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I N T R O D U C C I Ó N

Antes de iniciar el presente estudio, es necesario efec.

tuar una aclaración; A lo largo de este trabajo se utiliza-

rá constantemente el término "electrificación rural" para i-

dentificar un proceso que se lo concibe como la extensión de

líneas a aquellos sectores que no disponen actualmente de e-

nergía eléctricas extensión de líneas que en la medida de lo

posible se efectúa como parte integrante de una política de

desarrollo general de aquellos sectores.

Lo'anterior cuestiona la validez de la utilización del

término "electrificación -rural" como un concepto operativo

que en muchas ocasiones ha tratado de explicar un proceso

que supuestamente estaría destinado a mejorar las condicio.

nes de vida del denominado "habitante del agro", a fijarlo

en el campo y a lograr el mejoramiento de la producción a-

grícola gracias a la utilización de la electricidad, désen.

tendiéndose de otros parámetros que son'incidentes en la s¿

tuación marginal del campesinado ecuatoriano,

Sin embargo, es preciso señalar que hablar de electri

ficación rural puede resultar" beneficioso desde el punto de

vista de la obtención de asistencia crediticia o financiera

de una fuente internacional, en tanto se pueda obtener- un

préstamo de largos períodos de gracia-y amortización y ba-

jas tasas de interés. O, desde el punto de vista de las em

presas eléctricas, para distinguir claramente las áreas ur-



• ^
"bañas de las rurales, a efectos del calculo de la rentabili-

•T-

í ; dad de cada empresa que se vería ostensiblemente afectada

por un programa, el rural? que obviamente es de "baja renta-

| bilidad, Más, descontados estos aspectos, sólo puede consta.
|

tarse que el .termino ."electrificación rural" desintegra la

totalidad de un proceso único3 cual es el de la electrifica- •

ción del país. Desintegración que no es justificada en tan-

to no se aprecian más determinaciones que las anteriormente

anotadas.

En nuestro país9 tales determinaciones tienen singular
„

importancia si consideramos que la estructura eléctrica se

fundamenta en las Empresas-Eléctricas como entidades ejecuta,

ras de todos los programas de electrificación a nivel de su.
.

. área de concesión,, las cuales operan como una típica compa-

ñía capitalista siendo por tanto uno de sus principales obje.

' tivos la ganancia por los capitales invertidos en el sector

eléctrico. Esta situación estrangula necesariamente los pro.

gramas de electrificación rural destinados a lugares de bajo

consumo y baja capacidad de gago de los usuarios. Si a ello

agregamos la existencia de empresas eléctricas cuyos sistemas

tornan ineficiente la producción y comercialización de ener-

gía? al punto que con'un servicio orientado fundamentalmente

a sectores urbanos no obtienen siquiera tasas de rentabilidad

positivas, se crean serias y variadas dudas sobre la eficacia

de los programas de electrificación rural que puedan implemea

tarse.
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Faltaría señalar que tales niveles de incertidurnbre se

* •*• acrecientan con la constatación de que» ni siquiera en los

marcos de un acelerado desarrollo capitalista del agro, se

prevee una política coherente de afectación global al proble_

ma agrarios que resuelva el problema de la baja productividad

en base a la incorporación de la mecanización y tecnificación

del trabajo agrícola,, a todas las -fases del proceso producti-

vo agrario7 que eleve la productividad por hombre ocupado en

el campo y abra el camino para un pr'oceso agro-industrial que

se convierta en fuente de absorción de mano de obra, y haga po.

sible la ampliación de la base de la economía,, .

De allí que es preciso reflexionar en las tesis expues-

tas en la ponencia presentada por el Ministerio de la Indus-

tria Eléctrica en Cuba» en la VI Conferencia Latinoamericana

de Electrificación Rural celebrada en Caracas, Allí se ,dice

que "la electrificación rural no es el tendido de líneas con
J I '

- !.; inversiones mínimas que resultan antieconómicas a la larga,

para servir a un campesinado disperso y depauperados con vi- •
¡ .

viendas miserables y trabajando con métodos primitivos e ing.
i
! ficientes" denominando a este proceso en forma muy caustica

. j
! como "electrificación del subdesarrollo"j para señalar poste,

riorments que en la economía socialista de Cuba? "la electri

ig¿ j f icación rural es parte importante de un desarrollo armónico
•* * •

j y planificado de. toda la actividad agropecuaria;, que incluye

su tecnif icación y la mejora radical de las condiciones (fie

da de la población rural, es decirfl. una "urbanización, del



po" y donde las inversiones en electrificación rural no se ha.

cen con el criterio del costo mínimo inicial sino del costo

más económico a largo plazoD de manera que la eficiencia eco-

nómica de las inversiones en electrificación rural debe medi£

se no sólo ni determinantemente por la rentabilidad de la ac- .'

tividad eléctrica considerada aisladamente9 sino principalmen

te por la mayor 'productividad en las tareas agropecuarias 3- tan.

to por su tecnificacion como por la elevación del nivel social

y cultural de la población,,,." . '

Finalmente,, destácase9 que la electrificación rural en

el Ecuador debe desarrollarse sorteando los obstáculos que

general dos problemas que se consideran importantes i

a) La inexistencia de una infraestructura eléctrica que po-

sibilite al Estado asumir todas las fases de la industria

eléctrica, y que permita llevar adelante..un programa na-

cional de electrificación que propicie un aprovechamien-

to racional e integral de todos los recursos 3 y,

b) La imposibilidad de lograr un desarrollo armónico y pla-

nificado de toda la actividad agropecuaria, en el -marco

de un real proceso de Reforma Agraria que limite la ex-

tensión de las propiedades} que realice una efectiva-rg. ".

distribución de la tierras que permita la formación de

grandes unidades de producción en base a la especializa,

ción del territorio agrícolas que propicie asentamien-

tos poblacionales e incorpore la mecanización y tecnif i,

cación a toda la producción agrícola., incluida la agro-

industria.
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C A P I T U L O P R I M E R O

1. NATURALEZA DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

1.1. OBJETIVOS DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL,-

Pese a la ambigüedad de la definición, se puede decir

que uno de los primordiales objetivos de la electrifi-

cación rural es el beneficio social para quienes van a

ser sujetos activos del proceso.

La necesidad de plantear como objetivo de la electrifi

caeion rural el beneficio socialp lleva a plantear la

necesidad de la redistribución de la tierra como factor

de estímulo para que el campesinado tienda a elevar su

situación material y cultural mediante el acceso a la

salud9 a la educación y a los beneficios de la energía

eléctrica» . Sin considerar que la- redistribución de la

tierra es una premisa fundamental, todos los programas

corren el riesgo de reducirse a un esfuerzo estatal

jeto al fracaso,- al no contar con la infraestructura

mana y material para generalizarlos.

La situación de atraso y marginalidad que se constata

en el campo ecuatoriano se debe en gran parte a la in-

justa estructura de tenencia de la tierra. En el Plan

de Transformación y Desarrollo del Gobierno -Militar del

General Rodríguez Lara se señalaba con claridad que se

"realizará una Reforma Agraria real y efectiva de mane-
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ra que desaparezca la tenencia injusta de la tierra, el

inadecuado aprovechamiento de lo que ella produce., la -

degradante relación humana que ahora tiene, 'y el escaso

rendimiento de sistemas atrasados de- producción, . ." Y

más adelante "que el Gobierno Revolucionario impedirá

que unas pocas familias o personas priviligiadas usu-

fructúen los esfuerzos y recursos nacionales y pondrá

éstos al servicio de las -mayorías nacionales". (1),

Sin embargo 9 tal premisa se'quedó en la declaración rg.

tórica por la pssión que ejerciera el sector., terrate-

niente en base a la baja producción', aduciendo que los

planes de redistribución de'la tierra creaban un clima

de inseguridad para la producción (2)3 a pesar, de que

en la época se dio a los dueños de la tierra cultivable

"un apoyo financiero que nadie imaginó siquiera en toda

nuestra historia" y se- les incrementó sus posibilidades

de asistencia técnica^ se les financió y en ocasiones se

les subsidió la operación de siembra9 cultivo y cosecha.

(1) Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario

y Nacionalistas 1972*

(2) El Comité Interamericano de Alianza para el Progreso, en
su informe de 1973 dice que ".,. la actitud del Gobierno
de lograr un cambio de gran escala en la .estructura de
propiedad de la'tierra.,, ha tendido a crear un clima de
incertidumbre entre muchos productores agrícolas comer-

. ciales y puede haber contribuido a que la evolución
ductiva de los últimos años sea baja¿
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\e de algunos precios incididos por las manio-

bras del comercio internacional (3).

Lo anterior revela la importancia de la. modificación

de la estructura de tenencia de la tierra'. . A pesar de

que el "Fondo Nacional de Desarrollo" (FONADE) destinó

doscientos -millones al crédito agropecuario, a través

del 'mecanismo de fondos financieros; de que en 197̂  del

crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento, el

71.2$ le correspondió al-sector agropecuarios de que en

1973? a través del Presupuesto Nacional del Estado "se |

subsidió la importación de trigo por el monto de S/t -

260,2000000,oo¡ además de que se establecieron precios

preferenciales, subsidios para mecanización y fertili-

zantes,, subsidio a los productores de leche, etc., (4),

lo que se produjo fue un descenso de la actividad agro-

pecuaria y un estancamiento de su índice de crecimientos

si en 1967 se importaron productos básicos por un monto

de S/.370.000,000,oo, en 1973 "tal rubro ascendió a S/. /

10,000,000,00 (5)'. _

(3) Discurso pronunciado ^or el General Rodrigues Lara en una
Ceremonia de. Graduación de Oficiales del Estado Mayor, el
12 de Mayo de

(¿O Situación del Agro en el Ecuador. Ponencia presentada al
II Simposium de Electrificación Ruiralj Autor, Hernán Re-
drobán,

(5) Revista Nueva, No. 12. Octubre de 197^-
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La justificación de tal descenso se la encuentra en la

"incertidumbre" de los terratenientes frente a la 'apli

caeion de la Ley de Reforma Agraria, contra la que han

ejercido una decidida presión,, recibiendo como respueg.

ta el apoyo financiero estatal que ha llegado a los -

grandes latifundistas y a las formas de cooperativismo

agrícola que ingresan a una suerte de capitalismo popú

lar.

Por ello se han profundizado las desigualdades en el

campo,. La frustración de los siempre postergados es

progresiva. Si' en estas condiciones se impleraenta un

programa de electrificación ruralj los beneficiarios •

no van a ser" los campesinos sino el reducido; grupo de.

detentadores del'poder económico en el agro..

A "más de la redistribución de la tierra, existen otros

factores a ser considerados para que la electrificación

rural tenga como objetivo el beneficio social. La asi&

tencia crediticia y financiera debe ampliar sus mecanig,

inospara que pueda llegar, a quienes la van a necesitar,

no solamente para disponer de la instalación eléctrica,

sino de- la infraestructura básica para poder hacer rea-

lidad los usos productivos de la energía eléctricas in-

corporación de nuevas tecnologías para superar atrasados

y antieconómicos métodos de producción y mecanización de

las tareas agrícolas. A esto debe sumarse la asistencia

técnica que permita la especializacion.de! territorio9
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el -mejoramiento del rendimiento•del suelo, adecuada uti

libación de semillas y fertilizantes, formas de conser-

vación de los productos9 etc.

Es preciso aclarar que el mismo trato debe darse a las

obras de colonizacións cuyos resultados han sido alenta.

dores frente a los logros de la Reforma Agrariai hasta

1975 se había cumplido el $0fo de las metas propuestas,

por el Plan Quinquenal de Transformación y Desarrollo,

en materia de colonización. Para igual período, los pía.

nes de Reforma Agraria se habían realizado en sólo un

6%. . .

La electrificación rural1 concebida como beneficio social

debe llevar !La energía eléctrica con un programa en el

que la aportación del campesino sea acorde con su nivel

económico9 y una estructura tarifaria que no sea elabo-

rada en base al objetivo de proporcionar a.las empresas

eléctricas la denominada "sana economía", sino una moda,

lidad que no incluya cargos fijos independientes de la

energía consumida ni mínimos de consumo (6)B dejando ta&

bien el criterio de que quien más energía consume5 menos

paga por cada kilov/atio/hora. Tarifas concebidas a la. i

(6) En el Estudio de Tarifas para el Sistema Norte (Abril
/?6) efectuado por el Departamento de Tarifas y Esta-
dísticas de INECEL, se dice que el principal objetivo
de las tarifas -por igual para el sector urbano que -
el rural-, es "proporcionar al sistema una sana econs,
mía7 prevaleciendo ante todos criterios de índole tés.
nica y económica, antes de intereses de tipo político
o regional".
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versa beneficiarán en mayor grado al usuario de escasos

recursos, que en última instancia es quien mayores bene_

ficios de~be obtener.

A ello deben sumarse medidas impositivas para que los te-

rratenientes y quienes controlan la comercialización inte2:

na9 hasta hoy los beneficiarios directos de la política f¿.

nanciera estatal, contribuyan para la recuperación de las

inversiones, capitalización y modernización de los precios.

El otro objetivo que debe plantearse con la electrifica-

ción ruralt, además de las medidas concomitantes' a desa~

rrollarse con ella, es el de la tecnif icación agrícola9 ;

artesanal y agro-industrial,- que signifiquen un aumento,

del nivel de vida'de los habitantes de cada población:ru

ral y que por otra parte genere demanda efectiva de ene£

gía eléctrica y mayor capacidad de pago de los usuarios.

Varias experiencias en.otros países latinoamericanos re-

velan que no obstante se conciba la electrificación rural

como beneficio social;» no debe descuidarse la racionalÍ7

zacion de las instalaciones para disminuir las pérdidast

de operación^ así como la intensificación de la tecnifi

cación agro-industrial que por otra parte aumenta ^los ., . -

coaficientes de utilización de tales instalaciones al

incorporar otros tipos de cargasa

Concluyendo9 para que la electrificación rural sea con-

siderada como una obra de beneficio social,, es indispejí

sable la redistribución de la tierra como punto de par-

tida de una Reforma Agraria integral, que amplíe 3.os ine_
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canismos de asistencia financiera y crediticia para que

lleguen a la población rural ecuatoriana.

De otra parte, las aportaciones de los -usuarios rurales

para los proyectos de electrificación así cómo los plie_

gos tarifariosff deben estar de acuerdo con sus posibili

dades económicas.

El concebir a la electrificación rural como una obra de

beneficio social no elude la responsabilidad de tender

siempre a una racional utilización de las instalaciones

y a lograr la máxima eficiencia de los sistemas en "ser-

vicio para disminuir las pérdidas por estos conceptos.
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1,2. POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, -

Si el programa de electrificación rural no re"basa la fa,

se de la construcción de las obras eléctricas3 es posi-

ble que no se obtengan los beneficios deseados, Al ser

reducidas las posibilidades económicas de la población

a servirse5 no existiría la posibilidad de aprovechar

la energía eléctrica para su mejoramiento social y eco.

nómico.

En lo referente a las instalaciones domiciliarias,, debe

revisarse la política que siguen actualmente muchas, de

las empresas eléctricas del país. El déficit de gener&

ción que en ellas existe, y la baja, calidad de las ins-

talaciones no les permite desarrollar programas de ex-

tención del servicio, A ello se suma la poca capacidad

económica de las empresas lo que lleva al cobro de exce_

sivas cantidades por derechos de instalación y acometi-

das que sumados al costo de la instalación misma y a la

contribución que tienen que dar los usuarios para la -

construcción de líneas (7)9 arrojan precios prohibiti-

vos por la baja capacidad de pago de los usuarios,

Una estimación de la Empresa Eléctrica Azogues determi-

(7) El Gerente^de la Empresa Eléctrica Cuenca afirma que la
contribución del campesino con mano de obra, alimenta-
ción^de las cuadrillas, donación de postes y su aporte
económico? llega al 95JÓ de la inversión necesaria para'
el tendido de líneas, con lo que s.u aporte es casi del
50̂  de la inversión total,
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na que un abonado rural, solamente para disponer de su

instalación domiciliaria requeriría de S/.3,500, que la

' | ^ Empresa exige sean pagados al contado, . .

Por ello, en las políticas de fomento de la-electrifica,

ción rural, debe considerarse la provisión de materia-

les necesarios para las instalaciones a precios bajos,
j y .

y la instalación misma -de ser necesario- pbr medio de

bolsas básicas contentivas de los elementos indispensa-
:-w \ . bles para las condiciones- de la zona, Incluso, en caso

de que la situación económica de los habitantes lo re-

quiera, la posibilidad de ejecutar las instalaciones i&

teriores de las habitaciones,

Un tratamiento similar en cuanto a las instalaciones do.

miciliarias debe darse a los-sectores suburbanos, espe-

cialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil? donde ha.

bita el subproletaidado urbano formado por los campesi-

nos que han salido a la ciudad presionados por las cLifi.

ciles condiciones de vida en el área rural. Esta polí-

tica en cierta manera ha sido considerada al crearse el

Fondo Especial para conexiones a consumidores de bajos

ingresos, el mismo que está destinado .para el financia- •

miento de redes de distribución secundaria y acometidas

de servicio eléctrico en zonas rurales y urbanas margi-

nales ? así como también al de .instalaciones de alumbra-

do público, en las mismas zonas,



Otra política de fomentofl es el impulso-a la utilización

de la energía rural en actividades productivas, Esto sig.

nifica que la demanda de energía eléctrica no debe darse

sólo y exclusivamente por el consumo residencial, sino,

fundamentalmente.,, por el consumo eléctrico que esté liga,

do a la mecanización de la producción agrícola, a la in-

corporación de nuevas tecnologías y maquinarias, A ello

debe sumarse el desarrollo de. la agroindustria,

Las condiciones de cada sector determinarán lo que en con,

creto debe hacerse, Tal el caso del riego agrícola por

bombeo que bien puede desarrollarse en _zonas en que el

riego por gravedad es•imposible,

De igual manera debe fomentarse en los centros poblados

rurales, la utilización de la electricidad para desarro,

llar ciertas actividades como la artesanía o la pequeña

industria» En este campo puede darse eficazmente la sus.

titución de métodos manuales por métodos mecánicos, o la •

sustitución de instrumentos de trabajo rudimentarios por

cierto tipo de maquinaria que aumente la eficiencia y e--

leve la productividad.

Es de destacarse, como elemento importante de los progra, .'

mas de electrificación rural, la participación colectiva

del campesinado y. de1 los usuarios rurales, •

En los programas.de electrificación rural-tiene especial

importancia la organización de los denominados Comités
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¡ ' '. ' ' ! _ ¡

Es la organización productiva y laboral de la fuerza de
I :

trabajo en el campo la que propiciará las condiciones pa,

ra la transformación de la estructura que provoca la mar_

ginalidad del campesino y su situación de atraso, Es la

organización del campesinado la que permitirá a la elec-

trificación rural convertirse en aliado de. la transforma.'

ción del agro ecuatoriano, en el marco de nuevas y mejo-

res formas de existencia de la población rural-,
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1.3- INSTRUMENTO PARA PLANEAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.-

En la concepción general -de la estrategia a seguirse pa.

ra desarrollar los programas de electrificación rural,

y entre los organismos que tendrían a su cargo tales pro.

gramas, existe la tendencia a creer que con ellos se lo-

grará mejores condiciones de vida para el campesinado5

por el solo hecho de introducir en su vida los usos de

la energía eléctrica,.

Se plantea asimismo que de -esta manera se retribuye al

- campesinado los esfuerzos que hace para proveer al sec_

tor urbano de los artículos de primera necesidad, y que,'

ademásp la presión social que existe sobre las ciudades3

se aliviará* la electrificación rural fijará al campe-

sino en el área rural al ofrecerle las como'didades de

que se dispone en la vida cuotidiana,

Estas y otras posiciones similares han sido mantenidas

en los Simposiums de Electrificación Rural desarrolla-

dos en el país y en foros similares. La concentración

de tales posiciones se puede ver en un lema promocional
i

que utiliza la Empresa Eléctrica Cuenca: "Si el campe-

sino ecuatoriano nos ha dado el trigo para un kilo 'de

pan9 devolvámosle nosotros con un kilo de vatios". En

la concepción de la problemática se observa la existen

cia de un campesinado marginal que produce los artícu-

los de diario sustento para las ciudades., y que no tig.
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ne los adelantos y comodidades que la época ofrece. El

criterio empresarial que opera a todos los niveles del

sector eléctrico plantea en estas circunstancias que el

reto sea la electrificación rural como forma de retribu

ción de las ciudades al campo,, del hombre de la ciudad

al campesino, • . . .

Y no deja de ser verdad la afirmación de que el sector

agropecuario ha hecho un significativo aporte a la vida

económica del país. Esto es probado con varios índices,

Así por ejemplo3 para 1972? el sector agropecuario man-

tuvo la principal participación en él Producto Interno

Bruto (PIB), la misma, que sé estimó en un 26.2̂ , en tan

to que la minería'y la industria manufacturera-'alcanza-

ron en conjunto una participación del 20,9 5̂ según seña

la el Instituto de Investigaciones Económicas de la Un¿

versidad Central del Ecuador.

Mas aún? iniciada la exportación petrolera* el sector

agro-exportador siguió manteniendo su peso económico en

la captación de divisas extranjeras! el 6o,5?6 del total

de exportaciones del año 1972 correspondieron a dicho

sector (8).

Sin embargo, es preciso señalar que la importancia del

sector agropecuario dentro, de la vida económica del país

(8) Revista Nueva No. 12, Octubre de 197̂ .
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no se mide única y exclusivamente por su capacidad para

generar divisas, sino .también y sobre todo, porque ocu-

pa a más del 5®f° de la población económicamente activa,

y porque su contribución al mercado interno de productos

es superior al 90̂  de su volumen total.

Pero es preciso señalar que tal potencial económico pro.

viene de un conjunto social heterogéneo, cuya composi-

ción está dada-básicamente por la existencia de 1,3̂ 8

propietarios que tienen en su p'oder un promedio de 1,212

hectáreas cada uno, mientras 538*8?^ propietarios tienen

una superficie promedio individual de 2,2 hectáreas (9).

En cifras3 la expresión más clara de la polarización la.

tifundio-minifundio. En términos de poder, un desequi-

librio en uno de cuyos"extremos no solamente están ubi-

cados los 13W grandes propietarios sino también los in,

termediarios de la comercialización interna de productos

y los integrantes de los trust de exportadores, y en el

otro, el campesino que no tiene acceso al plusvalor cre¿

do por su fuerza de trabajo; su explotado,

Es este campesinado el que crea todo el potencial econó.

mico del sector agropecuario, y al hacerlo provee de íu

dices dramáticos al área ruralí el 42,8̂  de la pobla-

ción económicamente activa del sector primario es anal-

,
fabeta, y de la población alfabeta, el 97-7^ apenas ter_

(9) Revista Nueva No. 12, Octubre de 197*1-,



- - 20 -

minó la educación primaria. No se trata pues de un cam.

pesinado que "produce" para el sector urbano, sino que

propicia la acumulación de capital de quienes se encuen.

tran en su opuesto; sus explotadores,

Al no existir un sector agropecuario homogéneo, ni un

sector urbano también Homogéneo cuya -relación pudiera

definirse como de explotación del segundo por el prime,

ro, la tesis de la retribución pierde validez. Y de he_

cho también el planteamiento de que la incorporación de

la energía eléctrica a los hogares rurales pueda cambiar

sus condiciones de existencia precarias*

El velo de la obscuridad en que vive.el campesino no se

rasga con la luz eléctrica sino con la modificación de

las causas estructurales que crean su marginalidad, su

superexplotación, sus condiciones infrahumanas de-exis-

tencia.

Y es esta realidad la que tiene que ser mo.dificada9 y en

su modificación debe jugar papel importante la electri-

ficación rural, • Dentro de ello, el desarrollo de la a-

gro-industria y la incorporación de industrias estatales

bajo el control .del campesinado es lina tarea importante,

siempre y cuando se la conciba, como se ha dicho en el

marco de una política integral.de afectación al problema

agrario? sin prescindir de la consideración de los pará-

metros que generan la actual situación de atraso y mise-

ria del campesinado ecuatoriano. La incorporación de -



procesos industriales'que permitan ocupar la mano de o-

"bra en el campo,, aprovechando su gran movilidad para pa_

sar de actividades agrícolas a las industriales en los

momentos en que la producción agraria lo permita? hará

posible elevar la productividad del campesino y mejorar

sus condiciones de vida,

Por otra parte, en general, toda la industria eléctrica

de"be ser concebida como un proceso productivo indivisi-

ble ? y como tals un instrumento para planear el desarro.

lio económico regional y nacional. Debe ser la "base de

sustentación para el incremento del desarrollo industrial,

agrícola y de servicios; para la utilización de nuevas -

técnicas. Debe ser el soporte para mejorar la producti-

vidad de las distintas actividades económicas,

Con ello no se propone que se modificará la situación Tna£.

ginal de las áreas rurales', ya que como se ha señalado 3

sus. causas son estructurales. Simplemente será el ele- •

mentó dinamizador de nuevas y profundas transformaciones,

cuyo aplazamiento configurará en forma cada vez, más aceu

tuada, nuestra situación de país dependiente y sometido

a los intereses del capital extranjero.

Reafirmando lo antes expresado, se puede decir que la e-

lectrificación rural no debe ser un proceso en síp sino

un elemento integrante de las modificaciones que tienen

que introducirse al campo ecuatoriano.
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Las políticas de fomento de la electrificación rural

ben centrarse en ofrecer facilidades para que el -campe

sino utilice productivamente la energía.

La "base de los programas de electrificación rural de"be

ser la organización del campesinado y de los futuros

usuarios de la electricidad.

La electrificación rural9 antes que un artículo de con

sumo para el campesinado5 de"be servir para dinamitar

los procesos productivoss
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C A P I T U L O S - E G U N D O

2, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA

ELECTRIFICACIÓN RURAL

Por las características particulares de la electrifica-

ción rural y que han sido planteadas en el Primer Capítulo

del presente trabajo» tienen que implementarse nuevas formas

de organización institucional y administrativa en el sector

eléctrico, debido a'que el nivel de decisiones que tienen

que tomarse torna poco operativas las formas tradicionales

de manejo del sector eléctrico.

Las diferentes soluciones que se han desarrollado en o-

tros países latinoamericanos permiten aseverar que el éxito

o el fracaso de la electrificación rural depende en mucho de

la forma que asuma la administración de los proyectos,

A pesar de la diversidad de soluciones planteadas se pue_

den destacar dos elementos que son comunes a todos los

mecanismos -adoptados i la necesidad de una planeación inte-

gral de las inversiones para electrificación rural; y, la ne_

cesidad de hacer operativa y efectiva la participación de los

usuarios.

Estos dos elementos comunes se constituyen en el eje

vertebrador de. la modalidad que se sugiere.,.



2,1. ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS PAR'A UN

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL.-

En general, dos alternativas pueden plantearse en el mar.

co de la actual estructura organizativa del' sector eléc-

trico del paísj para una adecuación institucional y admi.

nistrativa.

La primera consiste en encargar a las Empresas Eléctri-

cas del país, la electrificación de las zonas rurales -

que se encuentran en su área de concesión, en base a una

planificación que efectúe el Instituto Ecuatoriano de E-

lect?nificación, la cual debe centralizar los recursos e-

conómicos y financieros a ser entregados a las Empresas,

de acuerdo al avance de los programas. El problema re-

lativo a la obligación que tienen las Empresas de lograr

en su gestión empresarial una rentabilidad del Q% se so-

lucionaría aplicando la recomendación que fuera aprobada

por el II Simposium de Electrificación Rural y que dice:

"Adaptar el Código Uniforme de Cuentas de manera que se

puedan establecer cuentas específicas e independientes

para Electrificación Rural".

De esta manera las.cuentas de electrificación se indepen.

dizarían y la gestión de- las empresas en su jurisdicción

no se vería afectada por la rentabilidad deficitaria del

consumo rural. Con ello se salvaría una de las dificul-

tades más serias presentadas por las Empresas Eléctricas

para justificar su escaso interés por la electrificación

rural.



Los subsidios a los programas de electrificación rural

se harían por medio de las Empresas Eléctricas y a* tra,

vés de INECEL. La forma y el alcance de dichos subsi-

dios corresponden a. la programación financiera del plan,

La segunda alternativa sería la solución cooperativista

que ha sido implementada en varios países latinoamerica. •

nos y en nuestro país, por las agencias de desarrollo '-

internacional y especialmente por la Agencia Interameri

cana de Desarrollo, Tal solución ha sido desarrollada

como una respuesta a la incapacidad de las empresas pri.

vadas de servicio público para llevar adelante los pro-

gramas de electrificación rural,

Mediante está alternativa las denominadas Cooperativas

de Electrificación Rural transforman a los usuarios del

servicio en socios, propietarios y administradores de -

todo el proceso de suministro de energía eléctrica, En

ello, se dice, radica el. éxito de la cooperativa en los

programas de electrificación rural; el esfuerzo conjun.

to que realizan los miembros de la cooperativa por sacar

adelante su proyecto3 permite la'electrificación de to-

dos los-sectores, incluso de aquellos de bajos ingresos,

a través del finane iamiento de las instalaciones y el sub

sidio al pequeño usuario mediante los grandes consumos,

Entre los efectos positivos directos se destaca que el

cooperativismo en materia de electrificación permite re_
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solver fácilmente los problemas'relativos a servidumbres

y derechos de paso, ya que los dueños de los predios son

también socios de la cooperativa. Por otra parte, al no

perseguir fines de lucro, están en capacidad de entregar

servicio eléctrico seguro al menor costo posible y al ma.

yor número de. usuarios. * .

El problema de la promoción también se considera resuej,

to al suscitar la conciencia en el usuario de que las -

posibilidades de electrificación dependen de su propia,

acción, y de la agrupación de mayor número de socios -

que se pueda efectuar. Con ello, cada socio se convier.

te en un verdadero promotor del servicio para integrar-

nuevos miembros a la cooperativa e incorporar al siste-

ma nuevos consum'os;

Sin embargo, es preciso señalar que en nuestro país,, la

alternativa cooperativista no ha dado resultados prácti

eos en materia de electrificación rural. La capitaliza,

ción de dichas cooperativas no ha sido efectiva, por -

cuanto los miembros no disponen de capacidad de pago pa.

ra grandes consumos o para la adquisición de certifica-

dos de-aportación que permitan: el incremento del capi-

tal. ' .

A diferencia de las cooperativas de ahorro.y crédito que

han tenido relativo éxito en nuestro país,, las coopera-

tivas de electrificación han estado al borde de la quie_

bra.
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Tal situación puede explicarse si se mira objetivamente

las características del socio que se adscribe a una fon

rna cualquiera de cooperativismo. El no disponer de ex-

cedentes económicos ni de la'posibilidad de efectuar a-

horros en gran escala, como es el caso .de la mayoría en

nuestro país, la respuesta del socio será diferente en

una cooperativa de electrificación rural y en una de ahp_

rro y crédito. ' En ésta tiene la espectativa de obtener

un crédito que pueda solucionar en forma inmediata una

buena parte de sus problemas personales, por lo- que pa.

ra sí está justificado el hacer regulares aportaciones

en ahorro y capital.

En el caso de la cooperativa de electrificación rural,

los beneficios que pueda obtener no son cuantificables

desde el punto de vista de sus aspiraciones! sus apor-

taciones no son muy justificadas si la retribución a su

esfuerzo es una mejor regulación de voltaje o la dismi-

nución del número de interrupciones del servicio en el

transcurso del año,

Y es a partir de ello que se puede establecer la dife-

rencia entre los resultados obtenidos por una Cooperati

va de Electrificación rural en Estados Unidos y en núes,

tro país* el socio dé una cooperativa norteamericana,

con un ingreso mayor» dispone de excedentes para reali-

zar aportaciones significativas a sus cooperativas, las -
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que al ofrecerle un excelente servicio le permite incor.

porar sofisticadas tecnologías que les permiten mayores

ganancias al desplazar la costosa mano de obra, y mejo-

rar su producción, ' • •

En nuestro país» tal cosa no ocurre, sin que se pueda

decir que es producto de la falta de educación o de co-

operación de la población rural ecuatoriana-. El proble_

ma es simplemente vitali siendo los ingresos limitados»

cualquier inversión no se'la' puede hacer sino en activi

dades que reporten de inmediato resultados positivos'» y

esto en el caso de quienes están en capacidad de efec-

tuar algún tipo de ahorro, que no es~ precisamente el'de

la mayoría.

Quisa la experiencia que pueda presentarse como más alea

tadora sea la de la Cooperativa de Electrificación Rural

de Santo Domingo de los Colorados. Sin embargo, no hay

que olvidar que tal Cooperativa nació al calor de una ia

portante ayuda internacional, y luego se situó en una -

condición muy precaria al cesar tal ayuda. Si posterior,

mente se ha reanimado ha sido por la presencia de 1NECEL

entre sus socios que aporta; con el 88fo del capital.

Una cifra muy importante,

Al margen de estas dos alternativas que s'on casi obli-

gadas por la estructuración eléctrica del país, tiene

que plantearse en los órganos de decisión del sector

eléctrico del país la tesis de la éstatización de la -



industria eléctrica. Empleando' otra terminología, ha-

cer realidad aquello que la Ley JBásica de Electrifica-

ción dices El servicio eléctrico es un servicio de u-

tilidad pública y de interés nacional, Y una actividad

que es de carácter monopolice para que sea de utilidad

pública y de interés nacional tiene que ser desarrolla- .

da por el Estado. La falta de competencia, resorte es-

timulante para la empresa privada, limita los esfuerzos

de ella sólo a los sectores que le producen beneficios -

económicos con esfuerzos mínimos.

Una ligera aproximación a la forma como concebimos es-

te proceso es a partir de la consideración de que me-

diante él se~ incorpora toda la generación, transmisión,

distribución y comercialización de la energía eléctrica

al área estatal. Por esta consideración9. el Instituto

Ecuatoriano de Electrificación entraría a funcionar co-

mo una entidad eléctrica de alcances nacionales9 convir_

tiéndose en el principal órgano ejecutor de la política

eléctrica del país. Tendría a su cargo fundamentalmen-

te la generación y transmisión de energía proveniente -

del Sistema Nacional Interconectado y su comercializa-

ción. ' . .

Las empresas eléctricas y -demás entidades de suministro

de energía se transformarían en- delegaciones regionales

de INECELff aportando con toda la infraestructura exis-

tente para la nueva fase que se propone.
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Las funciones de las empresas9 luego delegaciones de

" CEL serían las de distribución y comercialización de la

energía que recibirían del Sistema Nacional Interconecta

do y la realización de- actividades conexas i extensión

de líneas, construcción de subestaciones, mantenimiento

programado de las .instalaciones a su cargo e introducción

de 'modificaciones para una racionalización de la explota,

ción de los sistemas.

Tales actividades serían cumplidas por las delegaciones

de INECEL, en e.l marco de una programación anual de o-

bras, efectuada con la anticipación necesaria para que

la planificación central pueda conocerla y de encontrar.
'

la adecuada incluirla al Plan Nacional de Electrifica-

ción y por tanto al programa anual de asignación de fon.

dos. ,

La venta de energía- a cada tina de las delegaciones de

"* , INECEL se efectuaría en consideración a la demanda de.

cada sistema regional. La facturación y cobro de los

consumos serían, efectuados regionalmente y las cxientas

rendidas al Instituto Ecuatoriano de Electrificación.

Lo fundamental de la estatiaación reside en la planifi-

cación integral de la electrificación del país, deste-

_^ rrando cualquier posibilidad de que la ausencia de be-
«*

neficios económicos pueda ser causa para que zonas po-

tencialmente productivas queden marginadas de los bene_ •

ficios de la electrificación.
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Un proceso de esta naturaleza permitirá también la uni-

ficación tarifaria nacional, para los diferentes tipos

y propósitos de la utilización de la energía? elemento

que se estima importante si se considera que las zonas

más alejadas y/más pobres, por su situación, geográfica

y condición de aislamiento» se ven avocadas a recibir

el servicio eléctrico -si el 'caso fuere- en' condicio-

nes desfavorables respecto de quienes se encuentran -

cerca de las fuentes de energía,

Si pensamos en términos de un programa de electrifica-

ción rural que es lo que interesa, encontraríamos evi-

dentemente mejores posibilidades que con la estructura,

ción actual. Las inversiones a efectuarse para la elec,

trificación de'áreas rurales no serían limitadas por un

cálculo desfavorable de la rentabilidad que arrojen los

proyectos» sino que.en el análisis entrarían de hecho -

el estudio de los beneficios a ser inducidos por el uso

de la electricidad, De otra parte» una inversión en lí-

neas sería cuantificada por la incidencia de otros pro- ,

gramas a desarrollarse en el sector rural» de los que -

la electricidad sería un auxiliar como lo es la vialidad.

Esta concepción de la electrificación rural» o sea la de

ser un estimulante del desarrollo rural, permitiría la

consolidación de una política de subsidios que permita

en los primeros años, absorber las bajas tasas de renta.-

bilidad y el baj-o coeficiente de recuperación de .las i&

versiones, • '



Dentro del marco de competencia exclusivo, del sector e-

léctrico* la estatización permitiría una redistribución

de los "beneficios económicos obtenidos de la explotación

de los sistemas eléctricos, hasta que las áreas que hoy
i

son deficitarias-, obtengan un desarrollo autosostenido y

: i aporte con "beneficios económcós, Esto es'viable si se '

considera que la rentabilidad teórica del negocio eléc-

trico en el Ecuador es del 6.¿H?S y que puede ser amplia,

da mediante una política que favorezca el crecimiento

planificado de las instalaciones eléctricas, y el me jo-

ramiento del factor de utilización en base al incremer-

to y diversificación de los consumos.

Lo fundamental dé la estatización reside en convertir

a la energía eléctrica en un instrumento de soporte de

los planes de desarrollo estatal, que fortalezcan la e_

conomía a través del crecimiento industrial y agrícola,

-permitiendo la incorporación al servicio eléctrico de

zonas alejadas y atrasadas, Con ello no se propone que

el Estado, balancee pérdidas y ganancias por sectores, sj_

no que .la integración de varios proyectos sobre una rea-

lidad concreta, cpnfiere a las inversiones un alto grado

de eficiencia si se realizara mediante acciones aisladas.

Se trata pues de un nuevo 'concepto i las inversiones en

electrificación,, son parte de las inversiones que se ha.

cen para lograr el desarrollo económico del país como un
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todo; y e:s con este parámetro con el que deben "medirse

sus "beneficios*

Con lo anterior no se plantea la adhesión a la tesis el

desarrolli&mo que fundamenta la solución de los proble-

mas generales de atrasa - de nuestros países en el creci-

miento del producto interno "bruto o en la manipulación

adecuada .ie los coeficientes de ahorro e inversión, si-

no que da'das las condiciones de dependencia y marginal.!

dad de nuestro país, la incorporación de la industria -

eléctrica :al área estatal de la economía, al igual que

la incorporación, de la industria petrolera, puede cons-

tituirse en elemento fortalecedor del desarrollo econó-

mico independiente e incrementar la toma de decisiones

autónomas, al fortalecer al Estado..

Sin embargo, la vía de la estatiaación por hoy no tiene

perspectivas concretas. No existe la decisión política

de llevarla adelante-a ninguno de los niveles. Luego -

las soluciones deben ser elegidas de entre las dos al-;

ternativas anteriormente planteadas;

1. Que sean las.Empresas Eléctricas quienes lleven la

parte de ejecución de los proyectos de electrifica,

ción rural, debiendo en este caso sortearse el pro_

blema fundamental i subsidios a dichas empresas p&

ra que realicen la electrificación rural en todas

las zonas programadas, y en independencia de las -

tasas "de rentabilidad que puedan obtener..



2. Que sean las Cooperativas Eléctricas las que reali-

cen la ejecución de los proyectos. En este caso de_

"be sortearse también el problema de como' lograr la

capitalización de dichas cooperativas y mantener un

ritmo regular de aportación de los socios.

Siendo las cooperativas de -electrificació.n rural una a-,

ventura en nuestro país, la selección es obvia. Ahora

se trata pues, de articular los mecanismos más adecua-

dos para obtener los mejores resultados de una alterna,

tiva que como se ha visto, no es la más operativa ni la

más conveniente.
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES QUE HACEN ELECTRIFICACIÓN
i __—. « .

*' I " RURAL.-

La Ley Básica de Electrificación expedida el ̂  de Sep-

tiembre, de 1973s "bajo el Gobierno del General Guillermo

Rodríguez Lara, define al servicio de energía eléctrica

como un servicio de utilidad publica de interés nació- .

nal y como im deber del Estado el satisfacer las nece-

sidades de energía eléctrica de3, país. Fija como poli

tica la necesidad de aprovechar eficientemente los re-

cursos naturales del país, de conformidad con el Plan

Nacional de Electrificación, y consagra como atribución

privativa del Estado la generación, transmisión, distri

bución y comercialización de la energía eléctrica.

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-,

persona jurídica de derecho público, con patrimonio y

recursos propios, y autonomía económica y administrati

va es el encargado de ejercer en nombre del Estado tal

atribución, y gosa por tanto de la facultad de organi-

zar el sector .para poner en marcha la industria eléctri.

ca, en concordancia con la política energética nacional

delineada por el1Estado Ecuatoriano,

En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Ecua-

toriano de Electrificación -INECEL- ha previsto la inte.

gración de los denominados Sistemas Eléctricos Regiona-

les con el fin de evitar la "concurrencia antieconómica

de pequeñas empresas eléctricas esparcidas-por el terri
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torio nacional, y con el fin también de tender a una zo.

nificación del país que pueda hacer eficiente la opera-

ción del Sistema Nacional Interconectado que será opera,

do directamente por el propio Instituto Ecuatoriano de

Electrificación._

La vinculación de INECEL con las Empresas .Eléctricas Re_

gionales se da a través de las acciones adquiridas por

él en dichas Empresas, y por los aportes de capital que

ha efectuado en las mismas; así como por la sujeción

que por ley deben tener las Empresas Eléctricas Regio-

nales a las políticas establecidas en el Plan Nacional

de Electrificación, '

El Sistema Racional Interconectado es operado directa-

mente por INECEL' y está bajo su responsabilidad. Tal

función es ejercida por la Dirección Ejecutiva de Ope_

ración del Sistema Nacional Interconectado;

Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la

política de electrificación, para cuyo desarrollo y eje_

cución actúa a través del Ministerio de Recursos Natura,

les"y Energéticos, del Instituto Ecuatoriano de Electri

ficación, y del Ministerio de Defensa Nacional en lo -que

concierne a la seguridad nacional.

La Presidencia de la República aprueba el Plan Nacional

de Electrificación elaborado por INECEL, las bases gene_

rales de los contratos de prestación de servicios eléc-
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trieos que el Estado puede celebrar para cubrir las ne-

cesidades de energía eléctrica en el territorio nacional

y autoriza la venta, intercambio o compra .de energía e-

léctrica fuera del país» ' • ;

Un organigrama del Sector Eléctrico en el país puede

verse en el Anexo No. 1,

2,2,1, EL INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN,-

Como ya se señaló anteriormente3 el Instituto

Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, "es per.

sona jurídica de derecho público con patrimonio

y recursos propios, autonomía económica y admi-

nistrativa, con sede en la Capital de la Repú-"

blica y adscrita al Ministerio de Recursos Na-

. turales y-Energéticos",

a. ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE •

ELECTRIFICACIÓN,- -

La tarea y responsabilidad fundamental de

INECEL es la de elaborar el Plan Nacional

de Electrificación y darle viabilidad en

lo referente a la ejecución* En términos

generales? encargarse de todo lo referente

a generación, transmisión* distribución y
;

comercialización de la energía eléctrica.

Por la amplitud de tal Empresa, la Ley Bá-'

sica de Electrificación confiere a •INECEL
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la facultad de promover la constitución de

Empresas Eléctricas Regionales, mediante la

integración de las entidades, de suministro

de energía eléctrica, del país.' .La política

de integración prevee eliminar la atomiza-

ción de esfuerzos y recursos y fortalecer

económica y financieramente a las empresas

para que con recursos humanos adecuados pue_

dan llevar adelante, en forma solvente, las

tareas que les impone el Plan Nacional de

Electrificación,

Son también responsabilidades fundamentales

de 1NECEL, entre otras, las siguientes;

- Programar, coordinar, ejecutar' y supervi-

sar todas las fases de la electrificación

del país 9 de acuerdo con la política ener_

gética nacional.

- Inventariar los recursos energéticos del

país, para fines de producción de energía

eléctrica.

- Proyectar, financiar, construir, adquirir

y operar obras de generación, de transmi-

sión y de distribución de e'nergía eléctri

ca y las instalaciones y equipos necesa-

rios para su funcionamiento.



. - 39 - ' •

Gestionar y obtener recursos-financieros,

dentro y fuera del país, de conformidad

con la Ley, para el cumplimiento de sus

nes específicos. .

Explotar los sistemas eléctricos de su pro.

piedad, bajo los principios de eficiencia

técnica, administrativa y financiera. En-

tre estos, fundamentalmente se cuenta el

Sistema Nacional Interconectado, con las

obras que tiene actualmente en operación

y con las que se anexarán en el f utxiro, -

como se explicará más adelante.

Vender, intercambiar, comprar energía e-

iéctrica o autorizar su negociación den-

tro del territorio nacional; y fuera de

• él", con la aprobación del Presidente de

la República.

Contribuir a la- formación de especialis-

tas : ingenieros, técnicos, administrado-

res y obreros calificados para el sector

eléctrico del país.

Coordinar la cooperación entre los secto-

res y capitales 5 públicos y privados, p-ara

el desarrollo del suministro y utilización

de la energía eléctrica.



Por el crecimiento y expansión de la indus-

tria eléctrica del país, y por la necesidad

urgente de propiciar programas de desarrollo

del sector eléctrico para satisfacer la cre-

ciente, demanda energética, se prevee en los

actuales momentos que el Inst-ituto Ecuatoria

no de Electrificación3 INECEL, auspicie pro-

gramas y proyectos encaminados a desarrollar

la tecnología nacional en materia de electri-

ficación y propiciar su aplicación en la eje_

cución del Plan Nacional de Electrificación,

• Tal propasito vendrá a constituirse en un pp_

'dero'so sostén" de la política energética, na-

cional, en la medida en que permitiría la u-

tilización adecuada de la materia pri'ma na-

cional y sobre todo un racional aprovecha-

miento del .mercado de trabajo, constituido

fundamentalmente por un excedente de oferta

de fuerza de trabajo, T.odo esto sin contar

intangibles como el inicio de una tradición

tecnológica que pueda constituirse en sopO£. •

te del desarrollo y del crecimiento aiitónomo

nacional,

b. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN,-



Para el mejor cumplimiento de sus funciones,

el Instituto. Ecuatoriano de Electrificación,

I NEC EL, está estructurado e,n "base a cuatro

niveles organizativos, los mismos que son -

los; siguientes ¡

- Nivel Directivo y Ejecutivo

- Nivel Asesor y de Coordinación

- Nivel Auxiliar o de Servicios; y,

- Nivel de Operación,

El -Nivel Directivo y Ejecutivo es la más al-

ta autoridad institucional, orienta y ejecu-

ta la política de electrificación nacional.

Está conformado por las siguientes unidades

directivas y ejecutivasi

- Directorio

- Gerencia General

lí? - Su~bgerencia General

El Nivel Asesor y de Coordinación, constitu-

ye el órgano consultivo y de coordinación de

XNECEL, Su relación de autoridad es indirec_

ta con respecto a las unidades de operación

y su función ejecuta por intermedio del nivel

ejecutivo el cual acoge, 'modifica o rechaza

los proyectos, trabajos e informes elaborados

por este nivel. El Nivel Asesor y de Coordi-

nación, está conformarlo por las siguientes u-
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nidades administrativas j

- División de-Planificación

- Departamento de Organización.y Sistemas

- Departamento Legal

- Asesorías Técnicas

- Comités de Presupuestos Administrativo,

de capacitación y de Contratación.

El nivel auxiliar o de Servicios, es aquel

que presta ayuda a los otros niveles para

el cumplimiento de sus funciones] sus sér_

vicios son generales y de carácter interno.

Está conformado por las siguientes unidades;

- Auditoría Interna

- Secretaría General

- Departamento de Relaciones Públicas

El Nivel Opéracional es aquel que cumple.con

objetivos y finalidades de INECEL, implemen.

ta políticas y ejecuta los programas de tra.

bajo determinados por el nivel ejecutivo.

Se integra con las siguientes unidades adm¿

nistrativasí

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos,

que cuenta con las Divisiones de Capacita,

ción .y Administración.

- Dirección Ejecutiva Económico-Financiera,

con las Divisiones de Programación Financie.



ra y de Operación Financiera.

- Dirección Ejecutiva de Construcción e In-

geniería, con las Superintendencias de Gong,

trucción y de Ingeniería, ' . •

- Dirección Ejecutiva de Operación del Siste.

ma Nacional Interconectado, con las Divi-

siones de Operación, de Ingeniería Opera-

cional y de Mantenimiento.

- Dirección Ejecutiva de Operaciones Regio-

nales, con las Superintendencias de Opera

cíón, Control y Asesoría; ya de Proyectos

y Obras •

El Organigrama de INECEL puede verse en el Anexo

No. 2.

c. EL DIRECTORIO DE INECEL,-

El Directorio es el máximo organismo adminis-

trativo de INECEL, Lo integran el Ministro

de Recursos Naturales y Energéticos, el Mi-

nistro de Finanzas, el Ministro de Industrias

Comercio e Integración, el Presidente de la

Junta- Nacional de Planificación y Coordina-

ción Económica, el Jefe del Comando Conjunto

de Iñs Fuerzas Armadas,: un representante por

las Empresas Eléctricas del país; y un repre_

sentante de los trabajadores de las Empresas
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Eléctricas. El Directorio es presidido por

el Ministro de Recursos Naturales y Energé-

ticos, quien tiene voto dirimente en caso de

empate. Como Secretario del Directorio ac-

túa el Gerente General de INECEL quien no - •

tiene derecho a voto. . •

Entre otras, las atribuciones del Directorio

de INECEL soni

- Determinar la política del Instituto Ecuar

toriano de Electrificación, en concordancia

con la política nacional de electrificación

- Aprobar las tarifas para los servicios de

energía eléctrica, (Estas tarifas deben cu.

"b'rir los costos directos de operación y man.

tenimiento, las cuotas de depreciación y la

rentabilidad sobre la base tarifaria de a-

•' cuerdo a lo que al respecto establece el R&

glamento para Fijación de Tarifas y Servi-

cios eléctricos aprobado mediante Decreto

No, 684 de 7 de Agosto de 1975).

- Otorgar permisos para la instalación y uti-

lización para uso privado de plantas eléc-

tricas y térmicas de más de.quinientos ki-

lo v/at ios de capacidad,

- Dar el dictamen previo para el estableci-

miento- de tributos que afecte al sector

eléctrico.



- Aprobar a pedido del Gerente General, las

"bases para, las licitaciones y los concur-

sos de ofertas q,ue convoque INECEL,

- Aprobar o modificar el presupuesto del

Instituto presentado por el Gerente Gene-

ral y someterlo a consideración del Presi

dente de la República para su expedición,

- Autorizar de conformidad con la Ley, la -

realización de gastos e inversiones, la -

contratación de servicios, la conceción de

préstamos para actividades de la electrifi

cación y., en general, cualesquiera actos -

financieros o mercantiles q_ue comprometan

fondos de INEGEL, cuando estas operaciones

tomadas por separado, excedan de un millón

de sucres y'siempre que la negociación no

provenga de adjudicación hecha por el Com¿

té de Licitaciones o por el Comité de Con-

curso de Ofertas,

d. EL GERENTE GENERAL.-

El Gerente General es el representante legal ..

de INEGEL y el responsable del desenvolvimien.

to administrativo, tépnico, económico y finan,

ciero. del mismo.. Es elegido para un período

de cuatro años, pudiendo ser reelegido, En

el ejercicio de sus funciones no podrá desea



penar ningún otro cargo o empleo publico o

privado, ni ejercer su profesión.

Entre sus atribuciones, tenemos las siguien-

tes i

- Presentar a consideración del Directorio

el Plan Nacional de Electrificación, las

actualizaciones' anuales del mismo, los pro.

gramas de actividades, las proformas presu.

puestarias y sus modificaciones y dentro -

del primer trimestre de cada año, el info£.

me anual del ejercicio anterior, los esta-

dos financieros certificados y la liquida-

ción del presupuesto del año anterior,

- Otorgar permisos para la instalación y uti

liaación de plajitas de generadores de ener-

gía de uso privado, cuya capacidad esté com_

prendida entre 100 KOT y 500 KW.

- Elaborar para la. aprobación del Directorio"

las bases y especificaciones técnic'as para

"las licitaciones o concurso de ofertas.

- Realizar las actividades económicas y fi-

nancieras cuando éstas separadamente no pa,

sen de -un millón de sucres.

- Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus regla,

'mentos,



- Delegar a los funcionarios de 1NEGEL, pre_

via autorización del Directorio, las atri.

buciones, deberes y responsabilidades que

es.time necesario para el mejor cumplimiea

to de los fines y propósitos del Instituto,

LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN.-

La División de Planificación, para el cum-

plimiento de sus -funciones cuenta con los

Departamentos de Programación de Obras y

Estudios Económicos y con la Sección de Me.

todos de Optimiz-ación.

Las principales funciones de la División de

Planificación son las siguientes:

- Elaborar el Plan Nacional de Electrifica-

ción.

- Participar en la formulación de programas

de electrificación internacionales en los

que intervenga el Ecuador a través de IME

CEL.

- Evaluar el avance global del Plan Nacional

de Electrificación y, si fuere necesario,

recomendar medidas para su cumplimiento."

- Inventariar los recursos energéticos del

País para fines de producción de energía

eléctrica y analizar el comportamiento de

otros subsectores energéticos,
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- Recomendar la política a largo plazo sobre

la gestión comercial con las Empresas Eléc_

tricas Regionales y la gestión financiera

con las Instituciones 'Internacionales de

Crédito.

-.Definir criterios y métodos.de evaluación .

económica de proyectos de electrificación,

- Analizar los medios económicos, humanos e

insumes apropiados para la realización del

Plan Nacional de Electrificación y recomen

dar soluciones,

f, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.-

La Dirección de Recursos Humanos es'tá inte-

grada por la División de Capacitación y la

División de Administración.

Corresponde a la Dirección de Recursos Huma

nos i

- Formular políticas y programas de entrena

miento a todos los niveles9 para el perso.

nal de INECEL y de las Empresas Eléctricas

Regionales» y evaluar los resultados.

- Determinar con los ejecutivos del Instituto

las necesidades de capacitación y adiestra-

miento en las diferentes áreas.

- Aplicar los sistemas y principios de Admi-

nistración de Personal en todas las áreas



del Instituto en lo referente a recluta-

miento, selección». clasificación y adíes,

tramiento o capacitación del personal de

INECEL. •

- Coordinar la aplicación de los planes de

.la Dirección en todas las Divisiones.

g. ' LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA,-

La Dirección Ejecutiva Económico-Financiera

cuenta con la División de Programación Fi-

nanciera y con la División de Operación Fi

nanciera, para el mejor cumplimiento de sus

funciones;

Son parte de las funciones de la Dirección

Ejecutiva Económico-Financiera, las siguien.

tes i

- Planificar, dirigir, coordinar y-contro-

lar el trabajo de unidades que conforman

la Dirección,

- Preparar,.dirigir y supervisar planes y

programas' administrativos de INECEL.

- Controlar la correcta inversión y gastos

de los fondos de la Institución.

- Realizar evaluaciones financieras periódi

cas de la marcha 'de los programas y pro-

yectos.

- Controlar y orientar la aplicación de los

sistemas contables y sus requisitos confor
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me a las necesidades técnicas que exija

el control financiero de la Institución

y certificar los estados emitidos por el

Departamento de Contabilidad,

- Realizar las gestiones y trámites de ca-

rácter económico ante las diferentes de-

pendencias del Estado y Organismos Inter-

nacionales,

- Velar por el correcto manejo de los fondos

institucionales.

- F'ormular el presupuesto anual del Institu-

to para someterlo a consideración de la Ge_"

rencia General,

h. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN E IN-

GENIERÍA. -

La Dirección Ejecutiva de Construcción e In-

geniería, para el mejor cumplimiento de sus "

funciones cuenta con la.Superintendencia de

Construcción y con la Superintendencia de In

geniería en su estructura orgánica.

Corresponden a la Dirección Ejecutiva dé Gong,

truco ion e Ingeniería, entre otras, las si-

guientes funciones:

- Realizar el inventario y evaluación de los

recursos hidroeléctricos del país.

- Planificar, coordinar y supervisar las ac-

tividades de la Superintendencia a su car-
go.
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-'Organizar y dirigir los estudios, diseños

y construcciones de los proyectos de gene,

ración-y transmisión que conforman el Sis.

tema Nacional Interconectado,

- Evaluar periódicamente la realización de

los estudios, diseños y construcciones de',

los proyectos de Generación y Transmisión.

- Preparar informes de progreso de los estu

dios, diseños y construcciones de los pro.

yectos para conocimiento de la Gerencia

General.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIONES REGIO-

NALES .-

La Dirección Ejecutiva de Operaciones .Regio-

nales está integrada por la Superintendencia

dé Operación, Control y Asesoría y la Super-

intendencia de Proyectos y Obras.

Entre otras, las funciones de la Dirección

Ejecutiva de Operaciones Regionales son las

siguientes i .

- Aprobar y evaluar los programas de trabajo

de las Superintendencias y Sistemas Pro-

pios que conforman, la Dirección.

- Impulsar, coordinar y supervisar el cumpli

miento del Plan Nacional de Electrificación

en lo referente a Sistemas Regionales, Elec_

trificación Rural y Proyectos Especiales,



- Mantener, permanente coordinación con todas

las Entidades Eléctricas del país.

- Mantener estrecha coordinación con la Geren.

cia y más Direcciones de INECEL.

- Impulsar y conseguir la integración eléctri

ca regional conforme a la política estable-

cida por INSCEL.

- Asesorar y controlar a las Entidades Eléc-

tricas y Sistemas Propios en cuanto a su

funcionamiento técnico operacional y admi--

nistrativo-finaneiero, preparando e implan-

tando las normas y procedimientos regulado,

res que sean necesarios.

- Estudiar y recomendar la política nacional

de electrificación y velar por su cumpli-

miento. •. -

- Supervisar, asesorar y controlar el cumplí-,

miento de códigos, normas, reglamentos y

más-disposiciones legales relacionadas con

la prestación"del servicio eléctrico/

-"Estudiar y recomendar las capitalizaciones

- que INECEL debe efectuar en las entidades

eléctricas para el cumplimiento de los res_

pectivos programas de obras,

~ Recomendar la política de inversiones en -

el sector rural y el^tratamiento que las

entidades eléctricas deben dar a las mis-

mas .
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- Dirigir y supervisar el funcionamiento iu

tegral de los sistemas propios.

- Representar a 1NECEL en las Juntas de Ac-

cionistas de las Empresas,

- Atender consultas de las Instituciones u

Organismos Públicos y Privados relaciona

dos con aspectos de electrificación"de los

Sistemas Regionales.

j. LA AUDITORIA.-

La Auditoría ejercerá el control de la admi-

nistración económica y financiera del Insti-

tuto, de -sus créditos y débitos, de su movi-

'miento económico y financiero y las demás fuá

cioñes que le asigne el Reglamento Orgánico

Funcional, y presentará semestralmente al Di.

rectorio el informe correspondiente,

k. LA TESORERIA,-

La Tesorería estará a cargo de un funciona-

rio caucionado» con responsabilidad directa

por los fondos que maneje.

El Tesorero ejercerá la jurisdicción coacti-

va. Servirá de título suficiente para el cp_

bro el que haya emitido la Dirección Financie,

ra,' con la firma del Gerente'General,

Finalmente, es preciso señalar que la Ley

Básica de Electrificación prohibe a los fun.



cionarios y empleados de INECEL, contratar

directa o indirectamente .la realización de

obras o la prestación de servicios con INE

CEL o con las Empresas Eléctricas de serví

ció público.

2.2,2. LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS REGIONALES.-

Son el resultado de la integración de las em-

presas , cooperativas y demás entidades de sumí,

nistro de energía para servicio público del país..

Cubren áreas de servicio mayores, de conformidad

con el Plan Nacional de Electrificación,

Con el fin de- establecer condiciones para c[ue las

empresas'eléctricas regionales se constituyan en

elementos dinámicos del proceso de electrifica-

ción nacional, se ha buscado el fortalecimiento

técnico y económico-financiero de las mismas.

Dentro de esta perspectiva se ha situado la au-

torización conferida a INECEL para c[ue pueda ad

.quirir acciones_y hacer aportes de capital en

las Empresas Eléctricas, y al mismo tiempo9 es-

• tablezca una supervisión a todos los niveles co.

mo se verá más adelante.

Entre otras, las Empresas Eléctricas Regionales,

y en general, todas las- entidades.de suministro

de energía eléctrica para uso público, tienen

las siguientes obligaciones i •
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- Sujetarse a la política establecida- en el Plan .

Nacional de-Electrificación sancionado por el

Presidente- de la República.

- Suministrar energía eléctrica para el alumbra-

do público y para el servicio industrial, co-

mercial y residencial a todo el que la solici.

te dentro de la aona finada en los respectivos

contratos, sin establecer preferencia alguna,

- Suministrar la energía en las condiciones es-

tipuladas en los contratos y reglamentos9 pa-

ra la debida satisfacción de los fines a que

está destinada.

~ Cobrar el suministro de potencia y energía e-

léctrica según las tarifas aprobadas por el

Directorio de INECEL, sin establecer exonera,

ción alguna.

La determinación de la supervisión de INECEL de

todas las tareas que desarrollan las Empresas

Eléctricas, pueden verse con.claridad en' las

siguientes disposiciones a que están obligadas

las Empresas Eléctricas Regionalesp por la Ley

Básica de Electrificación vigente:

- Llevar la -contabilidad de acuerdo con el Sis-

tema Uniforme de Cuentas que establezcan los

- reglamentos y permitir a los funcionarios der

signados para el efecto, la inspección de los
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libros, documentos, comprobantes que integran

dicha contabilidad, cuando INECEL lo requiera.

- Remitir anualmente a INECEL los planes a corto

y largo plazo, los presupuestos de inversión y

. operación y sus respectivas liquidaciones, los

estados financieros certificados-? con sus anexos:,'

y los demás documentos que los reglamentos seña

-.. len,

- Poner en conocimiento de INECEL toda solicitud •

de crédito externo y cumplir las disposiciones

de la Ley en esta materia,

- Presentar las informaciones técnicas y econó-

micas que solicite INECEL, acompañando cuando

sea necesario, copias fotostáticas y legaliza

das de los documentos en los cuales reposa la

información,

- Facilitar la visita de los funcionarios que de_ -

signe INECEL, a los lugares o locales en que.

. deba efectuarse la inspección, examen o revi.

sión técnica de las obras, maquinarias o ins-

talaciones,

Cabe destacar que, para fortalecer el proceso de

integración y ante-la necesidad de mantener una

política.definida en torno al Plan Nacional de

Electrificación, por ley se ha previsto la fa-

cultad para que el Ministerio.de Recursos Natu-
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rales pueda, por pedido del Directorio de INECEL,

ordenar la intervención de éste en cualesquiera

de las Entidades de Servicio Publico del Sector

Eléctrico que no observaren una o'más de las o-

bligaciones señaladas anteriormente, Y las fa-

cultades de intervención del Ministerio de Re-

cursos Naturales y Energéticos se extienden in-

cluso a la potestad de declarar la caducidad de

los contratos concernientes a la producción y -

suministro de energía eléctrica»

a. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS EMPRESAS ELECTRI-'

CAS REGIONALES.-

Las Empresas Eléctricas Regionales, para su

dirección, administración y control, tienen

los siguientes organismos¡

- Junta General de Accionistas;

- Directorio¡

- Presidencias

- Gerencia General;

-. Las Divisiones Técnica, Financiera y Comer-

ciáis

- Auditoría.

La Junta General de Accionistas nombrará tam

bien comisarios, quienes deberán'presentar .a

' la Junta informes escritos sobre el estado

económico, financiero y administrativo de
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las Empresas respectivas, con las observa-

ciones y sugerencias que estimaren conve-

nientes «

El Organigrama típico de una- Empresa Eléctrica

puede verse en el Anexo No, 3'

b. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS . -

La Junta General de Accionistas es la auto-

, ridad máxima de la Empresa,

Tiene facultades para resolver todos los a- .

suntos relacionados con los negocios socia-

les, correspondiendole dictar normas, con

fuerza obligatoria, en lo no previsto por

'la Ley y los Estatutos de la Empresa.

La Junta General de Accionistas se integra

con los titulares o cesionarios de las ac-

ciones que' conforman el capital social de la

Empresa9 los mismos que deben concurrir per-

sonalmente o por medio de sus representantes

a las sesiones, Los titulares de las entida.

des accionistas públicas o privadas son sus

representantes legales ante la Junta, y en

caso de que acreditaren representantes los

harán mediante certificación escrita.

Entre otras, las atribuciones, de la Junta

General de accionistas son las siguientes i



- ,59 -

- Nombrar a los Directores Principales y a

sus respectivos suplentes, de entre los

cuales elegirá al Presidente de la Empresa.

- Nombrar y remover al Gerente General de la

Empresa, al Auditor, a los Jefes de Divi-

sión y a los Comisarios principales y su-

plentes.

- Conocer anualmente las cuentas, el "balan-

ce y los infor-mes que presenten los admi-

nistradores y comisarios acerca de los- ne_

go'cios sociales de la Empresaj

- Resolver la distribución de los beneficios

sociales de acuerdo al Plan presentado por

el Directorio, .

- Fijar los porcentajes de amortización de

los activos de la Empresa,

- Conocer y aprobar los planes y programas

de trabajo y los presupuestos anuales.

- Autorizar la celebración de cualquier ac-

to o contrato cuya cuantía exceda de un

millón de sucres. • ,

La Junta General de Accionistas tiene facui.

tad también para acordar el aumento o dism¿.
i

nución del capital social, la transformación,

la fusión? la disolución, la reactivación o'

convalidación de la sociedad, y en general,

cualquier modificación de los Estatutos,
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Las resoluciones que tome la Junta General

de Accionistas surte_ efecto tan pronto ha-

ya sido aprobada el acta de la sesión, apro_

bación que puede hacerse- al final de la mis.

ma,

EL DIRECTORIO.-.

El Directorio de la Empresa está integrado

por los Directores nombrados por la Junta

General de Accionistas, de entre las ternas

enviadas por cada una de las Instituciones

Accionistas5 prescindiendo de los represen,

tantes legales de las mismas, de los traba.

'jadores de la Empresa, y de quienes tengan

contratos con ella. Los Directores ejerce.

rán sus funciones por un período de dos a*;

ños, y podrán ser reelegidos iñdef inidamen.

te. Cada Director tendrá un Suplente ele-

gido en la'misma forma que el Principal,

El Directorio está presidido por el Pres¿

dente de la Empresa, quien preside también

la Junta General de Accionistas. Es nom-

brado por ésta de entre los Directores y

durará dos años en sus funciones. El Ge-

rente General de la-Empresa o.quien haga ;

sus veces, actuará como Secretario en las

sesiones del Directorio, •
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Entre 'otras, las atribuciones del Directo-

rio son las siguientes:

- Conocer y presentar para resolución de la

Junta General de Accionistas, el plan de ac.

ción y financiero de la Empresa.

- Organizar el funcionamiento de la Empresa

de conformidad con sus Estatutos y Regla-

mentos y supervisar su correcta aplicación.

- Aprobar el incremento del fondo de reserva,

la forma de distribución de las utilidades

obtenidas, y las depreciaciones de las ins- .

talaciones y someterlos a consideración de

la Junta General de Accionistas,

El Directorio tiene atribuciones, para resol-

ver sobre la creación, supresión o reforma de

los Departamentos, secciones y más dependen-'

cias de la Empresa. •

Igualmente analizar y presentar recomendacio.

nes a-la Junta General para la aprobacion.de

la proforma presupuestaria, así como lo's in-

formes administrativos, financieros y conta-

bles,

d. EL PRESIDENTE.-.

El Presidente y quien lo subrogue, son de-

signados por la Junta General de Accionis-

tas de entre los miembros del Directorio.

Ejerce sus funciones por un período de dos

años y puede ser reelegido indefinidamente.
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Las atribuciones del Presidente, entre otras,

son las siguientes:

- Presidir las sesiones de la Junta General

y del Directorio/

- Vigilar la presentación de informes, ba-

lances anuales y estados mensuales que de_

ban presentarse y exigir a los Comisarios

el cumplimiento de los deberes que le im-

pone la Ley.

- Estudiar con el Gerente la conveniencia de

establecer o suprimir oficinas, administra

ciones p agencias de la Empresa y someter

a .consideración y resolución del.Directo-

rio .-

- Reemplazar al Gerente en caso de ausencia

o de impedimento de éste,

EL GERENTE GENERAL,- '

El Gerente General es designado por la Junta

General de Accionistas. . Ejerce sus funcio-

nes por un período 'de cuatro años y puede

serrelegido indefinidamente. Es el repre-

sentante legal de la Empresa,

Entre otras, sus atribuciones son las siguien,

tes ?

- Organizar?, administrar y dirigir la Empre.

sa,

- Ejecutar la política, acuerdos y resolu-
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clones fijadas por el Directorio y la Jun,

ta General.de Accionistas, los mismos que

deberán estar encuadrados, dentro de la po.

lítica nacional de electrificación.

Dirigir la elaboración y programación de

la proforma presupuestaria anual, y some-

terlo con la debida oportunidad a conoci-

miento y consideración del Directorio,

Administrar los recursos económicos de la

Empresa, con criterio de empresa rentable.

Preparar el Plan de Obras, el proyecto f¿'

nanciero que será estudiado por el Direc-

torio y aprobado por la Junta General de

Accionistas, •

Gestionar empréstitos internos"y externos

y hacerlos efectivos en asocio del Presi-

dente, facultados en cada vez por los or-

ganismos competentes t

Conjuntamente con el Presidente, solicitar

al Directorio la creación de oficinas y de.

partamentos, previa la presentación del in.

forme de reestructuración correspondiente»

Remitir anualmente a INECEL los planes ai

corto y largo plazo, los presupuestos de

inversión y operación y sus respectivas

liquidaciones, así como los estados finan

cieros con sus anexos.



- Vigilar la facturación y recaudación de

las planillas de consumo,

- Controlar que los reglamentos interiores

de la Empresa, los procedimientos técnicos

y administrativos así corao el. sistema de

contabilidad se ajusten a los emitidos por-

INECEL. .

- Preparar y presentar al Directorio los ±Q

formes mencuales del resultado de opera-

ción de la Empresa y de avance de obras,

En tanto representante legal de la Empresa,

el Gerente tiene limitación para actuar como

tal, las mismas están dadas por la cuantía

de los asuntos en que interviene. Las res_

tricciones difieren de una Empresa a otra,

dependiendo esta variación del capital.so-

cial de la Empresa. . .

Cuando sea el caso, deberá solicitar autori*

sación al Directorio o a -la Junta General de

Accionistas para representar judicial o ex-

trajudicialmente a la Empresa,

f, LAS DIVISIONES.-

Las Empresas Eléctricas Regionales, para el

cumplimiento de sus finalidades y funciones

cuentan además con las Divisiones Técnica,

Financiera y Comercial. Generalmente, la
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División Financiera comprende una sección

Administrativa,

La División Técnica cuenta con las seccio-

nes de Generación, Transmisión y Distribu-

ción, y-Construcciones.

La División Financiera funciona a-base de

las secciones de Contabilidad y Presupuesto,

Tesorería, Bodega e Inventarios, y, general-

mente 9 la sección Administrativa.

La División Comercial cuenta con las sec-

ciones de Servicios a Consumidores y de Re

caudación", . .

Los Jefes de las Divisiones son nombrados

por la Junta General de Accionistas; son

los inmediatos colaboradores de la Gerencia

General y los responsables de la gestión den.

tro del campo de acción que les corresponde

y responden solidariamente con el Gerente -

General sobre su actuación en la Empresa,

f,l. LA DIVISIÓN TÉCNICA.-

La División Técnica tiene bajo su res.

ponsabilidads entr-e otras, las siguien,

tes ¡

- Controlar y supervisar la operación

y mantenimiento de todas las insta-
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laciones electromecánicas y auxi-

liares utilizadas en las áreas de

generación, transmisión y distribu,

ción.

Supervisar que la construcción de

las distintas obras y.proyectos se .

efectúen de acuerdo a los planos,-

especificaciones, normas técnicas,

presupuestos y cronogramas de eje-

cución pertinentes.

Mantener actualizado el Plan Regio-

nal de Obras; de acuerdo al Plan Na

cional de Electrificación,-

Preparar planes y programas de am-

pliaciones y mejoras .del sistema e_

léctrico.

Controlar y Supervisar los aspectos

técnicos fl de generación, transmisión,

distribución y construcción de las a-

gencias.

Presentar para conocimiento del Ge-

rente y del Directorio, informes pe.

riódicos sobre el avance y costo de

las obras, -incluyendo, las recomenda,

ciones que creyere conveniente,
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- Supervisar que los núcleos de tra-

bajo a su cargo lleven registros de

operación y mantenimiento, estadísr

ticas, etc., en forma adecuada,

- Velar porque se disponga oportuna-

mente de los recursos.materiales y

humanos necesarios para la operación,

mantenimiento y construcción del Sis_

tema eléctrico de la Empresa.

- Intervenir en la elaboración de la

proforma presupuestaria de opera-

ción y de inversiones para el Depar_

tamento a su cargo,

EL JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA.- '

Para ser Jefe de la División Técnica se

requiere ser Ingeniero Eléctrico, con

experiencia profesional en Empresas

Eléctricas o actividades afines.

Los principales de-"beres y atribuciones

del Jefe de la División Técnica soni

- Preparar los planes y programas en

los que debe emprender la Empresa a

corto, mediano y largo-plazo, de a-

cuerdo a las disponibilidades econo.

micas y a los lincamientos estable-
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cidos, formulando anticipadamente la

lista de materiales a adquirirse,

cuidadndo de que existan en bodega

los indispensables para la ejecución

de los planes»

Elaborar las bases y especificacio-

nes técnicas para la adquisición de

equipos, materiales y para la cons-

trucción y contratación de obras y

servicios*

Elaborar los programas anuales de p_

peración y mantenimiento.

Dirigir y vigilar las obras en cons-

trucción que se realicen por contra-

to y/o administración y supervigilar

que las inversiones en obra se reali,

cen con eficiencia, conforme a las

especificaciones técnicas y dentro

de los planes previstos.

Asesorar a las otras divisiones y par,

ticipar en los estudios para la ela-

boración de pliegos tarifarios.

Adiestrar al personal de empleados y

obreros que deban entenderse en el

manejo.de máquinas, instalaciones de

redes y otros servicios técnicos au-

xiliares.
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- Coordinar los programas de despacho

de carga entre las fuentes de.gene-

ración propias de la Empresa y los

del Sistema Nacional Interconectado,

procurando estabilidad y economía en -'

el servicio de la región.t

Para el mejor funcionamiento de la-Di-

visión Técnica, ésta cuenta con las Sec_

ciones de Generación, Transmisión y

Distribución y Construcciones,

Sección de Generación,-

Las- principales funciones que desarro-

lla la Sección de Generación'son las

siguientes j

- Organizar? dirigir y coordinar la

,. operación y mantenimiento de las -

centrales Generadoras Hidroeléctri-

cas y Térmicas.

- Controlar el funcionamiento de los

equipos eléctricos, hidráulicos, me_

canicos, etc., relacionados con la

generación,

- Efectuar y controlar el despacho de

energía en 'coordinación con la Sec_

ción de Transmisión y Distribución,
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- Dirigir y supervisar el 'mantenimien-

to de las obras, instalaciones, equ¿

pos, maquinarias, edificios y estruc_

turas de las centrales de generación.

-. - Procurar la tecnificación y mejoras

del sistema de Generación'para obte/

ner mejor rendimiento y servicio,

- Recopilar los datos estadísticos de

producción y suministro de energía

y entregar para su conocimiento y

certificación al Jefe del Departa-

mento Técnico..

- Aplicar adecuadamente las políticas,

procedimientos y normas técnicas tan

to en la operación y mantenimiento de

los núcleos de generación, •

Secci-ón de Transmisión y Distribución.-
—,--u-»-....- -i-- . -,_

Entre otras, las funciones de la Sec-

ción de Transmisión y Distribución son

las siguientes:

• - Operar y mantener en buen estado las

líneas y subestructuras de transmi-

sión y Distribución, así como las re.

des y sistemas de alumbrado público*
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- Preparar y ejecxitar planes, progra-

mas de operación y mantenimiento de

las líneas y subestaciones de trang,

. misión y distribución y redes de a-

. lumbrado público.

- Controlar y ejecutar -reparaciones

y cambios de piezas, repuestos, é-

quipos, etc., con el sistema de trans.

misión y subtransmisión y distribución

para asegurar el mejor y eficiente su-

ministro de energía eléctrica,

- Coordinar en la mejor forma las ,fun_

ciones de esta sección con'la de. ge_

neración y despacho de carga.

- Cooperar con la División Técnica en

la elaboración de programas y presii

puestos de operación en el área res.

pectiva.

Sección de Construcciones.-

Las principales funciones de la Sec-

ción de Construcciones son las siguien.

tes :

- Preparar planes y programas de elec.

trificación regionales y locales de

acuerdo a las políticas y lineamien.



tos generales establecidos en el Plan

Nacional de Electrificación.

- Elaborar estudios de factibilidad y

prefactibilidad de proyectos regio-

nales o locales contando con la ase.

soría y colaboración de INECEL-.

- Realizar por administración directa

y/o contrato, estudios de campo, calen

los, dis-eños y trabajos necesarios pa-

ra la preparación de planes detallados

de construcción de instalaciones de

eqtiipos, especificaciones y presúpues.

tos de obras mediante la fijación de

volúmenes y costos unitarios.

- Colaborar con el Jefe del Departamen-

to -Técnico en la preparación de las

' bases y especificaciones técnicas pa

ra licitaciones y concurso de ofertas,

'- Dirigir3 supervisar y fiscalizar la

construcción de las obras civiles y

electromecánicas, de acuerdo a lo's

planos y presupuestos y especifica-

ciones técnicas.

- Organizar y desarrollar los proyectos

de nuevas construcciones, ampliacio-

nes y mejoramiento de las existentes,
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- Intervenir en la preparación del pre_

supuesto y programas de inversiones

de la Empresa,

- Colaborar, cuando sea necesarios en

la instalación de acometidas especia

. les-,

f.2. LA DIVISIÓN" COMERCIAL.- '

La División Comercial funciona a tra-

vés de las Secciones de Servicio a Con.

sumidores y de Recaudación.

Las responsabilidades fundamentales de

la División Comercial son las siguien-

tes ¡ ' .

- Organizar y coordinar todos los ser-

vicios comerciales tales como; venta

'de energía a consumidores, factura-

ción y recaudación de planillas de

consumo, conexiones y desconexiones,

elaboración de contratos,-lecturas,

etc,

- Supervisar directamente el correcto

y normal funcionamiento de las Agen

cias de Servicio,

- Controlar la correcta aplicación de

las tarifas le.galrnente elaboradas,



- Elaborar con la Gerencia y las demás

divisiones el estudio y análisis de

la demanda actual y proyección futu.

ra de energía eléctrica de las diver.

sas áreas comerciales.

- Presentar informes periódicos y ana

líticos a la Gerencia, sobre la cau,

sa de las anormalidades y formular

recomendaciones para mejorar el se£.

vicio a los usuarios,

- Conocer y aprobar las solicitudes re_'

lacionadas con la concesión, conexiónj

desconexión? suspensión y reconexión

del servicio eléctrico, previo infor

me de la División Técnica cuando asi

lo requiera,

- Recopilar y preparar datos estadista,

eos referentes a la Indxist'ria Eléctri

ca, estableciendo tendencias de cre-

cimiento, así como estudios de merca

do a corto y mediano plazo,

- Dirigir y supervisar la ejecución de

planes tendientes a mejorar los sis-

temas y procedimientos de comercial!.

2ación.

EL JEFE DE LA DIVISIÓN COMERCIAL.-
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Para ser Jefe"de la División Comercial

se requiere poseer, preferentemente,

título universitario en materias eco-

nómicas o administrativas, o tener eje

periencia en actividades mercantiles.

Las principales funciones del Jefe de .

la División Comercial son las siguien

tes ;

- Programar las labores que la Empresa

debe seguir para la prestación del

•más eficiente servicio de energía e.

léctrica'.

- Mantener las relaciones Empresa Eléc.

• trica-Abonado.

- Evaluar el rendimiento económico de

la distribución de energía eléctrica

recomendar políticas de precios para

los consumidores e informar a Geren-

cia sobre los resultados,

- Velar porque la facturación se reali

ce oportunamente y de acuerdo a las

tarifas vigentes y procurar que la

recaudación se cumpla con la correc_

- ción y oportunidad debidas,

- Presentar a la Gerencia los informes
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'mensuales de facturación y recauda-

ción así como los programas de pro-

moción de venta de energía y la eva

luación de los mismos.

Sección de Servicio a los Consumidores..-

Esta sección tiene, entre otros, los si-

guientes deberes y atribuciones i

- Dar la información oportuna y cortes

a los clientes y nuevos usuarios, a-•

cerca de los trámites, regulaciones

y requisitos para la obtención del

servicio eléctrico, sea residencial,

comercial, industrial o de 'otra clase.

- Preparar? tramitar las solicitudes,

contratos de suministro, órdenes de

conexión.y desconexión, y suspensión

de servicio eléctrico, y remitir al

Jefe del Departamento para su cono-

cimiento y aprobación.

- Realizar el' presupuesto de instala-

ciones y acometidas para nuevos abo_

nados.

- Mantener en forma eficaz y actualiza

dos los registros individuales de -

instalaciones, contratos, registros

de medidas, desconexiones, cambios,

etc.
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Programar los trabajos de"inspeccio-

nes previas a las instalaciones de

redes de distribución, las revisio.

nes de las instalaciones eléctricas

interiores de los clientes con el ob

jeto de determinar la carga, condi-

ciones, etc., previa la instalación

del servicio,

Ejecutar los trabajos de instalacio-

nes del servicio eléctrico a los -

clientes, asegurando prontitud y-e-

ficacia. Igualmente ejecutarán las

desconexiones requeridas.

Ejecutar las labores de construcción

de las acometidas, observándolas ñor.

•mas y procedimientos técnicos.

Efectuar la lectura de medidores de

consumo eléctrico en forma correcta,

en la fecha determinada, de acuerdo

a la zona y rutas establecidas y re.

mitir diariamente para i?egistro en

el catastro de consumidores previa

la facturación.

Revisar el estado de facturación men.

sual y efectuar las operaciones nec¿

sarias para corregir omisiones o erro.
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res detectados; investigar las fac-

turaciones continuas de valores mí-

nimos y cambios sustanciales en los

consumos promedios del abonado.

- Comprobar la correcta aplicación t&

rifaria de acuerdo al pliego tarifa

rio establecido por la Empresa,

- Atender los reclamos de factxiración

que se presente, absolver consultas

e informar a los abonados de todos •

los datos relativos a reglamentos,

características .del servicio, tari-

fación, etc,

- Inspeccionar periódicamente la ope-

ración, mantenimiento de los medido.

res, instalaciones y acometidas de

los abonados, para evitar el uso -

clandestino de energía eléctrica.

Sección Recaudación.-

Entre otras, las funciones de la Sec-

ción de Recaudación ,son las siguientes

- Clasificar por rutas y orden alfabé-

tico las planillas facturadas por

sumo de energía eléctrica y archivar

las adecuadamente.

- Recaudar y cancelar las planillas de

los abonados que paguen los valores

adeudados.



- 79 -

- Realizar'los informes diarios de ca-

ja y entregar al Tesorero de la Empre.

sa el dinero recaudado y las planillas

canceladas para el chequeo y comprob&

ción respectiva, con el saldo de la

caja registradora,

- Enviar una copia de las planillas can

celadas a la sección de Servicio a

Consumidores, para el registro en el

libro mayor de consumidores.

- Prestar la debida atención a los usua

rios en los reclamos que estos plan-

teen y sean de su incumbencia,

f.3., DIVISIÓN FINANCIERA.-

Entre otras, las funciones y responsa-

bilidades, de la División Financiera son

las siguientes;

- Organizar y coordinar las funciones

de la División de tal Tnanera que se

cumplan los métodos de trabajo y pro.

cedimientos financieros establecidos

para el efecto.

- Coordinar, dirigir y supervisar la

.preparación de los estados financie-

ros (Balance General, Balance de Re-

sultados, Informes de Costos), men-
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suales y anuales para conocimiento

de la. Gerencia, el Directorio y la

Junta General de Accionistas, así

como para información-de .otras ins.

tituciones previa autorización de

la Gerencia,

- Dirigir'la preparación de los pre-

supuestos de operación? caja e in-

versiones,, y presentar a la Gerencia

para su conocimiento y estudio. •

- Controlar y supervisar el movimien- '

to de los recursos económicos a ca£.

go del Tesorero: valores que mantie,

ne en Caja? Bancos, Fondos rotativos,

cajas chicas, valores fiduciarios,

etc,

- Legalizar todos los documentos rela-

tivos a egresos de fondos de la Em-

presa, cuidando que dichos pagos sean

legales y estén autorizados.

LOS COMI3ARIOS.-

Son nombrados por la Junta General de Accio-

nistas, para'un períodg de dos años y pueden

ser reelegidos indefinidamente, .
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Las principales funciones de los comisarios

son:'

- Examinar y fiscalizar libros y documentos

contables*

- Analizar el movimiento económico de la Em

presa.

¡ . - Controlar la existencia de materiales y e.

quipos de la Empresa,
;ar

- Levantar actas de fiscalización y presen-

tar al Directorio o Junta General de Ac-

cionistas para conocimiento y trámite,

- Preparar el informe anual de Comisarios

sobre el movimiento económico-financiero

de la Empresa.

- Recomendar la implantación de procedi-

mientos 3 sistemas, reglamentos, y plani-

ficar un mejor control y funcionamiento

de la Empresa,

2.2,3* £L SISTEMA NACIONAL INTERCONEGTADO.-

El Sistema Nacional Interconectado está confor-

mado por. las siguientes obras e instalaciones:

a.' CENTRALES DE GENERACIÓN:

1. Pucará (Pisayambo)

2. Central Diesel de Guangopolo.

3. Térmica Estero Salado (El Salitral)
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Estas centrales de generación entrarán en funció.

namientó hasta- 1978. Se incorporará posterior-

mente al Sistema Nacional Interconectada, toda

nueva central hidráulica, a diesel, vapor o gas,

o combinación de éstas que se instale en el fu-

turo, y. que sea de una capacidad mayor de 20 MVf3.

y que sean financiadas total o parcialmente por

INECEL;
b. LINEAS DE TRANSMISIÓN;

1, Pucará - Quito, a 138 KV.

2, Pucará - Ambato, a 138_ KV.

3, Guangopolo - La Vicentina, a 138 KV.

¿K' Quito - Ibarra, a 1-33 KV,

Estas líneas de transmisión entrarán en operación

hasta 1978, Se incorporará posteriormente al Sis.

tema Nacional Interconectado, toda nueva línea de

transmisión o subtransmisión a voltaje de 138 KV.

o mayor que se construya en el futuro, y que sea

financiada total o parcialmente por INEGEL.

c, SUBESTACIONES:

1. La- Vicentina, ubicada en Quito

2. Ambato

3. Ibarra

Estas subestaciones entrarán en operación hasta

1978, '
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Son parte del Sistema Nacional Intérconecta-

do, todas las subestaciones de elevación de

las Centrales de Generación que sean parte

de dicho Sistema, Se incorporará a él, pos.

teriormente, toda nueva subestación de vol-

taje primario o secundario de 138 KV o mayor
|

que se construya en el futuro, y que sea fi-

nanciada total o parcialmente por INECEL.

i d. Centro de Despacho de Carga y de Control

del Sistema Nacional Interconectado-y Sis-

tema de Telecomunicaciones.

La operación y mantenimiento de las obras

que conforman el Sistema Nacional Interco-

nectado están a cargo y son responsabilidad

de INECEL, quien funcionará a través de la

Dirección Ejecutiva de Operación del Siste-

ma Nacional Interconectado,

1, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN.-

La Dirección Ejecutiva de "Operación del Si§_

tema Nacional Interconectado, tiene a su car_

go la _operación y mantenimiento de dicho Sis_

tema,

Las principales funciones de la Dirección

Ejecutiva de Operación del Sistema Nació-

nal Interconectado son* , '



Planificar, coordinar y realisar la opera-

ción y Mantenimiento de las obras de gene-

ración; transmisión, subestaciones y obras

complementarias que conformen el Sistema

Nacional Interconectado..

Programar los recursos humanos que requie. -

ra la incorporación de nuevas obras al sis_

terna Nacional Interconectado, y entrenar

oportunamente al personal.

Realizar todas las gestiones relacionadas

con la comercialización de la energía ge-

nerada por el Sistema Nacional Interconec.

tado s incluyendo la .negociación de contra

tos de compra-venta y la recaudación de los

valores provenientes de la venta de esa e-

nergía.

Realizar todas las gestiones relacionadas

con la comercialización de la energía ge-'

nerada por el .Sistema Nacional Intérconec. .

tado, incluyendo la negociación de contra,

tos de compra—venta y la recaudación de -

los valores provenientes de la venta de

esa energía.

Realizar todas las gestiones técnicas re-

lacionadas con el Despacho de. Carga y- Co£

trol del Sistema.
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- Coordinar su gestión y colaborar con las

Direcciones Ejecutivas y dependencias de.

INECEL,

- Administrar los recursos económicos y fi-

nancieros asignados a la Dirección de Qpg.

•ración y Mantenimiento del Sistema Nació- •

nal Interconectado,

2, ESTRUCTURA ORGÁNICA,-

La Dirección Ejecutiva de Operación del Sig.

tema Nacional. Interconectado5 para el cumplí

miento de sus funciones contará con la Supon

intendencia Técnica y con la Superintenden-

cia de Comercialización^

La Superintendencia Técnica, a su vez, con-

tará con dos -divisiones; la División de 0-

peración y la División de Mantenimiento.

Y la Superintendencia de Comercialización,,

con la División de Costos y Comercialización

y la División Administrativa.

El responsable del cumplimiento de las Fun-

ciones de la Dirección Ejecutiva de Operación

es el Director Ejecutivo, de Operación del Sig,

tema Nacional Interconectado, quien depende

de e- informa al Gerente de INÉCEL,

LA SUPERINTENDENCIA TÉCNICA.-
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de Operación9 directamente responsable de la

operación y mantenimiento de las obras del

Sistema Nacional Interconectado, así como de

la-coordinación de esas fxmciories con las o-

tras dependencias de INEGEL relacionadas en-

tre ellas. •

Para la realización de su gestión, esta Su-

perintendencia cuenta con las Divisiones de

Operación y Mantenimiento,

División de Operación*- ¿, ~

Las funciones de la División de Operación»

entre otras9 son las siguientess *

- Planificar a corto y mediano plazo p .la ge_

neración, optimizando el uso de las' insta

'laciones y determinando las necesidades fu.

turas de combustible.así como la operación

de los reservorios de regulación,

- Realizar el despacho de carga de acuerdo

con la planificación hacha o en las'condi

ciones de emergencia que puedan presentar,

se.

- Llevar todas las estadísticas de operación

del Sistema Nacional Interconectado,

- Elaborar las normas-y establecer los procg.



dimientos para la operación y el manteni-

miento de todas las instalaciones del Sis.

tema Nacional Interconectado.

- Realizar los estudios técnicos requeridos

para.la operación del Sistema Nacional la

- terconectado,' •

- Analizar y coordinar las características

de los Sistemas Regionales a interconec-

tarse al Sistema Nacional,

- Participar en la recepción y pruebas de

nuevas instalaciones y equipos del Sistema

Nacional Interconectado.

División de Mantenimiento.-

Las principales funciones de la División de

Mantenimiento, son las siguientes!

- Realizar el mantenimiento programado y de

emergencia de las centrales de generación.,

líneas de transmisión, subestaciones y si§.

temas de telecomunicaciones del Sistema Na,

cional Interconectado,

- Llevar el control y efectuar la calibra-

ción de los instrume-nt.os y equipos de pro.

tección de todas las instalaciones del

tema Nacional Interconectado«



- Participar en la recepción y pruebas de \s instalaciones y equipos del Sis-

tema Nacional Interconectado,-

- Preparar conjuntamente con la División

de Operación las listas de repuestos y

herramientas, así como necesidades de lu

bricantes requeridos para la-operación y

el mantenimiento de las obras del Sistema .

Nacional Interconectado,

- Supervisar y patrullar permanentemente las

Subestaciones y Líneas de Transmisión a .-

fin de detectar fallas o daños en ellas,

- Determinar la ubicación y supervisar el -

funcionamiento' de talleres y otras faci-

lidades necesarias para la operación.y el

mantenimiento del Sistema.

- Llevar los registros y estadísticas de man.

tañimiento de los bienes incorporados al

Sistema Nacional Interconectado*

LA SUPERINTENDENCIA DE COSTOS Y COMERCIALIZA-

CIÓN,- ' . . ' -

La Superintendencia de Costos y Comerciali-,.

zación es la dependencia de la Dirección E-

jecutiva, directamente responsable de la fas.

turación y recaudación de los valores corres.
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pendientes a la energía vendida o'a otros

ingresos provenientes de la operación del

Sistema Nacional Interconectados de la geg.

tión económico-financiera de la operación

del sistemas del suministro y control de

materiales -y equipos requeridos para la o-

per ación y mantenimiento del Sis tema 9 y de

la'prestación de los .servicios necesarios ••/

para el cumplimiento de las funciones de

la Dirección Ejecutiva y sus dependencias,

Para la realización de su gestión^ esta Su-

perintendencia contará con las Divisiones»

Administrativa y de Costos y Comercializa-

ción, • - -

División Administrativa,-

Las principales funciones de la División Ad

rainistrativa som

- Facturar y recaudar los valores correspon.

dientes a la energía vendida, asi coino o- •

tros ingresos provenientes de la operación

del sistema,

- Efectuar el control y pago de facturas co_

rrespondientes a adquisiciones y servicios,

- Llevar el control de asistencia* vacaciones,

sobretiempos; etc.». del personal de opera-

ción y mantenimiento.
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- Efectuar el control y pago de planillas,

comisiones9 aportes al IESS, etc,9 del

personal de operación y mantenimiento,

- Organizar y supervisar los servicios ge-

nerales de secretaría^ archivo y documeú

tacion,

- Participar en la selección y contrata-

ción del personal de operación y mante-

nimiento, .

- Realizar los trámites para la adquisición

en el país y en el exterior de "bienes y .

materiales requeridos para la operación y

el mantenimiento del Sistema.

División de Costos y Comercialización.~

Las fuñe iones de la División de Costos y Co_

taercialisación' son^ entre otras 9 las siguiea.

tes i

- Llevar el registro continuo y actualizado

denlas unidades de propiedad, de los "bie-

nes e instalaciones del Sistema Nacional

Interconectado,

- Llevar el control de la depreciación de

los activos del Sistema y-recomendar re-

ajustes a los porcentajes de depreciación

aplicados,

- Llevar la contabilidad general y *de costos

de la operación del Sistema,
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Preparar y presentar mensualmente los "balan

ees de situación y de ingresos y gastos de

la explotación del sistema.

Preparar oportunamente la proforma presupueg,

tar.ia de la Dirección y supervisar y contro-

lar- su-posterior ejecución, -

Coordinar los. procedimientos y normas admi-

nistrativas y económico-financieras de la

Dirección con los de INECEL.

Efectuar análisis de costos y financieros

sobre la explotación del Sistema.

Realizar estudios para venta de energía en

"bloque del Sistema Nacional Interconectado

y analizar los contratos o convenios esta-

blecidos para el objeto.

• Efectuar estudios tarifarios para la venta

de energía del Sistema Nacional Interconec-

tado,



. -"92 -

2.3, COMENTARIOS A LA. ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO.-

La descripcion.de INECEL y de las Empresas Eléctricas

presentada anteriormente merece algunos 'comentarios»

Como se señaló9 la Ley Básica de Electrificación defi

ne el suministro de energía eléctrica como un servicio -

de utili'dad pública y de interés nacional. Proclama

también que es un deber del Estado satisfacer las ne-

cesidades de energía eléctrica del país y expresa que

es su atribución privativa la generación* transmisión!,

distzdbución y comercialización de energía, eléctrica»

atribución- que la ejerce a -través de INECEL,

En torno a estos principios básicos3 y a la facultad- .

del Estado para celebrar contratos de prestación dé

servicios y otorgar permisos relativos a todas o cual,

quiera de las fases de la industria eléctrica^ se ope-

ra el ordenamiento del sector eléctrico del país -i la

administración estatal representada por la Función E-

jecutiva, el Ministerio de Recursos y el Instituto E-

cuatoriano de Electrificación? y los concesionarios -

para la explotación de. la industria eléctrica,, las Em.

presas, Municipios,, y otras entidades- de suministro de

energía eléctrica.

La formulación de la política de electrificación corres,

ponde a la Función Ejecutiva,' El Ministerio de Recur-

sos Naturales y Energéticos, en nombre del Estado, ce-



- 93 -

lebra los contratos de" prestación de servicios, y el Ing.

tituto Ecuatoriano de Electrificación programa, coordina,

ejecuta y supervisa el desarrollo de tod.as.las fases de

la electrificación del país3 de acuerdo con. la política

energética nacional,

Las Empresas Eléctricas concesionarias,, por ley, deben

sujetarse a la política establecida en el Plan Nacional

de Electrificación sancionado por el Presidente de la Rg.

pública* y suministrar energía eléctrica a todo el . que

la solicite dentro de la zona finada en los respectivos

contratos, sin establecer preferencia alguna, vale decir,

sin establecer discriminación alguna.

La regulación del sector eléctrico la realiza íntegramejí

te INECELj ya que solamente a su nivel, la Ley ampiesa a

ser operativa, INEGEL está facultado para fijar las ta-

rifas del consumo eléctric9"j a cada una de las Empresas 5

establecer las condiciones para la venta9 intercambio,

compra o cualquier negociación de energía eléctrica den

tro del país 3 dictaminar previamente al establecimiento

de tributos que afecten al sector eléctricos controlar

la contabilidad de las Empresas, sus planes a corto y

largo plazo8 sus presupuestos de inversión y operación,

e intervenirlas si así lo dispusiere el Ministerio de

Recursos Naturales en base a lo que la Ley prescribe al

respecto, Por la estructuración del sector eléctrico

del país, INECEL es un poco más que juez y parte" i las



Empresas Eléctricas que INECEL debe controlar," y para

quienes surte efecto l'a regulación que efectúa, son -

INECEL mismo en cierta medida, según puede verse del

cuadro s igxiiente t -

EMPRESA ELÉCTRICA Porcentaje del Capital de' la
. Empresa que corresponde a IME

'CEL •

Norte _

Ambato - .

Quito . . 51JÍ

Riobamba

Bolívar*

Azogues

Cuenca ^ .

Sur

Esmeraldas •

Milagro " •

Santa Elena -

Los Ríos -

El Oro , '

Cooperativa Santo Do-mingo

de los Colorados

Fuente i Empresas Eléctricas, Informe Primer Trimestre 19?6,
Elaboración! El autor,
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La situación expuesta es clara si se considera que el

quorum de la Junta General de Accionistas, máxima au-

toridad de la Empresas se establece con la asistencia

de 75/£ del capital pagado, por lo menos, y que las de_

cisiones se toman por la mayoría de votos de los accio_

nistas presentes. . . . .

Sin embargo, no puede decirse- que las Empresas Eléctri.

cas operen desde la perspectiva de una Empresa Estatal,,

ya que si bien tienen un elevado porcentaje de acciones

que provienen de una entidad de derecho publico^ consexi

va su esencia de entidades de derecho privado,, sin que

siquiera s-e llegue al caso de compañía de capital mixtos

estatal y privado,

De allí que se "concluyaf sin riesgo de equivocarse9 que

las Empresas Eléctricas están estructuradas jurídica y-:

económicamente "bajo.el esquema de empresa privada* En

tal casop no se encuentra viabilidad al control que SQ_

bre ellas debe ejercer INECEL, a no ser por la presión

del voto en el Directorio de las Empresas 9 que so'lamen,

te en casos muy hipotéticos procederá contra el crite-

rio lógico de maximizar utilidades en todas las activi

dades que desarrolle» Quisa el ejemplo que ilustre con

mâ /or claridad la incapacidad para ejercer control acti.

vo de las Empresas Eléctricas5 se registra con el caso

de la .Empresa Eléctrica Ecuador, que por hallarse en

trámite el proceso de su nacionalización se negó -a cum.

plir con un contrato de ampliación de instalaciones,
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El Ministerio de Recursos Naturales, al .cual correspon.

de9 no ha podido declarar la caducidad de su contrato

como manda la Ley Básica de Electrificación» No se han

tenido los 'mecanismos para hacerle cumplir sus obliga-

ciones, . "

La debilidad antes expuesta,' que en la Ley Bás.ica de E-

lectrificación se disfraza a través de la mención que-

hace de los contratos de prestación de servicios eléc.

trieos9 se consagra en la práctica cuando se constata

que tales contratos no existen^ y lo que es másp ni si.

quiera se han elaborado las bases para dichos contratos.

Esto es, la situación-anterior no se ha modificado» en

un organigrama del sector eléctrico del país? la flecha

vertical de autoridad se trunca al llegar a INECELD y

luego emergen las Empresas Eléctricas en forma expont4

mea y sin ninguna vinculación^ como un organismo seccio.

nal más, de aquellos de. carácter aiitónomo.

Así pues* la integración eléctrica regionals que ha si-

do el paso previo para la constitución de las Empresas

Eléctricas Regionales no ptiede constituirse sino en la

agrupación de Empresas Eléctricas que tienen sus insta,

laciones copadas 'por la demanda y en proceso de deterip_

ros y en la ampliación de las deficiencias .antes locali.

zadas en las empresas que se agrupan. Como en el caso

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, la más anti-
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gua de las Empresas Regionales de la Sierra. A decir

de su Director Técnico-, la anterior Empresa Loja/tuvo

que hacerse cargo de "sistemas demasiado rústicos en lo

técnico, por lo .que tuvo que realizarse una fuerte in-

versión- en adecuación de redes de distribución para que

sirvan, por lo -menos en los actuales momentos,- sin tomar-

en cuenta que la generación en todos los lugares (de"la

Provincia de Lo ja y Zamora ChinchipeJ se realiza con -

grupos diesel lo cual-es completamente antieconómico"

(10).-
Y, el problema'del sector eléctrico no se remite única-

mente a los aspectos técnicos y económicos de las em-

presas eléctricas, razón por la cual las soluciones no

pueden ser solamente técnicas o económicas, ni de cam-

bio depsu'razón social. El problema del-sector eléctri.

co tiene mucho que ver con la situación estructural del

país, que propicia la aparición de los llamados polos en

desarrollo-, y el evidente atraso de otras regiones5 en

el cumplimiento fiel de. la ley del desarrollo capitalig.

ta, a la que tampoco puede sustraerse la industria

trica,-como se aprecia en el cuadro siguiente i

(10) Entrevista efectuada por el Equipo de Electrificación
Rural Politécnica INECEL, al Director Técnico de la
presa Eléctrica Regional del Sur.



Potencia •%
Instala- del

da - Total

129.045 32,66

126,720 32,0?

117.076 29.63

22.288 5«64

395-129MW

Energía %
Factura del

da Total

317.996 30.19

355-739 43.26'

241,207 22.90

38,304 3.65

1.053.246MWH

Consumo
Indus-
trial

71.242

'164.963

70.896

307.101

%
del
Total

23,20

53.72

23,08

E0E, Quito

EMELEC

OTRAS EMPRESJ

MUNICIPIOS

TOTAL PAÍS *

* No se considera a los autoproductores de energía eléctrica.

Fuente i Boletín Estadístico de INECEL -

Elaboración; El autor

Las Empresas Eléctricas de Quito y Guayaquil, los denomi.

nados polos de desarrollo del país, tienen en conjunto

más del 64'̂  de la potencia total instalada en el país j

más del U% de la energía consumida fue generada en sus

centralesj y el 77?S de la energía facturada para la in-

dustria provino de sus centrales. Esta situación tradu.

cida en ingresos revela que para el año 1975? e^ P̂ O.̂ UC.

to de la venta de energía en el país fue de 743,9 milis,

nes de sucres, de los cuales, las Empresas de Quito ' y

Guayaquil recaudaron 622.6 millones de sucres i el 84̂

del total, (11), i

Quizá esto pueda explicar en parte la situaqión del sec_

tor eléctrico del país, ya que si "bien a nivel nacional

(11) Ponencia presentada" por INECEL al II SIMPOSIUM de Ele'c-
trificación Hural celebrado en la Escuela Politécnica
Nacional en Abril de 1976,



se llega a una cifra teórica de rentabilidad del 6

tal cifra encubre la realidad del problema operacional

de la casi totalidad de las empresas eléctricas, ya que

está determinada fundamentalmente por la participación

de la Empresa Eléctrica Quito y de la Empresa Eléctrica

Ecuador en el-conjunto. El resultado financiero opera-

cional del resto de empresas es realmente deficitarios

2.M% (12).

Podría decirse que la situación de las empresas_ está -

vinculada a la situación del paíss y que su fortaleci-

miento tiene mucho que ver con la modificación de la ©£.

tructura de. la economía nacional*. .Del grupo de Empre-

sas Eléctricas que forman la excepción en los cuadros-

anteriores!, las de Ambato, Riobamba y Cuenca son las

que presentan una. mejor situación. O sea/ aquellas -

que pertenecen a ciudades que tienen un cierto desarrs.

lio industrial y artesanal y que por lo tanto presentan

para aquellas empresas -mejores posibilidades de usps pro.

ductivos.para la energía-eléctrica» mayor capacidad de

pago de.los usuarios y mayor cantidad de consumos,

De allí-que la inversión económica que realizara INEGEL

en las empresas del país, no haya arrojado los resulta-

dos esperados. El Director Técnico de la Empresa Eléc-

trica Regional del Sur, destaca el hecho cuando afirma

(12)-Ponencia presentada por INECEL al II Simposium de Elec-
trificación Rural celebrado en la Escuela Politécnica -
Nacional, en Abril de 1970.
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que los criterios que sustentan el desarrollo" de pro-

grama y la selección de píreas prioritarias para elec-

trificación "ha sido'solamente la generosidad de INE-

CEL,.., ya que cuando fue la época de la "bonanza eco-

nómica por las, exportaciones de petróleo, el Gerente

de 1NECEL de la época expresó que le encantaría que le

ayudaran a gastar el dinero que tenía y que lo estima-

ba en dos millones de sucres diarios que no tenía en

que invertirlos. Que la eficiencia de la Empresa te-

nía que medirse por su capacidad para gastar dinero",

En base a ello la Empresa presentó un proyecto que les

parecía ambicioso y que INECEL no lo aprobó diciéndoles

que lo que tenían que hacer es la .electrificación de la

provincia, En vista de ello incluyeron en el programa

a la mayor cantidad de pueblos posible, "Así hay; pue-

.blos, en ese programa,, que no deberían haber sido pues_

tosí y su inclusión se justificaría por el hecho de.que

están cerca de los peruanos que tienen un buen servicio

eléctrico, Una necesidad patriótica-de mantener el pre§_

tigio nacional" (13)•

El resultado de suprimir la planificación y de sustituir,

la por la-"necesidad" de participar de los recursos del

petróleo de cualquier forma5 y la nunca bien definida

conciencia patriótica ha dado resultados elocuentes*

(13) Entrevista efectuada al Director. Técnico de la Empresa
Eléctrica Regional del Sur, por el Equipo de Electrifi.
cación Rural Politécnica INECEL.
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A pesar de que existen regiones muy importantes por ser

zonas de gran potencialidad productiva, no van a ser se£

vidas en un futuro inmediato por la falta de fondos,

La gran cantidad de recursos financieros de INECEL no
i

solventaron las necesidades de electrificación del país,

En el caso de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, tal

insuficiencia de fondos ha determinado la paralización

de todos los proyectos de electrificación rural que pudo

tener en perspectivas la Empresa,

La situación puede generalizarse sin temor de incurrir

en errores muy graves, si al hacerlo se considera que

los 'índices de disponibilidad de potencia y energía .por

habitante,; sitúan al Ecuador en el último lugar en lat¿

noamérica, y muy debajo de la media latinoamericana, O
i * i

lo que- es más dramáticos al ritmo actual en que avanzan
i

los programas de electrificación rural, se requerirán de

267 años para lograr tal cometido (1̂ )*

Por tanto 9 la definición de que el suministro de energía

eléctrica es un servicio de utilidad pública y de inte-

rés nacional es poco menos 'que una declaración patriót¿

ca, porque la constatación de la realidad revela que el

suministro de energía eléctrica en base a empresas de"
i

derecho privado lo convierte en servicio de utilidad pú

Ponencia presentada por INECEL al II Simposium de Elec-
trificación Rural celebrado en la Escuela Politécnica •
Nacional, en Abril de 19?6.
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"blica, más no de interés nacional, sino circunscrito al
i i

limitado interés que puede tener una compañía, cuyo ob-

jetivo es el lucro, en extender el servicio a las zonas

que le aseguren ganancias.

De ello no pueden responsabilizarse las Empresas Eléc-

tricas, ya que por-Ley 'están obligadas a-maximizar uti.

lidades. Operar en contrario podría provocar -el recia,

mo de los accionistas con las responsabilidades consi-

guientes para los personeros de la Empresa,

Tal situación parece no tener visos de modificarse.

Así se desprende de los planes inmediatos contenidos

en un proyecto de Reforma de la Ley Básica de Electri-

ficación que circula internamente en INECEL, La tenden

cía es de que las funciones de regulación del sector e-

léctrico y el control de las Empresas Eléctricas y de

INECEL la efectúe el Ministerio de Recui-sos Naturales y

Energéticos, que contará para el cumplimiento de sus fun.

cioiies con-la asesoría técnica de una Comisión Permanen-

te de Regulación y Control del Subsector Eléctrico cuya

composición se desconoce.

De otra parte, INECEL pasaría a constituirse en una gran

empresa eléctrica nacional a decir de uno de sus perso-

neros. Su misión se limitaría a la producción y comer-
, i

cialisación de la energía en bloque mediante el Sistema
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Nacional Interconectado. Más,'por las facultades que
i

se le pretenden asignar a la Gerencia del Sistema Na-i

cional Interconectado y que constan en el mencionado

proyecto9 INECEL renunciaría -en la práctica- a ser

organismo ejecutor para convertirse en un administra-
*. *

dor de contratosí ejecuta^ opera y mantiene^ directa

mente o por contrato9 las o"bras del Siste'ma Nacional-

Interconectado.

Tal situación puede llevar a nuevas frustraciones.
• i

El ligerísimo y periférico contacto con la problemáti
i

ca que nos ha proporcionado este estudio nos conduce a

suponer que el problema eléctrico nacional, y por tan-

to los problemas de la electrificación ruaal, no se sp_
.1

lucionan con la- existencia de un organismo que venda e_

nergía en bloque a las empresas eléctricas. El proble_

ma de éstas no radica -solamente en los costos de pro-

ducción del kilowatio-hora generado, sino en su carác-

ter mismo.

Por centralizada, que sea la regulación del sector e les.

trico, las empresas deberán seguir aplicando el crite-

rio comercial para la electrificación de las zonas que

componen su área' de concesión.
•

De esta manera nos situamos cada ves "más lejos de una

reforma profunda del sector eléctrico del país, cuya
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! .i- I

necesidad ha sido señalada a lo largo de este" trabajo.

Igual ha sido también'el sentir del II Simposium de E-

lectrificación Rural i al aprobar eh pleriaria una reco-

mendación presentada por la Mesa de Trabajo No. 1 que
i

dice que es necesario "revisar la estructuración de las

organizaciones .encargadas en Generación,- Transmisión,

y Distribución de Energía Eléctrica que, por sus caras.

terísticas empresariales no están en capacidad de fun-

cionar operativamente en el programa de Electrificación

Rural, de baja rentabilidad económica y alto beneficio

social, toda vez que este tipo de servicio constituye

la infraestructura del desarrollo" (15).

En definitiva se plantea la necesidad de la interven-

ción decisiva del Estado9 a través de INECEL, en todo

el proceso eléctrico del país. Intervención que es ne_

cesaria para lograr-que las decisiones se adopten en -

función-de los objetivos nacionales y no en torno a in

tereses particulares o locales que pueden no coincidir

con la política de desarrollo del país, "Dado el ca-

rácter altamente estratégico del sector, el propósito
i

general consiste en que el Estado tome gradualmente ba,

jo su control la producción de energía, su transmisión

y distribución" (16),'

(15) Recomendaciones del II Simposium de Electrificación Ru-
ral. -Escuela Politécnica Nacional, Abril de 19?6, '

(16) Plan Integral de"Transformación y Desarrollo 1973-197̂ *
Programa de Energía Eléctrica,
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Esto significa' también que INECEL tome á su cargo la
' ' .

producción y transmisión de electricidad y que atien,

da su distribución a través de organismos regionales

que estén "bajo su dependencia»
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TAREAS Y RESPONSABILIDADES EN UN PROGRAMA DE ELECTRIFICA-

CIÓN RURAL. -

De la experiencia encontrada en varios países latinoa-

mericanos se puede decir que existe una variada inter-

relación entre los diversos organismos ejecutores de -

los programas de electrificación rural, con el fin de

asegurar en la medida de lo posible el éxito en la o-

peración de los proyectos.

En el marco de tal interrelación se comprometen de i-

gual manera vastos sectores de las áreas estatal, pú-

blica y privada, con el convencimiento 'de que la elec-

trificación rural -es producto de una tendencia globali

sante para modificar significativamente la situación .de

atraso del campo y de los sectores rurales.

De esta' manera no se pueden soslayar problemas que van

desde afectación de la estructura de tenencia de la tie_

rra, organización para la producción, infraestructura

vial-para las áreas rurales-, salubridad5 educación, etc,7

hasta promoción de la utilización del servicio, factura

ción, recaudación, atención de quejas de los usuarios,

etc.- Esto es un .amplísimo espectro y gran diversidad de

tareas, en las que, la falla de cualesquiera de ellos pue.

de afectar seriamente la eficacia del plan de electrifi-

cación.
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Por la estructura del sector eléctrico .en el país? las
. ' i

tareas y responsabilidades tienen que distribuirse a

tres niveles^ Instituto Ecuatoriano de Electrificación,

en tanto es el encargado de la regulación de todo el

tor eléctrico del .país y la institución en la que el Es

tado delega su atribución exclusiva para-producir y co-

mercializar energía eléctrica*

El otro nivel lo constituye las empresas eléctricas re-

gionales ? cuya existencia así sea inadecuada para un

grama de electrificación rural no puede desconocerse,

do que constituyen la infraestructura técnica y adminis-

trativa para la ejecución y administración de los proveo,

tos ' _

Finalmente9 la administración localizada en las áreas ri¿

rales 9 la misma que tiene que atender todos los proble-

mas relativos al contacto con los usuarios del servicio,

los que por su naturaleza necesitan especial atención en

este campo. Allí residen los problemas de facturación y

recaudación por el servicio entregado, así como las que-

jas por las deficiencias que puedan existir.

En base a lo anterior puede decirse que en tres rubros "

se dividen, para nuestro caso, las funciones que el sec_

tor eléctrico tiene que desarrollar en un-programa de

electrificación rúralj
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i
1. La provisión de directivas generales y reglas de

aplicación para las políticas financieras y tari

f arias ¡ los criterios a ser usados para la selec_i

ción y estimación de los proyectos y la coordina.
1 i .

ción con otros proyectos de infraestructura rural

ojie se lleven adelante»

2. La ejecución de las obras i diseño y construcción3

toma de decisiones sobre la calidad del servicio a

entregarse a los abonados rurales; mantenimiento de

loa equipos-e instalaciones) el aprovisionamiento

de equipos y materiales 3 la contratación de perso.

nal; el manejo de la contabilidad y de la documen-

tación, normalización para el diseño y la construs.

ción, intercambio de ideas sobre las experiencias

y promoción de los usos de la electricidad entre -

áreas? asesoramiento yt supervisión5 capacitación de

personal.

3. Facturación de la energía consumídaj reporte de pro_

blemas relativos a cortes de energía; necesidades

de-mantenimientoi atención de quejas de los consu-

midores; contacto con pobladores para conexiones'de

futuros consumidoresj identificación de áreas a ser

servidas; expansión del servicio y promoción para

aumento de la demanda, y una mejor utilización de -

la infraestructura creada.
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Como se advierte, la primera parte corresponde a lo que
i

sería política y directivas generales 3 la segunda,, la -

fase de ejecución y mantenimiento y la tercera9 la atea

ción de los problemas suscitados de la concesión del ser_

vicio, . .

La organización, institucional en todo caso, no puede ser.

la misma para todos los países ? por ser diferentes las

formas de organización -del sector eléctrico- y porque

las particularidades de cada realidad inciden fundamen-

talmente sobre la solución que se implemente, -Así0 el

Banco Mundial en un documento titulado "Electrificación

Rural" señala que al* momento no hay respuesta evidente

a la pregunta de cual es la organización institucional

más conveniente, y dice que el debate principal se cen-

tra en el grado hasta el cual-pueden delegarse la res-

ponsabilidad a la administración local, advirtiéndose

que si las empresas eléctricas se reservan todas las. -

responsabilidades de facturación,, recaudación, conexión

y desconexión del servicio, etca9 se pierde el es'trecho

contacto con ios consumidores y el interés por identif¿

car las necesidades de cada sector para los que la adm¿

nistración. local está inás preparada.

Por otra parte, se puede decir también-que la delagación

de responsabilidades ha sido un estímulo importante a la
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eficiencia y al interés por los proyectos, lo que ha

devenido en éxito en algunos países, De otra parte, es

posible que tengan que delegarse funciones- en la admi-

nistración^local de cada zona rural, para disminuir los

costos del servicio eléctrico, y las dificultades de las

Empresas- Eléctricas.

Con este contexto se propone un esquema en'el que INECEL

se asigna las funciones de planificación y provisión de

políticas y directivas generales, A las Empresas.Electr¿

cas las- tareas de ejecución y mantenimiento de los pro-

yectoss y a la administración local de^las zonas rurales

las de recaudación, facturación y atención a los proble.-

mas de los usuarios,.

En el marco orgánico del sector eléctrico, el mismo que

se presenta a continuación, se puede advertir que é-sta

es una modalidad que puede.adoptarse, tratando de apro-

vechar la infraestructura existente, dentro de aquello

que es necesario e indispensable: la planificación de

todas las inversiones que se realicen buscando su mayor

eficacia para un desarrollo armónico e integral del caá

po» •
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2.5. FUNCIONES DE INEGEL EN UN PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN

RURAL.-

En la estructura orgánica y funcional de INECEL se ad-

vierte la existencia de las denominadas Direcciones E-

jecutivas, y entre ellas, la Dirección Ejecutiva de 0-

peraciones Regionales es la que tiene a su cargo el-i^_

pulso, coordinación y supervisión del cumplimiento del

Plan Nacional de Electrificación en lo referente a Sig.

tema'Regionales, Electrificación Rural y Proyectos Es-

peciales, así como.mantener permanente coordinación con

las entidades eléctricas del-país. (Ver numeral i. del

Capítulo Segundo),

Para el caso específico de electrificación- rural, se pro.

pone que INECEL cree en su interior, una Unidad Direct¿

va y Ejecutiva para Electrificación Rural con la 'función

de fomentar, apoyar e intensificar el establecimiento y

desarrollo de la electrificación en las zonas rurales,

con autonomía suficiente para que pueda cumplir con agi

lidad y eficacia sus tareas dentro del Plan Nacional de

Electrificación Rural. -

Esta Unidad Directiva y Ejecutiva en su constitución de.

"be aprovechar la infraestructura con que cuenta la Di-

rección Ejecutiva de Sistemas Regionales, que ha estado

y está en permanente contacto con las Empresas Eléctri-

cas,
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La denominación con que tal Unidad Directiva y Ejecutiva

encaje en la estructura orgánica y funcional de INECEL

debe decidirse posteriormente, ya que por la constitu-

ción que se propone para ella, posiblemente no estaría

de acuerdo con las denominaciones de Dirección» Divi-

sión, Superintendencia, e te-. , de uso corriente actual-

mente en el Instituto.

El órgano de dirección de esta Unidad Directiva y Eje-

cutiva se integrará de tal manera que esté asegurada la

representación de la Gerencia General de INECEL, de la

División de Planificación, de las Empresas Eléctricas -

Regionales. Así mismo, 'pueden ser invitados a formar -

parte un representante por las cámaras de agricultores

y otro por las organizaciones de base para la electrif¿

cación rural, que se denominarán en adelante como Comités

Por-Electrificación. • '

Tal conformación trata, en lo posible, de lograr el con

curso de todos los sectores que pueden hacer operable el

plan. Así la representación de la Gerencia General es

indispensable dado que se trata- de conferirle a dicha -

Unidad agilidad y eficacia, por lo que las decisiones - •

que legalmente tendrían que hacerse en el Directorio se_

rían viabiliaadas a través de la Gerencia, De otra pa£

te, la presencia del Gerente General, en lo posterior,
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puede permitir a dicha Unidad Ejecutora .contar con dis-

posiciones que le permitan un desempeño financiero y e-

conómico autónomo,

La presentación de.la División de Planificación es jus-

tificada ezi la medida en que dicha División tiene a su

cargo la elaboración del Plan Nacional de-Electrificación

y en general la planeación integral del sector eléctrico

(17).

Por ello., tiene conocimiento suficiente sobre las poli- .

ticas generales de orden socio-económico y financiero,

a ser tomadas en cuenta en las tareas que dicha Unidad

debe desempeñar. •

La representación de las Empresas Eléctricas es conve-

niente por cuanto son las empresas las que van a desa-

rrollar la fase de ejecución de los proyectos, por lo

que la aportación que puedan hacer relativas a.las di---

ficultades que se presenten, o para la actualización de

los diagnósticos, es importante para la decisión de rea

justes que puedan hacer.más viables los programas.

La participación en el órgano directivo de la Unidad E-

jecutora a nivel de INECEL, de los representantes de "los ' .

agricultores se la estima necesaria solamente con fines

promocionales, en tanto la participación en la discusión

(1?) Actualmente (Marzo 19?6) la Escuela Politécnica Nacional,.
a través de un equipo- de la Facultad de Ingeniería Eléc-
trica, y la División de Planificación,- participan en la
formulación de un Plan de Electrificación Rural.



y el conocer objetivamente de las decisiones para desa-

rrollar los programas puede llevar a una participación

activa en la aportación económica para que rio se con-

viertan en meros usufructuarios de la infraestructura

a crearse* Esto puede ser evidentemente ilusorio, ya

que la presión política que- ellos ejercen les. ha dado

siempre los resultados apetecidos para la obtención de

subsidios y subvenciones estatales. Sin embargo,, puede

obtenerse una reducción de dificultades de problemas re.

lativos a dez^echos de paso y servidumbres, así como a -

la utilización-de energía eléctrica con mayores cargas

y en la diversif icaclón de las mismas.

La participación, de los Comités Pro-Electrificación Ru-

ral a este nivel puede plantear serias dificultades,'d&

da la dificultad de organización de una representación

de los mismos a nivel'nacional, Pero de otra parte se

trata de obtener la participación más efectiva y aún a

este nivel de quienes van a ser, mayoritariámente los -

sujetos del proceso. El proceso de su nominación puede

simplificarse enormemente si se- establecen representacio^

nes a nivel de Empresa.

La participación*de estos dos sectores9 con voz informa

tiva, puede ser solamente .en el caso de la planificación

anual de obras, que es el caso .en el que se aplican poli

ticas financieras y socio-económicas.
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Para el mejor desempeño de sus funciones, la Unidad Di-

rectiva y Ejecutiva a nivel de INECEL contará con tres

áreas, las mismas que serán las siguientes i

De Dirección; Que tendrá a su cargo las tareas relati-

vas al planeamiento, organización9 coordinación, control,

política de electrificación rural y dirección,

Técnica: La misma que tratará los aspectos técnicos ge.

nerales y de actualización permanente del Plan de Elec-

trificación Rural} revisión-de los proyectos, control.-

de obras y estudios y programas, Coordinación en la ad.

quisición y suministro de materiales, evaluación de los •

beneficios del plan y mejor utilización de la energía e_

léctrica eivtre los usuarios rurales.

Administrativa* .Que tendrá .a su cargo la dirección9 co_

ordina'ción y control de las políticas financieras, con-

tables, de administración y presupuesto.

A más de estas tres áreas cuya existencia es necesaria,

es preciso contar además con una sección de promoción,

la misma que tendrá a su cargo la promoción del plan a

todos .los nivelesu vale decir, del gobierno, de las ing.

tituciones que tienen que ver con el problema agrario t

Junta Nacional de Planificación, Instituto Ecuatoriano

de Reforma Agraria y Colonización, Minis-terio de Agri-

cultura y Ganadería, Instituciones de Desarrollo Regio,

nal, etc. De igual manera deberá encargarse del análi.'
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sis y recomendaciones para la mejor organización de los

usuarios a través de los Comités Pro-Electrificación, -

para una eficaz y oportuna participación en la ejecución

y operación de los proyectos.

Sería t-aisifoién positivo contar con el concurso de un Or_

gano Asesorp de carácter consultivofl al .que se vinculan-

todas las entidades importantes y representativas del -

Sector Agropecuario.

Las funciones atribuíbles a la Unidad Directiva y Ejecu

tiva para Electrificación Rural del Instituto Ecuatoria

no de Electrificación Rural son las siguientes i

- Análisis socio-económico de los proyectos cuidando

su vinculación con los programas de desarrollo que

se articulen" para cada una de las zonas.

- Dirigir, desarrollar e implementar el Plan Nacional

de Electrificación Rural.

- Proveer de directivas generales al programa, y fijar

las normas de procedimiento para su ejecución,

- Contratar empréstitos con entidades nacionales' y ex-

tranjeras., para el finaneiamiento de las obras a eje.

cutarso.

- Captar y canalizar los créditos, aportes y contribu-

ciones de cualquier naturaleza que sean destinadas -

para Electrificación Rural.

- Contribuir al finaneiamiento de los programas de ln-"

versiones mediante la concesión de préstamos, y super.
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vigilar que las inversiones se efectúen de acuerdo a

la programación que ha sido efectuada.

Prestar asesoramiento a todo nivel a las empresas e-

lectricas regionales 9 para la ejecución de los proyec_

tos. .

Prestar asistencia técnica a la Empresa- Eléctrica que-

lo requiere, así como a los organismos de nivel regio,

nal, provincial o 'municipal? o a las organizaciones- de

"base para electrificación rural.

. Dictar las normas técnicas y la política tarifaria a

emplearse en'los programas de electrificación rural.

Realizar la adquisición en forma directa de los equi-

pos , materiales o elementos que sean indispensables -

para los proyectos que se desarrollen dentro del Plan

de Electrificación Rural, con el fin de- proveer a ba-

jo costo los requerimientos de las empresas eléctri-

cas ejecutoras.

Establecer políticas, sistemas de financiación y meto,

dologías que permitan, llevar a término el Plan de E-

lectrificación Rural a nivel 'nacional, o de encontrar,

lo conveniente adaptar los sistemas ya aprobados. '

Efectuar la identificación de los programas a desa- .

rrollarse en el tiempo,-y asumir la responsabilidad

de la oportuna y eficiente realización del Plan.

Realizar una eficaz coordinación con las empresas e-
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t : :

. léctricas, a fin de que se adopten las medidas que CQ_

rrespondan para el fin de asegurar la correcta ejecu-

ción del plan,

- Difundir y controlar la aplicació.n de las normas téc-

nicas que dicte.

- Ejercer la administración de los recursos del Plan, y

su control contable,

- Realizar las tareas tendientes a lograr la cooperación

interregional, bajo el principio de buscar un equili-

brio regional en los programas de electrificación ru-

ral. . ' - •

- Llevar adelante programas de divulgación a nivel na-

cional, para promover las ventajas de la utilización

de la Electrificación Rural, revelando su convenien-

cia, frente a otras formas de energía, para suscitar

la más alta cooperación entre los -interesados en el

programa rural.

- Actuar como elemento de vinculación en los asuntos

administrativos, técnicos y financieros relacionados

con el Plan de Electrificación Rural,.entre el Ins-

tituto de Electrificación Rural y las entidades de . .

Suministro de.'energía eléctrica.

Siendo como es el Plan de Electrificación Rural, una

necesidad nacional, la ejecución y operación de los -

proyectos debe ser coordinada. Por ello se propone -



que para la evaluación periódica de sus alcances y pro-

yecciones 9 las secciones de las Empresas Eléctricas que

lleven adelante las tareas de ejecución-del Plan en su

área de concesión, rindan periódicamente un- informe de

sus actividades, en los aspectos técnicos9 administrati

vos y financieros. La recaudación por venta de energía

de consumidores rurales debe ser tratada en una contab¿

lidad particular dedicada solamente para los proyectos

de Electrificación Rural," y "remitida a la Unidad Direc-

tiva y .Ejecutiva para Electrificación Rural de INECEL,

la misma que la considerará para efecto de la política

de subsidios que deberá regir mientras la operación de

lor proyectos no tenga una tasa de rentabilidad adecúa,

da.

El plazo para alcanzar rentabilidad en los programas de

electrificación rurala deberá ser .establecido para cada

región luego del análisis de sus situaciones concretas.

La operación del plan deberá ser cuidadosamente observa,

da, con indicadores de crecimiento de la demanda de ene£

gía, de incremento del número de usuarios, de la incor-

poración de desocupados o subocupados . a actividades pro_

ductivas generadas por la energía eléctrica, del mejora,

miento del ingreso per cápita, etc., a fin de realizar

los ajustes adecuados a los plasos otorgados.para subs¿

diar la energía eléctrica en el área rural.
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El órgano de dirección de la Unidad Directiva y Ejecuti

va a nivel del Instituto Ecuatoriano de Electrificación,

en principio tendrá las siguientes funciones i

™ Fijar las normas para el otorgamiento de fondos a los

organismos ejecutantes.

- Aprobar y autorizar los contratos relativos'a la com-

pra y venta de equipos, materiales y elementos a ser

utilizados en los programas- de electrificación rural.

- Aprobar las solicitudes de crédito o préstamos espe-

ciales que formulen las empresas eléctricas para la

ejecución de obras de electrificación rural.

- Dictar las normas a'las que se-deberán sujetar los.

préstamos o programas de finaneiamiento para 'la con-

secusión del servicio por parte de los usuarios, y el

posterior equipamiento .de sus instalaciones partícula

res.

- Aprobar los gastos e inversiones que realice la Unidad

Ejecutora.

La Unidad. Directiva y Ejecutiva de Electrificación Rural

remitirá a las Empresas Eléctricas, anualmente y con la

debida'anticipación, las programaciones que hubiera efec_

tuado para ser desarrolladas en el. transcurso del próxi-

mo año, así como el monto aproximado de las asignaciones

presupuestarias fijadas para tal objeto. 'La Empresa E-

léctrica deberá conocer dicho programa y efectuar las mo_

dificaciones que estimare del caso y remitirlo a la Uni-
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dad Directiva y Ejecutiva acompañada del presupuesto y

calendario de inversiones que será limitado por el mon.

to aproximado a ellas remitido. Esta programación de

las Empresas, conocida y estudiada por la Unidad Direc_

tiva y Ejecutiva, 'luego de aprobada será incorporada al

Plan Anual de Electrificación Rural, lo que por_sí?.da-

rá validez al calendario de inversiones presentado por

la Empresa. En caso de no encontrar justificada la as.

piración de la Empresa, se solicitará las ampliaciones

que estime sean del caso,
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2.6, LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS COMO FORMAS DE DESCEN-

TRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-

La carencia de energía en pequeños poblados y zonas rura,

les, a ser resuelta mediante el'Plan de Electrificación,

tiene que contar con el concurso de las Empresas Eléctri

cas como ejecutoras de los proyectos, cuya planificación

y selección ha sido elaborado por la Unidad Ejecutora -

creada a nivel del Instituto Ecuatoriano de Electrifica

clon.

En general sus 'funciones dentro del Plan de Electrifica,

ción Rural deben ser las de construcción de instalacio- •

nes para transmisión y distribución .de energía eléctrica

a las zonas rurales. - . ' .

Para el efecto, en cada Empresa Eléctrica debe crearse

una sección de Electrificación Rural, sin personería ju,

rídica independiente, adscrita a la Empresa Eléctrica

para aprovechar la capacidad técnica y experiencia admi

nistratiya que ella tiene en "el abastecimiento de ener-

gía.

De igual forma, deberá operar en estrecha coordinación

con la Unidad Directiva y Ejecutiva para Electrificación'

Rural, a la que hará llegar también todas las evaluacio-

nes que tenga que realizar en los distintos aspectos de

la electrificación rural.

En una primera fase, y en vista de la planificación cen.

tr al izada que ahora-se hace, de la electrificación rural,

la Sección de Electrificación Rural de las empresas eléc_
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tricas deberá ejecutar las obras cíe conformidad con los

programas y presupuestos aprobados por la Unidad Ejecu-

tora de INECEL, Posteriormente, y con el programa en

marcha, deberá asumir también las funciones, de estudio

y proyección de obras, de acuerdo con los lincamientos

generales que fije el Instituto Ecuatoriano de Electri-

ficación.

En general, la organización de la Sección de Electrifi-

cación Rural seguirá los "liñeamientos establecidos para

la Unidad Directiva y Ejecutiva, y a nivel de dirección

deberá contar con un personero de INECEL que velará por

el cumplimiento de la política nacional de electrifica-

ción rural.

Esta estructuración a nivel regional, que sé fundamenta

en las Empresas Eléctricas se justifica en la actual es.

tructuración del sector eléctrico, en vista de las ca-

racterísticas que ellas tienen para servir de vehículos

ejecutores de los proyectos, así como de la experiencia

que tienen para atender al suministro de energía produ-

cida y' transmitida.

La reforma a la Ley Básica de Electrificación, en el

sentido de diversificar el Sistema Uniforme de Cuentas

para el servicio urbano y el rural es un' imperativo si

se considera que un tratamiento especial recibirá el con.

sumo rural, cuya política de subsidios ya ha sido plan-

teada.



Para ello, la Empresa Eléctrica, además,, deberá articular

los mecanismos que conduzcan a establecer la cantidad de

energía consumida por las instalaciones destinadas al área

rural, ya que la política de subsidios deberá operar sobre

la venta de energía que ellas realicen a los sistemas rura,

les. . • . .

En general,' las funciones que desempeñe la Sección de- E-

lectrificación Rural de las Empresas Eléctricas serán las

siguientes i

- Ejecutar las obras de electrificación rural, de acuerdo

al Plan de Electrificación Rural y con estricta sujeción

al programa anual de obras, presupuesto y calendario de

inversiones aprobado por la Unidad Directiva y Ejecutiva

" '• para Electrificación Rural.

- Captar, coordinar y encauzar los recursos que provengan

de entidades, organizaciones y asociaciones locales y

regionales, los mismos que serán incorporados al presu- .

puesto anual para obras de electrificación rural.

- Coordinar sus actividades con las municipalidades, Con-

sejos Provinciales, entidades 'de desarrollo regional,

y más. entidades y organizaciones interesadas en las o- ' -

bras de electrificación rural, reservándose las más am.

plias facultades de determinación, inspección, y ejecu

ción de trabajos de electrificación de acuerdo al plan

aprobado.



Efectuar, como lo estime conveniente, la promoción de

las obras a efectuarse -en su jurisdicción, a fin de -

lograr el más amplio concurso de los particulares o -

entidades, con la garantía de que los recursos aporta

dos serán empleados exclusivamente para la electrifi-

cación- de las zonas de donde proviene la aportación.

Incorporar al patrimonio de la Empresa toda clase de

obra construida con .los propósitos de electrificación

rural, y establece la reserva del derecho de disponer

de ella en la forma más adecuada para su uso y opera-

ción.

Remitir ante la Unidad Ejecutora,'y ante la Empresa m-

Eléctrica respectiva, por lo menos, un informe men-

sual de las erogaciones efectuadas en el cumplimiento

del plan; un informe trimestral del avance de obras y

a su término los planos definitivos de las construccio.

nes.

Efectuar evaluaciones periódicas de las incidencias

de la electrificación rural en las zonas que hayan,

sido- electrificados. Para ello deberá llevar un con.

trol de la energía facturada para el área ruralí pro.

medios de energía facturada por consumidor, de ener-

gía por habitante; relación abonados por habitante;

crecimiento de la demanda residencial, industrial o

comercial; tasa de crecimiento del número de abonados,

y los más que se consideraren necesarios para el futuro.
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Remitir los resultados finales de tales evaluaciones,

con las observaciones que estime sean del caso, a la

Unidad Ejecutora de INEGEL y a la respectiva Empresa

Eléctrica.

Elaborar el programa anual de obras,. en base a la pro.

gramación y al inonto-de presupuesto que oportunamente -

le re'mitirá la Unidad Ejecutora de INECEL y remitirlo

junto con un informe detallado de las realizaciones

del año anterior.

Recibir las peticiones de electrificación de- los po-

blados, previa la constitución del respectivo Comité

Pro-Electrificación.

Asesorar eficientemente a los poblados para la consta,,

tución de los Comités Pro-Electrificación, y promover

su activa participación en todo el proceso.

Realisar los estudios preliminares para electrifica-

ción de una población rural, así como los anteproyec-

tos y proyectos definitivos- de red y línea de distri-

bución -según-sea el caso-, de acuerdo a las observa- •

ciones efectuadas en el sitio y a la información obte_

nida de los Comités Pro-Electrificación.

Formular el presupuesto de inversiones necesarias pa-

ra cada proyecto; fijar el monto de la participación

del Comité Pro-Electrificación de acuerdo a la polí-

tica sugerida por la Unidad Directiva y Ejecutiva^ y
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notificar a sus representantes a fin de recabar su a-

probación,

- Incorporar nuevos proyectos al programa-anual de elee.

trificación rural, siempre que las disponibilidades

nano i eras lo permitan, y tomando en consideración lo

siguiente i

- Poblaciones con mayor número de habitantes,

- Regiones más productivas.

- En igualdad de inversiones9 poblaciones en las

que mayor número de habitantes se beneficien.

.- Repercusión económica en la zona o población

que se pretende electrificar.

- Habitantes servidos por unidad de inversión.

- Poblaciones, que tengan solicitudes, proyectos de

presupuesto aceptados y depósitos efectuados-,

- Proporción de la cooperación prestada por los Co-

mités Pro-Electrificación, en relación al monto

total de la obra.

La Empresa Eléctrica Regional, a través de su sección de

Electrificación Rural, está en facultad también de esta-

blecer contratos especiales para obras de servicio eléc-

trico particular entre la Empresa y el consumidor. El

caso puede darse con grandes productores que requieren

de una línea especial para grandes cargas. -En tal caso,

la Empresa debe recibir el dinero del futuro usuario a

la firma del convenio y realizar las instalaciones, las

•mismas que luego, pasarán a propiedad de la Empresa, En
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este caso también la Empresa se reserva el derecho a

uso de tales instalaciones total o parcialmente,, in-

cluso para prestar servicio a otros consumidores sin

que por ello tenga que reconocer retribución alguna

al consumidor que la financió,• t i
Dentro de los servicios que debe prestar la Sección

de Electrificación Rural de las Empresas, consta la.

de fInanelamiente a los usuarios rurales para reali-

sar adquisiciones de equipos o artefactos eléctricos,

incluso para las instalaciones interiores. Esta tarea

debe cumplirla de común acuerdo con los Comités de E-

lectrificación, quienes en'este aspecto tienen también

un papel importante.

Para obtener el f inanciamiento, cada usuario deberá'pre_

sentar una solicitud en la que indicará los equipos que

desea adquirir, los mismos que serán objeto de concurso

de precios internos de la Empresa, para determinar el

monto de la cantidad solicitada. Previa a'la aprobación

de la solicitud de crédito, el Comité Pro-Electrificación

en "base a las indagaciones que realice respaldará dicha

solicitud, requisito sin el cual no podrá ser tramitada;;

Verificado el monto del crédito, la Empresa cargará un

valor por concepto de gastos administrativos, y de a-

cuerdo a la política fijada po.r la Unidad Directiva y
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Ejecutiva de INECEL, elaborará el calendario de pagos,

el mismo que le será entregado al solicitante a la fir

ma del pagaré que garantice el cobro de la deuda.

Los cobros serán efectuados por^los mismos mecanismos

que se usen para la recaudación de los valores del ser

vicio eléctrico. -En caso de que incurran en mora, al

próximo cobro se cargará la multa correspondiente.

Los Comités de Electrificación, por el respaldo otorga,

do a la solicitud, están, obligados a promocionar el co_

bro de mensualidades no pagadas, en base a un-.listado

de usuarios en mora que les será entregados por el Em-

presa.

Las Empresas Eléctricas, tienen la obligación de tra-

tar de obtener la más amplia participación de las Muni.

cipalidades, tarea que sería difícil solamente en las

capitales de provincia, más no en las de los demás can.

tones en los que una obra de ésta naturaleza tiene es-

pecial significación.

La participación de las Municipalidades puede conside-

rarse importante a efecto de lograr una efectiva promo_

ción de los usos de la energía eléctrica, de la neces¿

dad de constituir los Comités Pro-Electrificación, de

recabar aportaciones de los particulares o de entidades

de su jurisdicción, o de solucionar conjuntamente con la

Empresa los problemas que se presenten en torno a soli-

citudes de electrificación de sus poblados.
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La función de 'los Comités Pro-Electrif icación-, a los que .

consideramos fundamentales para asegurar el éxito relat¿

vo que se puede obtener de un programa de electrificación

por el momento puede ser fijada alrededor de los siguien,

tes puntos a

- Efectuar un servicio.de seguridad y vigilancia para los

materiales y medios de construcción que intervengan en

la obra,

- Entregar la información general que le sea solicitada,

para efectos de la obtención del servicio eléctrico.

- Dar su aprobación al presupuesto de inversiones elabo.

rado por la Empresa para la electrificación del pobla,

do, y cumplir con su obligación relativa al aporte pa_

ra la ejecuc'ión de las obras.

- Dar respaldo efectivo a las solicitudes de finahcia-

miento para compra de equipos, a los usuarios que lo

soliciten,
•

- Efectuar la promoción para la recaudación de las pía *

nulas de energía facturada, y más. deudas que -tengan

los usuarios con la Empresa.

La coopración que se establezca entre la Empresa y los
'

Comités Pro-Electrificación, deberá ser efectuada me-'

diante un convenio en el que fundamentalmente consta-

rá i el monto de las cooperaciones del Comité Pro-Elec_
trificación, su programa de pagos y fechas de cumplí-
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mientos; el compromiso de la empresa con señalamiento

exacto del volumen de obras a realizarse, etc... Gomo

política puede establecerse cj¡ue a la firma del Conve-

nio, el Comité .Pro-Electrificación consigna el 5°̂  ole

la aportación, ' Esto puede revisarse de acuerdo a las

circunstancias. •
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2.?, DELEGACIÓN DE FUNCIONES A UNA ADMINISTRACIÓN LOCALIZADA

EN LAS ZONAS A ELECTRIFICARSE,- -

Por las características del programa de electrificación

rural, es preciso dar especial atención a los usuarios

del servicio. La eficacia de los programas en mucho de.

pende de ello, afirma el Banco Mundial de experiencias

extraídas en otros países.

En ese sentido se ha visto la necesidad de plantear la

existencia de los Comités Pro-Electrificación .como me-

canismo de enlace entre las empresas eléctricas y los

usuarios organizados. .

Sin embargo, hay puntos referentes a la prestación del

servicio, los mismos que no pueden ser resueltos por -

la .Sección de Electrificación Rural de las empresas e-

léctricas o por los comités pro-electrificación. Se -

trata de problemas como la atención de quejas de los

usuarios, toma de lecturas de medidores, facturación,

recaudación, avisos a los usuarios sobre conexión y -

desconexión del servicio, y ciertas'fases de la opera

ción y mantenimiento de los sistemas.

Por ello se plantea también-que cada empresa eléctrica

implemente cierto tipo de organización administrativa

en puntos cercanos a las zonas en las que se desarro-

llan los proyectos, a fin de dar atención a los usua-

rios en los problemas arriba planteados.
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Para ello debe aprovecharse de las sucursales que las

empresas eléctricas, especialmente las jra constitui-

das, como regionales, tienen en ciertos.cantones de

su área de concesión como herencia de las 'entidades

de suministro de energía eléctrica qu-e propiciaron -

su constitución.

Dichas sucursales deben atender los problemas de co_

nexión y recaudación y atención de quejas de los u-

suarios en lo fundamental.

Su capacidad operativa puede ampliarse, si el caso

produjere resultados exitosos, a contribuir en las

labores de ejecución de los programas.

Estas administraciones locales deben tener un estre-

cho contacto y alto nivel'de coordinación con los Co_

mités Pro-Electrificaclón, a partir de la solicitud

de servicio de energía eléctrica que ellos realicen a

la sede de la Empresa. Varias de las tareas señala-

das anteriormente para dichos comités, deben ser cum-

plidas bajo el asesoramiento que presten dichas admi-

nistraciones locales i entrega de información adecuada

y suficiente sobre el poblado para que los estudios pre_

liminares y plan de inversiones se agiliten y realicen

sin dificultades í colaboración d,el poblado con mano de

obra en ciertas. fases del tendido de líneas; califica,

ción del respaldo que deben otorgar a las solicitudes



de crédito; su colaboración para la elaboración y actúa, •

libación de los' listados de los usuarios y su clasifica,

cióní campañas promocionales del Comité para lograr la

mayor colaboración de los usuar.ios, etc.

En sus tareas ,específ icas 7 la administración local debe,

rá encargarse de la lectura de medidores para determinar

el consumo y la facturación 'del mismo, así'como su recau

dación. Sobre el proceso de medición del consumo deben

darse políticas por parte de cada sección de electrifica, .

ción, porque consideramos que este problema es particular

de cada área.

Varios tipos, de medición se han probado en otros países,

tratando de abaratar un proceso que por las condiciones

de dispersión "de la población rural y el bajo consumo,

encarece enormemente los proyectos.

De un estudio efectuado en Colombia para la elaboración

de su Plan de Electrificación Rural? se desprende que

de un estudio comparativo de.los costos de lecturas y

facturación, el sistema que emplea una cuota fija bimes_ .

tral calculada en base a una medición en los bancos de

transformación que sirven la carga de un grupo de usua-

rios es la más ventajosa frente al sistema que emplea

una lectura anual con pagos bimestrales ajustables al

fin del período de 12 meses a favor o en contra del u-

suario. El sistema que procede a partir de la medición

bimestral es, en costos, sumamente desfavorable frente
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a las otras alternativas, y la relación entre"el costo

de lectirras y facturación es muy alta; de seis a uno (18)

Sin embargo ¡, de"be señalarse que la determinación del me.

todo a "usarse para la medición del consumo, debe funda-

mentarse en uranálisis económico cuidadoso, de cada al-

ternativa» sin des.cuidar la respuesta que los usuarios

pueden dar a cada sistema.

Así» en el casó precedente-, la 'medición en banco de trans_

formadores puede resultar una medida adecuada desde el

punto de vista económico, más no desde el punto de vista

de los usuarios por cuanto puede resultar discriminato-

rio y darse el caso de pequeños consumidores que paguen

el consumo de otros, que lo hacen en mayor proporción, -

con las consecuencias que ello puede tener.

Habrá casos también en los que las condiciones obliguen

a la supresión de la medición5 y solamente se haga un -

cálculo estimativo del consumo, obligando al usuario al

pago de una cuota fija mensual en base a esa estimación,'

la que puede estar garantizada por el- uso de limitadores .

de corriente que impidan la incorporación de mayores car

gas a las previstas.

En lo referente a la recaudación hay que destacar que su

realización oportuna es vital para las empresas eléctri-.

(18) Plan-Nacional de Electrificación Rural de Colombia;
Informe Final, . Noviembre de 1973*
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cas. Tratándose del caso de una población dispersa y

de poca concentración, el uso de sistemas indirectos

puede ser menos costoso y más ágil en ciertos casos»

Así, puede plantearse la preparación de "Comisionados"

para efectuar el cobro de las planillas, sin hacer de

ello un trabajo permanente.- La forma de .retribución

puede ser en uso de energía o descuentos en sufijos •

en su planilla de pago.

Para tal propósito puede ser necesario contar con la

colaboración de tiendas de abstecimiento o sitios de

comercio en los que la población acude con facilidad.

La tarea de recaudación de planillas vencidas, debe r

ser promocionada por el Comité Pro-Electrificacion con

la certeza de que la puntualidad en el pago revierte -

en beneficio del servicio que reciben.

El problema de la operación y mantenimiento de los sis,

temas también tiene que ser resuelto con la colabora-

ción de estas administraciones locales,

En general, se pueden plantear dos alternativas: el

uso de equipos móviles o fijos-en determinadas áreas

para que efectúen la operación y mantenimiento.

Ambos casos no siempre son los más aconsejables i los

gastos de los equipos de trabajo fijos en .cada zona se

acrecientan al incrementarse el número de equipos. Los

equipos de trabajo móviles incrementan sus costos al
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tener que atender a un mayor número de localidades,

Se puede suponer que una conciliación de las dos .posi-

bilidades debe dar los resultados más económicos.

En todo caso, la determinación del numero mínimo de

equipos fijos y su radio de acción para cubrir la to_

talidad< de los proyectos de electrificación rural tie_

ne que ser decidido con el estudio de -cada situación'

concreta: costo de locales o cuotas de depreciación

del mismo si es de propiedad de la empresa, equipo de

oficina, valores de los sueldos, viáticos, medios -de

transporte, etc.

Resumiendo lo dicho, la administración local tendrá1 ca.

mo funciones mínimas atender a la medición, facturación

recaudación, reporte de problemas locales: • desperfec-

tos del sistema que no puedan ser solucionados por e-

líos, necesidades de los usuarios y atención a sus que.
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3. COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN

Dada la magnitud de los programas de electrificación ru_

ra!9 los que como se ha señalado ya no constituyen un proce-

so independiente sino más "bien integrado a otros que propi-

cian la transformación integral del agro ecuatoriano, es ne_

cesario plantear compromisos de participación en dicho pro-

grama, los mismos que permitan su eficacia y viabilidad, y

lo constituyan en verdadero soporte de un.desarrollo armó-

nico y planificado del sector primario de. la economía.

Los objetivos del desarrollo rural, condición indispen,

sable para el éxito de la electrificación rural, deben ser

orientados fundamentalmente a la búsqueda de una situación

equilibrada en lo 'social y en lo económico. Los recursos -

nacionales deben centrarse en el esfuerzo por lograr una so.

ciedad justa en la que se puedan satisfacer con capacidad -

creciente, las necesidades de alimentación, vivienda, empleo,

educación, salud, acceso a los recursos productivos,

En esta tarea e.s . necesario establecer la participación

organizada de los sectores fundamentales para la transforma-

ción de la sociedad ecuatoriana. Papel importante a desarro..

llar en el programa de electrificación rural tienen las orga.

niaaciones populares y campesinaSj en .principio "a través' de

sus Comités Pro-Electrificación,. y luego, ampliando sus rei.
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vindicaciones, en el cuestionario fundamental' de la sociedad,

La organización productiva y laboral en el área rural debe ser

el instrumento que propicie las condiciones para abatir la mi-

seria y el atraso en el campo ecuatoriano.

Se plantea también la necesidad de que el Estado asuma

el desarrollo de programas destinados al sector" rural, a fin

de crear la infraestructura que propicie el mejoramiento de

las condiciones de vida del campesinado ecuatoriano y le per_

mita el aprovechamiento racional de todos los recursos y de

la electrificación rural,

Dentro de la política estatal deben constar los meca- .

nismos para lograr una participación activa en el proceso .

.del sector privado vinculado al problema agrario y reforzar

la paxticipación obligada de los industriales y comerciantes

en la aportación de recursos para la electrificación.

Una labor de orden promocional debe desarrollarse al

interior de las Universidades- y Politécnicas, en donde se e-

labora la oferta de fuerza de trabajo técnica y científica,

En ellas deben Impulsarse los-mecanismos para que sean real¿

dad los estudios de los problemas nacionales y la adopción de

soluciones técnicas en concordancia con las condiciones socia.

les y económicas del país, ' .



3.1. ESTATAL.- • "

Por la situación cíe atraso y marginalidad del área rural

ecuatoriana, la participación estatal es indispensable

para asegurar la efectividad en'el programa de Electri

ficación Rural.1

Tal participación tiene dos orientaciones claras y di-

ferenciadas i una directa a través de INECEL y otra in-

directa a través de los programas que debe desarrollar

para crear la infraestructura básica que fortalezca los

programas. "

La participación directa del .Estado a través de INEGEL

es en torno a los ' objetivos "básicos a los que debe aj.us

tarse el Programa de Electrificación Nacional» los mis-

Taos que tienden a solucionar los más importantes proble.

•mas que traban el desarrollo, económico nacional: • el de.

ficit de generación y de instalaciones eléctricas; la

poca capacidad de los sistemas y la deficiente comercia

liaación .de la energía que mantiene al margen del serv¿

ció a la mayoría de la población ecuatoriana.

Tales objetivos básicos.hacen referencia a la necesidad

de mejorar las condiciones de vida de todos los habitan

tes del país, a crear las condiciones adecuadas para sos.

tener e impulsar el desarrollo económico nacional median,

te el fortalecimiento del sistema económico que permita

absorber a los sectores desocupados y subocupados del



campo y la ciudad, incorementando sus niveles de produc-

tividad, Para ello al sector eléctrico le corresponde

llegar al abastecimiento seguro y continuo de energía a

todos los habitantes del país,,

Evidentemente estas consideraciones son válidas en los

términos>de la electrificación. Pero es en los niveles

estratégicos en los que la participación estatal tiene

que ser decisivaí cumplir con el propósito de que el

Estado tome gradualmente bajo su control la producción

de energía, su transmisión y distribución (19)»

Para viabilizar 'tal propósito, corresponde al Estado

transformar a INECEL en el interventor de toda la inV

dustria eléctrica, adecuando su capacidad operativa y

financiera para que pueda cumplir eficientemente con las

funciones de generación, transmisión y distribución de

energía eléctrica, Hacer realidad aquello que dice el

Plan Integral de Transformación y Desarrollo al respecto i

"INECEL debe ser el organismo directamente responsable de

la producción y transmisión de electricidad y atender su

distribución a través de organismos regionales en los -

que tenga facultad de decisión" (20).

En lo específico de la electrificación rural y por las

características de las cargas y del consumo, una políti-

ca estatal de subsidios tiene que establecerse para loa

(19) y (20) Programa de Energía Eléctrica. Plan Integral de
Transformación y Desarrollo. 1973 - 1979.



primeros años de operación de los proyectos, Esto es

evidentemente necesario en vista de que los "beneficios

económicos iniciales de la electrificación rural no son

elevados como para cubrir los costos de operación y man

tenimiento de los proyectos. De otra parte se espera

la electrificación rural, concebida en el marco de una

planeación integral del sector rural, provoque efectos

positivos en las comunidades rurales; los "beneficios

sociales que tienen que ser"reconocidos en la política

estatal de desarrollo rural.

La participación estatal indirecta en los programas de

electrificación rural, se orientan a la modificación" -

estructural de la situación de atraso y marginalidad de

la población rural del país, • y a la creación de la infr&

estructura "básica necesaria para el desarrollo rural.

Dentro de ello, resulta prioritaria la implementación

de una Reforma Agraria efectiva, que elimine la pobreza

del campo y permita alcanzar niveles crecientes de pro-

ductividad.

Este proceso debe tender a eliminar la concentración de

la propiedad de. la tierra, el precarismo y 'más formas .de

explotación a fin de permitir la redistribución del in-

greso nacional en favor de las grandes masas campesinas.

Dentro de esta perspectiva es . imprescindible la actuali-

zación de .las políticas estatales contempladas en el Plan



Integral de Desarrollo del General Rodríguez Lara? hasta

hoy sin hacerse .¿calidadj cam"bio radical de la estructu

ra agrarias distribución de tierras a base de 'unidades

económicas rentables para las personas naturales que ge_

nuina y directamente la trabajen, y para las empresas,

cooperativas, asociaciones y otras organizaciones agro-

pecuarias que las exploten, utilizando la tierra y tec-

nología de acuerdo a criterios de eficiencia económica

y justicia social (21). A este-propósito el Estado de.

be estimular la creación de nuevas formas comunitarias

de 'propiedad y de explotación de la tierra.

En total interrelaci-ón con este proceso, corresponde a

los organismos vinculados al sector agropecuaria la pía

nificación de la transferencia de tecnología, para que

la adopción de ella corresponda'verdaderamente a los in

tereses del desarrollo nacional, y evitar que en nombre

de la modernización de la estructura agraria se agudice

el problema o.cupacional por el uso 'de tecnologías inten •

sivas en capital y desplazadoras de mano de obra,- y se

refuerce la dependencia de los centros hegemónicos del

capital.

De igual manera, se debe fortalecer la capacidad pro-

ductiva de la población rural, rompiendo el ciclo del

(21) Política de Reforma Agraria. Plan Integral.de Transfor-
mación y Desarrollo. 1973 ~ 197?••



fatalismo ocupacional del campesinado ecuatoriano!

cultivo, cosecha» consumo o mercadeo, insertando -la

se de la transformación agro"industrial que'permita a-

ñadir valor a los productos primarios y el acceso a la

tecnología industrial. El soporte de tales programas

puede ser la-formación de industrias estatales en las

xinidades de producción formadas por la asociación de-

los pequeños propietarios de la tierra.

La organización comunitaria debe ser estimulada con

la creación de núcleos de servicios típicos asociados

al progresivo mejoramiento del nivel de vida de cada -

comunidad. Una política de fortalecimiento de las cp_

munidades rurales así como de asentamientos poblacio-

nales permitirán incrementar la oportunidad de empleo,

.de la producción y de la productividad, en tanto se con

viertan en núcleos dinámicas asociados a fases de trans_

formación de los productos primarios.

Corresponde también al Estado la ampliación de los cana,

les de.asistencia financiera y crediticia, incrementando

los fondos destinados al pequeño productor concediendo

mayores facilidades para la obtención de los créditos. "

El robustecimiento de las bases económicas, tecnológi-

cas y financieras del campesinado, es el punto de partí

da para el incremento de la producción9i y el mejoramien

to de sus condiciones de vida.



Finalmente es de señalar que los programas de electri-

ficación rural se "beneficiarán 'con la creación dé in-

fraestructura "básica en área rural, como la construc-

ción de vías de penetración a todos los recintos, el

mejoramiento de. la red vial existente, programas de e.

ducación que' terminen con el analfabetismo en el campo'

y programas de salubridad que permitan abatir las altas

tasas de mortalidad infantil y mejoren las precarias -

condiciones de salud de la población rural.
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3.2. EL SECTOR PRIVADO.-

La participación del sector privado en los programas de

electrificación rural, desde el punto de vista promocio.

nal no ha podido ser resuelta en los demás países lati-

noamericanos . . .

La única vía que ha sido posible abrir es la de la ado^

ción de medidas impositivas para lograr su participación.

En la ponencia presentada por la Comisión Federal de E-

lectricidad de México ante el Segundo Simposium de Elec_

trificación Rural celebrado en la Escuela Politécnica -

Nacional se dicre\e "un factor significativo, que es

preciso señalar, es el que la burguesía rural se ha de-

dicado a explotar la infraestructura creada por la in-

versión pública, al igual que otros subsidios3 sin con-

tribuir con sus utilidades a la capitalización y moder-

nización de los precios'1 (22),,

Una situación similar de hecho puede producirse en núes,

tro país, más aún si se tiene- en cuenta la política de

subsidios establecida para el sector -agropecuario de la

que ha sido beneficiarla exclusivamente la actividad -

privada vinculada al sector.

Resulta obvio pensar que la política de beneficio social

que se ha planteado debe imprimirse a los programas de -

electrificación rural, no puede ser objeto de un trato

(22) La Electrificación Rural en.el Proceso Agrario Mexicano.
Ponencia presentada por la-Comisión Federal de Electri-
cidad -al II Simposium de Electrificación Rural,



indiscriminatorio para el pequeño productor como para

el gran latifundista.

Una línea ligera ha sido esbozada al respecto en el ca-

pítulo segundo al plantear las tareas de las empresas

eléctricas,, cuando se plantea que en la aportación ecp_

nómica para la construcción de las líneas y redes para

el área rural, un trato diferente deben tener los Comí

tés Pro-Electrificación, y el gran empresario que necg.

sita del servicio. Para este caso se prevea como apor_

te individual el financiamiento de las instalaciones,

con la reserva de la empresa de usarlas para objeto de

extensión del servicio. "

Otra línea de participación del sector privado, debe

ser a nivel de la tributación. El Fondo de Electrifi-

cación Rural, hoy constituido por el pago de un valor

igual al diez, por ciento del valor de la energía consi¿

mida por los comerciantes e industriales, debe ampliar

se en el futuro a los empresarios de la agrb-industria

o de quienes dediquen individualmente la energía eléc-

trica a usos productivos, desde una base de consumo men_

sual a. establecerse.

Finalmente, es necesario insistir en el planteamiento
.

efectuado en el punto referente a Políticas de Fomento

de la Electrificación Rural eri-este trabajo, esto es,

la modificación de la estructura tarifaria, de tal ma-



ñera que los precios por kilowatio hora consumido se

incrementen a medida que-se incireinente el consumo,

Las bases de tales incrementos deben contemplar los ni.

veles de consumo que se estima tendrán los-consumidores

de escasos recursos, a fin de que la afectación permita

el mayor aporte sólo de quienes efectúan los grandes con.

sumos.

Es de considerar..que-tales medidas resultan insignifi-

cantes frente a los grandes beneficios que pueden ob-

tener mediante el uso intensivo de la energía eléctri-

ca para mejorar los procesos productivos y las fases de

transformación de los productos.



3-3- ORGANIZACIONES POPULARES,- '

En general en nuestro país se destaca en forma notable

que existe una actitud pasiva de los grupos priviligia,

dos frente al proceso de toma 'de decisiones .que los a-

fecta. Tal actitud pasiva se debe a que el sistema de

dominación no ha permitido el desarrollo y la organiza

ción de tales sectores, al mantenerlos al margen de.la

educación, de la cultura, de los recursos productivos.

Para la eficacia de los programas de electrificación ry.

ral es necesario no solamente llegar al ejecutar con de_

cisión las políticas básicas que se han señalado ante- •

riormente para el área estatal» sino que es indispensa

ble promover y encausar una activa participación popu-

lar a través de la creación.de los mecanismos adecua-

dos que hagan posible la formación y crecimiento de -

las organizaciones de base-, llamadas a convertirse en

las propulsoras del proceso,

Actualmente la política de movilización social delinea,

da por el Estado' ecuatoriano destaca como objetivo de

ella,.la necesidad de iniciar un proceso a través del

cual el pueblo ecuatoriano alcance progresivamente los

más altos niveles de compromiso en la solución de sus

propios problemas, en el marco de una movilización que
í

trata de remover las estructuras sociales, económicas,

políticas y culturales que han obstado esa participa- -

ción. '.-
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Los resultados' de tal política al cabo del quinquenio no

han sido los esperados- porque la falta de participación

popular en la toma de decisiones no ha sido superada co.

mo se observa en los últimos acontecimientos políticos

de la vida nacional. De allí que sea de reafirmar la

necesidad de que los propios sectores marginados a

través del fortalecimiento de sus propias organizacio-

nes y de las luchas generales que tienen que desarrollar

por sus intereses de clase, sean los que articulen un

poder independiente y propio para poder participar en

el'proceso de toma 'de decisiones que los afecten*

La participación organizada de las comunidades rurales

y de los poblados a electrificarse tiene por tanto dos

objetivos; colaborar en la resolución de los problemas

promocionales del uso de la energía eléctrica corno' un

insumo productivo y constituirse en una forma de expre.

sión cuyas tareas inmediatas sean la consecusión y man,

tenimiento del servicio eléctrico en condiciones ópti-

mas con participación plena en la toma de decisiones.

Esta forma de' expresión debe constituirse en el embrión

de futuras participaciones en la resolución de sus pro-

blemas mediante el esclarecimiento de sus intereses co-

lectivos y de clase.-

Para tal objetivo no debe tenderse a la proliferación

de organizaciones sino a aprovechar las ya existentes. .

Las Juntas Parroquiales que luchan por las mejoras de

s.us respectivas ' jurisdicciones, y las organizaciones
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comunales que velan por los intereses de la comunidad

deben asumir estas tareas.

Corresponde a los promotores de la electrificación rural

a nivel nacional, regional y local, forzar la participa-

ción organizada de la población rural en la consecusión

del servicio eléctrico, El-Comité Pro-Electrificación .

debe ser la! institución a través de la cual se cristal!,

ce esta aspiración* El requisito de la obligatoriedad

de su existencia para atender el pedido de un poblado o .

comunidad se justifica en las actuales circunstancias en

que los mecanismos de dominación han impedido la expre-

sión organizada de los sectores populares y campesinos.

Varias de las tareas a cumplir por parte de dichos co-

mités han sido planteadas anteriormente. A ellas habría

que añadir otras que no son de carácter permanente pero

si vinculadas a la ejecución de los proyectos de elec-

trificación rural que hagan realidad no solamente la pa.

siva participación a través de la contribución económica.

Así, es necesario que los campesinos sean capacitados téc.

nicamente para participar en la-elaboración y el abaste-

cimiento de insumos para sus obras de electrificación-,

que en un inicio 'puede reducirse a la producción de pos.

tes de concreto y madera. . Una experiencia alentadora ha

sido desarrollada en México i las fábricas, fundamental-

mente las de postes de concreto no son desarrolladas co-

mo un establecimiento-fijo, porque la.transportación de
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tales elementos es demasiado costosa, sino, creando in-

dustrias pequeñas que-pueden ser llevadas al lugar de

su utilización*

Trabajos complementarios para la colocación de las es-

tructuras? vigilancia de los materiales,. y .colaboración

con las cuadrillas de las empresas ejecutoras de los -

proyectos deben ser desarrollados con la participación

de la población rural, como mecanismo de hacer activa

su participación en el proceso!

La participación organizada de los poblados y -de las co_

munidades rurales luego de la consecusión del servicio

debe ser orientada al fomento de los usos productivos

de la energía eléctrica. La creación y desarrollo de

la industria rural debe ser sobre la base del fomento

de la organización productiva, o del aprovechamiento

de las que ya ex-istan en el agro ecuatoriano. En ello

corresponde también un papel a los Comités de Electri-

ficación, los que deben contribuir a suscitar en los

pobladores la conciencia de que la electricidad antes

que un artículo que fomente el consumismo debe ser el

vehículo de incorporación de ciertos niveles de tecno-

logía que permitan la transformación de los productos

primarios, o mejoren- la eficiencia de las actividades

productivas.que con bajo rendimiento de la mano de o-

bra ocupada se realizan actualmente.
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Es de señalar que los programas de electrificación ru-

ral no deben ser planificados de-sde el escritorio' de

quienes tienen a su cargo el sector eléctrico del país,

A la mesa de las discusiones tiene que incorporarse ac-

tivamente el pronunciamiento popular de los "beneficiarios

del servicio,- Los propios interesados deben ser los que

orienten y dinamicen los programas de electrificacióñ9

de acuerdo con las necesidades objetivas de cada loca-

lidad.

La vigilancia del cumplimiento de los programas a desa-

rrollarse por cada una de las empresas, con todo lo pro.

metido y en el tiempo- necesario-, será posible solamente

por la actividad' que desarrollen los Comités de Electri

ficación con el "apoyo del pueblo. Por ello, a todos los

interesados en lograr que la electrificac-ión rural sea

una realidad efectiva, debe asistirles la clara concien,

cia de que tan importante como las obras a desarrollar

será la eficiente organización popular y comunal en tor_

no a dichos Comités Pro-Electrificación,



3.¿K UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS.-

Si se conci~be la' electrificación rural como integrante

de un proceso de desarrollo global del campo y a partir

de su modificación estructural» se tiene que convenir

en que la participación de las Universidades y Escuelas

Politécnicas no puede ni de~be reducirse a la formación

de profesionales poseedores de la suma de conocimientos

técnicos, y económico-sociales para que participen en la

planificación y ejecución de los proyectos.

Si "bien esta tarea dice relación con la Función académi.

ca'de la Universidad, ésta no se agota solamente en la

formación profesional sino que comprende además labores

de investigación hacia donde también debe orientar su -

compromiso. Esto es lo que caracteriza a la Universidad

como algo más que centros de enseñanza.

Como se ha visto „ en los dos capítulos precedentes, la e_

lectrificación rural no concluye con el tendido de lí-

neas ni con el flujo de potencia desde los centros de

generación al consumidor rural. Los efectos inducidos

por la electrificación rural para entonces recién empie_

san y es donde debe concretisarse el esfuerzo creador.de

la Universidad.

La necesidad de utilizar a la energía eléctrica corno un

insumo productivo, ha previsto el desarrollo de procesos

industriales de los artículos primarios provenientes del

sector rural, para agregar valor á tales productos y ele_

var el nivel de -vida de la .población. Este problema de
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la transformación de los productos está vinculado es-

trechamente al problema de la adaptación tecnológica,

princ5.pal punto de debate del foro universitario lati-

noamericano.

El proceso de transferencia de tecnología entre los

países centrales y la perif.erie del capitalismo, ha

sido generalmente estimulado por las grandes empresas

productoras de tecnología y los empresarios o adminis-

tradores públicos de los países llamados "subdesarro-

llados". En este proceso las universidades no han ju_

gado sino un papel pasivo; la formación de los "ope-

radores" del sistema .productivo sin asumir la critici.

dad necesaria para evaluar los efectos que la infraes_

tructura tecnológica así creada tendría sobre la es~-

tructura global de la sociedad.

La ausencia de esta función por parte de la universi-

dad ha propiciado su transformación en eslabones subor

dinados de una cadena académica cuyo origen1 se sitúa en

las universidades norteamericanas. La necesidad de re-

forzar el control económico que sobre los países perifé.

ricos ejerce el poder imperial, ha llevado al control -

tecnológico de su proceso productivo.

El papel pasivo que juega la universidad ante la depen-

dencia tecnológica, está determinado por otros aspectos

de ésta. Muchas veces el "saber cómo hacerlo" se lo ad
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quiere en contacto directo con la operación y la investí

gación en torno a una producción concreta de "bienes de

capital y tecnologías. En la realidad del país, el in_

cipiente proceso de industrialización realizado por sus.

titución de importaciones„ ha situado muy lejos la pro-

ducción de "bienes de capital desplazando cualquier posi

"bilidad de. contacto en ese sentido. . . •

Corresponde por tanto en forma urgente una reestructura. -

ción de las funciones de las' universidades y escuelas

politécnicas del país, no solamente a efectos -de su -

participación en los programas de electrificación rural,

sino para dar soluciones nacionales a la problemática que

se planteará si s.e trata de convertirla en la fuerza trans.

formadora del área rural ecuatoriana,

A este respecto, la función acadeémica"de la universidad

debe cumplir con los aspectos relacionados con la capaci.

tación técnico-científica y la formación social de sus

cuadros técnicos.

La creación de una amplia conciencia sobre el impacto

social de la tecnología, de manera que l°s futuros pro-

fesionales puedan propiciar la configuración de una es-

tructura tecnológica apropiada a nuestra realidad. Esto

conlleva la necesidad de que los profesionales de ramas

técnicas adquieran un conocimiento sobre la dialéctica

del proceso de desarrollo económico, y desentrañen la

importancia que en él tiene la'investigación científica

y tecnológica.
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La nueva función que emerge para la universidad latinea,

mericana y ecuatoriana, de estudiar la realidad e imple,

mentar los mecanismos para transformarla, .implica el de_

sarrollo de las siguientes líneas de acción!-

- Evaluación del impacto social y económico que pueden

tener -las distintas alternativas de elección. Esto sû

pone la selección de los "modelos" tecnológicos adopta-

dos y de las tecnologías importadas.

- La asimilación efectiva de las tecnologías, vale de-

cir el desentrañamiento del paquete tecnológico? y la

preparación de los técnicos para la creación de las in-

novaciones propias.

Para el caso concreto de la electrificación rural, y de

las políticas que se han planteado3 una de las áreas -

prioritarias en las que las universidades y politécni-

cas deben centrar su esfuerzo es el desarrollo de tec-

nologías intensivas en mano de obra capaces de operar a

niveles aceptables de productividad, a fin de resolver

el problema de empleo y subempleo en el campo y aprove-

char la movilidad de la mano de obra campesina,, para pa

sar de las actividades agrícolas a las industriales.'

Por otra parte, las universidades y escuelas politécn¿

cas deben atender a un planteamiento ya generalizado1 -t

a nivel de todos quienes se preocupan por la electrifi.

cación rural i la formación de profesionales con.. .Idóneos

conocimientos técnicos, sin descuidar lo concerniente a
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la toma de conciencia que deben asumir los futuros pro-
.

lesiónales frente a, los problemas nacionales, que recia.

man un principio de solidaridad colectiva y de progreso

con justicia social. El saber debe convertirse en el

vehículo del compromiso a través del cual se luche por

la transformación democrática de la sociedad,



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1, La electrificación rural no puede ser concebida como un

proceso independi-ente. A la vez que es parte sustancial

de la política' de desarrollo eléctrico del país es parte

integrante de las medidas que de"ben tomarse para lograr-

un desarrollo-armónico y planificaco del campo,

2. Para que la electrificación rural se convierta en factor

estimulante del desarrollo rural y del mejoramiento de

vida del campesinado, es indispensable la modificación

estructural del agro en base a un proceso real de refor

ma agraria que transforme la actual estructura de teñen,

cía de la tierra, promueva niveles crecientes de produc_

tividad e incorpore al campesinado al proceso de desa-

rrollo _ económico nacional.

3* El objetivo fundamental de la Electrificación Rural debe

ser el beneficio social para los sectores marginados de

los satisfactores básicos modernos, del empleo produc-

tivo y de la toma de decisiones. Es.ta perspectiva, sin

embargo no debe impedir el desarrollo de planes de elec
—

trificación , cada vez con mayor racionalidad, a fin'de

disminuir las pérdidas de operación e incrementar progre.

sivamente los porcentajes • de utilización de la capacidad

de los sistemas. ' -

Es imperativa una reforma profunda del sector eléctrico

cuya base de sustentación sea la decisión de que el Es-
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tado tome gradualmente el control de la generación,

transmisión, distribución y comercialización de la e-

nergía eléctrica. Este proceso permitirá que los pía.

nes de electrificación se desarrollen desde el objeti.

vo del:beneficio social y no desde la limitante pers-
. , • '

pectiva de lograr rendimientos económicos directos de

la explotación de los sistemas eléctricos.'

5» Dada la ausencia de la decisión política para llevar

adelante la estatisación del sector eléctrico del país,

se impone como tarea el adecuar a las circunstancias ac_

tuales una estructura orgánica y administrativa que per

mita el desarrollo de los programas de electrificación

a partir de los intereses objetivos del sector rural,

Para ello se propone que- INECEL centralice'la planifi-

cación de la electrificación rural, así corno el finan-

ciamiento de los proyectos, a partir de una dependencia

a crearse, con las funciones de dirigir, fomentar, apo-

yar e intensificar el establecimiento y el desarrollo -

de la electrificación rural, con autonomía suficiente -

para conferir, la agilidad necesaria al plan.

En estrecha vinculación -con esta dependencia deben fun-

cionar las secciones específicas para electrificación

rural a crearse en las empresas eléctricas, con las fuá

ciones de ejecución, operación y- mantenimiento de los

proyectos, de electrificación a desarrollarse.
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La estrecha vinculación de estassecciones con_la depen-

dencia a crearse- en .INECEL es en los términos de que a-
2r "
^ quellas ejecutarán en cada año, las obras que sean indi.

cadas por la planificación central o las que habiendo

sido sugeridas por las Empresas hayan sido aprobadas co_
¡ % •

•mo integrantes del Plan Anual de Electrificación Rural.

j El establecimiento de cuentas independientes para el ma.

^ nejo de la electrificación rural, permitirá determinar

"* los subsidios a entregarse hast.a tanto los proyevtos al

caneen un adecuado rendimiento económico.

La.obligatoriedad de reportar periódicamente a INECEL

sobre el avance de los trabajos, dificultades encentra,

das en la ejecución, respuesta de la'población al uso

de la energía,_permitirá articular en el transcurso del

tiempo las políticas más adecuadas para obtener los -me-

jores resultados,

6. La participación organizada de la población rural en el

proceso de electrificación no puede ser descuidada. A

la mesa de las discusiones tiene que incorporarse act^-

vamente el pronunciamiento popular para la toma de deci

siones. Los Comités Pro-Electrificación deben ser. el

requisito indispensable para la ejecución de los proyec_

tos de electrificación de cada poblado o comunidad,

Su participación debe ser efectiva no solamente en las

tareas de consecusión del servicio y de su mantenimieu

to en condiciones óptimas, sino en la de fomentar los
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usos productivos de la energía eléctrica. Su partici-

pación activa., marcando el ritm'o y la dinámica del pro.

ceso, permitirá a la energía eléctrica rasgar el velo

de la oscuridad en que viven, y convertirse en la fuer

sa transformadora-de su realidad de opresión.
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