su más valiQ 

so instrumento para construir el camino del progreso •• 

Asf tenemos en 1 as páginas de la his tori a como en la E

dad Media desarrollaron brillantemente las naciones que 

encontraron la energfa eÓlica/el recurso más valioso pa~ 

ra mover sus embarcaciones a vela y dominar el comercio 

entre Oriente y Occidente. 

Resulta largo e innecesario hacer un recuento de los usos 

de la energfa para desarrollar la agricultura y la indu~ 

tria. No obstante, es necesario recordar que el potencial 

de los pafses desarrollados está en relación directa con 

la capacid'ld de energfa que utilizan con fines producti

vos, y entre las distintas formas de energía que utilizan 

J la energfa eléctrica es la que marC8, desde fines del 

siglo pasado/una verdadera revolución en el desarrollo 
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in'c,us trhtl y comerci al con l?, incorporación y difusión mil 

siva de unn serie admirable de elementos cadR vez más efi 

cientes, que permiten que el esfuerzo humsno tenga un mil 

yor efecto multiplicador. Un hito histórico constituye la 

utilización de la energía atómica con fines pacíficos, los 

pueblos que se decidieron a su uso intensivo; son las gran 

des potencias y los más desarrollados. 

En nuestro país la energía eléctrica, hizo su aparición -

también a fine s del siglo pasado a tra'Jés de una pequeña 

planta construída en la Provincia de Laja, cuyos destellos 

sirvieron para que el pueblo ecuatoriano abrigue la espe

ranza de un futuro promisorio. 

Es que en el sector más recóndito, la presencia de la me!: 

gía incrementa, las horas de actividad, aumenta el radio 

de ncción de la familia, permite el aprendizaje y por en

de el desarrollo cultural. Y en las r,randes metrópolis, 

la energía eléctrica ha sido el factor que más está con-

tri buyendo para la incorporación masiva de la muj er en 1 a 

vida cultural y económica, liber~ndola de sus pesadas y 

rutinari as actividades que la tenían esclavizadas. 

Sin embargo en nuestro país solamente en la última década 

la energíR eléctrica comien?:a a ser utilizad" re81mente -

con fines productivos directos, medi'mte la u1;ilización en 

la industria y el comercio. 

El consumo de energía eléctrIca paN'- fines industriales -
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crece en los úl timo13 cinco años a una tasa promedio anual 

del 20,6, en tanto que para usos comerciales lo hace a una 

tasa del 16.6 por ciento. 

En el año de 1980 se emplearon 1280 millones de í<:\\TlI, en _ 

la industria y el comercio, en tanto que el Plan de Elec

trificación 1980 - 1984, proyectaba para estas activida-

des un consumo de 2.200 millones de K~lH a finales del mi..!:! 

mo. 

Por otra p31,te el Plan l'1aestro ele Electrificación 1984 

2010, se propone emprender en lA ejecución de los siguien

tes proyectos: 

Daule Peripa: 

Paute Fase C: 

Paute ~,fazar 

130Híl 1/ 

500NlV 

180Hld 1,./ 

1/ A cargo de CEDEGE 

1,./ Sujeto a revisión y actualización. 
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B.- CAP 1 TUL O 11 

PLA.lfES GENERALES 

1. PRHCIPIOS DE LA EL¿;CTRIFICACION RURAL E:1 EL PAIS 

La Electrificación Rural en el Ecuador es el resultado 

':lel clesarpollo perifépico, ex~epimentado en el tiempo, en 

lao ppincipalcs ciuQades del 
, 

P étl S, cumo !JI'u¡}U0 Lo de la mi 

• I , d d gPA.C10n. campo-cl.u a , que se traduce en una despohlación-

del ca'1lpo y en un incrementr) !,nbl'w.lor1Hl lnusl L,do en 10B 

principales centros urbanos como Quito y G-uaY'lquil, que 

traen como conseCUe"1Ci8 la ahsorción rie in[ientes recurso:J 

para la (totación (le obras de ur8nni"?;:1ción, alcantarillAdo 

y saneamiento ambienbü, sin que se haya alcan~'3do solu--

cionar este problema más ¡)ien por el contrario, la si tua-

ci~n se torna insostenihle, 

El servicio de energía se inicia a trRvés de las E'1lcresos 

Eléctricas, que en aquel entonces estuvieron administra--

das directa~ente por sus respectivos municipios. 

A partir de la expedición de la Ley 3:lsica de Electrific.2 

ción en 1961 y con la creación del Instituto Ecu~toriano-

de Electrificación - I:{ECZL -, se org~,niza la entrega del 

servicio de energía, a trqv~s de las 3mpresas negionRles~ 

p'lrR ir creando en el tiempo, la i'nfr9.estructurR báBic9. -

que exige el proceso de flotAción de este vital servicio-

hacia las z::mas rurales del País. 



·2. OBJETIVOS BASICOS DE LA ELECTRIFICACION RURAL 

Conforme avanzaba y se consolidaba la electrificaci6n en 

el País y, ya transcurridos ocho años, desde que en 1972 

se diera el impulso, surge en la conciencia de las autori 

dades nacionales/la necesidad de impulsar las obras bási 

cas de infraestructura, entre estas, las del sector de la 

electricidad; y considerando que el sector agropecuario

constituye una de las mayores fuentes de pr oducci6n y ri 

oueza, luego de diversos estudios, incluy6 dentro del

Plan Maestro de Electrificaci6n de INECEL, el Programa -

de Electrificaci6n Rural, con el prop6sito de ir incorpQ 

rando paulatinamente a la poblaci6n campesina a la cons~ 

cuci6n de los siguientes objetivos: 

- Hejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural/Contri

buyendq a la implantaci6n de condiciones infraestruct~ 

rales oue propende a un desarrollo integrado. 

- Sustituir el consumo de ciertos recursos energéticos no 

renovables, que actualmente se utilizan en el agro. 

- Propiciar' el aumenLo ele la producci6n y la productivi

dad en el sector agropecuario, estimulando principal-

mente el establecimiento de la agroindustria. 

- Reducir las corrientes migratorias de los habitantes -

campo hacia las grandes ciudades, al incorporar las á

reas marginales a los beneficios de la electrificaci6n 

3. PLANIFICACION E INVESTIGACION SOCIAL EN LA ELECTRIFICACION 

RURAL. 
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La necesidad del estudio de lo social a través de una pl~ 

nificación comprensiva,en donde las diferentes disciplinas 

se integren en un solo enfoque, es entonces la única alte~ 

nativa que tiene la planificación para la electrificación 

del agro; la que además de formular los objetivos que sean 

suceptibles de ser realizados y tener información previa 

tan completa como sea posible de las condiciones sociales 

y económicas y existentes, deberá administrar la ejecución 

del Plan,para asegurar la realización elel mismo a través

de un Organismo especializado (1). 

''Los Programas de Electrifi cación Rural no pueden ser consi 

derados en forma independiente, sino más bien integrados 

a otros que tienen que llevarse adelante para propiciar la 

transformación integral del agro ecuatoriano" s/ 

Se puede apreciar aquí, la necesidad de contar con estudios 

socio-económicos y tener un conocimiento profundo de la -

realidad nacional, aspectos sin los cuales difícilmente se 

podría planificar. 

En este sentido el INECEL, Organismo especializado y rec

tor de la electrificación en el País cuenta con personal 

altamente capaci,tado parft efectuar procesos completos co

mo es el caso de la electrificación rural. Esta planifi

cación tiene sus inicios a partir de lapuesta en vigencia, 

de la Ley Básica de la Electrificación, sin embargo la E_ 

lectrificación rural se inicia a partir de 1980. 
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La ejecuci6n de la primera fase del Programa Nacional de 

~lectrificaci6n Rural fue concedida para desarrollarse -

en el período 1981 - 1986, mediante la ejecuci6n de dos 

subprogramas; uno para Costa - Sierra, a través de la 

construcci6n de obras de distribuci6n, sin incluir obras 

de generaci6n ni de transmisi6n; y otro para Oriente y 

Galápagos, a través de la ejecuci6n de obras de genera-

ci6n, mediante la construcci6n de pequeñas y medianas c~n 

trales hidroeléctricas y térmicas (Anexos 1 y 2) incluye, 

además la construcci6n de líneas primarias y redes de di~ 

tribuci6n. Con el programa se preveía incor~orar al se~ 

vicio eléctrico aproximadamente 824.000 habitantes de la 

zona rural, con una inversi6n estimada de 4.900 millones 

de sucres, incluídos llio~ costos de operaci6n y manteni-

miento de los Sistemas Eléctricos. 2/ 

1/ La Investigaci6n Social de los Planes de Electrifica

ci6n Rural, septiembre de 1977 p.2. 

z/ INECEL. Estudio del P.N.E.R. Solicitud de Crédito -

Quito julio de 1973 p.4. 

2/ Resúmen del Programa Nacional de Electrificaci6n Rural 

del Ecuador, Primera fase, Período 1981 - 1986 mayo de 

1984 p.3. 
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Más adelante en marzo de 1985, se pone en marcha el Plan 

Maestro de Electrificación del Ecuador ,p eríodo 1984--

2010, que abarca la planificación integral del Sector E 

léctrico para Corto, Mediano y Largo Plazo. 

En el Plan antes señalado consta como parte del mismo el 

Programa de Electrificación UN1!!P1!!H "1!!jecución del Progr.,!! 

ma de Obras d~ ElecLI'lflcac1611 [{uI'al que será efectuado 

por INECEL a través de UNEPER; Programa que ha sido su12 

dividido en dos subprogramas: 

El subprograma Sierra - Costa, comprende la construcción 

de 2.550 kilómetros de líneas primarias, secundarias y 

de baj a tensión, que perrni tirán incorporar al servicio

eléctrico a 60.600 abonados adicionales, también se con

templa la instalación de algunas unidades de generación 

hidráulic~ en el orden de 2.8 MW de potencia. 

El subpI'ograma, Oriente - Galápagos, comprende la oper.,!! 

ción de grupos de generación hidráulica (l.OMWl, térmica 

(12.7 HIV) Y de construcción de 909 kilómetros de líncRs 

de distI'ibución paI'a servir a unos 13.550 nuevos abona-

dos. 

El financiamiento de las obras se realizará con un pré~ 

tamo concedido por el BID., fondos propios de INECEL, ~ 

portes de organismos seccionales y fondos obtenidos en 

base a los decretos que asignan I'ecursos económicos para 
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electrific3ci6n rur81. 

dAdes hidr~ulic8s p~r~e de las cuales corresponden A donA--

ciones efectu~"3S por los 301)iern~s de Chin8 ropullr e Ita-

1 • ..<-la. O¡;erRci6n de :::;rllpos termoeléctricos que s9r<Ín adquiri 

terna ~l8.cion -=tl In tercone e tndo (,S~'JI)!I ,1/ 

A partir de julio de 1976 el ¡:;o:)ier:1o del ;';:cugdor plen.§. 

mente conclenLe Je la r'enlicl'1d del :Jector rur'11 y de la 

11 ta pespons3bi liJad, vió la necesid~d de 8.dopt'lI' una 

8ctitud decidida, que lo llevó ,,1 compromiso ele super'!r los 

obstácu::"os ¡He impi·:::'en el des':u'roll0 econó:rlico y 8()~i81 del 

sector rural. 

te exter,lo en términ·")s bl.'-'lY}OS provellie,1'te de or~f.l"'1ismos -

crediGicios internacion8.1es. 

,l/ Plan ;']'lestro de Slectrificecí6n ele1 Scu8 rlor, Período 1984 
- 2010, Pro.jr'1l11a de Electrificación ~lur'11 :.L;i.PER, m<:lr'30 -

de 1985 ').12-6. 
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miento de 1- re'üidsd n'lcional y técnicfl"1ente procesRda en 

todos sus "spectos. Se consideró que la electriflcRción no 

es '~n pro1)lemR. aislado, sino más ~)ien uno de los elemenl;os-

del complejo dinámico del desenvolvimiento del medio rur,ü, 

por lo cusl¡ el PIRn de e8tuc1io objeti va buscó idei1l;ific~pse 

plena~ente y ~u~rrl~r • , 1 ~rmonla con 108 de~aR p Rn~R Rer. tOY'i R-

les orie~t~dos haciA metas comunes del desRrrollo eco~6mico 

senerRl del sector rurnl. 

Por lo Blltes e~I)Uest0, 8~te PIRn 98 enm~rc6 de::tro ~e los 

"Restro de Electrificnción. 

Debido 8 la c::Jmplejidnd "ue 'eeve,stía 1', elabor"!ción del Plsn, 

este previó la formG.ción de órullos especiali?;8.do3de trg.b8.io 

diri¿<;idos por expertos en la materip. ,:l/ 

Lq electrific~ció:l rursl 8St~ norm8~~ por l~ 1ey B~8ica 

de Slectrific,Qció'1, la misro"! r¡ue dota a r;~.e;CEI, (le persQ 

nerí3 jur:ñdicA, T":ltI"i~q,);lio, recursos propios y la .qntonomía 

ejecut8.r obrRs y comprometer sus recursos ~QrA el pa30 de sus 

obligQciOllSS finqncieras. 

JI Estudio del Plqn Recton"!l de ElectrificRció ~urql Jo1ici 

tud de CrAdito-J~lio de 1976-p.5,6 y 7. 
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Como se puede apreciar, el Instituto Ecuatoriano de Elec,! 

trificación dispone de los instrumentos legales que ampa 

ran su gestión y es así como crea a través de las resol~ 

ciones que más adelante se detallan, la electrificación

rural. 

La Electrificación Rural en el Ecuador en sus inicios e~ 

tuvo bajo la responsabilidad de las Empresas Eléctricas

del país/no obstante su inoipiente dosarrollo y estanoa

miento motivaron el que INECEL, en concordancia con la PQ 

lítica y planificación del gobierno, decida conformar la 

Unidad Ejecutora, responsable de impulsar y ejecutar el 

Plan Nacional de Electrificación Rural, mediante Resolu

ción Nro. 18 de la Gerencia General de INECEL de fecha 10 

de octubre de 1979, en donde se dan los lineamientos si 

guientes: 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL, en -

uso de sus atribuciones resuelve: 

Art. Ira. 

Art. 2do. 

Crear la Unidad Ejecutora del Plan Nacional

de Electrificación Rural -UNEPER- como un Sub 

programa dependiente de la Dirección Ejecutiva 

de Operaciones Regionales, con todos los rec

cursos necesarios. 

Aprobar los siguientes traspasos de créditos 

de acuerdo 81 Art. 6to. de las disposiciones 

generales del Presupuesto Especial del Insti 
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tuto para 1979 y de conrormidad a la solicitud del señor 

Director de Finanzas en memorándo Nro. 18527 de octubre-

10 de 1979. 
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pARTIDA CONCEPTO DlCREHENTO . REDUCCIO:r 

ProgrRma 111 OPERACIONES REJIO 

:TALES 

3-714-322 

61600 "Construcciones y otras Inver-

siones" 3'000.000 

Subnrograma 5.- ELECTRIFICACION 

RURAL (cr). 

3-714-350-00 

150 Remuneraciones Especiales (cr) 1'000.000 

200 Servicios (cr) 300.000 

280 Servicios ~speciRlizados (cr) 1'000.000 

300 Suministros y Materiales (cr) 100.000 

40 ° B i e ne s ~!ue b le s (cr) _-"6..:;0"'0"' • ..:;0"'0"'0'--____ _ 

TOTAL THASPASOS 3'000.000 3'000.000 
===================== 

Art. 3ro. I!:ncRre;uese de la Ejecución de esta Resolución 

a la Dirección Ejecutiva de FinRnzRS. 

En fecha 10 de octubre de 1979, la Dirección Ejecutiva -

de Finanz8s de INECEL~ emite lR resolución de traspaso -

de créditos, con el Dropósito de que la UnidRd Ejecutora 
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cuente con los recursos indispensnbles n~rR el desnrrollo 

de sus nctividades y el cumplimien to de las siguientes -

funciones: 

- ActuAlizAción del Plan Nacion'ü de Electrificación Hu!: 

ral, en coordinflción de la Dirección de PIRnificRción

y las Empresas Eléctricas. 

- El'\bornción del Programa de Ejecución 

- Admirllitp8ción y Supervisión de la Ejecución de los PrQ 

yectos de Electrific'\ción Hural. 

- Administración y Supervisión de la Operación de los -

Sistemas Xenores. 

ColRboración a la Dirección de Finanzas en la nrepflr'\ción 

de Solicitudes de Crédito, suministros y materiales y bi~ 

nes muebles, de flcuerdo con las necesidndes de la Unidad 

con cnrgo a la partida presupuestaria 3-714-322-61-600 -

"Construcciones y Otras Inversiones del Programa 111, --

3ubproe;rRma 2.- ,~ormalización y Asistencia Técnicn.- E-

lectrificación Rurnl y Sistemas Menores. 

Esta Resolución sirve de pilsr fundamentnl parn que más 

tarde se ratifique y quede definitivamente legalizado el 

Proyecto de creoción de la Unidad Ejecutorn resoonsRble 

de la Electrific'\ción Rural, mediante Resolución del Di

rectorio de INECEL Nro. 08/80 de 12 de febrero de 1980. 

Ln misma que en el numernl 3 dice lo siguiente: 

INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL 042.SE 

RESUELVE: 
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Acoger el Informe sobre el Plan Nacional de Electrifica-

ción Rural, de conformidad con los siguientes literales: 

a.- Ratificar la Aprobación del Plan de Electrificación 

Rural, que es parte integrante del Plan Maestro de 

Electrificación aprobado el 29 de Enero de 1980, con 

resolución Nro. 028 del Directorio de INECEL. 

b.- Agilitar el Heglamento para el manejo de la Asigna

ción del porcentaje de la ~lectrificación Rural de 

los ingresos creados por el Acuerdo Ministerial 051 

de nivelación tarif'lria, acorde a lo contemplado en 

el Plan Maestro de Electrificación. 

c.- Establecer el aporte de S/.3.000,oo por usuario por 

parte de los Municipios y abonados beneficiados como 

contribución no reembolsable, aclarando que este v~ 

lor variará según las condiciones económicas de la 

región y analizando la posibilidad de en casos espe

ciales sustituir el pago en especie o con trabajo. 

d.- Aprobar la Dependencia de la Unidad Ejecutora del Pl 

an Nacional de Electrificación Rural (UNEPER) direc

tamente de la éferencia General de INECEL. 

e.- Autorizar al Señor Gerente General de INECEL para la 

selección y contratación de los consultores requeri

dos para el programa, de acuerdo con los requerimieQ 

tos del BID. 
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f.- La solución a el problema de adquisiciones y contr~ 

taciones queda sujeta a la reglamentación que se -

presentará próximamente. 

Es necesario indicar que tanto INECEL como otras Insti tu 

ciones y profesionales han ~enido constante preocupación 

por la obtención de fondos seguros para la El~ctrifica-

ción Rural, en este sentido ya en el segundo Simposium -

de ElecLrificación ¡hu'al 1, llevado a cauo po!' la Escuela 

Politécnica Nacional, del 22 al 24 de abril de 1976, sus 

recomendaciones fu~ron acogidas Dor el Gouierno de ese en 

tonces, a continuación se detallan las siguientes: 

- Solicitar al Gobierno Nacional el establecimiento del 

Fondo Nacional de Elec~rificación Rural, con recursos 

de magnitud adecuada para ~imensiones de los programas 

necesarios de Slectrificación Rural. 

- Que INECEL realice un incremento substancial de los fOQ 

dos asignados para Electrificación Rural. 

- Que los recursos asignados aJlualmente de acuerdo con la 

planificación Dresentada por Empres".s Eléctricas y aprQ 

bada nor INECEL, se los transfieran con prioridRd yapa!: 

tunidad debida. 

- Que los decretos vie;entes que crean recursos pR.ra obras 

de Electrificación Rural, se".n revisados con el objeto

de obte:1er una racionalización en la distribución de -

dichas aportaciones, en beneficio de todas las regiones 

del p"ís. 

Por otra Darte se promovieron ~arA ese entonc98 reuni.ones 
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los or~~nismos del 8ecto~ eléct~jco, ~ fin de re'lli;:;r;r las ')ro , -

de ~lectrificnci6~ Rurql. 

f. 30ce Le~ql de los ~ecur80s 

Los instr-_lmentos 1038.1e8 que óener~D pecarso,:: L)arq elec-

trific9ción rUl"Ql corl'eSpOndeCl n los si_-:.uientes decretos: 

1) ~ecreto 1ro. 306 del 18 de Abril de 1975 

GS un decreto illodificotnPÍn ,lel lle~peto .fro. 871 del 

19 de ju'io de 1973. a1 ,~iBillo lue 8 su 7a2 modiPica-

el Decreto ]ro. 319 (le1 27 (le mayo 'le 1973, y este -

finRlmente susticuído por el Decreto Nro. 124. ~8tOS 

Decretéls crerm el Fondo de Des8rrollo p?r~ la electri 

fic8ción l{ur81 y se refieren al impu~sto ~el 10% 80-

bre el vQ10r f~oturqdo 8 los usu~rios .}e t'lpi. fn s 00-

nercisl e industrial. 8808ci'"11 es , -
tá destinad8 8 INEC~L papA. la ejecución de sus pro-

3r9~as de electrificaci6n. 

2) Decl'eto ;¡ro. 459-3 del 3 de junio de 1975 

Gpa,q el "Fondo :~s ~-eci'11 par'l c0nexione s de servicios 

a C0D8Ulii,10pes de l)~jo-j inr-:resos. ~ste f''Jndo está 

constituido p0r el difere~cial entre los intereses y 

comisio8es ~ue el gobierno --- ctel--

- 30 -



2 cuador de~e po~~r ~or ql~un0s cr~ditog y los que 

c:lurlarin, y gco~etii~s ctel servicio eléctrico e'~ 30-

:lns purales. 

1979. 

trRnsrrlisión, di stribución y electr>ificB.ció:1 '"'ur'11 .. 

4) Decreto 'ro. 1042. 

torias de 18 Ley '~~SiCR de ~lectrificnct6n y 1ue R-

P8CurSOS llidroc8rb!J.ríf.eros ~- por los Jercchos de -

b~8n8rorte del c~udo ror los oleoductos. 

pro8r~mns recibirfin pe~ue~0s nportes dellas usu8rios, bene-

~sí como de laG or~~ni8~os Deccion~les Jel P~is .. 
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6. CONSOLIDACION y ACEPTACION DE LA ELECT,UFICACION RURAL

E'I EL ECUADOR. 

El vencer las condiciones estructurales de atraso que aún 

experimenta el área rural, implica la realización de re

formas sustanciales como~uellas de corregir la deficien 

te estructura de la tenencia de la tierra, dotación y 

mejoramiento de la infrflflRtrulCturR bAR; CR, la organiza," 

ción de sistemas adecuados para la comercialización y 

distribución de 108 productos dBl fll3ro, el apoyo en cr! 

ditos y tecnología acordes con el medio, las cuales sin 

duda serán acciones que contribuyan para que el campesd 

no reciba la 8tención necesaria y se propicie su gradual 

incorporación al proceso de desarrollo que debe experi

mentar país. 

Una de las políticas incluídas dentro d," los planes na

cionales, llevó a la formulación y aceptación de un Pro 

grama Nacional de Electrificación Rural, con la finali

dad de que,a través de la dotación del servicio de ene~ 

gía eléctrica, REO contribuya a aume;1tar la participación 

del hombre del campo en la vida nacional, elevando el 

ni vel de vida y permi ti endo (Ciue el campesino de las zo]1 

as rurales del País permanezca activo en su proDio me-

dio. 

La Electrificación rural, por lo menos a corto plazo -

no puede ser concebida como un proyecto con objetivos -

centpalizados rígidamente en la rentabilidad económico-
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financiero; por el contrario, se constituye en un factor 

de amplio beneficio social en regiones que históricameD 

te han estado marginadas de los heneficios del desarro

llo. 

De esta forma con la formulación del Plan Nacional de E 

lectrificación para el período de 1981-1986, ~ediante la 

ejecución dE: dús su'upx'úgI'wnas U.llü jJar'a CasLa y Sierra y 

otro para Oriente y Galápagos, se inicia la era de la

electrificación del campo, ~osteriormente con los pro-

~ramas a efectuarse en el período 1984-1988, práctica-

mente se consolida este proceso. 
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CAP 1 TUL O 111 

C. PRO::DAHAS DE ELECT,UFICACION RURAL 

Los Pro<3ra'1las corpespondientes .'1. la clasificación -¡ue se 

ha realizado en este capítulo, se basan en el Plan :'ÍaciQ 

nal de Electpi:ficación Rural, cuya orirnera fase se tenía 

previsto realizarla en el período 1980-1984. 

[<;1 estudio del Plan que fuera pealizado -'01" INECEL, en -

colaboración con las escuel8.s politécnicas de Quito y 

Guayaquil y las Empresas Eléctricas beneficiarias, se 

inició en 1976 y finalizó en octubpe de 1978. 

Con el programa se pretendía incorporar el servicio eléc 

trico a 700.000 habi tantes de la zona rur:ü. La inver-

sión estimada ¡:J8.ra cumplir esta '1leta es aproximadamente 

2.642 millones de sucres (106 millones de dólares), Y. 

se re.qlizará la inversión de la siguiente manera: 

- Pequeñas Centrales de Generación 

- Subestaciones de Transformación 

- Líneas de Transmisión 

Extensiones de líneas primarias de distribución y, 

- Redes de Baja Tensión. 

Las metas globales que debían 8.1canzarse con_el Plan es 

elevar el índice de pobladores rurales con servicio eléc 

trico de 13 por ciento en 1978 al 26 por ciento en 1985. 

SITUACION ACTUAL DEL PAIS 



A esa época el Ecuador tenía un bajo índice de electrifi 

cación y dentro del ~is~o existía diferencias notables

en cuanto al grado de electrificación, medido en porcen. 

tajes de población con este servicio. En el anexo N03 

, se puede apreciar que en 1978, aproximadamente el 40% 

de la población contaba con servicio e18ctrico, con ex'" 

cepción de ciertas áreas de la Costa y de la Sierra. 

Las zonas con bfJj o s índi co s de !Jo Llauióll sel'V ida, Lam-

bién tenían bajos índices de: vatios por habitante y

consumo de kilovatios hora por habitante. 

La razón fundqmenbü del desequilibrio zonal, se de')e a 

que la mayor parte de los programas de electrificación, 

han sido er¡ áreas eCll'ltorianas económiccnnente activas,

por lo que contribuí2~ a la generación de polos de des~ 

rrollo, esto es en donde la rentabilidad del dinero apli 

cado a la electrificación produce una mayor tasa interna 

de retorno, produciendo desequilibrios c,oda vez mayores-

La premisa del Plan Nacional de Electrificación Rural,

planteaba invertir fondos en todas las áreas rurales del 

País,poniendo especial énfasis en aquellas zonas de ba

jos índices de electrificación, luego de realizqr el an,g 

lisis de la rentabilidad económica de las inversiones -

únicamente a nivel nacional. 

CRITERIO DE SELECCION 

Identificación de los Subproyectos 

La identificación de la8 áreas a elec':;'ificarse, respon. 
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de a una metodología, con el análisis de las variables c02 

sideradas más importantes dentro del r;ontexto rural ecua-

toriano. Estas vari able s tratadas y anal "izadas indi vidua,l 

mente y sobrepuestas posteriormente, señalaron con mucha -

precisión, los Sectores que podrían ser sujetos de electri 

ficación. ]Las variables consideradas fueron las siguien-

tes: 

- Concentración de la Población 

Existencia de vías de comunicación, especialmente carre_ 

Leras 

Concentración de zonas productivas, por cultivos princi

pales. 

Existencia de Servicios de infraestructura básica como sE. 

¿>;ua potahle, alcantarillado y equipamiento de salud. 

- Red eléctrica existente, en construcción o proyectada. 

Con estos criterios, procedieron a la elección de los se~ 

tares que po(Han ser sujetos de electrificación, y llega

ron a determinar alrededor de 200 subproyectos de electri 

ficación rural en todo el País. 

Los subproyentos Identlfinados, cubrieron básicamente los 

poblados y los recintos que tení8n una población de más -

de 500 habitantes y se incluyó la electrificación de to-

dos aquellos asentamientos humanos que se encuentran loc.i?, 

lizados al paso de las líneas de subtransrüsión. 

Seprocedió ha realizar la evaluación económica con rela-

ción a los sieuientes criterios: 

a. La optimización y jerarquización de las etapas de los 
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subproyectos de electrificación rural, mediante la rela-

ción beneficios netos sociales sobre inversión, desarro-

lIado en un modelo de jerarquización y optimizaci6n, bas~ 

do en modelo ,~e Programaci6n Lineal (presentado en la VII 

-CLER) • 

b. Se utiliz6 la evaluaci6n econ6mica, con el criterio de la 

tasa de rentabilidad económica TIR, aplicada a etapas je

rarquizadas en el modelo anterior. 

TIR o tasa interna de retorno de un proyecto es aquella que 

iguala la coriente de beneficios financieros y sociales anu~ 

les, con el monto de las inversiones y gastos a realizar en 

un subproyecto actualizado. 

En lo que tiene que ver con la Evaluaci6n Econ6mica se utili 

zaron las tAcnicas de precios sombras a la: inversión, los 

costos, los beneficios indirectos obtenidos por los usuarios 

, el gobierno, el sector comercial ,rivado, los agroindustri 

ales y los beneficios atribuibles a la atenci6n 4e: escuelas 

, ne1tros de salud y qlumbrado p6blico. 

Así misr10 :'8.rA IR determinació1 de la tg,~a de retorno econó 

mica, a los beneficios resultantes de los in8pesos de explo

tación, se adicionan los siguientes beneficios econ6micos -

indirectos: 

3eneficios de los usuarios: 

Comprende los bene ficios ne tos de los consumidore s domé sti 

cos y comerciale~, derivados de la sustituci6n de otras 

fuentes de energía por la elActrica, para iluminación y o

tros usos. 

En el agro ecuatoriano, los campesinos utilizan en sus vi 
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viendas algunos elementos no elfictricos, para satisfacer

necesidades vitales, entre ellas están: el cocimiento de 

susslimentos, para lo cual utilizan una cocina a carbón

o leña, pAra la iluminación usan predominentemente la vellO 

y el c8ndil que emple a kerosene; parn pI anchar la ropa ti~ 

nen unn 0)18ncha a c8rbón o leña J papa la rarEo emple/cm pi 

las. 

El pro~r8m8 tratR. de sustituir estos elementos no elfictri 

cos por otros que hagan uso de la energía eléctrica. Es

ta sustitución determina ciertos beneficios económicos, -

por cuanto la energía eléctrica es mis barqta, ademis de 

que se obtiene una mejor calidad en el servicio. 

- Beneficio Agroindustrial 

Comprende los ahorros por sustitución de energía en las 

actividades agroindustriales. 

Similar al caso a'1terior, la sustitución de le energía

utilizada para operar notores que consumen combustible

por energía eléctrica, representa un ahorro económico -

considerable en la '·ctividad agroindustrial del campesi 

no ademis que se mo ti va un aumento en 1 a producti vi dad

de los mismos. 

- 3eneficios Netos Derivados del Jobierno: 

Comprende los tributos directos e indirectos percibidos 

por los impuestos a In renta de los elementos necesarios 

a ser usados por los beneficiarios de la electrific8ción 

rural. Ademis, incluye los subsidios que deja de pai,;ar

se a los combustibles sus ti tuídos por la energía eléétri 

ca. 
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B~neficios Netos por Necesidades ~eritorias: 

Comprende la asi~nación de 11n beneficio derivado de la -

prestación del servicio de energía eléctric', a las escu.:: 

las y centros de salud. 

Estos ~eneficios se valoran sobre el casto del servicio-

eléctrico para el equipamiento social básico (salud y ei 

ducación). El Programa de Electrificación Rural, estaba 

concebido n9ra que responda no sólo a estímulos de renta 
'- -

bilidad económica, sino también coadyube al desarrollo -

integral del país, ofreciendo f'lcilidades eY) la 88.1ubri-

dad, educación y bienestar de la población. 

Una vez establecidas estas necesidades, se efectuó la v1l. 

loración de su beneficio, en términos d~ consumo global, 

median'~e el cálculo de la alternativa más económica de 

.¡.., • ,. .l- d 1 
auvogenerac~on,para aven er os servi cio s a 1 as comunid1l. 

::es con una necesidad meri toria de electrificación. 

En :Jase a los de. GaS mencionados, procedieron al cálculo-

de la tasa in terna de l"e torno económic a TIR, para cada-

uno de los subproyectos identificados, est8bleciéndose -

priorid9.de s para su desarrollo. 

8elección de los Subproyectos :¡ue inte,~ran IR Primera Fa 

se del PI ano 

La selección de los subproyeccos a ejecutarse en el períQ 

do 19'30-1984, está basada en la mag'1itud de 18 Tasa Intel: 

na de Retorno Ec:¡nómica TIR, de los subproyectos amiliza-

dos en criterios sociales y zonales. 

El proceso de la primera selección de subproyectos, se 

inició por un ordenamiento de los mismos, de acuerdo a un 
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TIR económico decreciente y todos aquellos con un TIR m..!l 

yor o igual a un 12 por ciento fueron consider'ido s por 

ser ejecutados en la primera faRe del Pl ano 

El considerar un límite del 12 por ciento fue moti vado -

por el hecho de que aproximadamente en ese nivel, el TIR 

financiero se hace prácticamente nulo, lo cual si;:;nifica 

que en los subproyectos seleccionados, por lo menos hay 

una recupcración del capital invertido, siendo el resto 

b'3"1eficios sociales netos, un límite inferior' R ese 12 

por ciento significa que la empres." ejecutor& no podrá-

recuperar ni siquiera el monto de la inversión. 

Sin embargo, la aplicación de los criterios económicos-

antes mencionados, hubiera desechado una gran cantidad

de subproyectos factibles, por no tener una tasa in ter-

na de retorno adecuada, precisamente en provincias menos 

servidas con ener¡;¡ía eléc trica, produciéndo se una mayor

brecha entre los polos de desarrollo. 

Es necesario i'ldicar que fueron tomados en cuenta varios 

subproyectos que no llegaron a 113. tasa del 12 por ciento 

por cuanto son zonas importantes p~lra el desarrollo futll: 

ro y se han aplicado eri. terios sociales. 

La ejecución de proyectos en las áreas rurales y en pro

vincias de menor desarrollo, respondió a la política del 

gobierno nacional, que buscRba una redis t;ribución del in 

greso 8 través de obras de infraestructura báscica pro-

dueto de la explotación petrJlera. 

Ah')ra bie!'l para esa época las 'lletas que se proponían con 

se:;uir con la primera faFle del Plan no eran ambicidsaS,-
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ya que las neceRidades eran muy superiores, ~o ob8tante-

los recursos que el 2sbldo podía sufr'lg'lr ;:lor e,te Plan 

- Descripción de las Obras del Plan 

Para la formulación del pro;rama, el País ha sido divi 

dido en nueve sistemas regionales, que integran las-

provinci HR de 1 a SIerra y de la Costa ( Anexo :<04 )---

Para la program>Jclón <18 ()l:Jr'as en es Las ár'e'ls, se partió 

del análisis de 108 sistemas existentes y sus pror,r8.--

mas de expansión, considerando extensiones de servicio 

de las zonas rurales. 

A 18.s provi"lci8.s Orientales y de '::lalápa80s, se les ha 

dado un tratanliento diferente por encontrarse geográfi 

camente en lugares apartados de los ?rincipales centros 

de gener'lción, transformación, transmisión, subtransmi-

sión y redes de distribución. 

2n lo posible, se ha tratado de encontr'lr "prolechamiell 

to de centrales hidroelActricas y sólo e, pocos casos-

se ha recurrido 1 ' • a q t;e '1eraCJ..on térmica. 

l. PEOJEA}!A COSTA 3IERílA 

En este subconjunto se conp,ider'l el Programa (EF1tl) Los-

Ríos, como p'lrte del ProgrRmR Costa-Siery-'a, pOI' el hecho-

de estnr situado en 1'1 costa de nuestro país, sin emh8rgo 

para efectos de cálculos de inversión y de distribución de 

líneas y redes, se lo h8rá individualmente, lo que facili-
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t9rá su posterior análisis comparativo. 

Distribución: . 

Líne8s prim8rias a 13.8 kv y 22 kv 

Redes ''lixtas 

Hedes de '::laja L • , lIenSlon 

:Túme ro de abonados a servirse 

Transformadores de distribución 

ProgrDma KFW L03 Ríos 

Líneas primarias a lj.8 Kv 

iTúmero de abonados a servirse 

Transformadores de distribución 

fUENTE: Plan 'T acional de Elec trificación Ru-

ral I~'JECEL .. 

5.621 I\m. 

1.974 Km. 

850 I'\:m. 

')8.753 

125.000 Kva. 

174 Km. 

9.500 

ll.OOO Kva. 

Con el Programa descrito se conseguirÁ. dar ser'licio a aprQ 

ximadamente 663.240 habitantes hasta enero de 1985, mien--

tras 8proximadamente 1'136.981 habitantes de la 30na rural, 

tendrán acceso a la electricidad, y su integración al ser-

vicio seI'á gradual y paulatina. 

En el anexo No 4: se podrá apI'eciar en forma !:lás desqgreg,!!; 

da el volúmen de obras e inversiones y demás índices de 

electrificación para este programa que corresponde a la 

primera rase del Plan. 

a. Presupuesto de Obras 

El costo total esti!:lado panl el Programa Costa-Sierra -
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(BID), incluí do el Pro~rRma (KF':l) Los Ríos, es el sirJ'uien u _ 

t.e: 

Programa Costa - Sierra (aID) l1illones de -

- Obras de Sub trllnsmi sión y sucres 

distribución en la costa y 

en la Sierra. 1.804 

- Pro,;;rama Loo 'líos (KFvl) 

ObrflS en zon'l de la El:!! 

oreDD Eléctrica Loo ~roo 106 

TOTAL 1.910 

FUEcrrE: Plfill Nacionnl de Electrif,i 

cnción RU1~al IH3CEL .. 

Este presupuesto hs sido ce,lculRdo con precios uni ta--

rios de 1.980 y cubre las inversiones correspondientes 

R ingeniería y adninistrRción, costos directos de cons 

trucci6n, impuestos, escalamiento de costos y 3astos -

b. FinanciapJ1en to 

Financiamie:-l tú Ex terno 

PRrR el Progrqma de la Costn y de la Sierra se preveyó 

el financiamiento del a'mco InterRmericFlno de Desarro-

110 BID de un crédito e"1 condiciones blsndas de 36 mi-

llones de dólares, a ser concedido en el a~o de 1980T 
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Pn.Nl el Ppo:;pam.a Los rtíos, se contaba ya con un cpédito-

concedido pop el 8anco A1e'nán de De8appol10 a IR 

E:léctricR Los Rfo'3, en un "'10nto ele 5 :llillones de í:1arcos-

qle~q~es en condici8oes blandas. 

Financiamiento ln~epno 

PArA el financiRnJien to del a[lopte 10c81, exis ten decpe-

tos 'lue pepnJiten pecaudar fondos específicos ;:>HPR elec-

trific8ci6n rural y son los siguientes: 

Decreto No 306 

Este Decreto que fue promul~ado el 18 de abpil de ---

1975 cpe6 el "FONDO DE DCSARROL~O P.l'l.A ELECT::llFlCA=-

OlON RURAL" Y se pefiere al impuesto del 10 por ciEn 

to sobpe el valor facturado a los usu~rios de tari-

fRS co:nercial e industrial. Esta contri1mci6n espe_ 

cial, est4 destinada a lNECEL para la ejecuci6n de 

sus prosrRnJas de electrificRci6n rural. El impuesto 

,que termina en diciembre de 1982, ¡o;enerar4 aproxim.:z, 

damente 70 millones de sucres al aITo. 

DecI'eto No 459-B 

Ente decpeto C1'"'8:Q el "FO;TnO óSrECI~<\L PARA 80N3XIO~~~S 

DE 8ERVICIOS A CONSU~,1IDQR~S :JE f1AJOS INGRESOS" .. 

Los fondos están COl1stituídos por el diferencial eIl: 

tre los intepeses y corJisiones '1ue el 'i-obierno del 

Ecuador debe pa6ar por ~l~ul1oS cpéditos y los que 

INECEL rlehe p88ar al Gobierno del Ecuador. 

E,ltllS recursos están destinados al financiamiento de 

ne~es de distI'ibuci6n secundaria, y acometidAs 0.el-
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servicio eléctrico en zonas rurales. T!:stiJ cuenta Rlcan:ca 

rá de 1980 R 1984, un total aproximado de 250 millones ele 

sucres. 

Decreto No 1042 

Corresponde R IR disposici6n tra~sitoria cuarta de la Ley 

Bási..c8. de Electrificación y asigna a lns provincias oríe!! 

tales y de ::falápagos, el 4 [lor ciento del 47 por ciento -

de los ingresos que recibe el Fisco, en concepto de rega-

l-ías por la explotacIón de los recurso s hidr0c8rburíferos 

del País y por los derechos de trRnRporta dR crudo por ~

los óleoductos~ 

El 4 por ciento se destina a las obras de electrificaci6n 

de las provincias Orient:ües y ele Galáps[;os y 25 millones 

de sucres 8nuales a las obras de electrificaci6n de la --

Provincia de Laja hasta 1980. 

Acuerdo Ministerial No 051 

Este Acuerdo, se refiere q uno regulaci6n nacional de tR-

pifas, y generapq fondos e"l un monto del 10 por ciento sQ 

ore la facturaci6n, para financiar el nor11al desarrollo -

del sector eléctpico, especialmente, obras de subtrans:'¡i-

8i6n, distribuci,5n y electrificflci6n rural. Se estim6 que 

en 1981, este im;:;uesl,o producir9, aproximad::mente 350 millQ 

nes de sucpes. 

Aportes de r'1unicipios y Abonados 

Los I\(unicipios beneficiarios ele los proyectos y los ppop1 

os 8bonados purale8, deberán contribuir con un apopte v.§ 

. bl' . dI' . t • r1Q e seg'),n su c'\pac1 Re econom1c1l, '1ue es arl.a en el 

orden de SI. 3.000,00 ppomedio por qbonado. Esta contri-
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bución fllcanzará appoximad:vnente a 294 millones de sucres,

IilII:CEL '1 trAvés ele 1St UnirlAd ~jecutora del Progr:?1:rl8 ,le Slectr,i 

flc8.ción Hur8.1 - U;{EPrr:~ - ser:1. responsable ele la ejecución del 

proyecto. P8ra el efecto, la Unidqd Ejecutora cont8rfi con el 

pepsor:tsl propio y consultor c<üificado necesario, y te'1c1pá la

adecuad8. i'1dependencia ad'ninistpfltiv8 y financiera r¡ue la mag

nitud del proyecto demanda. 

Son funciones y responsabilidé:des específicas de ¡HEPER, la e 

lahoración y pregentaci6n de solicitudes de crédito y su Rdmi

nistraci6n, elahorAci6n de documentos da licitflci6n y contra-

tos respectivos, convenios de suh')rést8ffioS y de ejecuci6n con 

las :::I:mpresas TI:léctric9.s, y la supervisión administrR..tiva,técn1 

ca y fin8.nciera de la ejecuci6n Jel proyecto en C.Od8S su~ eta-

')8 s. 

Adem8.s el ItmCEL hahís previsto 18 norm8ti vidqd e'1 CUG'lto a 

los procedi~ientos de licitAciones y contratación de ohr8.s de 

la siguiente manera: 

Siguiendo 18.s normas ,'.e las e'1tid""es financ1eras, 8erá neces.f! 

ri o l'enlizar li<.:i laci')nes ''lbiertas, tanto para la compr8. de ml! 

teriale s, como para la cons trucci6n. 

La cO'1strucci6n de las Obl'!Ul de di s tribución, serán ej ecu tndo s 

')or firmas contrRt:od:1.8 y superViSgrlRs "or las 1!!mpres'18 I!:léctr:j. 

C9S, por la dele~Rci6n de 112C81. Por tql raz6n J •• 0'1tes de 

la inici8.ción de las ,')bp9.s f:ísic2ts, ~1epfl :1e¡;eS"r"tn lA. suseriD

ctAn ,ie conve1ios de 8~l:)11r~stA~oS y ejecuci6rl e iltre las EMPre

SRS Sléctric8s e I~~CEL. 
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Este programA. est4 consti tuído ;Jor 108 fliguientes elemen

to El: 

- Centrales Hidroeléctricas (1) 

- Centrales termoeléctricas (1) 

Alimentadores primerios 

- Redos socundari~8 

- Abonados a servirse 

- Transformadores de distribuci6n 

FUEWfE: Plan Nacional de i:lleetrifieación 

Rural INECTI:L 

6.000 ¡'VI 

2.000 Kv! 

300 Km 

~OO I~m 

6.000 

;1.000 Kva 

I'J2CEL tenía nrevisto media1te este programa d8r servioio 

a aproximad8,nente 36.761 hqbi ta'1ce s hRS tp_ enero de 1985, 

mientras que aproximadamente 63.018 habitAntes de las' 

reas rurales tendrían aeceso q la electrificación. 

Es necesario considerar que el totRl de habita~teq que se 

estimó servir con el Plan Nacional de Electrificación Ru

ral 1980-1984 fue de 700.000 habitantes. En tanto que 

aproxirlRdfUlle~,te 1'200.000 habitantes tendrían acceso a 

la electrific8ci6n. ~s decir la sumn~oria de los procra

mas costa y sierpa (SID); T{F'd Los ~íos y el Pro3rama O

riente y'1alápagos. 

a o 

~l costo total estimado del programa Oriente y 3all

pagos RscendíFi a 732 rnillo:1e8 (le sucres 8esún el pre 
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su?uesto de obres efeotuado ~RrB IR ,rimera fase. 

En Ll que hace rel'wión con el financiamiento interne) sa debe 

indic'lr que los decreto8 descritos para fin'lnciar l~, parte 12. 

cal, constituyen fuente de financi.amiento pRl'fl todos los pro

Gram8.s de electrificnci0n rural. 

El 8Pon,)~-"~mn de Bjecucl(jn (h:: !40 I l0f·:10 '11 'Fle':ü ~{o5 l"vlicn en 

form"! -:;Gl1er'll 138 ·'net.'lCJ Drop J._':;'Jj·'l~ "')r'r'q lA G.ier;llCiÓ~l '"lel :")'('.2. 

yecto, de ~cuer1o ~ 109 jQ~ pr03rqm~s e~ 0U~ 88 ~~ iividido 

el PIRn. 

de 1979 hast,'4 fines ele 1984, 8i~! em:)qr-.:;o, --::e hace 1:1A ~c13['::l

cirSn s0bre el r¡J.e lf~s ',) -'qB de ejecución. fíS1C Q se 13.8 ~f'ec

tunr~ R ?nrtir le 19R1, y~ 1118 ~a8t~ 1910, ~e reRli~Rr~~ 8C

tividn~es in~erentes 8 las solicitudes rte crédi'to, e~nscifi

~A..cio'1e'" rle iocurnen~n8 "1.8 licit.nc i 6n y C0I1,re'1i:1G -1~ nu¡.)~rés-

t~~os co~ las ~mpresas ~l~ctricAs. 
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CAP I TUL O IV 

Prtrn ei'ecl:,u~l'> 8!. nnálisis c:,xnpúrstivo, E.le p<""lrtirá en este 

caso del pIRn fRciona1 de ~lectrificnci6n ]urnl Inicial -

por 1 a Di rp,r.ci ón ele :Ji Rtri hurí ón y COffierci01i ~,'lción que 

COl1.st,g en el Inf'orme de f:lctii!id'<des Ji jicie~bre d3 1986,-

el~l)or8do por la D1recri6n dp PIRnificAci6n, lo lue nos -

permitirá \ill9 buena 8proximación. 

3~do parq 8mbos casos: 

CO ;CEPrO :jID INICIAL 3ID .iCII-86 JI;,l~;L:~\r 01/\3 " /0 

Infor.Plan. 

Período 1980-1984 1986-1988 

Abonados 8 

Sep. 98.753 38.000 60.753 -61. 52 

){8b. a Ser-

virse 605.035 189.0nO 416.035 -68.76 

Em. LineE 

Al t8 -n 5.621 1.729 3.8')2 -69.24 L • 

Em. Linea 

3aja r. 850 1 .. 168 318 37.41 
Redes mixt'1s 1.974 -0- 1.974 -100.00 

Costo ....; s tirfla 

do 

2./ 1.804 3.705.6 1.901.6 105.4 



Fuente: PIRn Xacional (le Electrificación lurAl U!!EPER 

pl~imerR f8se 1980-1984 I~3aEL 

')"Lrecci6¡1 (le Planificación Informe A XII-1986 r:m CET , 

ElahorRción: 8con. JQ8~ Emilio Lunq ~ -' . ./aJ'lpana .. 

g/ ClfrRs e~ millones de Aucres. 

Del cuadro ~nterior se desprende ~ue el costo estimndo parA el 

PrO¿jrama :)ID 00 sta-8icr .'¡'.) , de acuerJú C()fl el PI fEl ~l acl()n~{l de 

Electrificación Rur81 ['eAlizado ~Jor UHEPER como responsR'lle de 

este pr08r9.mA pAra el período 1980-1984, R.scendíq R 1.804 mil 

Iones de sucres, en tanto que de Acuerdo Rl informe elsborado 

por período 1.986-1988 de la Dirección de rlanificRción este

Rsciende a 3.705.6 millones de Bucres es decir el proyecto ha 

sufrido un increnen to de 105. ¡¡. por ciento lo -:¡ue repre sent8 -

1.901.6 millones de sucres aproximadamente. 

En lo que tiene que ver con el Ylúmero de abonRdos ". los que -

se proyectó 'larles este servicio, ?or)enos obserVRr qüe gegÚc"1-

el Plan InicLll, el l(enero de 81)Clr:tn.dos Rlc'meR 'l 98.753, siel! 

do únicamente 38.000 en el segurlClo cnso, lo que:;uiere decir-

que 8i'1 e,n'¡"rso de que el costo estimado elel ¡woyecto se ha 

incre'nentado- en el 105.4 por cielto, el nLli,lero de abonAaos 

que se beneficiar8.n de este servicio 8e ho reduci.Clo en el 

61.5::' inr ciento que equi v81e a 60.753 abonados. 

Lo 8nterior tie:l.e nna incirleicia dir'ecbJ. _3011re los ',ati t8ntes 

m~ctón 0: ~lCan7,flbR a lP1 tot2:1 rle G05.035 ha'oi ':-"!1tes e'~ tanto 

esperR incorporqr a 189.000 h~bitqntes 8 este servici0, 10 1U8 
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sic;nificA Un8 reducci,!)YJ. de fJ16.035 i'labit.8ntes, es ~lecir un-

69.76 'Cal' ciento. 

a continuRct6n se puede ~precjar el sisuiente cUAdro: 

CO,IC3PTO lID PLAN nI. BID In rOl'. 

1980-1984 nI - 1986 DI fl1I!:i, :>j~ \; (! lA:: % 

Krl1. Linea AL. 5.621 1. 729 -3.892 69.24 

Km.BajH '.PensIón 
o 850 1.168 )18 )'( .H 

Redes Aixtas 1.974 -0- 1.974 100.00 

TOTAL 8.445 2.897 5.548 

Como se puede apreciar en lo que tiene que ver con 'a constru..9, 

ción de 1íne88 de al t8 te'Csión, e'l 81 informe q diciembre de-

1086, estRs se han. peducido a 1.729 '';:'1], f'rente R. 5.6?1 Km. pr~ 

vistos e'l el Plan ~acio:1al ele Electrificación :1upal período --

1980-1984, existiendo un?, difepeClcic, c0:1sidernb1e de 3.892 Km. 

de 1ine"8 de A1ti1 Tensión, que represeni;a el 69.24 por c·¡ento. 

Por otra pArte en el Plan ,lacirma1 de :Slectrificqción :\ura1 -

'1' 850¡' d1' d~' +." J t se conSle erRoa ,m. e lneas e OAJ a venSlOil en can o que 

se::;ún el in ~orme a die iemlwe c1e 1.986, se consideró 1.168 ¡íln. 

es decir se da una difere'1cia en ~lás d," 318 ¡Cm. que quiere d~ 

cir un 37.41 por ciento "l}roxim"c1arnente. :!:n cuanto se refiere 

B líneas mixtas según el Plan e1aborqdo ~or el 'eriodo 1980 -

1984 T"IT:1p::n • ,-~ , 1 ' ., c1 1 0 7A ,-por u L~ ... ...2In, se COnS1.l.1erO __ 8 conSCPUCClon e ./ <'1- \.m. ---

'nientras que en el pro~ramCl cOr'pesponc1ienLe al ;,epíoc1o 1986 -
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1988, no se hace constR.r la construcci()n de es"':.e tipo de lín.s:, 

as. 

En este sentido, si se considera el conjunto de 1{ne88 a cons-

t • 1 d 1 P 1 ,~ . 1 el 171 t· f' .• 'J ·rulrse, ce ~tCuer~o con e A:l. ,--¡0,Clona. 1...8 .<!._ec rl.lC::tCl0n ll.ld 

r~l período 1980-198~, se planificó la construcción ,'e 8.445-

de l{ne'ls de: alts te~si6n, de bRja tensi~n y ~ixta8, --

frente 9 lo pr05rAm~do D~rB couaLru{r'se e~ el Plan 1986-1988, 

seGúrl se de sprende del informe r:.n te s señalado e s decir 2.897-

Km. de lí,lens de alta y haja tensión, lo que q,;liere decir que 

se ha reducido el ldlo:net,'aje a constrLlÍrse e'1 el nuevo pro--

grama-n un 65.7 por ci en to lo que no s da una diferencia de 

5.54-8 ;<::111. de líneas, cantidad ,ue es l'lUy re;:Jresent8tivQ, si 

se considera los costos de construcción rle cAdA kilórn:etrode 

línea, esto es en el primer C'lSO, el costo es de 214 mil su-

cres aprozim8dflmente, mientrAs que en el eesundo CRSO (1986-

1988) su cO:Jto es de Un "úllón ?79 mil sucres aproxima(l R'1ente 

• lo que quiere decir que el costo se ha increment'ldo en el 

498 por ciento. 

Es necesario indic,.:¡r, ~I)e este 9Po3rar1'1 ha sufrido una serie -

reajustes tantoen lo lue tiene lue ver con la capacidad 
, 

instRl'lda 8sí como 8 alimentadores, ndmero de ~~)itR~te8 'l ser 

servidos ;q tr'4.vés de los abonfldos, \=!nt.r(; 0t,r'JS. /.. continu'1--

ci6n se ~uede ~preciar el si·~uiente cuadro/que contiene la 

concepción oriGinal ael Plnn \f:-1cionf-ll (le ~lec.~rificación Ru-

ral a 
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PLlli~ NACIO:l'AL D8 EL:38mIFICACrOCT :':¡UrtAL 

CO)TC:SPTO 

Abon'1do s '1 servirse 

Central HiJroelec.(l) 

Central Termoelec.(l) 

Alimentadores Primar. 

Redes Secundarias 

CO STO ESTH!;DO 1/ 

1/ Xillones de suares 

CA'J'rIDAD 

6.000 

6.000 

2.000 

'\00 

400 

732 

Km. 

C" ú.m. 

De la informqci6~ presentRda, el Projrama Oriente 381~pag0s -

consideraba la ins~RIRci6n de una central hidroel~ctricR con 

una capacidad de 6.000 ¡(\<l., una central terr,oeléctrica con -

una capacidad de 2.000 1\1'i., se preveía prestar este servicio-

a 6.000 Qbon'1do s adell18.s la instal aci6n de alime'1tarlores pl'im.§; 

ríos y pedes secund.ctri8.s por 300 iCm. respectiv~mente, el co..§: 

to estimqdo fue de 732 millones de sucres. No ohstante como 

se manifestó anteriormente este proGrama se reBjust6 completl!; 

mente y se lo ha dividido en cinco subpro¿:;pamas que incluye: 

operaci6n, mantenimiento y administración de los si~temas 

eléctricos. 

Por lo 2.nteriormente expuesto el análisi s correspondiente a 

este pro~rama se lo erectunr~ tomando cono bose el Pro~r8ma -

Nacional de ZlectrifiCflCi6'i 'lural, ela')orétclo por U:T~PEn pnra 

e 1 período 1980-1984, pe l>\Gi Gnánclo J.o CO'1 el Plnn r8e s truc tu-
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rAda y que consta en el Informe de actividades a diciembre de 

1986 presentado por-la Direcci6n de PIRnfficRci6n periodo 1986 

-1988. 

De lo 8nterior se puede c01eglr ~ue, de acuerdo con el Pro~ra-

ma ~!8cional de ElectrificRción Il.ur'll, elab')r8do por 1" UnirJ8.d 

Ejecutora de '?royectos de l~lectrificación I~1ural U:-JEPSft, en lo 

referente n potencia insUJlacla, estR "lcnn7.'1b8. 8 18.87~ " 1\.'\;,].. en 

tAnto~ue de Acuerdo al Pro¿r8ma reajust8do por 18 Dirección de 

Distri~ución y ComercializQci6¡1, la potencia instn18~2 es de -

17.745 KH., lo c,ue quiel'e elecir que e flta se hn l'educido en un 

6 pOI' ciento aproximadR"lente. 

Asi mismo, en lo que tiene que ver con el costo directo del -

pr":Jyecto, de acuerdo nl pr'OSl"'8Jna inicial (UNEPER), este ascieu. 

de a 260 millones de sucres aproximadamente, mientras que, en 

el segundo caso (DISCOM) el costo de este proyecto es de 471.9 

millone s de sucres aproximadamente (ver cu Rdro NOl ), lo que-

significa que el costo se ha incrementado en un monto de 211.9 

millones de sucres que representa el 85.5 por ciento esto es 

al considerar únicamente los cos ~os dir'ectos, ahorR bien, en _ 

la informRción presentada en el plan reajustado (DIJCOl1), se 

considera ya los gastos referentes a los rubros de: Ingenie--

ria y administración, Imprevistos y escalamiento de costos cu-

yo monto es de 153.8 millones de sucres aproximadancente, ten-

driamos que el costo a diciembre de 1986 de este proyecto alc.§. 

nza a 625.7 millones de sucres (ver cuadros Nos.l,?) lo que __ 

quiere decir que el proyecto ha sufrido un incremento en el-
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tiempo de 365.7 millones de sucres que representa el 140.6 por 

ciento, sin embargo de que la potencia instalada se ha reduci

do en el porcentaje antes señalado. 

En lo que hace relación a la distribución de las inversiones -

previstas para las diferentes provincias, estas corresponden en 

su mayor porcentaje a la Provincia del Napa con 246.6 millones 

de sucres que equivalen al 56.7 por ciento, luego estA la Pro

vincia de Galápagos con 128.1 millones de sucres que significa 

el 27.1 por ciento, a continuación se ubica la Provincia de MQ 

rana Santiago con 79 millones de sucres que representan un ---

16.7 por ciento y finalmente la Provincia de Zamora Chinchipe 

con 16.2 millones de sucres equivalentes al 3.4 por ciento. 

La relación porcentual anterior se lo hace con respecto a los 

costos directos, es decir sin considerar los rubros correspon

dientes a gastos de: ingeniería y Administración, Imprevistos 

y Escalamiento de costos. 
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3.- PROYECTOS DE GEímRACION TER1!ICA CU A:Ji10 ]0 

Provincia Potencia Potencia Inversión Inversión 

Inst.Inic. Infor .XII-86 IniciAl Infor.XII 
K1¡J. Ki'l. Millon.S/. 86. I·Ti llon 

si. 

Napo 5.817 66.9 248.6 

lLSantiago 1.945 28.6 79. O 

Z.Chinchipe 345 6.5 16.2 

Galápagos 1.490 29.8 128.1 

Otras Obras 9.277 128.2 

""----
T O TAL 18.874 17.745 260.0 471.9 

A la inversión actual se deben adicionar los siguientes gas---

tos: 

~C~O_"~~~C~E~P~T~O~ ________________________ ~VALOR 

- Ingeniería y Administración 

- Imprevistos 

- Escalamiento 

- Inversión Actual 

46.905 

10.298 

96.663 

Subtotal 153.866 

471.900 

Total 625.766 miles de su-

cres 

Según el programa inicial de Electrificación elaborado por 

UNEPER, se planificó la ejecución de este proyecto en el pe río-
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oda 1981-1985 siendo la capacidad total a instalarse de 18.874 

Kw, con un costo aproximado de 260 millones de sucres. 

En tanto que, :le acuerdo con el progrn.ml'l reestructurl'ldoDor la 

Direcci6n de Pll'lnificaci6n en base a 13 informAci6n proporcio

nada Dar la Direcci6n de Distribuci6n y ComercializQci6n DIS-

COM, se ha prevlsLo 1ue esLe proyecto de generaci6n t~r~ica se 

dosnrrollo on leo Provincioo de ~~po, y Moro~R n~~tia~o, e l 1 

las (rue se instFllf1r'1 una :Jotencia de 17.745 K~1 Y sernn finan-

ciados con los fondos provenientes del Decreto No 1042, cuyo -

cosLo n.proxlmado asciende a 625.7 millones de sucres 

4.- PROYECTO DE TRANS~lISION Y Tí1A:;¡SFORHACION 

Este proyecto según UNEPER 1981-1985 contemplaba la ejecuci6n 

de 4 líneas de transmisi6n a 69 KV, con una extensi6n de 349 -

Km. y una capacidad de transfor'11aci6n de 45.000 KVA. 

Con la realización de este nroyecto se te!lía previsto la inte,¡;: 

conexi6n de las capitales de las provincias de Napa y Pastaza 

, las ciudades de Lago Agrio y Coca y la línea que uniría a -

las poblaciones de Macas, MAndaz, Tndanza y Gualaquiza. 

Se fij6 además un ?eríodo de 3 años pBra la construcci6n de la 

obra a pRrtir de 1.984; Y el costo se estim6 en 723 millones -

de sucre s. 

De acuerdo a los estudios realizados las obras a construírse -

son las siguientes: 
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NOi-iBRE 

PuyO - Napo 

Coca - Lago Agrio 

¡'lacas - Indanza 

Indanza - Gualaquiza 

LOJGITUD 

82 Km. 

85 Km. 

88 Km. 

94 Km. 

TOTAL 349 Km. 

A continuación veamos como considera el Proyecto reestructura

do. Discom-l.986- 1988. 

Este proyecto se consideró en el Programa Sistemas Regionales 

Subproyecto Electrificación Rural-varios proyectos. 

A su vez está constando dentro de los 9 Sistemas Regionales. -

Estos Sistemas dice, son el resultado de la unión física y ad

ministrativa de las Empresas Eléctricas y Sistemas Aislados que 

se encuentren operando dentro de sus zonas de concesión. Se

encargarán de la programación y ejecución de las obras de sub

transmisión y distribución que permitan distribuir y comercia

lizar, hacia los usuarios dol servioio eléctrico toda la ener

gía entregada por el SNT. 

De lo anterior se desprende que el proyecto de 349 Km. de lí-

neas de transmisión a 69 KV ha sido considerado actualmente -

(Informe XII-1986), como parte de los nueve Sistemas Regionales 

, por manera que resulta difícil efectuar un análisis en estas 

circunstancias. 3in embargo a continuación se presenta un re

sumen esquemático de los dos proyectos: 



Dentro del Prosrar1a Sistemas Regionales. Subtransmisi6n con s 

ta un proyecto ¡"lacas Jeneral Plaza-Gualaquiza cuya Unidad Ej,!a 

cutara es la Direcci6n de Distri 1:.uci6n y Comercializfwi6n 

(DISCOl-í) que tiene relaci6n con 1'1 constpucci6n de 

1.- Líneas R 62 KV. 

Hncas - f1éndez 60 j\JTI • 

l-íéndez - Lim6n 35 Km. 

Lim6n - Guala'luiza 60 Km. 

155 íún. 

2.- Subestaciones 

~!acas 2.5 HilA 

~!éndez 2.5 MVA 

Lim6n 2.5 HVA 

Gualaquiza 2.5 HVA 

El costo aproxim8do es de 963.5 millones de sucres. Los tra 

bajos 'lue se renlizRrfin son los si~uientes: 

_ LevAntamientos topogrlficos, estudio de suelos y dise~os de 

fini ti vos. 

Adquisici6'1 de materiales y equipos nQcio:1ales ,)qrR las lí-

neas y subestRcio:1es. 

cio'"1'~ El. 

- Gon,stpucción oe las líneas de su;)tra.nsnisión 

- Construcci6n de las subestaciones de reducci6n 

- Pruebas y nuesta en operaci6n 

El obje<;ivo de la construcci6n de estqs o:)ras, es p:~l.rl1 que la 
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micR 1Ue rsgult~ ~ntiecon6mic~. 

'1 ' ~ " . . , 
~ ~erlOllO ae eJecuc~on 

___________ --'-",. ErCL\L 1.931-1986 

82 

85 

~,~ 0 e g s-Yung ~n ~ 0 88 88 Km .. 

yun¿;8n.3~-}ualqquiz'l 94 Iim. 94 

349 Km. 182 Km. 1/ 

723 1.01~. 5 2./ 

Subtr"insmis 1 ón 

z/ ~illones de suares; incluya su~)estncione8, y otrqs obras 

Jomo se ~')ue;le o(.;serv0p en el Proyecto il1ici~1 se concibió un 

tR~Ofl de 4 líneRs en 69 EV. con una ex.tensión dA 349 I~m.. que 

unía qlgun.'l8 de las princi 'J~1,33 ciuj ,-1e.<3 -4e1 ori'~nte y su co..§ 

laquiz8 que se co~sirte~q COqO parte de 3i8te~q8 ~eGionnles,-

r, 
- o.!. -



Varios Droyectos con una extensión de 155 km. apcoximAda-nente 

En cuanto a es':;e, su costo experirqenta un aUPlento de 291.5-

millones de S1wreR Pc¡uivAlente al ~0.3 pOlo oinnto; mie:1.tras

la distancia en kms, de línea a ser construídos Re ha reducido 

en 167 km de línea a 60 KV, que represent'l un 47.8 por ciento 

aproximadamente. En este sentido podemos decir que el CORtO

de construcción por km. de línea ha suf'rido un incremento como 

obserV8mOR 8 continuación. 

PROYECTO Km. Línea Costo Unitario Costo 

millones sucres millones 

~?ucres 

UNEPER 1981-1986 349 2.0 723 

DI3COl1 1986-1988 182 5.6 1.014.5 

DIFERE,~CIA 167 3.6 291.5 

Es decir que el costo aoroximado por Km. de construcción de r 

línea e' el nrimer C'lSO (UNEPER es de 2 millones de sucres, -

sie,do 5.6 millones en el segundo caso (DI3COM) lo que quiere 

decir, que el costo aumentó en 3.6 millones de sucres c¡ue re

presenta el 170.5 por ciento de incremento en el tiempo. 

.5.- PROYECTOS DE DISTHr:3UCIotf 

El primer p13n (UNEPER) proyectó l~ construcción de 650 Km. de 

líneas y redes de distribución par8 Atender se~dn este plan a 

5.000 habitantes de las Provincias de Oriente y Galfipagos, el 

mismo que fue previsto p'1ra ejecut"rse e "1 el Deríodo 1981-1985 
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en el que se invertir~n ~lrededor de 548 millones de sucres,-

compre~d{g nde~~s la con2trucci6a de la9 uni~q~es Rdministrq-

tlv38 ~)<ll'H la oper'ne:Lón y manGelllml~llLo de los 3istemu8; 

de c0ffiunic8ci6n, etc. 

:;n el Pr'0yecto 8ctull (DLJCCi¡ 1986-1988) constctn do", subpro-

B.- Distri~uci6n Lineas 8 138 

las provinci8s ~e Oriente y }31~p8gose 

1) .N!lpo 

3) 3R~~ra ~~inchipe 

r) "1' ') er8 apa30s 

CANrO¡~ 

OrellQn8, 3hushu

f'indi, L8.··~o .li:,rio, 

.3U.CÚ8, Sqnti~Go, 

Lim6n, GURlaqlli -08 

y ~,cuRm')i, Chinc:1i, 

~8 Cru~j IG~bela. 

Sl aojetivo es ':lot:lr del servicio eléct.rica A nU8'TOS qbonqdos-

de las poblsci,")nes ~nlt,e.'J se1a.l!J.d'!s. 
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~or las ~rovinci8s y c~ntones seftalados. 

~l oJje~ivo es rleterMin8p el ger~icio de ener:1~ e~ f~vor de B 

1) Di8tri~uci5n LíneAs a 138 ~v. 1. 07'2.4 

2) Distribuci6n Jedes 11 666.2 

':CO l' AL st. 1. 738.6 

3e debe indiC8r que en d0S ~royectos c0ncebidos e~ el ~lnn --

reajustado DIJCO~ 1986-1988 no ~e iniicq 12 cantidqd de line~s 

y rGc1es de rliotribuci,:5n 8 ser construid'1?, "',I CO'-r10 ~e :-:uede q";)r~ 
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UN:!:P;::;R 1981-1985 

DISCOM 1986-1988 

CO;,ST;1UCCIO:;¡ 

Km. Lineales. 

650 

DIF:!:RE~CIA en el costo total 

G03TO 

Ab/3::;W'¡ .millone s 

de sucres. 

5.000 548 
P .rural 1. 738.6 

1.190.6 

Como se nuede apreciar e~iste una diferencia de 1.lQO.6 mi-

llones de ,gucres entre el DroGrmrla inicial y el programa ac

tual. ::liendo necesario ind"icarel Pro,,;ramq aci"¡lfll consG," de 

dos SubprOGramas anteriormente indicados. 

Con estas lirni tnciones se Duede :'1[Lnifest~:lr Cjue, el pro~r8ma

inicial ha sufrido orimero una bifurcación en dos subprogra

mas dentro del programa Rctual y segundo, un increClento en 

el costo de 1.190.6 millones de sucres equivalente al 217.2 

por ciento 8~proximadR'1lente. 

Con el propó si to de tener una idea clara de CO'1l0 e s tu vo con

cebido el pro~ecto inici,"l elahorado por UA;::;P:!:R 1981-1985 a 

continuación se presenta el siguiente cuadro que se refiere 

2, la situación que presentaba el proyecto a junio de 1.984. 

PROVINGU LUSAS K.m. ~{AJITA~~ E Ji: S I:\TVE~SIO].ó3 

S~::1t VIDO 3 ¡'lILLONES 

'¡ apo 33.5 18.085 25.3 
~!.38JltiAgO 91 12.16 O 4.0 
? Chi nchi~)e 79 2.250 35.3 ~. 

PastazR ..../ 1.000 64.0 

Jalápagos 24 5.175 9.2 

Sistemas Aislo 67.5 2.730 55.2 

295 41.000 235 
.... / Transferidos 60 millones de sucres para la línea 3a?íos-PQ 

yo y 4 millones de sucres para redes. 

FuEN'rE: Progp8.ma l\facional de Elect:rificFición Rurnl-I~'JSCEL -

junio de 1.984. 
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La forma de presenta8ión de la in:f'rwm<lción e8 "my buena y p~ 

rmitía controLlr el AV'lnCe físicocuantificado en Km. de 1.1 
neas const~uído y los 3RstOS efectuados a l~ fechR ~ue se re 

quería. 

6. PROYECm DE OP::;RACIOX y :~A:¡'rE'TINnH'.rO. 

Según 1'1 Unidad Ejecutora de Proyectos de r:;lectrific~ción TI.!;!; 

concluidas, para su oper.q:)ilidqd 11equierQn de un manteni:-niell 

to y control contínuos, a fin de ofpecer ,'1 los usuarios se!: 

vicio de energía en las mejores condiciones y con 01 car~ctBr 

de per'lJanente. ;C;;stas Actividades las veníQ realizArldo neGEL 

a través de U_~EPZR en la totalidad de los Sistemas eléctricos 

y que, para su atención de"!RCJdan un 'lpreci'lble monto de ir1yer: 

siones, al mismo que a la presente fecha es de alrededor de 

82 millones de sucres. Es decir no se tení" p~evisto el mon 

to par.R el finarlciamiento de est.'l'lctivi::1n.d. 

En la 'lctualid8d (DISGOM 1986-1988) 'la considerado un costo-

de 1.255 millones de sucres oara el proyec~o de Operación y 

mantenimiRnto que comprende las provincias de Napo, ~orona-

Santiago, Zamora Chinchipe y :}alápagos, cuyo finnnciamiento-

se lo Y:le¡rs C')D el Decreto tio 1042 que se explicó en el C'lpí-

tulo dos y tres, cU3.ndo se habla del financiamiento. 

rr 
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Const'l qde:nás la adquisición de los materiales, comhusti.bles, 

9ccesorios y contratos de m'l~O de obr8 pnrR mantener y o)ernr 

las centrales, líneas y redes inst81'lólns en las diferentes z.2 

nas rurales de las Provincias del Oriente y J81ápHe;os 'l través 

de un mfln tenir1iento preventivo, correcti vo y de reparación. 

7.- prtOYECro S DE GE:Tjj;iUCIO'¡ lUDRAULICA. 

Estos bionon 01 propósito do utilizar reoursos hídricos do la 

región oriental, a través de la construcción y rnont~je de pe-

quenas centrales de generación hidr§ulica, a fin de satisfa--

cer' la demanda de polJl'1ciones que no <cienen Rcceso a la inte1: 

conección al sistema nacional, ya sea por su ubicación eeogr.§: 

fica o por su aislamiento. 

Un resumen de estas obras y su situación es la siguiente: 

CEN'fiUL POTENCIA 

3aezQ 150 

Cuyuja 30 

COFnnga 30 

BorjR 200 

Lumbaqui 400 

~spel"lanza 50 

Zumba 400 

1.260 

u;mPER 
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INVERSION 

P.DHCIAL 

18.0 

7.0 

5 

21.6 FUSNTE: Plan Na-

43.6 cional de 

13.8 Electrificación Ru 

22.0 ral UHEP2R 1981-

131.0 ~/ 1985. 



Se debe indicar que a Junio de 1.984 las ce'1tra1es de 3aeza 

y Cuyuj a, así corno la Esperanza se concluyeron (informe de 

UNZPER a Junio de 1.984). 

Seguida\'1ente se presenta un cuadro un cuadro con la desagre-

gación }:lar centrales que se consir'ler8n e:l el nuevo pro¿;rama-

1986-1988 DISCOM. 

EL ó3TADO 
(¿ur:l3ALo,'I/'1. 

1UM3A~UI 

A r~' J- A(1AR e A 

LA 30:!Ii'A 
CO SA;'IJA 

OYACAC'II 

CHAUCHA 

'JORJA 

VALLADOLID 

OJA 

3AE,3A 

i'or AL 

rmn y :n CRO C E;n'R ALE S . 

Zn Estudios y Construcción 

(miles de sucres) 

1.478.7 
338.2 

636 .0 

485.5 
11.5 
32.0 

====:::::::=:=:::::= 

3/. 6.769.8 

389~019.6 

Inversiorl8s Acumul~1(18S .~II-86 Proc;rA.mado 

He81izado 
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"'1 " . 

59.163.7 
9.598.4 

7.845.9 

16.906. ") 
15.493.1 
14.547.4 

258.'595.0 

382.2'19.8 

328.880.000 
258.595.000 



De lo nnterior se desprende que en el segundo oro,::;ramn DIJCOr.! 

1986-1988, Dctu~l responsable de los proyectos de ~lectrific8 

ción Hural, únic~:Uf1eJ.lte conDtf.U1. cinco centrales que nose han 

concluí do todavía se encuentr,'ln en su f8se de construcción,

que forman parte del programa inicial U;'¡"PER y son las si ,:ul 

entes: 

T.umhaquí 

.6umba 

C088.n88 

30rja y 

l3aez'l 

Es decir del Plan Nacional UNEPER 1981-1985 habíp, previsto 

la construcción de las centrales anteriormente sefí,qladAs y 

las cenerales Cuyuja y la ESCJeranza que han sido concluí das? 

En cuanto al costo; estimado según el Pla.n INICIAL este aseen 

día a 131 millones de sucres parR las siete centrales mien-

tras e11 el Plsn actualizado DI3CO:'; 1986-1988 el costo estima 

do es de 389 millones de sucres es deci;" se ha producido un 

aumento de 258 millones de sucres equiv'üente ,11 196.94 por 

ciento. 

Al respecto se debe indicar que en el segundo PlAn se encuen 

tr8n ya se~ e~ 18 fqse de estudios o en la fp¡3e de construc

ción ocho ce~trales adicionales lo que represent~ríD el au-
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~ento en el costo estimado de 258 ~illones de qucres. 

Adicionalmente en el CRSO de la Central Baeza los trabajos de 

esta central se concluyeron en el aijo de 1983, sin emb8rgo -

por efectos causados por una creciente del río Hachángqra y 

el aluvión producido eCl la :nargen derecha de la carretera, -

obligaron a que se ejecuten los siguientes trabajos: 

En 1986 roforznmionto dol alud de toma, honnigonndu de la si< 

lera 8nterior a la rejilla y ca~bio de la ~ismQ; construcci-

0n do un vortodoro y banquo do nrosión, limpieza de escombr

o s sobre la tubería de presión: construcción de nuevo s apo

yos y bridas p~rq tubería; adecuaoión del paso soore la carrA 

tera D'tra tubería y lim'1ie7:a de la C'lsa de máquinas. 

El costo de estos trabajos también forman parte del tncre-

mento del costo antes se~alado. 

8. PROYóCTO KFH. LOS (UOS. 

El proc:;rama K1"\1 según el Plan Nacionrll de Electrificación Ru 

rel 'tlcan7:eba un costo de 106 millones de sucres,Dresupuesto 

oalculqdo con precios unitarios de 1980, cubría las inversiQ 

nes cor~esnondientes a Ingeniería y administraci6n, costos

directos de construcción, i~previstos,escalBmiento de costos 

y gastos financieros, es decir el costo totql estimado para

este progrgma. 

Con el prop6sito de fopmul,g~nos linR. ide.q clara (le los objeti 

vos que se prete"1.díR. .c¡lcC,n?;ar f1 continunción se pr>ese"1ta un 

e squem '3. de 1 ProJe c to ¡(F\'l Lo s Río s. 
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PROGRAMA LOS RI03 (KFlrJ) 

Líneas primarias a 13.8 KV. 

Ndmero de abonados a servirse 

Transform8dores de distribución 

Costo estimado ~/ 

174 r"In. 

9.500 

11.000 KV. 

106 

J/ Cifras en millones de sucres. 

El Pro~rama reajust8do DI3COM 1986-1988 ha previsto la cons-

trucción de 55.5 Km. de líne as 8. 69 KV., además 5 sube stnciQ 

nes de la siguiente m8nera. 

- 3/E 

- 3/E 

- 3/E 

- 3/E 

- 3/E 

Puebloviejo 

Ventanas 

Vinces 

Centro Industrial 

San Juan, seccionamiento 

(lposición á 69 KV) 

5 lAVA 

5 HVA 

10 HVA. 

Total 20 aVA. 

20.000 KVA. MVA= Hegavoltamperios 

Este proyecto lo efectuar§ la Hmpresa Eléctrica Los ~íos hajo 

la Supervisión de r;mCEL (DISCOi'l). El costo estim'ldo es de 

422.5 millones de sucres. Pn.r8.1eln.mente la Empresa Eléctrica 

Los riíos C.A., realizarA. varillS ohr'1s deelectrific~ción eY[ la 

Provincia de Los Ríos dentro del proyecco lLF.\'¡. 

El objetivo del proyecto es el conformar la estructurll básica 

en el circuito 69 KV. parll la mejor utilización de la energía 
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del Sistema Nacional interconectado a trav's de la linea Cuen 

ca-~!ilagro • 

En este sentido podemos establecer algunas consideraciones ~ 

respecto a los costos y a la construcción del proyecto. 

En referencia al costo 80demos establecer ~ue este ha experi 

mento/lo un aumento de 316.5 millones de sucrea al ser repl3Q 

tf'Rdo f'n f'1 pr03rn.ma correspondiente a DISCO!,! 1986-1988, 

frente R 10G millones de sucres que se estim6 en el Plan Na

oional de Electrificación Rural 1980-1984, lo ~ue oignifica 

un 298.6 por ciento de incremento. 

Por otra parte en lo que tiene que ver oon la cuantificación 

del kilometr8je a ser construido/tenemos que en el primer c~ 

so se estima la construcción de 137 filll. de linea a 13.8 KV. 

frente a lo que se considerR en el se;3undo caso DI'3COM 1986-

1988, es decir 55.5 Km. de lineas a 69 KV. lo que significa _ 

una reducción de 68 Km. de lineas o sea el 98.6 por ciento._ 

Sin embargo es necesario aclarar que mientras en el primer _ 

caso se proyecta 1" construcción de 137 Km a 13.8 KV. que el 

secundo se proyec<:a la construcción de 'j'j. 'j Km ele 11nens B_ 

69 KV. 

De la misma ffi,nera en el p:'iDler caso 1980-1984 se proyectó -

la const"ucción de transfoi"mqelores de distT'ihución en 11.000 

KVA en tanto que en el segun,io caso se ha (lre'listo la cons-

trucción ele 5 subestaciones que dan un total ele 20 MVA. Lo 

(1ue rtUi2re decir 'lu:3 se l~.::;plR.[lteó el ~)2oyecto ~r~11sfoPm'ÍndQ 

lo ele 8royecto de distribuci6n a proyecto de subtrgns~isión 
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esto e:olic~ el incre~ento en los COqtos del proyecto. 

9. - PROY óGTO ¡{EGUasOS no PIO s 

~ste proyecto incluye 'larios circuitos y ra~ales, ~ue nqcieron 

como consecuencia de la reducci6n de las metas originalmente -

olanteadas dentro del oroyecto jID-INóGEL; es decir son ~~ue-

llos circuitos que no fueron seleccion~dos nara optar Dar e1-

fin'mciamiento otorGado ;:lar el BID. 

U~~PSR 1981-1985 prevee l~ ejecuci6n de 68 circuitos la cons-

trucci6n de 1212 Km. de líneas pri:narias pélrq servir a 

145.000 hnbit'lntes y el costo que demandaría su realizaci6n-

eR de aproximadR~ente 878 millones de sucreR, a ser financi~ 

dos con recursos propios de I'IEGEL, aportes d3 los usuarios, 

de las ~mpresas Eléctricas Regionales y Entidades Seccionales 

(M-óXO No. 7 ). 

El período de ejecuci6n se fij6 en 5 años (1982-1986). Sin

em1)are;0 a Junio de 1.984 el avance físico er~. de lID 33% (398 

K.m de líneas primarias) y los benefici'lrios del servicio se 

c01cu16 en 24.300 hab. rurales de 15 provincias do Costa y 

Sierra. 

Al respecto en el progrnm'l DISGOM 1986-1988 se considera como 

Si .9te'uas Regionqle s '.le Subtrqnsmisión que serán e j ecu tados -

por las Empresas ,léctricas bajo la su?ervisi6n de INEGEL 

(DISGOI'¡) y comprende la construcd6n de 400 Km. de líne'ls de 

70 MVA en subestaciones, obras oue las ~mpresas Eléctricas -. -

ejecutnn bajo su responsabilids.d, con el financiamiento de --
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I:n~CEL • 

El costo estimndo es de 3.611.7 millones da Rucres y 

finnncindoo 00!1 rocur"oo propioo. 

G::)T)lO se puedEi observar el incremento del costo de 878 millQ 

nes de sucres considerados en el primer proyecto 8 3.611.7 

millones de sucres en el ~royecto DIJCOM, se explica por el 

uqmbio d~ formulaci6n del mismo, en una ryrimerR instancia 

progrmllflCi6n se la transforma 8 DPoyecto de subtransmisi6n, 

e 1 mi smo (lUe conR tn de la construción de un circui to compl~ 

to de subest8ciones, líneas de trmsnisión subest'lCiones de 

seccionwniento, reparaciones y nmpliaciones, traslAdos y ej~ 

cución de líne8s que permi tirán a las Empres8.s Eléctric'18 -

recibir energía desde el Sistema ',lacional Int-erconectado. 

En el a}o de 1986 se suscribieron 8CtqS de entrega recepción 

:4e las líneas terminndns en el r.rea de Santo Domingo de los 

Golopados, Quevedo y en la Provincia de 3smer'üdQs, 

L8 ejecución de las 'Jbras adicionales de subtrnnsmisión, han 

estgdo supeditadas a los recursos de las propias Empresas! 

léctricas ya que si bien se asignaron recursos por un valor 

de H13 millones de sucres, en el presupuestCl de Ii~ECEL ape-

nas se han transferido a las Empresas un yalor de 18.7 millQ 

nes de sucres, lo que represent8 18 por ciento de ejecución 

rresut"Juestaria. 

10.- PROYECTO CO,{ vE:HO S 

De acuerdo al Progr9ma. UNEPER 1981-1985 se refiere a la 
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ejecucióYl d? 33 c0nvenios de o'1"";s de electr'iftc'lción pupal. 

que haYl sido suscpitos el1tpe INECEL COYl las el1tidQdes secCiQ 

nale8, l~s Em~resas EléctricAs y usuarios be~eficinrios del 

servicio. 

~l ~onto a que a8ci~nde el total de estos con?enios es de 493 

millones de sucres. Las metas fisicas establecidas en este-

proyecto 00nl 

Con8lrucclón de 1.273 Km. de lineRs prim 0 r'i Q s y pedes de dis 

t1"'ibución DarA Rte~der R 196.500 hab. 

En CURnto 81 nr')grRffia. DrSCOH 1986-1988 se debe indicAr que e~ 

te pr'oyecto no const,q, C0n est8 denomirHlción, no o"st<l'1te la 

creación de otros proyectos a los que nos refer'ir'emos q cont,i 

. , 
nuaClon. 

Como es nor3mal de:,tro de un proceso di'1ámico como lo es el 

del sector eléctrico, e~ la medida que este sector se va desa 

rrollando, ;:>aralelamente tienen que irse complemeYltRDdo e in-

terco'1ectando entre ellos, hasta llegl1r a ser un todo intere-

lacion'!dlJ así: 

Cuando se pr0yectó la c0nstrucción del 3istema ¡Iaciongl Inte~ 

conectado (I1nil'o de interc0nección) se hizo necesario la co-

nstrucci6n n 8U vez, de los Sistemas regionnlen que se inter-

conectan a este sistema, de "~"mera que~uedan Y"ecibir la enel: 

gía que es transport'lc-q 9 ti.'avés ele esl-,8 :::tnillo, de 1'1 misma 

forPla se debió construir un si8tema de distribución, lineqs y 

redes par'l odcr llegar hasta los lU¡;'1res de l'1ás dificil acc.§. 

so, ubicpdos en las zonas rur~les m~r¿inRles de nuestro pn1s, 

- 75 -



que 88 van cjecusnnrJo ')11 fU:1.c~ón ,-l~~ las rli<.l,)0nibilij"-'es eco 

, . 1 
nl)mlC~;:, _as r¡U8 8. su ci~cuns!~~nci1~ de crisis 

cllrrir A una 2scalQ ~e ~rioridaje8. 

~n cste s,=ntido q c'')t1cinuaci6n se ex;;,one UIl2 serie de p!'oye.Q 

t0n ~ue d3 ncuerdo nI pr0~~amD DI3CO~ 1986-1988 intBgr~n el 

~rogr8m8 ie ~lectrificqci6n JurRl 18c101a1. 

1.- Electrificaci6a-Distribu- Jierrn-Gostq 229.7 

~ur'll ción Lí 1618 

y Jedes 

2.- 21ectrific8ci6'1-3ener~ci6n Si~tem1s 

Rur~l l'érmica 

vinciRS) 48.5 

:lale s .. u-arias ¿:m 

presas. 100.0 

Rural .. 

too 
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DIs'r.U3UCION LINEAS Y RE'ES 

1.- 00MDre~de In construcci6n de líneas de distribuci6n y la 

constr~cci6n de redes p~rR servir 8 las polllacio~e8 rura-

les de las provinciAs de la costq y sierra ecu'ltorir¡nqs, que 

por su ubicación ;:;eogr8fica se hallan aisladas del Sistema Hq 

cional Interconectqdo. 

t;l objetivo es integrar 9. las po::'laciones rurales de costq y 

sierra q trav§s del Sistema Nacional Interconectqdo. 

El proyecto se encuentra en la fqse de adquisición de materia 

les pflrq los diferentes proyectos entre los que se dest>waIl -

el de construcción de líneas y redes enln.s comunidades Salas,E 

cas. 

El ".vance físico acumulado a dicierlbre de 1986 ProJ;rmnRdo 

71.26%, Ren.lizado 47.5096. 

Inversiones acumuladas: a di ciembre ele 1. 986 Protiramado 85.8 

~ealizado 33.5 

~/ 0ifr8s en millones de sucres 

Este servicio se i:nplementará erl las provincias de Cotop.Q 

x.i, Los Ríos y Cañar con un totAl de se"r¡eración por el pe 

riada de 1300 KVl. Y su fin~_nciRmiento serll con pecurnos pro-

Dios de INE.:OEL. 

Com·~renr¡e 108 estudios, .c¡dtluisición e inst"18ció:í de los equi. 
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~,)0S de ~eneración térP1icn, en unos casos; de ~;tquellos que 118n 

bir (Hrecta"1ente la energi,) del Sistema ,'I"aci01;],1 Interco"lect2 

do, an otros casos, mediqnte la Adquisici6n de los equipos. 

El 0bjett~ro est§ orientqdo a la instq18ci6~ de • J" equlpos C8pml-

C08 o las rucAles de c~stA y sierrq ,lel ') " .1' S .:.. '-' , lo 

cllal sto ha fij ~do el :->eríodo 'le ejecoució'1 do enoro do 1981 a 

fe brero de 1988 con un cos to e s timn do ,1 e 48.5 "li llone s ele S]¿ 

eres. 

fiene relaci6n con la construcci6n de líneRs y redes de 

distribución pural para servir 8. n.proximRdn.me:r :::,e :3 .. 100 nu~ 

vos usuarios localizados Geo~r~ficame~te en las regiones de la 

costA y sierra ecu8torianas .. 

2ste conjunto de obras representRn 2ó10 los circuitos y rea11 

zaciones puntuales (genern1e:e en base a lBS solicitudas de --

las comunidades rurales) las cuales son finBnciadns con los 

recursos económicos provenientes dol Decreto 124, los "1i8mos-

que pasar§n como acciones de 108 respectivos Consejos Provin-

ciRles en las Empresas. 

El o'ljetivo es el de otorgar el servicio de energía eléctrica 

, 2, Rproximadame!1te 25.000 habitantes del sector rural, con--

tpibuyendo 8. elevar el ni vel de vid8 y 00ntrarestar 109 pro-

blemas su1)yacentes a la mi;pación campo-ciudad. 

4.- ~acíón y t'lantenimiento. 
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Este proyecto cc.l~sidera la adquisición de los insumas y lW1.nO-

neas y red;~s inRtaladas en las difera~teA zon~8 rurnlA~ Je cOQ 

tR Y sierr8., '1 través de un ~antenirniento preventivo, correcti 

va y de operación tanto de los grupos como de las línes8 y re-

des de distribución,con el propósito de lo~rar el "unciona---

~iento eficiente y contínuo del servicio de energía eléctrica 

lo eorc>espondiente g.l s.vanee o' . 
.LlS1CO ue ha sido progrsmado al 

te cuadro que contiene el norcentaje ~e los Items selRlados. 

inversiones progrR~adss R diciembre de 1986 frente a las inver 

sionS8 reali~-:;adas R la nlisna fecha. 

En este sentido ne 'o-lr~ ~rreciqr tnnto el qV~11Ce físico como 

elnosto de in1ersioT28 efectu'>do hJ.,sta 1'1 fecha, lo Que refl!2. 

jarín el estado ac~uRl de C~dA uno ~e 10D proyectos: 
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AVAiWE FISICO L I~\rTiRSIOXE3 P::-{O}'iA:v~ADAS y :tEALI.~A~A3 A DICIEf1 

B¡1E DE 1986 

Proyecto Pro:::;r".ffi8do ::le aliz ado Inv .. Procsrq .. I;1v .. ;:-{eol. 

Avance Físico A. Físico 
01 / 
/D /0 

3ID ( CO 31' A-

s I";HR A ) 1. 56 0.08 1.960.5 84.8 

..Ir:H y :',lICi~O 

CE:rrRALES UDR.!). 

ULICAS. 57.0 3? ?1 '728.g 258.6 

'JI. 45 47.75 12.0 3.8 

ORIE¡~TE y " , J"-
LAPAGOS 

OPBRACION y 

NAt<fT3tJIN. 54.26 ----- ----- -----

¡lACAS ::mALA-

QUIlA 13 .39 3.5 206.3 6.6 

DISI'lU3.Lr:rSAS 55.51 30.90 292.8 235.6 
DI3'rRIB .. ílBDES 50.18 27.32 194.4 134.4 

G. TER'UCA 57.46 36.50 239.9 167.7 

C03'rA-CjIE::?JA 

DISTiUB.LDlEAS 
y ~i.SDE3 71.26 47.50 85.8 83.5 

G .. r~R~lICA 62.71 33.68 19.0 16.0 

OP~RACIO] y 

~TAJ.~ T .. 54.98 28.09 27.2 11. 5 

iIF1>J LOS ¡UOS 62.30 17 .00 156.6 5.6 

,s"JB r~·{ AA 3:11 SI()~\T 

,lE C Ur::. SO S P~iO·-

PIOS 46.67 41.00 1.224.0 1.183.8 

i1ECURSO S PRO-

PI03 

SI3T3l-íA3 RE~IQ 

;¡ ALE:'). 100.00 0.00 115.0 0.0 

DI:3TlI .'UCIOX 

S. nli:G IOIAL.óS 100.00 70.00 100.00 50.9 

- 80 -



DI s r;-¡ IJU C:IOT 

LI~'fEA.3 O Y J .. 

DI,?,T:iI¡jUCIC¡N 

DE ~E:JE.3 O Y 'J. 

55.51 

50.18 

55.57 

30.90 

27.32 

29.75 
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COJ'1'O y FINb~CIA}jIE:rO 

VALO;-¡;';:S AL lo DE ;;::NEFtO DE 1. 98') 

(Millones de Sucres) 

PTIO}RA11A 

Costa y Los Rios Centrales Total 

Sierra en el Orie~ PlAn. 

te y Galáp3 

S08 

A. C03rO 

C. 

- Costo Mn~edq LOCAl 1.165 58 

- Costo MonedA Ex-

t1'fln.ie1'fl 

- Tot<\l Costo 

FI,~ A;{CIA1U-,"X ro 
- Financi<\miento 

Externo 

- Aportes LocRles: 

- Decreto 30 6 

- Decreto 459-3 

- Decreto 1042 

- Acuerdo IUni steri al 

" 051 /f 

Aportes ele r-Iu:l.ici-

pios y Abonados 

rorA,L :VINAl~CI Aj.'~IE::~-

ro. 

639 
1.804 

48 
106 

902(1) 68(2) 

210 
25.') 

172 14 

270 24 

1.004 10G 

")82 

350 

732 

350(3) 

382 

732 

1.605 

1.037 
2.642 

1. 320 

210 

250 

382 

186 

294 

2.6-12 

~¡or:\'3: (1) Fiwmci'\miento en t1'8mi te con el lanco Interélme

ricano de Desa1'1'ollo 0ID. 

(2) Financiélmiento de D.d. 5'000.000 ya concedido cor 

el 13anco Alemán de Desqrrol~o (lr?\·,r) 

(3) Crédito externo del Gobierno a Gobierno o crédito 

de ~roveedores a cont1'gtfl1'se. 

FUEN'PE: Plan :~acional de Electrific9,ción Rural-H1J;CEL. 
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in e8tGdo3.ctuRl de 108 proyectos que confon1l'lD el Plan ihciQ 

nal de ~lectrificqci6n Rurnl es el siguiente: 

El rrV8nce f1sico ~ener~l de los proyectos proJra~ados para --

1986 constituye un '35.57 ~)Ür ciento, como se puede anreciq.r en 

el cuqdro precedente, no obstante el avance rísico re3.1iz0do

alcanz6 el 29.75 ,)01' ciento lo que quiere decir que el 31 de 

diciembre de 1986 se alcan¿6 a realizar' un ')3.')3 por cie21to de 

10 prograrl18.do para ese año. 

~n lo referente n la cuantificRci~n de las iU1rerni0nes y como 

se puede o:)servar erl el cuadro 8.nterior, '11 31 de dici A 'lhre de 

1986 se progrnm6 un monto de inver8io~es de 5.899.8 millones-

de sucres sin e~b~rgo/las inversiones re~lizRdaG r'leron 2.817.9 

millones Je aucres Que equivalen '21 47.76 :·,or cieé1to da lo pro_ 

gr9.mado. 

Da lo n'l.t·2rior se desprende -lue¡ no existe una correlaci6n en

tre el monto de inversiones renlizadgs y el porcentaje corres

pondiente '21 avnnce físico real efectundo nI 31 de diciembre -

de 1986,esto es el 53.53 por ciento de qVRnCe físico de las

obras/f~~ente ql 47 por ciento ;18 las inversiones ~e31i~Rdas. 

3n lo ptinente a los proyectos: lID Costn-.'3ierPH, Recursos -

Propios, Sistemas :legion q le8 y rt·qC':tS Gualar:¡ui:~'l es neceADrio

efectu8p el siguiente análisis en b~18e "1 siguiente cundro: -

que contiene, el ~vn:1ce físico '::e las o~)r'''us y lns in'Iersiones 

tqnto pro3r~mad~s corno re~les. 
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l'royec to 

>lncas J-ua-

1~.quLó8 

Rccursos 

Propios 

Si s tc~n8 s H.Q 

c3ionales 

1.56 

13.39 

100.00 

114.95 

A-l. Físico 

J.~ealiz::{do 

0.08 

0.00 

3.58 

Inv. Inv. 

2I"O~3r;:r'"'1:,~ 'Jo Re al 

:-';i 1 e s de ,3uc('G R 

206.3 

115. O 

2.231.8 

84.8 

6.6 

0.0 

91.~ 

De 1,'1 información ex.puesta se )uerle observrtr r¡ue: el RVA.nCe 

físico proGramado fUe del 114.95 CJor cie,to, en t'mto jue el 

.'3.vqnce físico rertl qlcqnz;ó el 3.58 :tJor cie'lto, es r1ecir un 

pocentaje :nnrsinnl que repreSG1t8 el 5.11 por ciento ¡)ar lo 

I~<:)nto no :-;e c:ltn",-)'_ió CO-,l lo i)r,)(~p_,".-,!r(do .. 

Por otro l'ldo 'el tot 1 ,-1. e in'J'e:esit)'188 P""'O ~rn·'1'l.-1"'n n 0 X''-' 1')86, 

en ~ecirJ 2.281.3 ~ill~ne3 cte Buere1 ~~ic~¡ne~te 88 lltili~6 

91.4 ~illones 1e sucr~81 0ue reryre~ent~ 31 4 D01~ ci.ento ~"roxi 

~RdR,ijellte cifr~ 0ue tiene relaci6'l cnn el 1vn~ce físico reql. 

ra~to el qV8~Ce físico re~l a~í co~~ 1~8 inversion0s renles-

efectuw'hs nI 31 ,le diciembre de 1986, son pocosisnific8tiv8s 

8s~ecto ~ue eXD1ic8r~ en el si3uiente cRpftu10. 



CAP I TUL O V 

PEJ1SP¡::CTIVAE PJ.~*{A 81 D.88ARilOLLO 

~s evidente que el Instituto Ecuntoriano 'e Electrificaci6n, 

I:i3CEL Orca~ismo aector de la illlectrific8ci6n, qtr~viesn por 

una de las mayore s crisis de su historia, siendo el reflejo-

de IR si tuación gen.eraliz3.da que vi ve el 
, 

result8.do palS, como 

de la caídR del precio in ternacionql elel petró1Ao, pri nci pal 

fuente de financiamiento de I;~ECEL y de ingreso ele divLsas -

al fís ca. 

Se puede 8.dverti p que INECEL, al ser uno de los beneficiarios 

de las reg''llías producto de 108 in::;resos provenientes del p~ 

tróleo, resulte seriamente afect"do en el finqnci~_mieClto de 

las obrRs que se progrR.n:lan "'ent"o del plan m'1estro de Elec--

tpificación. 

Es indud'l.ble que, un 8. gra..'1. parte: d2 las o~)rR.s de electrific.Q. 

ción pural, el Instituto los realiza con recursoo propios, r~ 

cursos de las ~mpres~s ~l~ctricRs y aportes de los beneficiq - -
rios de dichqs obras, r8zón por la Clue, ést·qs se ver:3.n clefin,i 

tivn-:,ente ;-'lfectqd_qs, i'1cluRO Q1t3llnR.S de ellas h~ltl sido elimi-

nadas dentro de la escala de prioridades estpLlCtupndq por Ill]2 

en función de los "ecursos disnonibles. 

A est" ;;;r'1'Te crisi s no se puede soslayClr, el hecho ele (lUe el 

Instituto ele ~lectrific'1ción, mantiene una volu~inosa deuda -

interna y e~ternq, porq el efecto ge destinaron e~ 1986; mIs 

de nueve mil millones de sucres, qdemls el Instituto perillió-



3.583 millones 1e sucres por la brusca cai1n ~e los precios-

de comerci81i3Rción externa del petróleo, 652 Millones pOP 18 

elev8ción de los costos de los proyect0s, pagos por recqrgos 

y gr'!1vám.enes 8.r:lDcelarios, estnbiliz8..ción monetqriil, tR81l8 y 

comisiones; 381 millones por elevación de los precios de los 

derivados del hidrocarburo utili~qdo por I3ECEL, 163 millares 

por las elevaciones salariales y otros montos de ~érdidas cg 

lificados como <:Jpl"leciables, producidos iJor la CU8tlta que man 

tenia el InsLILuLo en el '3;;nco Central. 

r.r;u.'11monte, 13.3 tasas de in terés pref2roncial ~lue cohrr.tn ore!! 

nismos de crédito como el 3EDS y la Corporación Financiera :'1~ 

cional, han nfect8.do A r:rSGEL en la c<:J.ncelación de sus cornprQ 

mi so s in terrlO s. 

Sin embar:o eKisten pers~ectivqs qlent~dorqs precisqmente en 

lo que tiene relación con la electrificqción rurnl, especto-

~ue es necess.rio dest'1c~r ea el nl'lrco de un futupo promisopio 

(113 y 

l)r[1:8 de electrificació'1 pur'll nue ejecutn:(>-~ r--:rECEL, e~1 b8.<:'e a 

un. présta'11o reali:CHdo por el óID de 275 millones de ,j61cres y 

una c~ntrapqrtide loc"l de 6.9 millones de dólares. El con--

junto (le estRs o>'ras incluyen otrRs que est~tba.Yl prO~rRX(} ldgs -

~esde 1981, como el ceso del Proyecto 110 Costa-Sierra, algu-

nos proyectos para el Oriente y }al§~a308, ~sí como otrAS 0-

oras que se encue:1.tran dentro rle los program8:s de tr,s.nsmisión 
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y subtr'ansmlsión. 

Co~o y8 se explicó en el capítulo ~nterior sobre el estado 

qctual del Plnn ;¡ncional de :nectpificación. 

En el Informe de la Dirección de Pla0ificaci6n de INECEL al 

51 de Diciembre de 1~86, se manifiesta que, la reorg8~i¿qción 

de la Unidad ~jecutnra de Ppoyectos de ~lectri~icaci6n i!upal

U;iEPER,13 incorporaci6n ,1.e las ápeas ele Oriente y Jalápai:>os -

así corno los prc)yectos de, l-{ecllrsos Pr'opios :T CO:1venios n la 

DISCOH, eletermin81"on la paralización de los proyectos de :.!:le.Q 

trificación Rural en 1986, por cuya ra~ón los avances físicos 

son mínimos. 

UNl':P,"R era la UnidRd j;jecutora responsable eh, llevar 8.delante 

el Plan :racional de Electrificación Rural, al momento es"'. rel! 

pons ·bilidad, 18 asumió la ::lirección de ]istribución y Comer

cializ~ci6n ~I3COM, r~z6n por la que, S9 e~~lica e'l parte el 

avance mínimo en cua.nto a la ejecuciói1 de los prOGramas pre

vistos para el año de 1986 • 

.sin embar:::;o 883ún la Gerenci':l de I]ii.CEL los trnb"'15os de elec

trific8..ción rural concluir~n en 1988, lo ',ue permitirá incor

~ornr el ~úroero de ~abit~rlte8 8..nteriormente s8q81~do, q 108-

beneficioG eC:\!l-)nliCQS "':1 :":J0ci?len 'lU8 ~)pi 'lc1.n el ,::er "i')i') de 

ener,~r~ eléctric e 

Je 0Ctl,,?p'10 <:11 Cr;)í,')rr;'-'flF1R t::st.nhlecido, 103 trn"),;jos 'Je inici<'~-
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enerbirzarse las primeras redes y, en 1988 

concluido t o .l-31men,te :::1 pr'J,sr8.ma. 

A diciembre de 1986, INECEL invirti6 6.4 millones de d61nres, 

(jue serÁn fin'l.ncin.dos pFu?cialmente por el T)8nco Intera:neri.cf1no 

de Desarrollo (BI~), del monto in'artido los 3.4 millones de 

dólares cOrreSi)On-:len ~_ 'lportes ~lel ori.:S8nismo crediticio ínter 

nacional, en tanto que los 2.9 millones ele d61 ~iras rest'mtes, 

a la contraparto local. 

Por otrn parte, hasta febrero de 1987 se h:ln firmado 36 con--

trsLos por 11.7 millones el,~ d61ares p",r, el fluministro de los 

equipos y materiales. .3e encuentran en estudio y Análisis --

las pro"Y12stas pres·:::;nt8d'3s por trece firm'1s constructor:ts na-

cionules c81ifica'188 pre'ri~mente, in terassd'ls en el nlOntsje -

de líneas de los difere~tes circuitos. 

Ve Rcuer'10 8 estR fuente, el PlSll lhcionnl de i!:lectpific8ci6n 

Rural consiste en la construcci6n de 1.730 ki16metros de lí-

neas de baja tensi6n, colocaci6n de 2.700 transformadores de-

distribución, acometidas ,Jomiciliqres pap'! a:¡onnrlos rursles,-

medidores, e in8talaciones interiores. 

El Plan de ~lectrificaci6n Hural actuRl (período 1986-1988),-

tiene un costo estimado muy si8oificati'l0 (34.~· >111110'.1es de 

dólares y se refiere al proyecto Costa-'1ierra JID únicn.'11ente. 

El Plgo tiene un costo, estimailo en 3~.4 millol1.es de ·1618.pes 

de los cuales 27.5 ~illones de 161ares se financian con el -

préstamo concedido pol' el 3!i\flCO Intera:'lePLC'l.nO de Desarpollo 

(BID) y los 6.9 millones de d61apes p'égcsntes con recursos de 

I~T~CEL • 
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L~s asiznaciane s que el Insti tu to Ecua tariana de ~lec trif'i 

cación realiza en el marco del Plan de ¿lectri PicRción Ru-

rql, en su mayor lorcentaje no hsn sido utiliz~d~8 p~rp esos 

fines, not~ndose que una parte de eses 88i3U2Cio'8S se utíli 

zaron e"1 Gastos corrientes de las Empresas, obviamente 'lue, 

n0 se han reali:'lado se[;uim.entos Dermanentes, por parte de --

las Rutori4Rdes responsables de estas actividndes, lo cuol -

mas, .q crtr..:;o de las 2P1fH>eRA.R E:léctricQs y "1,)-r ende ha con.3t.1 

tuí'do un ohAtfwulo pnrR el desRrroll0.de lag comu'1iclndes ru-

1"81e8. 

20 SInTS~AS AISLA~03 

L0S Sistem.as eléctricos Rislados, (:'>:'10 su clen0minR,ción lo in 

dicR, se han cO"1stituído en verdaderas iSVlS en el c0ntexto-

de la electrificRció"1 nacio"1al Droblema que se traduce en la 

proliferrción de Droblemas en asuntoR de control, de Rd~i~is 
- -
tración, de toma de decisiones, de mantenimie,lto de los gru-

pos, etc. los mismos que re9resentqn p~rdid~s eCQn6mic~s ~ue 

va"1 en contra de los in~reses de INRCEL. 
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Vale la pena comparar con el Plan Inicial, ¡ue qpcmas Rlcanz.§, 

ba 2.642 millones de sucres, lue quiere decir aproximndamente 

17.97 millones de d6lares. (Ae considere la conversi6n de 155 

sucres ;JOr CRoa dólar que es oficial), cifr<:), (!ue repp(~Se'lta U-YJ. 

incremento del orden del 91.47 por ciento, aproximar]8mente. 

Sin embargo es necesario estRolecer unq comparaci6n en cuanto 

Rl volumen de construcción de las oh11 fln c0nsideradD.'J on su --

conjunto, dRClo lue e'1 el cuarto CRpítulo se cOfllpar6 proy'"cto-

por proyecto en 18 'llecU .'", de loernisible. 

;:;:1 Pl<m iniciol preveía la c01strucción de 9.019 hm. de l1:1e8.8 

, transfOr~RdQ~es de distribuci6n por 14S.000 ~=va. alinlent~do-

Droyecto 319 que se encuentra en ejecución, consiste en la 

r.. • , 
l..>e:1S10n, 2.700 

tr8DsfOY"11arlor0a de di3tri~}ución y un':t i'1COrpOrHción ele 

200.000 habitantes al servicio eléctrico. 

Si:;nifica Rue se ha reducido la constpucción de 7 .28') ¡~'ll. de 

lineRa, que representa el 80.81 por ciento, y ndem6s, tiene -

directa relación con el número de habit"ntes que te'v' rien 8CC~ 

so Rl servicio eléctrico, en el primer caso son 1'200.000 hab! 

Gantes, mientras en el ;,lan actual, estos alcanzan 11 200.000 -

habitantes, lo que significa una reducción del 83.33 poP cien-

to y que eouivale a un mil16n de habitantes. 

Si realiz~mos una relaci6~ co~to-lrneas, te'1driamos que en el 

Plan Actual, el costo alcanzarla a 178.7 mil'ones de d6l8res, 

frente al monto que represente la cantidad de lineas a cons--
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to de 10 veces n9roxi~qdq~ente, R~gecto que se explico por -

IR c~rdidR del vRlor de nuestra ~onedA frente nI 461Rr Y. por 

el incremento de los costos de los diferentes rubros (~qno de 

obra, materias ~rimas, equiDos "JT mar:uin"riq,s; etc), entre Q 

tros. 

Si c0l1sidepQmo8 el ~poyecto jID-CO:)rA-SI~~l~{A, este 'Ge'::lía un 

valor aproximado de 1804 mil'ones de sueres, es decir unos -

12.3 millones de dólAres, sig;,üfic8, C¡U'3, el costo del nrovec 
" -

to se ha incrementRdo en 13.57 vec~s, que equivolen a 178.8 

mi110nes de dólares. 

Es indudRble que la pl'mific9,ción ha Eliilo un fRctor imcor 

t8nte de:1tro 'le 1s. electrificación en sener-=tl y, especírl 

CQme 11te e~ el cQr30 de la clectrificaci6n rurAl, enel cual el 

estudio de los 'lSpecto3 s0cio-eC0:J.Órnicos 001110 b8.se fU::1,-l~:'1en-

ye un cl.ro in~ento que bUSCRiJB el ~ien comdn, q~i t~~bi~n la 

inte3raci6n del PlsD Jaciollal da 31ectrific?ci6n RurRl ql P18n 

~aesbro rle ~~lectrificaci6n. ~l ccm0romiso de rarticipaci6~ -

~r~A~izqda de srandes sactores 8~ciales e~ la ejecuci6n de -

los J1dsmos, coastituyeron las líneq3 rle acción ceatl">~l ~le e.§. 

te ·,~roceso. 

i6n ¡'ur?l elaborado p~ll~ el periodo 1980-1984, se refería ya, 

1/ :1evista ~c0n6micq-Diario El Comercio, 2 de fe',;oero ie 1987 
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81 rr0yecto Josta-~ierr8.-~~ID, 8.1 Proyecto Oriente-'}f1.lápa:..::;os-

y nI PrOJecl~o I'CF:·J. Los l\íos, no Ol}stnnte, estos sufren una 

serie rte reQ1eCU8Ciones y rep18nteos 0ue Dosiblemente inci--

dier-'in e'1 el desf~ce con relRci6n el lí~ite y re0uisit08 Gue 
~ . 

bolso del crfidito por etapas. 

Sn este sentido se actu~li¿8 el Plan parn el neríodo 1984 -

1988 :J lU8gu jJiil'H 198G-1988, ! •. l L'8Sp8C Lo 8(1 el PIarl Ac Lual se 

manifiesta lo siguionte: 

La versi6n ~ue se detalla, guarda estrecha relaci6n con la 

Que utilizare el arD en el ario de 1981, para evaluar los cir 

cui tos del proyecto, cO:1venientemente adaptadas, actuqlizando 

algunos parámetros y determinando otros. 1/ 

El contr8to de crédito COY1 el :-!,ID se suscrit8 en 8g08tO de -

1984, sin e~b~rgo, el moyor porcentaje del desembolso se lo 

re81izR en el cuurto trimestre de 1986, y en 1987, Rspecto -

que se podría explicar, por el posible incumplimiento de las 

condiciones previ~s 3 los desembolsos, los con 

los mdltlples y engorrosos tr&mites burocr~tioos ~U8 De deben 

oumplir, la ausenoia de infoI'plación octu.gliz!ld o , l!l f'llta de 

coherencia existente entre las distintRs unidades Ejecutores 

de IJ.2;CEL en la i~formación que estas presentnn, han incidido 

diroect8.'Yiente en el inc"u.mplimiento ·je 108 pla~o8 previstos en 

los diferentes planes, partien'lo de su f3 :,~e i;lici.Ql, '-;odos es 

t bl ' . l..' d t 1 l' ~ . ~ os ;)ro emas, ~o n,qn D:~rml vI. o un con 1"'0_ y ev'1 URClon perlQ 

dic~ y dieron CO:~1() resul tndo la postee3:9ción '~1e::lcj.·-)no.d8. 

1/ Pr0~rqm8 ~8cion31 de ~lectrific8ci6n Jural ~p()yecto J{~JEL-
-:;¡ TTI \ '" l' " f" , G 0_J-\na 1313 1e'18 18]~0-eosto ele oircuit03 198 -1988,¡J~G.2. 
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Sn cuanto a los nuevos Program8s a desaprol18rse, e~{isten -

gr81'ldes perspectivRs rlue tienen como hase primordial, el aprQ 

vechamiento de los recursos hídricos qne posee el "o,ís, es-

pecialmente en la regi6n Amaz6nica, A continuaci6n se presen-

ta el siguiente cuadro que contiene el estudio de las cuencas 

hidro3r~ficas, de las cuales, 6nicRmente d0S de las n~ce, son 

a~rovechadAs por el país. 

PROYECTO 

Sa.1'1 Francis co 
Sopladora 
Codo-Sinclaip 
Cheppi 
Chambo 
Jualaquiz9, 
Catacachi 
Cardenillo 
Verde Chico 
Cedroyacu 
Vallevicioso 
~Tegro 

CUENCA8 :UDI10JRAFICA8 

CUE~¡CA 

IITD:l01R AFI CA 

Pastaza 
Santiago-N amRnsozq 
'1 apo-Coca 
Esmerald"s 
Pastaza 
Santiago-Zamora 
N apo-:Tapo 
Santiago-?~ amangnza 
Napo-~¡apo 
Napa-Napa 
:T apo-CT apo 
Santia30-N8Ma~eOza 

CAP ACIDAD (H~n 
I'\f31'AT,ADA 

210 
500 

3.000 
165 
260 
840 
720 
840 

1.120 
350 
287 
103 

Como se puede apreciar, la mayor porte de las cuencas hidro-

3r~f~c8S se encuentr8n localizadas e~ la regi6n 8maz6nic8, -

aspecto que hace abrigqr e;rqndes esperanzAs para la incorpor..'!: 

ci6n de esa extensa ~on8 a los beneficiaR de la electricidRd. 

Por otro lado en la CuencA del río Zary¡orq se ubican diez nprQ 

vechamientos que podr'n desarrollRrse con fines de ge1'1erAci6n 

hidroe léc trica en el "ledÍiulo y 1 Are;o pI azo, e1'1 funci6n del 

crecimiento de la de~andA que experiry¡entArl el país durf\nte-

el período 1992-2010. 

De esos aprovechamientos, tres se han definido par'1 desarro-

lIarlos R mediano plazo: ~ualaqui~R 870.000 kilOVAtios; El 
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let~rno, 420.000 y ~angqri~~n, 540.000 kilov~tlos. 

~~xiste:l tnnbi1n sproVeC"l'l'Ylie'ltoR :'18'1ores de 100 .. 000 kilovR-

tios co~ beneficios positivos COMO: 

de con 100.000, Y8n~~tz:l, ~6.000, yqcuQ~bi, ~3.000, S8hsni-

lla, 43.000 y rupulll 43.000 klluv~Llu8. 

miento ~edi~,te microcentrales y centn~les medianas. 

futuro del ~cuRdor. 

')ric~ci6n de elui~os electromec 6nicos. 

IjECEL a diciem~re de 1986 Direcci111 de Pl~~tricAci6n-

P 'le;. 77. 
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hi~roeléctricas, etltresar ~ todos los 2ectores ~el -

pueden inte~rArse al 3istema ~acionRl Interconectqjo. 

Asimismo conjunt8nente con rnECEL, Ae re~li~an Acciones pBra 

qejorar la capacidad enerséticB del pars, y se busca empren-

aer tRrp8S conj~nt8s co~ 108 or1Anismos involucrados en In -

micro~eneraci6n, como mecanismos para ~AjorAr Al 8Arvic10 dp 

elecLr'lflr;aclón rUL'"l m8I'e;lnalo 

Con el objeto de dotar de servicio eléctrico a lRs zonas 

o re3iones del pats ~ue no gerAn beneficiadns enforma in 

mediata por el Sistema lacionnl Interconectado, o nor los 

Siste~as el~ctricos regionales qU8 se encu3n~ran hajo la r8~ 

ponsabilidAd de las 3~presas Sléctricng, que ope"an en el -

pArS; el Instituto pretende In cul~in8cló~ de las ~bras que 

conA tan en el Plan ~qcional de ~lectrificaci6n RurRl, en el 

modificado 1931-1986, asr como en el actual 198~-198P. es de-

cir proyectos tAnto en la CostA como en la 3ierra,en la re--

., , • n l' lO ~ glOn. amazonlca y '\.;rf.1 ap8gos, nle(]PJll~\~ 

tas obrAS invirtieron a diciembre de 1986, 178.5 millones de 

Rucres, con pecursos pro:>i.os del Instituto, y, laR pr~venie!]; 

tes de los convenios con orgqnismos seccionales, el Aporte -

de 10s nropios usuarios y del gobierno nAcionAl. Asr mismo 

fias centr.qles hidr'oeléctpic3.s que r~e'1err:u"8_n PO tenCi8.8 infe--
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riores B 10.000 kilovatios, estAs centrnles hidroeléctricas 

se C0~struyen en lU~8res 3eneralmente pertf~ricos al centro 

de COY1S Ut11n, y en la rr¡ayor'íq (le los CASOS, cOf'Y'esponden a-

poblaciones aisladas de las urbes ~rincipales, las mismas que 

no C'lsntan con ndecuadas víns de comu~icqci6n. 

El tercer frente constituye la inicinci6n i~e las dos fases -

elel Plan :laciorwl de ElecLplflcaclón nur"ü C011 fln'illclmüenLo 

del 3ID. 

Durante lJ86 se ter~inBr0n d0s proyectos de Elec~rificación-

~ural; Past0cR.lle en Co!;opazi, 10 Se;3l1.n:1R etapa de Píntag er) 

la Peovincia de Pichincha y el Proyecto Dancl" 1 y Danaa 2 en 

Por otro lnclo, para sunerar los d~ficits de 
. , 

ge r1er8clon -91éc-

trieA y, atender los crecientes requerimiAntos del fluido 

• I . 
~erge'~lco que se de 

Lago Agrio, Tena y Coca, se tr'msfirieron é;rupos de :"eneeac.i' 

ón ter~oeléctrica. 

De los doce nroyectos cantenpln'os en el pr03rnma de peque--

fí:·¡s centl'81es hiul'oelécLJi?icas, se han concluido d()s, las cen 

trales ele: Ofia en Laja y 30rja en :Tapo, 3enernr8.n 110 y 200 

ki 10v8tios resoectiva¡;¡e,üe. Por concluir se encuentra la 

Oen-trnl Cosanga, de treintfl kilovatios eel Napa y 88 adelan-

ton lo s trobajo s de 108 ce'l tr81e s (le Lunlbae;ui ~400 kilov8---

iios) y Zumba (Seiscientos kilov8tios), a'~bas e:l la provinci8 

de ZAmora-Chinchipe. 

Están ter rflinQd0S 108 estudios de las Centr81es: C¿uiI18'31oma-
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(Los 2íos) y el Sstfl.rlo (Cotorwxi), próximos ~, c.vlcluir están 

lo s e s tudios corpe spondi '3n tes a las centp,lle s Angfl.m,qrca (00-

topR.xi) y la 30nitR.('1'lpo) y nVRn2Rn ,wp.12Y'prl8ClJp.ntp. 108 P.,stll

-lios rle las centp81es de, Oyacachi U~aIJo) y Ohauch'm (,\ZtlAY) 

Con 18 c0nclusión de las obr:l.~ en 1988 ,qe¿ú-"l. el In8ti tut.o E-

cURtori8.no de Electrific?ció~ INEC"8L se beneficia '3.proxi~Rd.§; 

Costo retal del ppoyecto 

C()~o ja se explicó el costo total estimado del P'Rn J~cional 

1e E'ectrificRción RurRl Inicial alcRnzó un monto de 2.612 -

millones de sucros 2/' 

lQS4-1938 en moneda de enepo de 1984, su monto fue de 4.040.5 

millones ile sueros, ~/ es droocir UrlOS 73.2 '11 1,110:<e8 de dól:<res 

, Ai consider8mos la cotiz~ci6~ oficiRl del d611r "~r~ e] re 

pqgo 1e la deudn, ~~e es de 155 sucres ~or c 0 dR dólar, ten--

dríRmos un R!lmento en el costo de 6.719.5 millones ile suc~es, 

d&ndonos un total de 10.760 ~illones de sucpes, sin embPP30 

el increClJe~to e~ el pegto de rubpos es ~ermanente y Dor lo 

tS"1to, el costo tot81 del Plan ':sciol1al -le ;;lectri ficRCiól1 

Rurql au~enta en fOP1'lg,erC'li'lDente J Rcelerailg. 

Al respect8, para l~s 0Poyectos c')nsiderAdos en el ~lp~ de -

sarios, Rl 31 ne diciembre de 1986, COl) exceDci6n ~e' 

3./ 
~/ 

Conversi6!1 
n • , 
von'freY'SlO:1. 

25 RlIeres ~or codR 161ar USAD 

55.18 SUCPBS Dor cqda dólar USA R 34.4 
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del casto experimeút8do por eRte, dur~nte el ~errodo 1984 --

lé)86. 

E~ este sentido, se~6n el PlAn Mnestro ie 31¿ctrificQci6n, el 

costo total del pro¿r~.1a de ~lec~rificqci6n Rural 8 en8ro de 

1984, fue ~e 22.6 mi110~as ~e d~lcres, mientr~s que en el PLm 

vi.9ualizAción re'Jlizamos 1q Cí)Tt]·:=r8ió~1 q 8ucees, tet1dl'íamos-

lo siguiente: 

PeI'íodo 

3ID 1984-

1988 

3ID 1986-

1988 

TOGal 84-88 

86-8?, 

Costo "l1i11ones 

dólares 

22.6 

34.4 

73.2 

111.4 

SJcres Dor d61~r ~"1i 11011.03 s % 
oficüll sucres 

----------------'~ 

55.18 l. 2~ 7 

147 5.036.8 305.51 

55.18 4.039.2 

147 16.379 305.51 

J8 lo anterior se puel..le ;~lf:1nlres L'4!' ~lue, el Pro~Tec to :)ID h'1 ex 

nerimentado un incre'l1ento e"l el costo del or"len del 305.51 por 

ciento, con re1aci6n al costo estim9do par~ el mismo proyecto 

e~ el periodo 1984-1988 ~or UJ2P~H. Ji nnlicamos la misma re

lact6n,91 costo total del Pro~rqmq de Slectrificaci6n Rural -

(Jara el mis""lo período, t'-J~1(lrí3.mos que el :]osto tot'll riel Plan 

vi¿;ente, a1can~~ la cifrn de 16.379 111Í110nes de sucres. 5/ 

51 Conversi6n 155 sucres por d61ar. 
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ni comp~r~~o3 con 
~8do es de apenRs 

el P1Qn I,lÍcia1 lQSO-1984, cuyo cosco esti, 

2.642 millones de 8ucres, vemos que, 81-
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e A r I r J L o VI 

~n lo ~ue hace relaci6n nI Pro¿rRm q G03t8-3ierrn .~ID, de 

:le Des'lrrollo BID, no posibilitRI'on la suscripción oportunR del 

crédito. 

P'1f>,) 1.934 se suscribe el c"xl'Tenio .e c11 éll.ito, 8üt;re el I.i.'L':':C~L 

y el 1anco 8~te8 nlencion~do, 1ue30 1e un~1 serie de repl?nte~--

~ientos y reajustes propuest0s por el pro~io 3Aneo. 

De lo 8'lterior se cO:::1.cluye que, el tiem"o tl''""l.l1scur¡>iclo '-JaI>tien-

do del rlan 1·'1iei81 el1 1.980, y ~osteriormente, la firma elel 

CO~1.trn:t.o, han tpgnscurrido seis y dos 'l~OS r2fp18ctiv'l;'lente, lo 

que provoc6 el Aumento le1 costo ·lel proyecto en Gp~OXim34~me~-

te seis veces, con relDci6n 91 v'llor inici~l. 

~or otro lndo se h~ producido unn redllcci6n 1e1 volumen de O~-

lnmente 13.2 veces, con relaci6n Rl Plan Iniciql efectll~do por 

'JJEP.GJ en 1980. 

1./ "Jin erobnr¿;o, 1...li1Q vez renlizGdo el úl timo !-'G'ljuste elel Pl~E1-

H8cioQ81 de 21ectriricqci6n ~ucal, es ~ finales del ~fio de 

1986, cU'lndo :ceslmente se comienzCl la ejecución del Proyecto, a 

tpnvés de In d 
. . .• 

3 ql.llS1ClOn de equipos y materi91es, 'J'~~11n 
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~~Ás AÚ::1, el :"lO 'l('lber utili,~n.do oportunamente el crédito conc~ 

dido, tr8jo COMO consec~enciq, ~ue Ij~C~L deb D pa30r un Monto 

de 62 .. 9 millones de sucres por concepto de i!1tereses, comisi.2, 

nes de in3pecci6~, S8 ~ucres 

tes no se ~ayq~ l)e~eficiAdo del s2rvici~ 1e electriric~ci6n-

mn el C90pO 1e la elec~rific~ci6n rurql, la pl~nificaci6n ha 

de8e~ne~ado un panel secundRrio, nQnect0 ~ue ha perjurticado 

ostensiblemente, el lo ~ro de los objetivos y ")et~s pro'lues--

tos e~ el Plan Inicial. 

Al re'"ecto es necesqrio indicar aue, el ~~yor volumen de 0-

bras se lo renlizó CO:1 recursos nro~ios de INECSL; sin 

50 est8s respo~dieron 1 las ~~e8jones ~o~ul~re9. 8 int~r8~es 

políticos, se cQrncteriZ1r0n por ser obras ~e emerJG0ci~ y, 

en Q13unoS casos resp~ndieron ~ l~s ~ecesi~qde3 re~le8. 

L8 troansfere"1ci8 (le ¡3ruDos '~:(~r~"'1oel:;ctric()s 8. 1;;:. región orien 

tql ecuatoris.na, se lo efectuo, sin un anál~.sis previo, res-

nectade las condicioDGS en nue se eGCntrQb8n estos eauipos, 

el tiempo de servi~io (vidR dtil), e~c. 

~ste proble'nR c~us6 ~~q jificult~des que beneficios, ya que-

era nec9;:;81'"'1.0, el i}restar un ;11qntenimiento es~eci<:11, :JrO'leer 

1/ 3Rl~nce de SituRci6n 1e Proyecto, Rl 31 de dicje~~re le 
1986. 
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partes y repue -:tos p8.rCl el correcto funcionwüento 'le los -

Jrupos, situaci6~ que result6 oneros~ y gntiecon6mic9. 

La ~lq~ificAci~~ ~a sido el c8ooin0 ~or el cual ha trR~~it8-

do el Instituto EcuAtopiano de !~lectrificqclón, conRecuent~ 

'rlente los resultados h~~ si.:~o"''1uy si311ificR.tivos, ,"1 la TTez -

que RportrYl el desRrroll0 y E'ec;urirlrv-J nacionales. Lo 8fir-

in~(jo 30 ~ucdo comprobar 01 rccor~or lao diDtint~n ragionos-

servicio eléctrico. SIlo ~o obstAnte, es nece8~rio recono-

cer que fQlt.9 "l1ucho por r'B81i¿Br, es~eclA.lmente en el C~l[)lPO 

de la electrificRci6n rurRl. 

Los olanes de electrificació;1 t'lur91 se inspir8n en lo. iJ1QY}.1 

ficAción gener81 del INECEL y 8S en 1.98~, cua'~do se los in 

cluye como parte del Plan ::Restro de 21ectrificRci6n R lar-

30 pla~o 1984-2010, lo cual demuestra ~ue existen nlqnes, -

sin e~b~rgo, na se ha segui~o la ruta ctel Dl~ne~~iento C0MO 

~~8e del desarrollo en el Re~tor ~e la electrificRci6n rurRl. 

El InRtituto Ecu~toriano de 21ectrificRci6n INBCEL cuenta -

con la infraestructura n-:cesflria t9nto en recursos hu-na'lOs, 

. 'd· t . 1 ' Jurl,lcos y m~ erl~ es, ~ql co~o la suficiente experiencia, 

D~~a ~~rantizqr el 6ptimo rendimie~to ~e la Instituci5no 

Lo 8nterior respqld~ la constr~cct6n, y la fiscRlizQci6n de 

obrRs, sohre todo 81uellas relacio~adqq c~n la electrificB-

ci6'1 rural. 
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~n este S8Gtirlo, U~A V93 ~ue se ha~ co~cretp10 laq bAses jel 

Pl~n N8cinnRl de Electrificaci6n '{urAl, su culmino ci6n est~ 

pondiente U~id8d ~jecutora, siempre y cu~njo se cueflte con-

los recursos s~ficientes, especi~lmente en lo rer~r8nte al 

ADorte lor.sl. 

108 metn8 y objetivos ~ue se proponr~n 81c~n~~r mediante la 

se han i~o losr3~do en f0rma parcinl, durnnte el período 

1980-1986, notgndose 1'1..8 se c1Q un g:r'1D impulso .'1 p.,ptir de 

1984. Sin emba~go, e~tre 19S0-1984 el mayor porcent~je de 

v6 8 C800, con recursos pro¿io s de IJZC,¿L, las ~mpre sns ~lé.2. 

tric8S, 9)Ortes del gobierno y de 108 usuarios del servicio, 

fi!18.nciami'¿;~1to que continua. 

- En cu~nto al proyecto Costa-Sierra financiado parcialmente 

Dar el 3a,lco Interameric:,m.o de Desnrrollo BID, fue concedl 

do (en 1984), sin e~b~r.~o es n 0~rtir del cu~rto trims¿~re-

re91mente importante, en cu~nto a la utilizn8i~n del crédi-

to, fenómeno C}U3 hace prever que las concluídf\S 

en 1988, si se tC'1')nj8 en función de 10 procrGlIado. 

7Xl'O~'~n 7ra'ld~a -ers~ectl'v~c ~,- el ~r·.·,n '1'.e Rlec~l'l'fl'cnCl'o'I'-.L:,¡,. .;)vv 0<' '-'w ¡' tJ ~?,; \ ..... 1 i;:!. _~;l,. _ '" o? ..... 

rur81, ello no obst8nte, se cuente con los recurSO,8 necesa-

rios ~9rn el financiamiento de las obr0s lue se encuentrBn-

contenid.qs e:1 l~s t1'88 f8ses que con,'orm8n el Plan :'9cional 
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de ~10ctriricación ltupnl. 

:Por' ¡tro lado es irnprescindible ql 'lue se cum[)lan C0n IOR -

contrario significa caminar sin orientación, sin una 8uía,-

sin coordinación, etc. lo que trae como consecuencia el in-

cremento de los costos, la duplicación de esfuerzos, la pa-

rnliz~ción ~e las Ob'RS por fnltn ~e previsión,falta de con 

trol oport;mo, en defini tiva, pérdidas económic~s y SOCi8--

le?, de la~ que los únicos perjudicsdos, .Jon aquellos habi-

tr:tntes Cjue hnl1. '1erdido la oportunidnd de bene:fici'<rse de es 

te servicio y que p~r supuesto es la población ~nrGin.l Y -

81 propio Instituto ':<:custorLmo d, .Uectrific8.ción L1ECEL. 

El 3istema actuQ1 ~n as si~~, la prolonJQci6n ene1 tiempo de 

la ~rimerA fase del Plan ~Acional de ~lectrificAci6n ~ur81; 

por lo tantoaque11a smbiciosa met8, de i'1Cor;::>orcr a 1'200.000 

hAbita~tes equivalente ~l 48 por ciento de la ~ob1aci6n rur~l 

estimad~ en 2'500.000 habitantes R 1980, clefi,1itiv3:Q0:1te se 

ha reducirlo,en c'J.8.nto a v:)lumen ne O:)P8S y el número de be-

nefici8rios de este servicio, -sin lue esto (llJ.ier8. decir que 

se ha deja~o de hacer oor3S de electrificación rurql en el 

• 1) al S, l · • pU3S como ya se e~~ leo, es~as se hicieron m~q vienen 

en función de necesidqdes y presiones -lu8 iban 'li)areciendo-

811 la:? poblacione 8 rur !lle s del paí s, re 8Dondie ron r¡ rsinviQ 

dicnciones de sus derec~los, situQci6'1 lue fue ~provechadq -
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del 

8. ~s preciaD de~~llar l~s ~CCiO~2q futuras Je Ij~CEL en 

el 51"88 de la electrific'lción r"uJ"''ll, eS;lecífic~mente 

(~icro centrales hidr6ulicas, 

Oe0tr~les térmic~s y rroyectos de distribuci6n), p 0 r'llelamente, 

debe ~rbitrarse la suficieJ.1~e 81J..tori ~JFI, '~'j r::l ejer'cer un"'l coa!,: 

diaaci6n efectivq en la ejecución de torios lns ?rosr~mas pa1"--

R su vez, el control de laG actua--

ciones ~islarl'ls como es el cnsa del prOf8cto 3istemas aislados 

b. motor \lue nlimerlte el des-ª 

~U8 hace relaci6n a 

la ~e¿i~n nmazónic'l, de~)erí? c0n;;ider:lrse como de necesid s 0 f1J.f1 

miento do fponterCls 'Ji vas, al fomento de la ;opoducción y ,,1 d.§. 

sarpollo de la zona. 

~olrtic'l de indivi~uoG o ~e ~1"u~üs 1ue ven en ello, el 

'~J"l::"Q, 1.::1 efecti. 
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.l- • " , • ..... d l'"'enr ... es OP,38"'11SrnOS ,?UOJ...1COS q 1 J..Yl ,e remst~r definitiv~mente 

las Rccio:les r:u.e fpl : <:1 n por hacer y ':tue 7e'ldrí3.~ '1 comple~ne.2 

tBr la i~frqe9tructurA b~sicq ~ue se C008~ituye en U~~ 11908-

to ~e barrios miseri~ en los ~ri'lcina188 polos de desarrollo, 

e .. - E'JALUACI0íj f. 

~s necesario el estRblf2cir¡li'~nto de U::1 Sis tema de eVfllu.Q 

ci6n y c~ntrol neri6dico del BVq rlCe ffsico de las ojr~q, 

8Rí C0~0 del ~,nto de inv8rsiones, S0'"lre todo, eD q~uellss-

obr~s '1ue se e.~ecut~rl con recursos propios (le I~~:ÓC~L y 188-

electrific Q ci6n rupql, 8 Q tO D~rmiti , -

com~ la cU~lti~icqci61~ de los reRult8dos obtenidos. 

Por otro lado se debe efectu9r el sé3uimiento ~arm~nente al 

de 103 pInzas ?reviBt~3 (1988), G8to ev~t~r~, ~l i~cre~~nto 

t 'f' , , 'l' 1 -rl lCAClOj~, 2SpeC1Q men~e e~ o 

vechnmiel1to de cuenC8S hijroGr~fic~8 en la l'egi6n orie:ltql-
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, , 
e CU8 tori n.n 'l, 

Al respect~ el ~0jier~o ecu8toriRno 1el)eri~ reiter~r S'l los 

L08 1UeVQS pro¿rnoooo G des~rrollarseJ jeb 3er decl-ª 

r::tdos de )rioricl.9d nacio'19.1, por CU~dtO, el objetivo fu..2 

cl2mental '38 el c'Ji'lseguir j>egul~r y lU8g0 reducir IR 1ü3rR--

ciÓrl c:lrrlpe sina :l.'1oi a las princip--:tle s clud 'lae ,9 del p 8.í s, por 

otr8 ~Arte contribuir al mejora~iento de vidn de los po')la-

rle ei er to s :Jroduc to 8 no re~1i) '8.0 le s, q sí como, el propic iar-

el aume'1+-o de la productividad del 'J8CtOr' 8.c;ropecuari.o, pr>,Q, 

pendiendo y estip1ulsndo 21 estshlecimiento '-le la ngpo-indu~ 

l:.1"io. .. 

Lo anterior es neces8rto de8crimin~r entr,? los p~oyectós que 

se encuentr8n riaqnciados pnrci81melte, co~o es el cqso del 

proyecto Sosta-Sierra-1IJ el miG~o llt~, de c0nt~rse cü~ la 

contraparte locql se finalizRP§ en 1.988. 

fo ocurre así con el ~;stn de ~r0yectos d8 electrificQci6n -

rurnl, que de;¡er'Ín 881'> financindo8 en forlYja tot'11 por el go-

h-terno y el I_,:.:i:QI;L, 8S seto lue se torn8 difícil en la,") cir-
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cunst'lnCi8S pOl'" laR que . pals, S'q ~leciI', 

. , 
r><3CUper'1ClOt1, por lo ;"'1e 

nos en el corto plazo; 

Est'1 si tU8ción debe o!)serv.9.rse c¡)n much'l ntenci'5n, ya que 13. 

ejecución de est8.s obr~s, principalrleJ.1te en laregión Jlmazón.1 

C8. necesit,an estrlr res~'11d-'l.das del finaDci~uniento nec9s8rio 

y o"',ortuno y 8o'-,re todo, de una ,jJ'>'1n elecí 'lión políticn, deJa 

poj8d8 de interesen ~2rR0n~líst~R y cnn 1111. qlto 3~~do de --

conci~ncia clvica puestns al s~rvicio del pal8. 

El suminis L r0 1e ener~rA se uealiz8 c~' ~l criterio "el -

teriZR en el uso intensivo de e~pi~Rl y su 18n~n recu~er8-

ens 18 ejeeuci6a de los ~ro~r8~~8 4e elAct~ific~ci6n ~urRl 
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3 I 3 L I O G R A F I A 

Fern!Índez :todri~uez, Fern:mdo. lE rqlUAclón IJe qeRul t-,Rdo8 Sconó 

micos ,le los Planes ele fl8d~.jos, J"én y Tierrc; ele 88mpos. H.§. 

drid 1975. 

Escuela Politécnic8 :{8cionnl. 11 Si"1posiun de Electrificación 

Rural. 22-23-?4 Abril 1976 Quito, 3cundor. 

In8tituto ECUAtoriano de Electrificaci6n. VII Conferencia La

tinonmericnnn de Electrificaci6n Rural. 26-30 Septiembre 1977 

Velasco 1, ErVJin In,3_ 

Vi cuRa I, Mqrcelo Ing. AnAlisis de la Contr8tRci6n Colectiva 

en el Sector Eléctrico. Julio 27, 1981 

INBCEL. PLa"l ~·laestro de Electrificaci6n del Bcuar]or. Har:;;o -

1985. 

INECEL. Informe AnRusl de Activin.ades Un-i.oRcl gjecutorA de Pe 

queRes Centrales HidroeléctricRs. 1986. 

(JNC:PER) INIi:CEL. Ordenes de 1'rRbaio. 11f¡rzo 1985 

LRbbe 3elmar Jaime A. Escuela PolitécnicR ~acionBl. La Inves 

tir,8ci6n Cjocinl de 108 Planes de Electrificación "ural. 26-30 

8eptiem:)pe 1':37'1. 

INECEL. I''lforme ~rimestrel del SO:l tP'=lto de rré8tq~o f 669 3F/ 

EC-cor~esuo~diente nl DIGn_~Rcion~l de Electr i ficRci6n ~urAl 

jI 17. 31 Di ci eml)l'f 1986. 

I~ECEL. Plan Maestro ~e Electrificaci6n TIesu!nen ~el Plan de 

Financigmiento. ABO sto 1980 

INECEL. CO~ltrflto de PréstRmo ,9'1tre el Ganeo Int{~raP1er1eano 
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de Desqrrollo e INZ8EL. 24 de Septiem~re rte 1982. 

UiJEPEl Unidad ;:;:jecutora. Resullen del Pr'J!;rqma 'hc; onal de 

Electrificaci6n lurQ1 del Ecuador Primera Fase. 1981-1986 

mrEPE'1 Unidad Ejecutor p>. Pr","PRlla ~¡Bcional-Prelimin8r (le El ec 

trificRci6n Rural. 1984-1988 

INECEL. Pro,;rama :;I8c;on81 de ElectrificRci6n Rur81. Alcance 

, Magnitud. Metas Previstas y Resu1tndos Cbtenidos. 

Dirección de Planií'icnci6n. EDtado de AV:ll1ce de Proyectos de 

I~ECEL. A Septiembre 1986. loviembre 1986. 

Proyecto BID-IlifEC~L. Programa Nacional de Electrificación -

Rund. 
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11 13.8 Kv y 22 ,v. 5.621l\m. 

1. 974ICm 

850Km 

~~límer0 de <:tblJn;qdo.3 a servirse 98.7'53 

rrr8nsformRdores de distribuci6n 125.000kva. 

Línens prtm~rial R 13.8 ~v 174km 

1~~ero Je nbonartos a servirse 9.500 

Transformadores de distrihuci6n 11.00m;:VA. 

Centrales hidroel~ctrtcas (1) 6.000Klo¡ 

CentrRles ter~oel~ctricas (1) 

Ali~ent~rlores prin~rto8 300Km 

,~nOKm 

Ahonados a servirse 6.000 

~r8nsform8dores de distribuci6D 9 .. 000ICvR. 

anpoximad!1'lente 1! 200. 000 ',¡gbi t Clil te s ele la 

--- ------ -.. _. 
(1) Valores nproximacton ~ue ser~n definfrlo3 en los es~udi0S 

defini ti, vos. 



El costo eot81 ele crlG.8 uno de los pro:::;ral118.s és: el sizuien 

te: 

1.- Pro~rAmA C~Bta y Sierra (lID) 

Ohras de subtransn11 si6n y dl~ 

tribuci6n en 1~ CastA y Sierra 

2.- Proc;ramn L08 Ríos (¡~F\n 

OLras en zon8 de la E .. E. Los rí0s 106 

geneI"aci ón ;:JarA- las ()I>()vincias 0-

732 

TO "tAL 2.642 

Sate preRUpu8sto h~ si10 calculado C0n ryrecioq Ul1itqrios de 

1980 Y cubre laR tnversi0 11es car 'es;)0~~i~~ eR a ingcnier{a-

Y -dml'nl'atra"l'o'n "O-tos -j'LP'C'O" ~/~ c·~~.-_·t·.-u~~.·_a'~, '.· .. m~·,'~'Tl·S-1 "\ e •• ';1 ."'''''", '-, :,.~ , '. _ . '.l . ".1 ~ <jl;.1 ,'__ 

tos, escql~mtellt~ de costos y 3AStOS fi~nnciero8. 

ANEXO :{o 2. 



~I ru ~~CIOJ DD Lb. 3L:::C'=_~I./I e /\~,:;IOJ J.:J J ~L ::;CU"l~)O~"i 

j) ~EO,J JL00~~LE3 JI:; r: -_ó.u 1. 978 
---_._._---------------_._----

S 1 S 'J: ji; !.\:1 A S Po~)lac i"ón Pob18.ción FobJ.:Jci:5n Indice 
r()t~l Servi jq Ser~7id~ ")e.ll~j1d8 

(miles) (miles) U) ¡,T .... t.Ls/h-;.b <,,, l" '. 

Norte 
Pichincha: C:ui to 
Pichincha: 3;lI1to D0:f1ií.:;o 
Cen tro ¡'¡orte: Cotop'l:>::i 
Centro :;:~orte: run.,sur8:::'u8 
Centro Norte: Chimbo~ezo 
Centro ~orte: 301ílTRr 
Ce:1tro Sur 
Sur 
S 3m ern ld8 s 

Ríos: 
J{ío s: 
l{íos: 

38.1i113S 
J-uayaquil 
Durál1.-o"1¿ar-

:-1'll1abí 
'}u?yas-Lo s 
Ju-:yas-Los 
J-uay as-Lo s 
}uaya.s-Los 
luayas-Los 
El Oro 

l<iíos: 
ú.Íos: 

~il~5~~-:T~r~nj 
3abAhoyo-Quev. 

410 
976 
174 
248 
323 
317 
152 
556 
415 
239 
850 
157 
961 
234 
256 
¿tt::3 

306 

Sub~totpl 3iste-:as 
Resto del pqís 

forAL PAIS 

7.087 
727 

7.814 

167 ~ 0.8 
715 73.2 

39 22.6 
54 21.8 

158 48.8 
70 22.0 
29 19.3 

187 33.1 
70 16.9 
56 23. -: 

160 18.8 
67 42.3 

769 80.0 
51 13.1 
56 21. 7 
69 15.2 

107 34.9 

2.822 39.8 
291 

:3 .113 39.8 

FUSNl'E: PIRn Maestro 'le :nectrific"cion~.LfH::GEL 'lCllumen-C-I"e~)l'9ro/79 
(1) 73 .. 8 v!3tios/h'lbitgnte es el Lndi.~e de d'3:'·'1-'1~1cl!1 mÁxima 
(2 )119 vot:'os/h9.'JÍ t'll-.te es el índice ~,e potencia in-s':o<:tlach 

AH l~XO 0f o. 3. 

35.6 
147.2 
37.3 
26.7 
48.5 
38.5 
17 .1 
~,1. 3 
17 .4 
30.9 
30 .. 8 
62.9 

202.8 
28.5 
5(,.6 
2~. n 

45.8 

73.8 (1) 
119.0 (2) 

Consumo 
''''-'/1 b .!.\ .. '. .. :.i _1<1 .. 

117.5 
631.0 
130.9 
105.0 
138.3 
195.2 

47.8 
111.0 

61 .. 9 
13".0 
140.4 
189.4 
934 .. 2 
103.4 
195.7 
104.8 
163.0 

322.0 



p~&{ ~~ ACIOi{AL DE .3LEC·r~IFI8AJIO~~- RUCiAL 

Lista de Aetas, ~enqndR e Indices q: lo 1e E~er0 1985 
TI23U>IE:A Tll 1\L :).8 ,:1~)itA q 3 IJ '.T~~J. SI O¡l.-I S .. 

P rl ;) 1 :1 A d A aA ,~I'~_:\.~J r~~s Abo11<:Jdos E j' JI; J, J- I A JE~d\.l';DA 
"'O'.r L 'J"TI ,'\>T" ('-'.,) 

" -""In" I"-,·-·nI"·'( '1' n/) .JlJ,"._1 ,.,éi, • .J 'Vw t,) I ..... !.'i PlJ_ ,+':':S,_) 

1 .. PROJJ l\i·iA ·JO ~TA 
V ".1" e;"~)' , ('ID) ...t... ',J ..wJ.~l.l.f1 ..:; 

S13Y.=:H"~4:--

01- lT()r~e 
02- Pichischa 
03-Ce:1tro 'l. 
04- :en-cr0 s~ 
05- Sur 
06- SsnerRldqs 
07-118n qbí 
08- :Xu'3yaquil 

Los ¡~íos 
09- :;:::1 Oro 
8JJ~O.rAL L 

2 .. PilO}l1.-,\;'1Li LOS 
¡HOS (¡CF\!l 

Proyectos e:l la 
E.:i:. Los ~'líos 
3 .. /\.. 

,SEn "lT:;O s ,3ervido s .J.. .~ • ~ .... '~.l_~; _J._,. 
'(' "1"':' )'" ('¡;"¡/ J. ,,_J. _ ,,_ 

38.814 6.469 4.535.0 701.0 1.404 
140.850 23.475 26.433.5 1126.0 7.744 
154.572 23.552 14.775.4 627.<1- 4.630 

,t9.2,1-2 8.207 4.213 .. 6 513.4 1. 352 
30.438 5.073 3.2·71.8 763.2 1.188 
13.,?02 2.317 1.325·5 572 .1 121 
53.076 8.846 5.755.I 650.6 1.797 

72.012 12.002 10.729.6 894.0 3.229 
52.872 8.812 10.031.9 1145.2 2.953 

606.240 98.753 81. 731.4 827.6 2~ .. -'01 

57.000 9.500 8,863.7 933.0 2.655 

A~m~:O "T o. 4 

~h/J~l'1. TOTAL 1'0.: AB. 

10.4 118 .. 891 .. J.3 18.4 
17.7 339.663.58 14.5 
12.7 3Gj .. 2C:5 .. 18 15.5 
14. :> 123.833.49 1').1 

" 7 0 .. ) 131.L74.28 25 .. 9 
5.'3 76 .. 259 .. 65 32.9 
9 .. 2 193 .. 620 .. 49 21.9 

8.9 269 .. 301.39 22.4 
11.9 186.07,1.67 21.1 
11.7 l' 804 .523.9 18.30 

21.3 106.329.0 11.20 

-,---



PLAN NACIO~TAL DE: ELECr;UFIJACION i{UrtAL la. FASE. 

CRO~\fO];1AHA DE EJ~CUCION. 

A C r 1 VID A D E S 1979 1980 

PROJ-i1A~,1A 1 - i3ID 

Cr'dito y Condiciones Previas 
E:specificaciones y Documentos Licitaci6n 
Licitaciones ( 2 Total) 

========= 

1981 1982 1983 19'34 

Canstrucci6n del Proyecto ==================================== 
Porcent aj e Anual 

PROGRAI1A 2 - LOS RlOS 

Cr'dito y Condiciones Previas 
Licitaciones 
Construcci6n del Proyecto 
Porcentaje Anual 

P n().~ RA"A"7 n~~u~i"'" a .... '':;¡ ~'1 ~ ) - r ~\~¿ ~:'J 1"1.0 CE"TTI1ALE·3 

Definici6n Final del Programa 
Dise90s Previos y Especificaci0nes 
Consecuci6n de Cr'ditos 
Lici taciones 
Construcci6n 
POi{ CE:H AJE 

A e T 1 VID A D :~ 3 -G E TE .t .:.~ L ~~ j 

Prorzrarnación d'c' i\formas Técnic9.s 

SubpréstaP10s C(~in 3rnpl'esas Supe¿: 

vi sirSn JeneI'al. 

26% 28% 29% 1796 

::::======= 
===== 

=================== 
25% 55/6 2076 

=::::::::====== 
===:;::::::::::::::::;:::;;;;:::: 

;::::::::;:::::::::== 

======== 
===================================== 

10% 30% 30;,6 20% 10Yo 

========= 
==== 

=================~================================= 

iú'TEXO :¡ o. 5 



rHO,}r1A~"1A :rACIO?~AL DE óLEC~r:1IFIC_":~CI(\~T RU,'"AL 

PRI~¡CI:? AL3S SU3PRO ,1~ :i.~-L';3-PH'JYECTO 3-T?JVERSI~)~T3:'~ y FINAN CT A~lIl2:~'TTO 

iNTJE~LSIOiT PZRIODO DE F U E-N r E S D:3 FI)j } .. ~ 8 r- A ~1 1 ~:I -T O 
3U3P'10':} :1A~'lA3 
Y ?::tOYSC'rOS 

T8 TAL EJECUCION rtE~U.,:l'sO "C>~T.. R S e TI '1 :J o (~ L o e \ : ... -: 3 
HILLO'mS si AjOS (BID) DCl'O. DCTO. DCTO APO;:;. ORG. G03. USUA PRO 

l. cO~~lr A-SIERRA 

á. P::¡OY:¡;;CTO :-lID 
b nnov (D~~Un~~~ .. .1,\ J. .. r'i.i.:,¡v ~l,J,)...J 

PIlOPIOS) 
e.. 80"T'JEi:TI03 
d.. ~,íI 8":'10 ':;:Sl,;cr .. 

CJ s'r tl-SIE
RRi'.t3 CE:TTIU 
"-, ~ ) 
u.t..,~ 

2. ORIKnE-:1ALA
PA:10 S. 

a.. ::r E:'L~I1ACIO;J TSR 

2.255 

878 
493 

82 

MICA - 260 
b. NDrr CEHTHAL El 

fll:!AULICA(5 CEN:: 
T~ALES) 131 

c. DIJ~~I~UCIO~I 51 8 
d. PROY2CTO A;1A:n:JO 35 
e.. sur; ''PJ A:-T 8r-,II 810"'J Y 

T:\ )"N ,'3FO:i:,lACION 
f .. O ERACIO~l y I~~AX 

TE "J 11,1 1 :S:I T O 

TOTALES 

L6 

lS5 

4.393 

83-86 

82-'36 
81-84· 

83-85 

81-85 

82-85 
81-85 
83-85 

83-85 

1.804 

1.80i 

A:TEXO ~i o. 6 

124 459-3 1042 DE nm.s:::c. :n03 VEE. 

232 

266 

498 

91 

250 

131 
548 

35 

36 

155 

552 
215 

73 

91 1.175 840 

30 
?38 

7 

10 

255 30 

128 

30 
40 

2 

200 



PRO::.r;1AI-1.A_ ~\TACIº\L·'~L DE ::~LECT',-tI?I8A:;I()N J.lL~:\.~J 

-_ ... ~------------
M E T A 3 p,~ O 0 n ~ M A D ~ 8 O B R AS E J 3 8 ~ r A D A S 

P::\OYEG~OS 
1981 - _} 9 86 P ERI O :)0,,-1=.",,-( ;..:.'l=-1_-.=;T...:.V_--=1'"'9c..::8:...;4'--__ ~--_r;___.:-. 

Kn. nO Costo ¡"m. ';0 Costo 
Líneas Kv; lI~':)i t::u'ltes AbonAd'Js T~íllS/ l1'~¡le.'1s IC~'~e :=3."-:i t2,:1tes .o.bo~:J.do8 ;111.3/ 

1.00,'31';\ y 
3rZ~\411-l. 

BID 1.264 
:mCUR.'lOS PRO 
PIOS - 1.212 
CD1V~~I03 1.273 40 
.:} S~IE~{ t~ 'j IO"J 
~I I:J,'~ :\'JLI CA 

2. ,¡:{IZJ ~E 

.-j / 

...;i'\.) ,,J • 

:}=_J=rL~CIJ T 
ri:.:-t'-~I:J,1 

;IE:V.CION 
:LIlJ~L~JLI c .. ~ 
(Jrie'1 te) 

bl0 

13.874 

1.262 

DI 3T"-~I]UCIO~r 650 
'3:J:j' :~~ :1.] 3 '11-
3ICJ y ri1>,:'~.2 
nA'·¡·CIO'·T(-~' l~;,)*\¡' ;,~ 11 1:.8 

tudies) -
." 'é' T "'0 (n t-r'..,J 1,\¡..l..V .2..8.Q 

362 

200.000 36.950 

145.800 26.500 
196.500 35.350 

11. noo 2.030 

21.000 3.J30 

64.600 12.920 

2.255 30,0(1) 

878 398 120.560 ?1.225 2':'4,0(2) 
493 903 13C.885 27.377 212,2 

82 n /"(_) 
", ' .J, 

260 7" '~,8~ 92,7 

131 182 6,0 

548 216 40.380 8. ')76 12'::;,0 

46 

. . ) 
01.0S 10.000 185.0r~ 33.330 )~ 1,4 
T el r ''. :, .3 ,) 4.761 30. 7 86823.900 151.010 4.7281.517 8.066 297.825 59.678 76 1 ,9 

(15 
( 2 ) 

( 3 ) 

Inversi~n en rli~e~os 
Considern tnnhién obrAS realizadns 00r 
de los recurso s del Decreto 306 
Inversi6n 'e la Mini Central Pucqyncu, 

A -;~XO :¡ o. 7 

lRR EMPresas Eléctricas :1¡::,';ion91es Dor ~plic0ción 

en c0~strucción. 



P~O}'L~l\~A ;TACIO~iAL DE ELZCr~IFICACIOJ I1\JRAL. 
"1I\~SJ ~ :rAP4: --~~IODO 1981-1986 

"er's Qf¡0~J'11"'A~ ~"~'JTc,iDO-~ CBT-~'T1~ S --m "U"'PROr'1 ~r p 11-"['7'D ......... n¡. .i 'J~\r~' HU ,) H.:j0' .'-11 .. '-1. l.:J LA.'! 1.)0 ('~l<",:~;"'q 1-81 
hJ .J....I 1. I.1".J. _.. 'i ,G ... loJ ""''''',,¡-,n """",. :- , -- .... , "'..... .', 
P:iOV "'t'Ti?C ',~r.¡ -;"IrTL cr~" .l:!;n... .0I0.L;{I3. _lAB. A :}S:fER. DIST:1I3. :Lr.;.~,~ I'TV~.13. 
... ..... ~'- J..;.! .. 1."'. ... • .1 .. 'P"TI ~"''!Itf ..... ER .-'T:1 
-- ~ ,!;\{. 1\.,'1. ,:;.~,l VIR~).c.. I~tl. EH.. ::,::"TE:':¡;.::C::.~LI2ADA3 

______ ..... E~~ ~·1ILLO~T .. O;-¡IS3R'lACIO"Fí'S 
3ITtlPrL-1. --.--_.- ,--,,!' 

COSTA Subt.3.708(GTS) 810 3.785 
3IEd '{A 

Proyecto 
3ID-I\fE-
CEL 1984/86 2255 

Proypc. 
Recursos 
Propios 1982/86 878 
Pr-oy .. 
Conv. 1931/84 493 
Pray. 
de Gen .. 
~idrnul.1984/85 82(b) 310 

STJ8PR01RAi,iA 2 .. 03T=~'11'~ 

'1 AL AP ~'-" . ..A'"~);5 Y 
,..... ...... ""'."'"r"l>_ 
~~~¡-~~AS AISL.Subt1827 

1.300 

1. 212 

1. 273 

542.300 

200.000 

145.800 

196.500 

1.301 257,40r 541 

35 

398 120.500 294 

903 136.900 212 

(33%) 20.136 650 65.000 9.779 295 41.400 473,8 
¡)i{OY. 
J8~~ • 
IIDH .1982/85 

Proy. 
Sen. 
Térm.1981/86 

131 

260 

1.262 182 25 

18.374 9.597 131,8 

I r1versi on83 
e l 1 Sstudios, 
d:'se?ios y 
o~r'Js i líe. 
CO:'18 t"e>. fine s 
/84. 

Prev~ 18 nonst. 
de 5 ~eque~8S 
centr~J.es. 

CentrQle8 ~on 
c::úídqg 3a9za 
y 8uYUj8 :] 3 
en es+u0_ion 

LA- ir:ver.in
c::'uye costos 
irlp:lrt2c. y 
reu'Jicación 



?RO-}RAHA ~T!'lCIO~~AL J~ ;~L~CT~~IFTCACIC'T }URAL 
Pr1I;,fE:1-\ 8cn!.'d)~:i: ?EaIODO 1981-1986. 

______________ de ~Grupo sine lQ 
------------ ye CO'lSr,PUC. 4 

Pr'O~T • Tr 'n s • 
y T.r~n3f. 
a 69KV. 1984/86 723(b) 
Froyec. 
Distrib. 1931/85 548 
Operac. , 
~1anten. 
y sdmin. 
~ji s terrl 9.S 

~léctric. 1981/86 165 

650 G5.000 295 ~1.40C 

60 

175 

82 

líne'?s.";'('o~Tec. 
e:l 8~t. 

Tot81e8 5.535=100% 20.Q46 ~.435 607.300 9.J19~596 2"S.SOn 1.011,8(R) 

Purcentqjes cO~DqrRtivo~ 100;6 100% 100% 47% 36% 49;6 217:' 

iTQ'rAS: (a) La inversión reelizadR, úXlÍc~rilente incluye costos ellp8cto8 
(b) El coeficiente de inversión peqli~8d8 haqtD inicios ele 1984 qu~ent~r{c dsl 18 

al 217{¡, en razó,l. r1e q1J..e lRS inversiones pre7i stRs ~"rq_ 10'-3 Proyectos ne }ene
r~ci6n ~i~p~ulicA de Cost -Sierra (82 millones ~e sucres) y los de T~q,smi--
aión e:L Oriente (7?3 nri.llones de _sucres), cY118n;:ar'~n,rll i3U81 q'lB otT'OS 8.-

invertir'3e a "lrtiJo de 198-1, por lo tent·:) se losleduce p"r'~ '?~ecto8 ele rle- -
terminar el coeficisnte de inver~i6n efectivn~ente re81~zRdo. 

_;'¡;¡;;;XO'T o. 8 



A:mxo SITUACICiN DE LA EL.0;CT'"lIFICACIO;¡ En EL 3::U.~,DOR 
r) '~O n nLO c, 'L"n , DICI~,,'oRn 1 078 . .L.M.l ..:> J ..J1:1.. ..c...:) Ji l..!.L J)~" l.J _...... ' 

SISTEi-íAS Población 
Total 

(miles) 

Jorte 410 
Pichincha::;¿uito 976 
Pichincha: Santo Domingo 147 
Centro ~orte: Cotopaxi 248 
Centro Norte: Tungurahua 323 
Centro Norte: Cllimhorazo 317 
Centro Norte: Bolivar 152 
Centro Sur 556 
Sur 415 
Esmeraldas 239 
ihnabi 850 
Guayas-Los Rios: Salinas 157 
Guayas-Los lUos: Guayaquil 961 
3-uayas-Lo s Hío s: Durán-BéLlzar 284 
Guayas-Los Ríos: t-1ila;3ro-~Tar. 256 
3-uayas-Los Ríos: 2·ab8hos-o-Que 453 
El Oro 306 

Sub-TatE!.l Sistemas 

Resto del Pais 

TOTAL PAIS 

7.087 

727 

7.814 

Población 
Servida 
(~Jiles ) 

167 
715 

39 
54 

158 
70 
29 

187 
70 
56 

160 
67 

769 
51 
56 
69 

107 

2.822 

291 

3.113 

Población Inc~.i ce 
Servic.a Demanda 

(% ) ;.: a t t8/hab. 

40.8 3r;.6 
7'3.2 147.2 
22.6 37.3 
21.8 26.7 
4·8.8 48.5 
?2.C 38.5 
19.3 17 .1 
33.1 41.3 
16.9 17 .4 
23.3 3C .9 
18.8 3e.8 
42.3 62.9 
80.0 202.8 
18.1 28.5 
21.7 56.6 
15.2 28.9 
34.9 45.8 

39.8 73.8 (1) 

119.0 (2) 

39.8 

Fuente: Plan Haestro de 31ectrificación - rTE':;EL Volumen C - Febrer:J/79 
(1) 73.8 vatios/habitante es el índice de cle:1nnda máxime. 
(2) 119 vatios/habitante es el ínciice de f)ote,-¡c1a inst!Cla~la. 

!~~J~XO ~To .. 9 

Consurr.o 
IG',~H/h8b. 

117.5 
631.0 
130.9 
105.0 
138.3 
195.2 

47.8 
111.0 
61.9 

135.0 
140.4 
189.4 
931.2 
108.4 
195.7 
104.8 
163.0 

322.0 



PROJnA~'1A 

Prog. 
COSt8 ySierra 
(BID) 
Si s tema: 

01-Norte 
02-Pic\'lincha 
03Ce:1tro N 
OLl,Ce:1 t.ro :3 
05 Sur 
06 ESi"'''erald qS 

07 ;-hnabí 
08J-uayaquil 

Los Ríos 
09 El Oro 
Sub total 1 

2 Pro,:;rama 
Los Río s 
(KF\Vl 

Proyecto 
en la E.E. 
Los Ríos 
S.A 

ANEXO PL o" '" ~IO>' H D" ~T "c,n;"IP' TC' ~IO'T .o'-R· H I'1.h ~~üV ,~.~.J D ~J_J.r!..1 L\ ...:.~_-=::~~,.:::... ~_\.:~~~ 

Lista de Met8s, Demandn e Indice al lo de Enero de 1.985 
ReSIU'1en Tot81 de Ohras e Inversiones. 

l:I~tbi t8QC8S Líne8 .!1ed TJistpibución ~ . 
De l1:md ~. De ·sido.j l:..ner¿p.8 

Servidos DriIYl8.l'i8 )·1ix(Km) r:?l. T. (Km) '~o 1; :hit (EH) ah/km 
( Km) !1lHh kTtlh 

38.814 433.6 129.3 59.5 4.535.0 ';"01.0 1.404. 10.4 
140.850 652.0 469.5 201.1 26.433.5 1.126. O 7.7H 17.7 
141.312 1.175.0 470.9 202.0 14.775.4 627.4 4.630 12.7 

49. 2~ 2 352 .. 3 163.9 70.4 4 .. 213.6 513" ~- 1. 352 lA. O 
30.438 463.0 101.4 ~-3. 4 3.871.8 763.2 1.188 8.3 
13.902 335.0 46.4 19.8 1.325.5 572.1 421 5.8 
53.076 713.3 176.9 75.8 5.755.1 65C.6 1.797 9.2 

72.012 1. 011.1 240.2 103.0 10.729.6 694.0 3.229 8 .. 9 
52.872 486.0 176. O 75.4 10.091.9 1.14-5.2 2.953 11.9 

I'1V( miJ 
3/ 

Tot po~ ,qb. 

118.891.13 
339 .. 663.58 
365 .. 2'Jr:::·.18 
123.833. ,19 
131.1\74.28 

76.259.65 
193.620.49 

269.301. 39 
186.074.67 

592.518 5.621.3 1.974.5 850.4 81.731.4 627.6 24.801 11.71'804.323.90 

57.000 173.5 190.0 81. 5 R.863.7 '?33.0 2.655 21.3 106.329.0 

Fuente: Plan ~~aestro de Zlectrificación - INECEL. 

_\:rE~'=O ~r o.. 10 



A:mxo LISTA "JE >l.:i:Tl1.S, DE:>IAXD:\ E I"~~DICE3 
,\L lo D~ KTERO DE 1. 98 5 

PRO:}]:l&U. Habitantes Abonados Línea Red Distribuci6n ~nergra De'.,nda De1sidad I~ver-

Servidos ,Servido s :?rimari a Mix ;~·a 3. T. I{m TOt82. Ur::' t;.· ~ 

(;:01 ) (¿m) (:¡¡m) K·']{/ab. 

ar:.o 
._------_._-----------------_.-

3. Prosra111a 

Oriente 
~ l' Y cra_ap.:l 

30 S 

Proyecto 

en el á-
re a (2) 50.000 

4. TOTAL GER.699.518 

6.000 

114.253 

300.0 

6.094.8 

105J) 

:2.269.5 

?95.0 ~.1~0.0 910.0 2.000 

1.226.9 96.055.: 840.7 29.456 

?ión 
Tot~l 

S.1ó 731.430 

11.9 2 '642.082 

NOTAS~ (1) Incluye escalamiento de COSC08, intereses dUPAn::,e la cc-nstrucción, i:,ve:"si'Jnes ::;ener,2 
les e imorevistos. 

(2) El progrqm a Oriente y 1aláp aso s incluye la con s::,rucciór: de 6.000 KH de centrales hi-
droeléctricas y 2.000 iGl de centrales termoeléctricas. 

Fuente: Plan 'iTacional de Electrificación :1ural - rmCEL. 

o,''2T EXO ~To. ll .. 



AUl'CúI ~ACIOc! Di': FU 3LICACIOi~ 

Autoriz.o 81 Instituto de Altos ":,stucUos ;¡"cLmales la élUblic,,-

lo de la J.evista o como ~"rGículos 'Jarq lecturg selecciol1.sc18. 

Quito, Junio 11, 1.987 

\ 

FIHI-IA Db~ 

1/ 

-


