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l ANTECEDENTES

El país ha comentado una etapa de electrificación, cuyas metas
y objetivos a corto plazo es el de satisfacer la creciente de
manda de los centros urbanos y de las áreas rurales., que hasta
el momento cuenta con un. abastecimiento deficitario, factor li
'mitante en el desarrollo socioeconómico del país., consciente •
de esta realidad el Gobierno Ecuatoriano ha decidido brindar
el máximo esfuerzo, posible en .solucionar los problemas q_ue
afectan a estos sectores, ^ . . . "

.Los proyectos de generación de energía y la conforrr-ación. del
Sistema Nacional da Transmisión se encuentran ya en fp.se de
realización, paralelamente a esto, INECEL, está desarrollando
lo que constituye la infraestructura del1 sis tenia, o soa aque
lias instalaciones, que partiendo de las "subestaciones del Sis
tena Nacional,llegarán hasta el consumidor, mediante líneas
de subtransnisión, subestaciones de.distribución, líneas y re-
des de distribución, dentro de cada uno de los Sisteaas" Regio-
nales,, cuyas obras en un alto porcentajej servirán tasnbién p_a
ra llevar la energía a núcleos humanos carentes de oportunida
des y_ medios para incorporarse'al sistema 'econóinico~nacional.,
realización, que se la efectuará con criterio puramente social,
sin. ningún atractivo económico inmediato.

Es por esto? que estas obras que también forman parte de la e_s_
tructura de los Sistemas Eléctricos'Regionales, deben ser in-
cluidas en el Plan de Electrificación Rural.
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Bajo estas consideraciones la realización de un programa de Ele_c
trificación Rural del País, se torna de alta prioridad, para s_o
lucionar los problemas que impiden la conformación de los Sis te
mas B;egionales y la integración al sector rural, haciéndose ne-
cesario que INECEL realice un Plan de Electrificación Rural bien
concebido> mediante una intensa actividad de planificación para
determinar las obras a ejecutarse, su prioridad, sus costos y
sus fuentes de financiamiento, guardando armonía con las reales
posibilidades de INECEL y tomando en consideración el delicado
equilibrio que debe establecer el Instituto en la asignación de
sus recursos económicos y técnicos para el desarrollo de la ele_c
trificación nacional en su conjunto. • •

Del estudio preliminar de los' Sistemas Eléctricos Regionales,
efectuado por la División de Planificación.s se considera necesa-
rio obtener un financiamiento externo, en términos blandos, pro-
veniente de organismos internacionales. Al respecto se debe rneja
cionar el interés del Banco Mundial de participar en el financia
miento de un Plan Nacional de Electrificación Rural, y así. lo ha
manifestado a Funcionarios de INECEL, en la sede del Banco en
Washington," posteriormente a esta gestión el Banco ha enviado
dos Misiones Técnicas para visitar el País, quienes han .ratifica
do el interés del Banco Mundial, y., además, entregó un documento
guía a INECEL, con sugerencias para la realización de estudios
de Electrificación Rural.

El estudio propuesto por el Banco Mundial, servirá de soporte p_a
ra la solicitud de crédito; estas requisitos espera ese Organis-
mo recibir del Gobierno Ecuatoriano- . con un plazo tiíáximo de Ene-
ro del próximo año, con el objeto de considerar dicha solicitud
en el período 77-78. •

Como un aspecto que, aunque incidental, no. puede dejar de tomar-
se en cuenta, se recuerda que el afío pasado "el Ecuador adquirió
un compromiso internacional al haber aceptado la designación
de país anfitrión de la VII Reunión de la C.L.E.R., evento que
tendrá lugar en Quito a mediados de 1977,' al cual se espera la
concurrencia de no menos de 1.000 delegados de los países lati-
noamericanos y observadores de organismos técnicos y financie-
ros internacionales, dada la importancia dej. compromiso y de
condición de país invitante, consideramos oportuno que el Go-
bierno Nacional presente al País a través de esta Reunión un
Plan "Nacional de Electrificación Rural definido y financiado.
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ALCANCE BE LOS TRABAJOS

f
l

Los estudios a realizarse deben, cubrir tcdos los aspectos í:écr¡i
eos, administrativos y financieros necesarios para definir los
alcances de un plan a largo plago de electrificación rural, to
niando en. cuenta las. necesidades y aspiraciones nacionales y las
reales posibilidades técnicas y financieras de 1NECEL y de las
Empresas Eléctricas. En cuanto a su alcance y estructura los
estudios deben cumplir con todos loa requisitos exigidos por loí
organismos financieros internacionales, con el objetivo de qv-.e
puedan ser utilizados para fundamentar futuras solicitudes de
crédito externo, que se consideran, indispensables para la .ej e cu
ción. del Plan. '

A este re.ijpscto debemos recalcar el inte:cá;j rtel "Sanco Kundlal
de financiar un Plan de Electrificación. Rural, para lo cual, el
alcance y estructura de los- estudios a realizarse debex*árx estar
de acuerdo a las sugerencias enviadas por el BIRj? en. meses afl-te
riores, cuyo docuio.euto consta de cinco capitulas y su contenido
"se indica-en el Anexo #11, y comprende -lo siguiente;

CAPITULO I: ' Programa de Electrificación Rural y".el Sector Eléc
trico; Ea el cual debe indicarse que el sector

eléctrico del Ecuador con ̂ apropiado financiamiento y la asigna-
ción de adecuados recursos técnicos tiene la capacidad y expe-
riencia necesaria para desarrollar este programa,

CAPITULO II: Análisis Económico: Para demostrar que los recur
sos destinados al programa, son bien, utilizados,

CAPÍTULOS XII, IV y V: Base Financiera y política Tarifaria,
Aspectos Institucionales y Ádninistrati

vos y Estudios- de Factibilidad Técnica: Su éstos capítulos se
estudia q_ue, el programa propuesto es conveniente y practicable
atx cuanto a sus bases financieras, políticas tarifarias, organi
sacian administrativa y factibllid-ad técnica comprobado con es-
tudios de ingeniería a nivel da t'.-ictibilxciad.

El Cronograraa de Ejecución'de los estucUos-«señalados, se indica
en el Anexo $3, Ĝ - t.iisi:io que . enripie con las necesidades de
IlÑECEL, satisface los requerimientos, del Banco Muncial y cual
quier otro organiínno da fiu^ncia-nlento exterior.
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PLAÑÍ DE' TRABAJO

i

Se 'considera que el estudio del Plan Nacional de Electrifica.
- ción Rural y la elaboración del documento de solicitud de crédi
to 3I1U"1 - IHECEL, se realicen en diez .(10) izases de trabajo, de
modo que se pueda contar con estos documentos a principios de.
1.977 siempre que se inicien los trabajos de manera inmediata,
y 'se conforme un equipo de profesionales adecuadamente califica
dos-, quienes deberán trabajar a tiempo-completo y con dedica
ción. exclusiva.

Tratándose de un trabajo específico diferente a cualquier acti
viciad presente de INECEL, es evidente que el Instituto uo cueu
ta con todo el personal necesario., ni con las facilidades reque
rielas para realizar el estudio. Tampoco se-considera recomeuda
ble" asignar responsabilidades' dentro de este trabajo a funciona
rios que, por las necesidades de íiÑSCEL, deben cumplir activida.
des diferentes en el período de trabajo. Por tanto, se estima
que restringiendo razonablemente, sin perjudicarlas, algunas a_c
tividades de la División de Planificación y de la Dirección de-
Sistemas Regionales; se podrá liberar de sus actuales tareas a-
5 profesionales calificados, para -colaborar en. posiciones cía.
ves 'del Organigrama de Trabajo del Plan Nacional de Electrifica
ción Rural.

El resto del personal técnico, que se estima en 18 profesiona
les, .deberá seleccionarse da la actividad -privada, considerando
se necesario obtener la colaboración de profesionales califica
dos de Firmas Consultoras de la Costa y de la Sierra, que co_n
formarían, dos grupos de trabajo con sede en Guayaquil y Quito
respectivamente, cuyas actividades estarían coordinadas por pro
festónalas de BfiECEL, bajo una dirección nacional y la coordina
ción general-del Instituto..

Para los relevanientos de campo y la realización de encuestas,
existen ofrecimientos de colaboración de las Escuelas Politécni-
cas de Quito y Guayaquil.

Par-a que los estudios y la solicitud de crédito, se realicen cum
pliendo con los requisitos que exige el Banco Mundial, as nece-
sario de un Supervisor de ese Organismo, por tres períodos de
un mes, y Un-Experto Extranjero a tiempo completo, con amplia
experiencia en la ejecución de trabajos d̂ e electrificación rural
a nivel nacional.



I
/;""^.,r->.-

i _,,_,_,

5.

PRESUPUESTO Y CALEH DARÍO DE INVERSIONES

t

i

El costo del trabajo asciende estimativamente a S/.13'000,000,oo
con-desembolsos mensuales í-proximadamente iguales, a realizarse
en el período Julio/76 •• Abril/77 . '', ambos inclusive.

El detalle del presupuesto consta en el Anexo íí~ 2.

DECISIONES EJECUTIVAS ' :

En virtud de lo expuesto, la División de Planificación considera
haber completado todas las.actividades 'previas de programación
del estudio del Plan Nacional de Electrificación Rural, trabajo
que, por los compromisos del Gobierno y las necesidades del país»
-no admite ninguna posibilidad de postergación.

Para iniciar el -.trabajo es necesario que el Directorio de INECEL
conceda su aprobación sobre el plan, de trabajo propuesto, autori
ce la asignación presupuestaria de S/.13'000,000.oo y la forma
de contratación-de_ los servicios del'personal profesional y auxi-
liar descrito-en el Anexo N~ 1 en los términos mencionados en el
Plan de Trabajo, o sea como prestatarios de servicios sin reía- '
ción de dependencia patronal de INECEL, por el tiempo requerido
individualmente para la realización del estudio y en condiciones
de pago por "hora efectiva de trabajo.

Para que el mencionado plan se realice en' el -tiempo indicado., se
requiere da una agilidad administrativa que permita conseguir en
el menor tiempo este personal, para lo cual se ha previsto con-
tratar inmediatamente al Ingeniero Honorato Placencia, como Jefe
del Proyecto., quien tñ-idrá a su cargo a más de Ir-.s responsabili
dades de ejecución de los estudios, la ' elaboración del alcance
de los trabajos juntamente con el grupo asesor, la selección y
contratación del personal señalado.

Atentamente,

ING.



A N E X O Jií^
O R G A N! GRA. .MA

COORDINACIÓN
I N E C E L

GRUPO COSTA

I In g . Pr i n c i pa 1 • c ! a s e 10

1 I n g . 'Sén io r c i a s e 9 y /o E c o n o m i s t a

3 l.ngs. Sénior c l a s e 8

2 Economist as

DI V I S I O N DE PLAN IF 1CA.C10N - 1NECEL ' A S E S O R Í A BÍR'F

I N G E N I E R O INECEL.r C OORDI-

NADOR DEL PLAN NACIONAL

DE ELECTRIFICACIÓN R U R A L

1NGEN1 ERO JEFE C L A S E 10

' A S E S O R Í A

3 INGENIEROS PRlNC! -

PAL CLASE 10

GRUPO POLITÉCNICAS

Quilo - Guayaqu i l

COORDINACIÓN
1 tí E C E L

GRUPO SIERRA

! Ing . P r i n c i p a l c l a s e 10

1 Ing, Sénior c l a s e 9 y/o Economis ta

3 Ings. Sénior c ías c - 8

• 2 Economis t os

-OCAL ESPOL LOCAL : I : •-. , V CONSULT.
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A N E X O

' '• . Adminis tración y
S/. /c./u Cargos Sociales T o t a l

" • . - 100%

1 Ingeniero Jefe Clase 10 . 38.100,0o 76/200.00 76.200,0o

5 Ingenieros principal clase 10 _ 37,500,oo • 75.pOO.oo 375.000.oo

8 Ingenieros Señor clase 8 20.000.oo . 40,000.oo 320.000.oo

6 Economistas ' 20,000,oo 40,000.oo 240.000.oo

l'Oll.OOO.oo

T o t a l ; , . . "I1Olí,000 x 10 =. - 10'110.000,oo

Estudiantes Politécnicos

10 Estudiantes 6,000.oo' 60.000,oo

Total: 60,000 x 3 = • ' ' . 180,000,oo

1 Experto BIRF: ' _. ' .

Tres períodos de un mes US$ 60x90 ' . US$ 5.400.oo

Tres viajes en avión ida y vuelta " 1.400, oo

1 Asesor Extranjero: . . -

tiempo completo (6 x3.000) . " 18.000.oo

Pasaje ida y vuelta país de origen. • " 500. oo

-' . US$ 25.400,oo

Experto BIRP (3 meses) y Asesor Extranjero -(6 meses) S/. 635.000.oo

Gastos Administrativos:

4 Secretarias 5.000 x 4 x 6 .x 2 - S/. 240. 000. oo

4 Dibujantes 6.000 x 4 x 6 x 2 " 288.000. oo

Arriendo Locales

Quito - Guayaquil ' 20.000 x- 10 x 2 • " 400.000.oo

S/, 92S.000.oo
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Resumen de Gastos:

Costo total de los estudios

Experto BIRF y Asesor Extranjero

Estudiantes Politécnica

Transporte Vehículos

Pasajes y Viáticos Ingenieros

Utilización Computadora

Impresión 300 ejemplares

Gastos Administrativos:

Secretarias, Dibujantes, Arriendo

Imprevistos y ajustes de honorarios, e te".

X O X A L : . ..

S/. lO'HO.OOO.oo

1 1 635,000,oo

11 . ISO.OOO.oo

11 ISO.OOO.oo

' " 500.000.oo

150.000,oo

11 80.000,oo

11 928.QOO.oo

" 12'763.000.oo

" 237.000.oo

S/, 13'OOO.OOO.ao

i
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

CAPITULO I

EL PROGRAMA DE. ELECTRIFICACIÓN RURAL

Y EL SECTOR ELÉCTRICO.

CAPITULO H"

ANÁLISIS ECONÓMICO

CAPÍTULO IH

LA BASE F l N A N C í E R A Y POLÍTICA

TARIFARIA. , • "

CAPITULO ;nr

ASPECTOS INSTITUCIONALES ' Y

ADMINISTRATIVOS.

CAPITULO 3T
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CAPÍTULO 3ZT.

PREPARACIÓN INFORME FINAL
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]• CUAPOri : .RURAL BLBGTR^ICATIO;)

K'ural electriíication programa require substantial capital
invfcstiTiG.nts, and a larg,c coivssitm.ctit of engineering, adninistra
tive and i-ianpov?er raoources. It first iieccís to be shown,
thercfora» that tlie Glectria powcr scicí;or-3 v?ith appropiate"
fiuancial and techuical supportj has the capaciíiy aud cxpcrioaca
tó davolop the progrnnu This IG the task of the first séctioii ^~"
o'f tha stüdy's report3 wbich should: -

(b) Outline tha Gaueral Developrncnt of the '
' • Klactric Po^er Sector,. . . .

It must also be sho7-?n tbat the progxain makes .a good use of the
resources to be Gommited to it; this is the task of

II Econontic Analysis

Ü?inally} and of course cqually iraportantj the study inuyt shov?
that the proposcd px-ograra is practicable in that the following '
are souncl:- -

XII

IV -

V

The Financial Base and T'ariff Policy;

The Organisational and Administrativo Arrangemants ;
and3 . -

The Knginocring F.casib-ility Studias

An outline of the rnattcra.to be c overo el in I to V is prescnl:e.d
beloví.



Thg Vlural Klectrifj.catión Prorpran and Lhe Klectiric Povícr
Sector . ' " • • • • . - ' - •

Af tcr 'outlinins the proposcd rural alectrification pro£raw? it
x?ill be necessary to chou hov? the prograi?. fitiñ into the sector 's
developrnent « Xhis wi.ll requiere a diseussioii (together v?ith
the neeessary statistical mateirial and naps) oí thc follovjing;-

(a) Orgaaí.xation of. thc Sector (Suiístiary) ;

(b) Grov;th of, sys'tem aad- regional demánds (past and projected);

(c) Growth of £;eaerat5.on capacity (past aad projeeted);

(d) Planned developnisiit of the transrolssion system;

(e) Past and planned' developinent of the distribution sysUeras,

It is particular ly iinpcrtánt to discuss thc three major transi-
tions .nov/ occuring in the sector; that ÍG:~ t

Thc arxlargeiTient aad interconnection o.f the dlstributioa

generators ; ' .

t'hc gro\.'i:h of interconaectiou and bulle transirá ssion" at high
voltajes; and . '

the transitiou tovrards centralised generation, •

It v?ill then be necessar^' to discuss;™ :

('f) Tha ox^anisational arrangcnients made to déal with the
' transitions; in particularj the arrangemc.nts made (i) for

operating the Ínter connected -generating synteni, aad (ii)
for in rmains thü disti:ibution aetworkü. ":

Points (a) to (f) inay be covered quite, bricfly, since the aims
are to proyide baoic material for underctanding the sector,
peropective on the .prograin, av>d aosurancc that the. non-rural
couiponents (i. e. generatlon and tx'ansmisslon) are _capo.blo. of
cupportín^ thü program,

l^inally iü is also iinportant to próvida material on;

)?rav.ious experiencia üith rural electrification.
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ítems to discucs under (g) would be, fór axatnplc: .

nurabers oí villagciü and towns to far clectrified
(takingj say> coniniunltio.s oí 20,000 inbablt'ants or
less at thG time of elGctriflcation);

whcn the program began, and tbe nuuiber of towns
and cov.ir.iunities ncwly electrificad each year;

data oa the Icvel and growth of consumar deman
iuclucling " the. uur.iber of consuíriers and tha kV)h cierna nd
per '

It vyould also be. useful to have a perspactive 011 the planncd
program by coutrasting previous- with planned .iñvestments.

II KCOKOMIC

The cconomic analysis of the. rural elcictrification -pr.o^7^
to begin with:" ;.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Deaaud forecasts of 1CW, KÍ-TH ana the auraber of
A.IRO. -it is • aecenííaTT)1 .to .estimata demande for (i) resi-
dentíal pur poseo, (ií ) agroíndustries aad industry ;
(iil) coníiacrce; aad (iv) other} such as stre.et lighting-
livídeace for the forecasts should also be provided^ la
the. forní of, for or.ample;- - '•

: í
•- trends on exlsting aetworks; i [

" : i
~ evldence oa the grovíth -of demand oa other !

rural aetv?orks; . . -

-' other fa.ctprs iadicating growt'h5 such a.? the ' *
populatioa grovrth ia the áreas being clcctrified; •:
tl'ie number of pcople v?ho hava already applid for :
scrvice; ét. • • : ;

Tarif fs; . aad Rcvenue I7orecasts; . '

Beaefit forceaste (uee notes belovz) ;

Xuvestiiicut costo of thc distrlbution aetvíorkn with
a brcnkdowa accordlvig to cquipvo.e.at typc j

Haiato.nance and adwinistrative costs; . . .

Tha KW and UWll costo of suppling thc net\jorko
(genera ti o u and, if f ed £ro;:i ínter con ncctcid oystcm,
tron.omiasion cof;t:s) ;
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5.

snu'iXlcr pro^irar-n; (ii) a lardar pro^rnm; (iii_) alternativa
natuoirlt layouts; and (v) mora or less rcliancc on. local auto
generntion., ' - • • ' ; ' . '

III TU]-. FJ.VlAl>cm.._ KAS3S./CT TAMVF KK.ICY

Given thc special 'eharacterisitcs of rural electrifícatión it
is not e-xpectcíi for rural electrlfLcatlon pro^raras to be
flnrmclally GC-lf-sufficlent 5.a tbeir early ycars. V-íhat is
important, howevarj is that the ovarall finan.clal policy for
the Utilities involved is viable, The ralevant and finaneial
projections thun need to be rnadc available for:-

(a) cach regional utility invo-lved; and \T

tJJ) J-l\j;/L.íjJ-j . , -_

Xhe accounts and finaneial requireraents also need to be brokan
down'f oí; thc principal components of each utility 's program. •

-Tarif f policy (lile a finaneial policy) similar ly r ai se 3 icsucc.
fcr the sector as a v?hole( There aro., hô c-veí', a nuraoer of
specific points to attcnd 'to rcgarding the level and structura
cf rural tariífs, the inciden.ce of subsidies (if a-ny)5 and
vaetering policy; thcse aro discucsad in paragraphs xv. ¡ 3.60 to
3,68 and ̂ 23, in thc IBRD Uepov:3.Vf;;517 entitled "Issiiías in
Rural ElccDrification11 (July> 1974); this -report has bccn r.iade
available to Ir-í̂ CEL,. INECEL might also considerar the discussxon
on Financlal Returus, sui-.iroarî ed in paragraphs viir xx and >D;Í

. of that .report, " • f \

IV QRGA>gsA.TTOg/a» MP APMIKTSTOATIVK /ÜIUA>1GRHEHT

Having outlinecí the vnain organisatioual and administrativa
árranao-mtintri .t'or the scictor in Sectlon Iy tha task no\ is to

•report In datnil on the arrangenicnts for tVia rural componenc,
Tlii c requi re o a n aly E;Í s f or;»

local organisatiou; ' . .'

tho pro t r r,ram !E rcquirenientír for quallfied adminiotrntivc
staff (all Icvülfi);

the proyram1 f; requireuen'úíi for skilled nnd unskillcd
labor;



i
cducation. and training programa;

l;hc próblame of rccrult:inent and (if any) s taff and
labor' forcé retantion. . • .

I' j-ASIBILITY... STTOJ?Kg

Thcsc are the. cus tomar y s-tudies of load flov/í3, volfcnge ragulatlon,
and of th.e parfomiance of the aetworhü under fault (shoru c-ircuit)
conditioos. The raaiu point on \?hich asñurance nceds to be pro-
v.idcd -le that engiucering pcrfoiartaucci v?5.11 be satisfactory
íollov/lng .tha planned interconnectloa of the cüsUribution.
uai'.worlcs* . .

i
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INSÍITIJIO
ECIMCRI/1NO
DEaECTRiFICACION
A-.L'MÍdj 10 de Aooslo UtfO y Roen
Tol¿í6no 5510P2 Cable INI-CL'L OUIIO

•Casillo 565-A
Quilo Ccuñdor

No. 7 6 40 .

Fecha 27 de julio de 1976

i
Señor .
MANUEL CALISTO
Gerente "Ej ecutivo del Fondo
Nacional de Preiriversión
C I U D A D . -

1 Señor Gerente:

"• De acuerdo con las instruccioaes del Gobierno
Nacional y de la Resolución del Directorio de INECEL? tomada
en su sesión del 24 de junio del presente año., el Instituto
Ecuatoriano de .Electrificación., INECEL^ procederá a elaborar
los estudios de un. Plan Nacional de Electrificación Rural co
mo medio para incrementar la productividad al agro y contri
.buir al bienestar socio-económico del país.

El costo del mencionado estudio • asciende a
13.3 millones de .sucres y se lo "ha previsto realizar en el
transcurso de los próximos 10 meses., con la finalidad de pre
sentar durante' el. primer semestre de 1.977 una solicitud de
crédito a las Agencias Internacionales de Financiamiento para
la ejecución de las obras de electrificación rural que sean
justificadas en dicho estudio.

Visto el alcance de los estudios y el costo
del mismo, el Directorio recomendó a esta Gerencia presentar
al FONAPRE una solicitud de ci-édito por 10,3 millones de SAI
cres, con los. cuales se financiarían parcialmente los estjj
dios. .

Con estos antecedentes me permito solicitar al
FONAPRK un crédito por 10.3 millones de sucres, que financia
rán los estudios del Plan Nacional de Electrificación Rural y
cuyos dcs.embolsos sa realizarán de acuerdo a lo establecido



ea el documento adjunto titulado: "Estudio del Plan Nacional
de Electrificación Rural - Solicitud de Crédito - PL/76 - 0701-
"Julio 1976". '

Considerando la urgencia de realisar los mqn
cionados estudios., líTECEL ha decidido iniciarlos a partir del
próximo mes de agosto., razón por la cual mucho agradeceré a
usted., se digne otorgar la mayor prioridad a la presente soli
citud de crédito^ lo cual permitirá atender las justas aspira.
ciones del Gobierno Central.

Atentamente.,

.ING. MIGUEL/ÁNGEL HIDALGO G.
^ General

ANEXO: lo indicado



Señor Ing*
JOSÉ RUBÉN ORELU&NA Re

'Rector de I®. Escuela Politécnica Nacional
Presento*,-

REFo g EstudiQs^de^ Plan ̂ Nacional
de -Electrificación Rural

Señor Rector:

Por medio de la presente comunicación
Jo a Üsíred para poner en su conocimiento <^ua tanto al Señor
Ministro de Decursos Naturias y Energéticos corno .oí Dlro
torio de este Insí:ííx,itoP están vivamente íntoî esaíJos en la lni_
elación cis loa estudios del Plan Nacional cí© Electrificación
Rural.

' Existen magníficas oportunidades del financia-
rníonto blando del BÍRF, BID y otras Agencias íncernacíona-
les^ rason poî  la cual resulta absolutarneníra necesario e írr^
postergabla'la elaboración de los estudios detallados que de_
berán ser pt^asentados ante esas Agencias Financieras»

Por otra porta? como es de su conocimiento -
nuestro País sera la sacie de la VII Conferencia Uatlnorme—
rlcsna da Electrificación Rural (CL.ER), que? tendida luger -
en ©I Sí̂ )Ui(±> semestre de tO77> por la cual tenemos quo —
preparar toda la documentación tScnlca que deberá ser pre-
sentada en la mencionada conferencia*

Con estos antecedentes rno permito ratificar el
pedido raallsado mediente Oficio N2- T7&.3 de fecha £8 de Ju-
lio do 1976 en ©I cual I© invitaba a formar un grupo ds traba



o

jo POLITÉCNICA - INECEL que se encarguen de eléboror los
siguientes documentos^ .,:í

í *"•

a) Una Solicitud de Crédito para ser presentada ante las -
Agencias internacionales de Financíamiento, tendiente a
obtener un crédito que financié la o las etapas del Plan -
Nacional da Electrificación Rural que se defina/n en el —
estudio; y

b) Le. elaboración de los documentos técnicos» económicos
. y sociales ha ser presentados en la Vil Conferencia La-

tinoamericana de Electrificación

La solicitud de Crédito.que deberá ser elaborada
d& acuerdo con los términos de referencia que han sido entre-
gados por el ÍSanco Mundial (G3IRF>

El grupo POLITÉCNICA ™ INECEL tendrá la res
ponsabllidad de elaborar ios estudios del Plan Nacional de -
Electrificación Rural correspondiente a todas las Provincias
de la Sierra y Oriente^ toda vez que un grupo de trabajo sirni
lar se formará con la Escuela Politécnica del Litoral para es
tudiar las Provincias da la Costa y Galápagos^

En base a las conversaciones que hemos mante-
nido con los Funcionarios da la Facultad de Ingeniería Eléctri_
ca da la Escuela Politécnica Nacional, INECEL tendría a su -
cargo les siguientes responsabilidades E

a) Fíjer la Política de Electrificación Rural en los campos
técnicos — económico y social,

b) . La elaboración del documento final de solicitad de cré-
dito.

c) Oeseígnar de su personal al grupo técnico y administra-
tivo qus integrará ®\o da trabajo»

d) Contratar al personal tocníco que sea necesario para cum_
pUr can el pian de trabajo.

i



I

e) Proporcionar todos los material -es y equipos que sean
necesarios para. La ejecución cíe los estudios»

f) " Proporcionar dos yegfc.ULos tipo je-3p? neceser too para
el traslado del personal técnico a las zonaa cíe estudia*

g> • Cubrir con todos Eos viáticos, gastos de combustible y
. otros' gastos que Impliquen l&s corrí tetones, del personal
•'- técnico*

h) Designan un Funcionarlo de 1NECEL. que tendrá a su car-
go la coordinación nacional de los trabajos del Plan Na-
ctonal de Electrificación Rural *

En consecuencia la Polüácnlca podría contribuir en la siguiente:

a) Designar al persona! técnica calificado para participar en
el eskucflo*

í^ií" un loc^l c-C^n ---o orí torios, mesas do dibujoff un
(1) teléfono fr sillas y archivos* Este local debe tener ca
pacidad pare, 15 pítrso

c) Fácil ifcar pora los trabajos cié este proyecto los servicios
del computador hasta un total ds 40 horas efectlvss de com

' puL'ación*

De acuerdo con el Plan d© trabajo esbos estudios —
podrían desorroUarííe en un planro no mayor de 10 rr.eEezj a par—
cír do su Irvicíaclén., sin <&mbargo concldsrarKío ct^alquier eventu^a
Hd'.vdy eK'ce grupo :̂  ü^abajo deberá al rr.c-noc pre*/er su íactivlciad

ex Lti-tocí oo cilQns manifestar su —
conferrnltíAd con l«o¿s taivrílnoí: de ectra corr,unicaci5n con la finali-
dad ds Iniciar a la mayen brsveda/J posiblo loe oscudlosj, que como

"y^ lo rr(arUfe.:>ví con cíe Interés del Gobierno Nacional,



I

f —Agradeclencb por* el significativo apqrfce que asea
.üancb la ^scuela Politécnica Nacional a la ^lectríficacíón -

me suscribo de Usfred¿

'o ¡ DiOSj, PATRIA y LJBERTAD

Ing f * RXDAL.GQ
aral

RMR/gcüev
15* IX -7©

2
ia i

Archivo S •
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28 de julio de 1976

Señor Ingeniero
JOSÉ PJJBEZf ORELL&NA.
Rector Escuela Politécnica Naciooal
C I U D A D c~

Rector:

" . El Instituto Ecuatoriana de Electrificación
consciente de la importancia que tieae el desarrollo del agro eciia
toriaao ea el lacreraeato día la productividad del Faís y condideroa
do c¡ue la electrificación de este sector, iacídtrá positivameste
en el- desarrollo ecoaosnlco y social del .campesino y de todo el
PaÍ8t lia empreaditío loe estudios de uct Plan éíaeiooal de Elcctrirí
cación Raral.

la importancia del trabajo planteado, que además
de comprometer la inversión de grandes capitsless poae en juego el
desarrollo da la ccsmmidad rural que- es el sector social de raayor
importancia ea el palss ea necesario cue en la elaboración del
Plací participen todos los sectores que tienen cue ver coa el desa
rrollo eléctrico del país; rarsóa por la ouals pedimos a usted
sefíor Rector, la valiosa colaboracioa de la facultad de logeníería
Eléctrica, cuyo aporte lo coasideramos básico para la consecución.
cíe nuestro objetivo.

En días pasados se "han mantcaido conversaciones con
el eeftor Dec&ao de la facultad de loseaiesla Eléctrica^ quiea cono
ce planameatG el alcance dol trabajo y de la participación, que e£
paramos obtener de. la Facultad. Gnbs anotar cmo la acogida y ya
liosa colaboracioa que hasta ahora noc ha brindado la Facultad, ha



robustecido nuestra coafiansa do alcanzar con éxito el objetivo
propuesto.

Si ti otro particular aprovecho la oportunidad, pare aa
ludar a uQt<sd.

aientanientG»

ING. MIGUEL AHGEL HIMLGO G.

¡rm-'n pW el
GERENTE GENERAL ¿i: INECEL

O BMR/racpa
27-VII* 76
Archivo (2), Gerencia (1),. Plaaificación (3)
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-ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Apartado 2759
Quito - Ecuador

Oficio NS 76-1048

Quito, 2 de Agosto de 1976

i Sr<> Ing0

Miguel Hidalgo

GERENTE: GENERAL DE INECEL
Presente*-

1

I
I
f

Sefíor Gerente:

Me ha sido sumamente grato recibir su atenta comuni-

cación NS 7723 de 28 de julio de 1976 en la que se digna informar-
f

me que el Instituto Ecuatoriano de Electrificación ha emprendido

los estudios de un Plan Nacional de Electrificación Rural, para lo
y f

cual-espera contar con la colaboración de la Escuela Politécnica

Nacionalo. . '

Al respecto, me cumple manifestar a usted, que sera
/•

para le Escuela Politécnica Nacional muy satisfactorio el poder

intervenir en los estudios del mencionado Plan Nacional de Electr_i

ficacion Rural, pues corno usted bien lo di te, dicho plan tendrá

fundamental importancia en el desarrollo del agro ecuatoriano con
^ f

el incremento de la productividad del pais, e incidirá positivame_n
y

te en el desarrollo económico y social de-1 campesino»

Con esta oportunidad, reitero a usted losi sentimien-

. tos de mi mas alta consideración y estima.

re.

Muy atentamente,



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

/ Apartado 2759
• Quito - Ecuador

Oficio Na 76 - 527

Agosto 16 de 1976

Sr. Ing.
José Luis Bermeo
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN. (INECEL)
Ciudad

Estimado señor Ingeniero:

A base de las conversaciones sostenidas y según lo acordado entre
usted y los miembros de esta Institución sobre los trabajos del
-PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, y por disposición-del Se-
ñor Rector de la Escuela Politécnica Nacional5 me es grato informar^
le" por medio de la presente de la colaboración con que esta Insti- .
tución pueda participar•en el mencionado trabajo:

a) Personal de la Institución(Detalles en la hoja adjunta) que co_
laborara a tiempo parcial:

•'i) Para el Grupo Socio-Económico-: Un profesor y un egresado
de Ingeniería Eléctrica.

ii) Para el .Grupo Técnico:- dos profesores y-dos egresados de
Ingeniería Eléctrica.

b) Colaboración con sugerencias para la contratación del personal
(detalles en la- hoja adjunta) a participar en el área Socio-E-
conómica. -

c) La coordinación general de los grupos de trabajo.

d) Local y facilidades (escritorios y anaqueles etc) para los gru_
píos de .trabajo.

Expresándole mis deseos porque el PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL tenga todo el éxito3 quedo de-usted5

Atentamente 5 - ..-^-r-:-:-~-

. r ;ooi?l9
.Dr.. Kanti Hore
DECANO '

\. j

ANEXO: -Lo indicado. "~""

ab.
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X.

ANEXO al oficio Na 7 6 - 527 de AgoVto 1S/19V>

a) Personal de la Escuela Politécnica Nacional que colaborará a tiempo parcial

N O M B R E

i) Dr. Gonzalo Muñoz

Sr. Rodrigo Arrobo

ii) Ing. Alfredo Mena

Ing.'José Barnagán

Sr. Luis Pérea

Sr.' Carlos Riofrío

E X P E R . I E N C I A

mas que 10 años

egresado (Ing. Elec)
1 año

' o - lmas que 8 anos

2 años
-j o/ño
egresado de CIng,

C3 años)

recién egresado
CIng; Eléctrica).

Elec.)

H O R A R I O

no fijo; colaborará
según necesidad.

12:00 - 16:00 horas

no fijo; colaborará
según necesidad.

12:00 - 16:00 horas
Wt&o - '{& ; oo
.̂2:00. - 16:00 horas

12:00 - 16:00 horas

O B S E R V A C . I O N E S

Tendrá el car^o del gru
po Socio-Económico

para el grupo
Socio-Económico

Tendrá el cargo del
grupo 'Técnico, y la
COORDINACIÓN GENERAL

para el grupo Técnico

para el grupo Técnico

para el grupo Técnico

5': • De las cuatro horas diarias de trabajo; dos son la colaboración de la Escuela Politécnica Nacional, y las

otras dos corren a cargo de INECEL.

. (
** 5 horas/semana (dentro del horario del -trabajo de la Politécnica) son la colaboración de la Escuela Poli-

técnica Nacional; lo que excediere a esta horas serán a cargo de INECEL.

NOTA: LAS REMUNERACIONES SERÁN DE ACUERDO A LO CONVENIDO DURANTE LAS REUNIONES PREPARATORIAS.



\O al oficio N& 76-527 de la fecha Agosto

b) Colaboración con sugerencias para la contratación del personal a. participar 'en 'el área Socio-Económica

N O M B R E

Licd. Miguel Merino

(Sociólogo)

Sr. Luis E.. Ricardo Moreno

EXPERIENCIA

1 año

egresado de sociología

(1 .año)

• H O R A R I O

Tiempo completo

Tiempo completo•

O B S E R V A C I O N E S

Grupo Socio-Económico.

Grupo Socio-Económico

NOTA: LAS REMUNERACIONES SERÁN DE ACUERDO A LO CONVENIDO DURANTE LAS REUNIONES PREPARATORIAS



Aperlado 2759
Quilo - Ecuador

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Oficio N Q 76-1361

Quito, 24 dg sep t i embre de 1976

1*0

Señor Ing.

Miguel A. Hidalgo

GERENTE G E N E R A L

INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN (INECEL)

Presente.-

Señor GerenteJ

En contestación a su comunicación pJB 9278 de 16 de septiembre

de 1976, me es grato informarle que la Escuela Politécnica Na_

cional, considerando la transcendental importancia 'de Electr'i_
/• r s

ficacion Rural en nuestro País, colaborarla gustosamente sn -

los trabajos, del Plan Nacional de Electrificación Rural y do

la preparación de la VII Conferencia Latinoamericana da Elec-

trificación Rural a realizarse en la ciudad de Quito en 1977e

Al respecto las colaboraciones especificas de parte de la Poli_

técnica me permito puntualizar lo siguiente!

f r

1 o . Participación de un profesor de la Institución por 01 tiern

po diario necesario (sin perjudicar sus labores docentes

dentro de la Institución) aceptando la responsabilidad da
f f

la dirección del grupo técnico y de las labores pertinen-

tes de la coordinación de los trabajos de los grupas qua

estudiaran los proyectos correspondientes a todas las pr_o

vincias de la sierra y oriente.

2» Participación de un profesor por una hora diaria para ha-

cerse cargo del grupo de estudios socio-económico»

3« Participación de dos ingenieros (miembros) del personal

docente o paradocente de esta Institución) con dos horas
f

diarias como integrantes a -los labores del grupo técnico

y/o del grupo socio-económico.

J



/ ESCUELA POLlT'ECiNICA NACIONAL

— 2 —

40 Participación de tres egresados da ingeniería Eléctrica

(miembros de la Institución) con dos horas diarias como

integrantes a las labores del grupo técnico y/o del grupo
r

socio económico.

f
5, Facilitar en la Escuela Politécnica un local para oficina

(con adecuaciones) hasta para 15 personas.

6. Facilitar la utilización ds la Computadora por un máximo

do 40 horas para los trabajos dal Plan Nacional de Electri_

ficacion Rural,. (El costo es de Ejí 7.200roo por hora del -

Uso de la Computadora sera la contribución de parte de la

Escuela.Politécnica Nacional*)

Deseándole todo éxito en los trabajos del Plan Nacional de Els_c

trificacion Rural, me suscribo da Ud.

Sícel'o /Hidalgo B,

RECTOR-ENCARGADO. .

'£ '

K H / y u «



NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATÍVE ASSOCiATiO

2000 FLORIDA AVIENUE, N.VV-WASHINGTON, D.C. 20009-ÁREA CODE 202,265-7400

March 4, 1977

Mr. Miguel Hidalgo
General Manager ' .
INECISL ' • '
Quito, Ecuador • •

Dear Engineer Hidalgo:

• At tliq invitation or your .Chief of Planning, Eng. Raúl Maldonado, I have vis-
ited here this v;aek for discuspioas and conferences on your platming for the
National Prograra of Plural Electrificatio.n in Ecuador.

I hava discussed these plans and reviev?ed the progress i:o date with Eng. Mal-
donado and otbar raerabers of your staff and I have reviewed the work being
done at the Escuela Politécnica uuder the direction of Eng. Alfredo Mena and
I have had discussions with Eng. Everett Bristol, the NRECA Specialist who has
been here 10 days working with the group at the Escuela Politécnica.

Tt áppears that good progress has been made to date. The work that Eng.'Mena
and staff have completad, to date in surveying and mapping existin.g-faciliti.es
is excellent. These works will be very useful in planning future programs.
They have also made good plans and have started contacts necessary for dafining
and selecting priority áreas for development.

There remains inuch difficult work to be done.- In the áreas of social and eco-
nomic anal/sis, administrativa and institutional analysis, financial projectiotis,
loan terms, subsidies and rates and preparation of loan docuineuts thcre are inariy
very serious questions to be resolved. I believe that WRECA could. próvida ef-
fective assistance to INECEL and the Escuela Politécnica in completing these
studies and developing a phased program of developraent for consideration by
IKECEL and its supporing institutions.

Ke.are. attaching a proposal to provide approximately 10 man months of assistance
to IKECEL to assist in advancing your rural electrification program. This in-
cludes a bricf scope of work, a budget of US$69,720 and a staffing pattern-. .

If Ubis is acceptable ta you please advise 'us as soon. as possible and provide
either an irrevocable letter of credit or for payment in"*advance.

LOW COST ELECTRIC POWLR FOll RURAL AMERICA



L : NATIONAL RURAL ELEGFR.ÍC ' COOPERAR VE ASSOCíATíON
V V

\  -2000 FLORIDA AVENUE, N.W- WASHINGTON, D.C. 20009 ; ARE A CODE 202,265-7400

NRECA'would be pleased to work with you and your staff again so we vould
very rauch aparecíate your consideration.

León Evans
Deputy Coordinator

International Prograras

Enclosure

ce:. Eng. Raúl Maldonado, INECEL
Eng. Everett Bristol, NKECA

LOW COST ELECTRIC POWCR FOR RURAL AMERICA

t;,\-



NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION

y \;v< > 2000 FLORIDA AVENUE, N.VV • WASHINGTON, QC. 20009-ÁREA CODE 202,265-7400

i

• ' March 4, 1977

NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION

. PROPOSED ASSISTANCE TO

INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN BEL ECUADOR

* RURAL ELECTRIFICARON PLANNIHG

Objective: Ássist INECEL and Its contracted working groups in iraral elvetítrlficatio
at the Escuela Politécnica in Quito' and Guayaquil in completing plans
i'ural electrification programs.

Scope .oJ: Work: . . . " .

A, Review the'work completed to date and planned for early completion by the Es-
cuela Politécnica and inake comments and recoramendations.on. these activities.
.This in.eludes: " •

1 . Analysis o f existing systems . . " ' • " "

2. Selection oí tentativa áreas and criteria for final selection and scheduled
priority of development.

3. Planned design óf subprojects..

^4, Cost benefit analyses of áreas to be developed,

B» Ássist the Escuelas Politécnicas and INECEL in completing the works in the
'following áreas:

1. Social, economical and financial analyses of the proposed projects.

2, Administrative and Institutional analyses of tha proposed executing enter-
.prices. Includes development of recoiranendcd prograra of assis,tance to Em-
presas for development of human resources.

\ "
x 3. ' Review and analyse financial projectxons of INECEL and the Empresas re-;

lating to the rural electrif ication prograin, including proposed .tariffs .
applicablc to rural electrification. .

\. Ássist in preparation of loan documents for presentation to the IBRÜ or
other International lending agcncy.

LOW COST EUCTRIC POWFR FOR RLIRAl. AMCRIC/S
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Approximately 10 man months of work to.be provided by short term
in 5 assigmncnts of approximately 2. months each, Capabilities

to bG provided would inciude inanagement of rur-al systems, power utilización
and rural user educación, agricúlturál economías and engineering. A bar
chart of proposcd staffing "is -attached, with' all .staffing subject to INECEL's
approval.
s **

Method of Paym'ent:: By irrevocable Letter of Credit or advance payment of
éstimated Billiug, subject to final approval by INECEL,

Basi's of BillJ.ng: NRJECA will bilí as outlined in the follov7Íng budget, as-
suming that IKECEL will pay all local transportación and assume payment of
any Ecuadorean taxes, customs, _or duties. &

Es'timated Budget:

1» Salaries:
10 -man months field staff
3 man months home office Support

(includes some secretaria! time)

US$24,000
7,000

31,000

2. Allowanees:
Per diem in Ecuador

9 mo x 30 days x $40/day
(at US Embaasy'rates)

Per diem in US and Travel
30 days x $40/day .

3. Travel and Transportationí
6 RT to Ecuador via Washington at 600
Accompanied Baggage

4. Other Direct Costs;
Fringe benefits including FICA, Ketir.e-
ment, etc.: 31,000 x 22%
Out of pocket miscellaneou

10,800

1,200

at 10%

3S600
800

6}820'
- 3,100

12/000

4,400

5, Overhead:
' 40% of Salaries (31,000)

9,920

12,400
69,720

Within total costs of the above b u d g e t , ' N R E C A may increase or decrease any
of the line ítems, except that Ítem 5 may not be increased without the ap-
proval of '
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PROJECT NRECA ASSISTANCE TO IKECEL

- RURAL ELECTRIFICARON PLANNIflG

Job Title

Adminis trative
Specialist

*' P.ov?er Use
Specialist

Ag." Economics
Specialist

Rura3. Electric
Engineer

June

Man Honths

July Aug. Sent: MM.

2 :

Total • 10



2OOO FLORIDA AVENUE, N.W., WASHINGTON, D.C., / 2OOO9 • TELEPHONE 2O2 «. 265-74OO

November Z25 1976

Ing. Alfredo Mena
COORDINATOR OF RURAL
ELECTRIFICARON PROJECT
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN
"Avenida 10 de Agosto 18ZO y Roca
Casilla 565-A - -
Quito, ECUADOR

\o Ing. Mena;

Your letter of October 29 th i> vary mucíx appractated for NRECA is vary mucft
interested in the plannlng being done for rural electrífi.catión davalopmant
and the assoclated training in Ecuador. - - vV,..

There are couñtless mataríais on rural•elactrification available in tha U. S l ?

including bulletins; books and brocliuras from NRECA and REA. It would f5e
nearly impossible to give you a lisitng of thesa and titetr cost.

Rather3 I would suggest that you plan an extensiva program of tratntng tn
your up-coming rural electriflcation program and includa funds-in tita budge.t
for this purpose. I feel sure that th.e World Bank .or BID would look favorably

• upon such a budget ítem. For planning purposes>.you mtgtit wisPl to considar
•5% of the loan for'tech.nical assistance in-country and tn th.a U. S. TPiis: v/ould

v include travel to the U. S. by your top people and i.n-country training for
larger numbers of people.

I know the Escuela has had some conversations with
Rolla on this matter and we are agreed that we wou
thls trainíng.

the Untverslty of Missouri-
id worfc with UMR in províding

If you would like to have me visit there for a few days to discuss how we might
v/6rk"with you and UMR on providing training and tratning materials, please
write or send a te!ex. I. would be pleased to visit there in aarly December to
confer with you and others at INECEL if it would be convenient to yous subject
to approval by USAID which we would anticípate. Please let us know if con-
venient and suggest dates when I could visit with you and others at INECEL,

Sincarelys

Ij O C^-i' V y ., ., A

León E. Evans
, ' Deputy Coordinator

International Programs División

LEErmk ' " '

NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE AvSSOCIATION
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\ A S O C I A C I Ó N NACIONAL "DE gíl7J3áDSS ELÉCTRICAS DEL ECUADOR ,

SECRETARIA " EJECUTIVA

Oficina: Quito - Ecuador
Chilu 'y Guayaquil
ICcÜfício Guerrero Mora

' Of. NO 701 - 7a piso
Tclf. 510-571
Tcíox: ANEEE
Casilla 1050

Empresas Eléctricas
Asociadas:

Oficina: Guayaquil - Ecuador
Suero N« 207
Of. 101 - ler. Piso .•
Tclfí.: 52S-050 - 520- 170
Tclox! ANEEE
Cnsilla 6533*

Cuenca, a 1- da Agosto de 1977

É
;G

I

i

-1

I
i

íj

I

Ambato

Azogues

Bolívar

Cuenca

Ernülec

El O r o "

Esmeraldas

Ibarra

Los Ríos

Manabí

Milagro

Riobamba

Sta. Elena

Quito

Loja

Santo Domingo

R e g i o n a l Norte

Pdte. ANEES '

Secretario Ejecutivo

Señor General de Brigada
Eduardo Semblantes Polanco,
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS,
Quito. . '

Señor Ministro:

El viernes anterior, a invitación de la
Escuela Politécnica Nacional y del señor Gerenta General de INECEL,
nos fue satisfactorio a los gerentes y a los directores técnicos de
las empresas eléctricas del país asistir a una reunión, que se dcsa
rrollo hasta avanzadas horas de la noche, promovidos para evaluar
la forma en que se estaban apireando las recomendaciones del II Sim
posiinu Nacional de Electrificación Rural, en terrinos generalas, y en
forma especifica, para informarnos sobre el avance de los trabajos que
se hallan, a cargo de una Comisión Especial que tiene bajo su responsa-
bilidad la estructuración ciel "Plan Nacional de Electrificación Rural
del país, y que precisamente fue una de las primeras y mas importantes
recomendaciones del 'indicado Simposiuia. '

'- -En el transcurso de esa reunión, fue satis- *
factorio escuchar una síntesis da los trabajos preparados por el dqc_
cor Gonzalo Muñoz, por el ingeniero Alfredo Kena, el ingeniero Raúl
Maldonado, el economista Raúl Daza y el señor ingeniero José Luis Be_r
meo. Al misino tiempo, y teniendo en cuenta que la intención de los
responsables de estructurar el Plan es la de que este no sea simple-
mente un documento en el cual trascienda unica.rr.ente aspectos de carac_
ter doctrinario y teórico, sino que-sea un instrumento eminentemente
práctico, los gerentes tuvimos la oportunidad de manifestar, en forma
detenida, las experiencias y los puntos de vista objetivos de las em- .
presas que administramos, a fin de que el Priner Plan que esta estruc
curándose, responda a las necesidades y realidades ecuatorianas, en -
cuanto atañe a la transformación socioeconómica del 'sector mayoritario
de. habitantes del Ecuador, que precisamente se asientan en los.campos
de nuestra patria. _ . -

Para quienes concurrimos a esta reunión de eva_
luacion, y antes tuvimos la oportunidad de asistir al II Siraposium Nacio_
nal, fue verdaderamente alentador saber que en el país, por primera oca_
sion, esta llevándose a cabo un. trabajo responsable y practico para la je_
rarquizacion. de los programas da electrificación rural, para encontrar sus
fuentes de financinmiento y formular los métodos técnicos y administrati-
vos para su ejecución', ííos alentó al mismo tiempo saber que. nuestros maxi_

EMPRESAS ELECTRICES REGIONALES AL SERVICIO DEL ECUADOR
ENERGÍA EN DESARROLLO
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ASOCIACIO?] RACIOKAL DE ENTIDADES JaLECTRiCAS DEL E C U A D O R
A^ EJECUTIVA

Oficina: Quito • Ecuador
Chile'y Guayaquil

. Edificio Ciiurruro Mora
Of. N° 701 - 7° piso
Tiílf. 51G-571
Tolcx: ANEEE
CnsÜin 1050 •

Oficina: Guayaquil - Ecuador
Sucre N° 207 . .
Of. 101 - Icr! Piso ' '
Tulfs.i 523-OSO - 52S-170
Tiílux: ANEEE
Casilla G538

Empresas Eléctricas mos establecimientos de formación técnica -me refiero a la Escue-
Asociadas: -*-a Politécnica Nacional y a la Escuela Politécnica del Litoral-, •

estaban coadyuvando en forma ejemplar a la conformación de un ele-
mento básico para el desarrollo del medio rural}como es la elabora
cion de un Plan viable de Electrificación Rural. En esta forma lle_

AmbaLo gamos a la conclusión de qua los establecimientos de Educación Sup_e.
rior han empezado a.contribur de modo objetivo a la transformación

Azogues ecuatoriana eu este campo.

Bolívar

Cuenca

Emelec

El Oro

Esmeraldas

Ibarra

Los Ríos

Manabí

Milagro'

Riobamba

Sta. Elena

Quito

Loja

Santo Domingo

"Regional Norte

Pdte. ANEEE

Secretario Ejecutivo

En mi calidad de Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Entidades Eléctricas del Ecuador, me es honroso di.
rigirme a usted, señor Ministro, para hacerle llegar las mas expre-
sivas felicitaciones por esta labor conjunta que están desarrollando
INECEL y las Escuelas Politécnicas para lograr un documento que nor-
ma y oriente el .futuro de nuestra patria en el importante ramo de la
electrificación rural. . -

Al mismo tiempo creo de mi deber solicitar
a usted se digne hacer llegar su voz"de estímulo y aliento tanto a -
los señores rectores de las dos Escuelas Politécnicas como, particu-
larmente, a quienes .dirigen el grupo de trabajo; me refiero concre-
tamente al señor ingeniero Raúl Maldonado, Jefe de Planificación de
INEGEL, y a los señores.ingeniero Alfredo Mena, de la Escuela Bolite£
nica Nacional, y al señor ingeniero Juan Saavedra, de la Escuela Polí^.
técnica del Litoral, y a través de ellos al grupo de funcionarios, pro_
fesores y estudiantes que están cooperando con verdadera mística y pa-
triotismo en las actividades de. la Comisión.

Seguro de la atención que usted se dignara -
dar a este pedido, le anticipo mis agradecimientos, y me suscribo como .
un atento y seguro servidor.

Muy atentamente,

:̂f)
'/MS],^'ánáii-i; Toral Vélez,

PRESIDENTE' DJS^LA^AS'o^xSólOEí NACIONAL DE ENTIDADES
3AS DEL ECUADOR

c.c. Carente General INECEL
c.c. Rector Politécnica Nacional
c'c ' -Rector Escuela Politécnica Litoral

EMPRESAS ELÉCTRICAS REGIONALES AL SERVICIO DEL ECUADOR

ENERGÍA EN DESARROLLO



MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y EMERGETICOS
DESPACHO DEL MINISTRO

Oficio Na 77-812-DM

Quito, Noviembre 15 de 1-977

Señor .Doctor
GONZALO MUÑOZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE C I E N C I A S SOCIALES
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL-
En su- Despacho

Señor D i rector:

Me complace referirme a su atento oficio Ns 77~060- del
7 de Octubre del año en curso, en el cual se refiere al Plan Nacional
de Electrificación Rural, inquietud que para- este Portafolio ha sido -
permanente en procura de obtener el éxito deseado^ por cuyo motivo y -
con el fin de poner en práctica la política del Gobierno, de promover
al máximo el desarrollo de las áreas rurales del País para el mejor aprp_
vechamiento de los recursos naturales, el Directorio de INECEL, mediante
resolución N2 00161 de Junio 2k de 1.976, aprobó la programación global
para el Estudio del Plan Nacional de ElectrifEcacíón Kural del Ecuador,
asignando a la ejecución de este plan toda la prioridad que se requería.

Con este objetivo y en vista del: alto nivel que se nece-
sitaba, las Escuelas Politécnicas de Quito y Guayaquil, fueron seleccio-
nadas para efectuar estos estudios en las regiones de la Sierra- y Costa
del País respectivamente, las mismas que han venido laborando, bajo los
1ineamientos generales y coordinación de INECEL- La ejecución de estos
estudios está siendo realizada naturalmente en concordancia con otros -
sectores involucrados en el desarrollo del agro?-

Por estas razones se estima muy ¡importante el que para la
planificación eléctrica rural, tal como'se plamte5 en la ponencia central
del Ecuador en la V i l CLER y en la Declaración de Principios de la misma.
Conferencia, se considere los aspectos socio - económicos de las poblaci£_
nes a servirse y que ese sum'in Estro de energía se integre y coordine con
los otros programas de-promocíón campesina. SótSo así el esfuerzo que rea_
1¡za el País corresponderán los benef icios esperados.

Estimo que contando con la ayuda del Gobierno Central, dj__
chbs estudios no quedarán solo como un plan, Io> -que permitirá la aplica-
ción de los mecanismos más adecuados que lo llenen a su ejecución. Es ~
decir rque el Plan Nacional de Electrificación feral que se está elaborar^



¿RIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS
/ DESPACHO DEL MINISTRO
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Oficio Na 77-812-DM - 2

do contemple también las posibilidades concretas de recursos energéticos
y financieros a corto y largo plazo, lo que se lograría con la creación
del•Fondo Nacional de Electrificación Rural (FONER); además, considero -
que la elaboración de este Plan Nacional es un compromiso formal con las
Escuelas Politécnicas de Quito y Guayaquil.

Finalmente es necesario destacar que las Empresas Eléctri
cas Regionales se hallan interesadas en que se termine y ejecute ese Plan
por los beneficios que va a reportar al País, dando así cumplimiento a ¡a
política expresada por este Ministerio en relación a la Electrificación
Rural del País durante la V i l Conferencia Latinoamericana de Electrifica_
cion R u r a l . •

De usted, muy atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

"SEMBLANTES POLANCO
General de División

JE RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS



The World Bank / 181S HStroet , N.W., Washington, D.C. 20433, USA» Telephonc: (202) 393-6360 - Cables: INTBAFRAD

29 de Diciembre, 1976

Señor
Ing. Miguel Hidalgo • .
Gerente General
Instituto Ecuatoriano de Electrificación
Quito, Ecuador

o
'y

o,
'7-

Ref: Proyecto de Electrificación Rural

i

Estimado Ing. Hidalgo: . . - - . : .

Deseamos aprovechar la oportunidad para agradecerle la colabo-
ración prestada al señor Claude Besse durante -su reciente visita a- esa-.- >•

La presente tiene por objeto resumir las conclusiones, de la
misión de identificación del proyecto de electrificación rural.

Las sucesivas postergaciones del plan de obras del INECEL,
estarían indicando la necesidad de revisar la planificación técnica
•(plan de obras) y financiera con el proposito de adecuarla a las posibi-
lidades financieras y de ejecución del INEGEL. Esta revisión debería
también incluir una actualización de las proyecciones del -mercado,
Agradeceremos que una vez efectuada la actualización propuesta y definidos
los esquemas financieros de Paute y la fase B del sistema de transmisión
nos hagan llegar los resultados de ese estudio.

Es importante que se acelere la organización de los sistemas
regionales y que estos cuenten con una solida base financiera y técnica
que les permita cumplir adecuadamente su cometido. La solución de los
problemas financieros de las empresas regionales aliviara la situación fi-
nanciera del INECEL ya que permitirá disminuir el volumen de los aportes
d e l INECEL a l a s indicadas empresas. _ . . .

Otro punto que merece especial consideración es la implementacion
• de los procedimientos de control .y utilización de los recursos del
Fondo de Desarrollo para la Electrificación Rural., que debería estar
definida para marzo de 1977, de modo que pueda ser considerado en el
plan financiero del proyecto de Electrificación Rural.

En relación con el proyecto de Electrificación Rural nos
preocupan las demoras ocurridas en la realización del estudio de facti-
•bilidad que de continuar podrían ocasionar nuevas postergaciones en la
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evaluación del proyecto. "Por otra parte es imprescindible que el pro-
yecta de. Electrificación Rural qua presen ten -a consideración del Banco
al igual que cualquier otro proyecto que podrían adelantar sea el resul-
tado de un estudio, técnico-económico que justifique la viabilidad del
proyecto . , . ^ •

Según es de su conocimiento, la Empresa Eléctrica Quito debe
realizar un .estudio de los resultados obtenidos en la ejecución del com-
ponente de electrificación rural del- Crédito 286-EG otorgado por la
Asociación Internacional de Fomento a dicha. empresa en 1972. Entendemos
que dicho estudio puede aportar datos válidos para la preparación del
proyecto propuesto por el INECEL, y nos permitimos sugerirle la convenien
cia de entablar discusiones con EEQ para asegurar la oportuna prosecución
d e dicho estudio . ' ' . . . .

Con el proposito de asegurar la oportuna ̂ejecución del estudio .
de factibilidad del proyecto de Electrificación Rural", es necesario que
en el futuro inmediato se tomen decisiones sobre los siguientes aspectos:
(a) magnitud del proyecto que será, sometido a consideración del Banco 3

(b) contratación de los consultores, y-(c) designación de- un responsable
a tiempo completo que tome a su cargo la dirección del estudio. Agrade-
ceríamos .q_ue nos comuniquen las_ decisiones adoptadas en los puntos ante-
riormente indicados. Estimamos que sería necesario recibir dicha comuni-
cación antes del 15 de enero a fin de cumplir con el calendario que se

Para poder realizar 2:& evalua'ción del proyecto en la segunda
mitad de 1911, es necesario que en el mes de Febrero de 1977 se concluyan
los aspectos generales del estudio y se haya efectuado un avance substancial
en la definición y análisis de los subproyectos . También es necesario que
a la brevedad po.sible se inicie el análisis de la situación financiera de
las empresas regionales que tendrán a su cargó la ejecución de los sub-
proyectos. Si el estudio de factibilidad y la actualización del análisis
financiero del 1NECEL y de las empresas • regionales están concluidos
durante el verano de 1977, la evaluación podría efectuarse durante la
segunda mitad de ese año.

Estamos programando el envío de una misión en el mes de marzo
de 1977, que tendría -por objeto informarse sobre el progreso del estudio
y sí el mismo está de acuerdo con los requerimientos del. Banco. Además
tendría el propósito de analizar el programa de inversiones y las
proyecciones financieras del XílECEL y la situación financiera de. las
empresas regionales que tendrían a su cargo la ejecución de los subpro-
yectos de Electrificación Rural. . .
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- Si los resultados de la misión propuesta son satisfactorios,
una misión de. pre-evaluacion podría visitarlos en el mes de-Julio de
1977 con el- proposito de revisar el borrador del estudio de factibilidad
y la información financiera y establecer si el proyecto puede ser eva-
luado durante los meses subsiguientes.

Cualquier demora importante en el calendario propuesto haría
probablemente necesario postergar la evaluación del proyecto al
año 1978. . '

' - . .
. . - ' -

A la espera de sus comentarios no-s es grato saludarlo muy
atentamente.

•Everardo C. Wessels
Jefe, División de Energía
Oficina Regional para America Latina y el Caribe

L>



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
SAN GREGORIO 120. ESQUINA 10 DE AGOSTO, 5n PISO

QUITO, ECUADOR

DIRECCIÓN CABLEGRÁRICA

INTAMDANC-OUITO

APARTADO POSTAL 154-A

- 0083
10 de enero de 1977

Señor Ingeniero
Miguel A. Hidalgo -
Gerente General . •
Instituto Ecuatoriano de Electrificación
Ciudad . .

Ref , r Electrificación Rural

Estimado señor Gerente:

Agradecemos su carta Tío. 0035 del 30 de diciembre de 1976; suscrita
por el Ingeniero Alfredo Mena, . Coordinador deL Proyecto sot>re "Elec-
trificación Rural".

De acuerdo a lo solicitado en su carta_, estarnas- gestionando la obten-
ción de antecedentes adicionales para la preparación de Proyectos de
"Electrificación Rural/' y nos comunicaremos 'cem usted tan pronto tengamos
alguna novedad al respecto.

Saludamos a usted muy atentamente^

Pernando Bo"benrüeth
Especialista Serbarial
de Energía

o

O rom r^
~¿ -o



PLAH NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ' oficio COS ĵ- .

GRUPO SIERRA *? ,?:*.£.• ? :>- •-': Vvxí ¿.vU ^-^¿^"- *,-•. '-Y/.V-Vtf }£! i-;?,
, ..,- «„-_ , - „. . ,«.•*.,-> Mayo 19 de 1.977

>-l ? <i.', rC-VVr/}

S'r. Doctor
Enrique Larcos
JEFE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ICEL

..Carrera 13 N- 27-00 Bogotá D.E. . :
'Colombia

Estimado Doctor:

.ñ '
Ante todo deseo agradecerle la acogida favorable que

manifestara Usted telefónicamente con nuestro Ing. José Luis Berraeo,
para que un grupo de funcionarios del PlíiR Nacional de Electrifica-
ción Rural del Ecuador, le visite en ICEL con el propósito de toante-
ner sesiones de trabajo sobre el Tema que nos une profesionalmente.

Anesco a la presente le envío el Temario- que le propo-
nemos abordar en los dtao 7 al 10 de Junio próximo.

A reserva de tener la confLrnación sobre las fechas
de la visita del grupo a ICEL, mucho le agradecerá concertar las re_s
pectivas citas con los Consultores que apoyaron el Plan en Colombia
así como designar sus colaboradores para distintas sesiones de trabíi
Jo, y si es posible dependiendo de su tiemoo preparar el Horario de
lao sesiones de trabajo, a fin de alcanzar nuestros objetivos propuea
tos.

. ^-_f Para mayores detalles le informo-quería dirección, de-:
nuestro grupo de trabajo es la siguiente:

Plan Nacional de Electrificación Rural
• Escuela "Politécnica Racional

Quito - Ecuador • . ,., , ( .- _ ;i .

Teléfono: 520-896

"í " • - ' : : * • /" Le reitero mí gratitud por míe atenciones, esperando
verlo pronto» me suscribo. _ . . ^ . '„;-... .: .,-1 ' ; '.,. ~¡ - - . - * . - .

- Alfredo Mena P.
JEFE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
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TEMARIO HIOPUI3STO PARA SESIONES DE TRABAJO EN EL

ÍCEL* BOSOXA » COLOMBIA

Dal 7 al 10-VI-77

FECHA

7- 8 -VI- 77

9 - \TO 77

TEMA

El Plan Nacional de Electrificación Rural de Colom

bla,

a)

b)

c)

Estudio (Relación, con la Consultora)*

KjcCucíónr, Exp&riencias .y Reajustes al Plan.

Subproyectofi dentro del Plan.

o- 1) ConKCpcxón de los Subproyectoa.

c.2) * Estudio cíe la Desancla: Ilipótoais utili

zadag para In incorporacií5n de los abo-

nados poaiblaa til servicio.

c.3) ^Proyección de la Oesarida: Metodología

." c.4) Relación da la 'Demanda con la construc-

... ' ciótv.de Obras.

e.5) Aspectos da Evaluación: Metodología.

c*6) Aopectos Técnicos.

Determinación de los Parámetros de Jerarquisacióu

de Arcas a Electrificarse y Subproyectos.

a) Metodología,

b)' Aplicación e laterpretaeión.

10-VT- 77 Esquema Institucional y Administrativo del Plan Tía

cional de Electrificaci.Ón Rural da Colombia. .

a) Responsabilidades Institucionales.

b) -áiabito d& Acción Institucional,

c) .Avaluación, de la Operatividad.



íMTÍTO'íMTlTUTO ECUATORIANO DE RECURSOS OÍSBRAULICOS

Í.MlSTERIO DE AGRICULTURA

'Oficio N'a 23y

Quito a, _ Q

Calle Juan Larrea 5-13
Teldfono: 545 ¡JGíi-5.15 G21
Cable; INEJtin
Quito —Ecuador

771125

1977

«fe

Sr. Ingeniero
Alfredo MeBa
COORDINADOR DEL PROYECTO
PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Presente.

Señor Ingeniero:

Doy contestación a su atento Oficio NQ 0001, paso a detallar
la información que ustedes requieren.

1. Respecto a los numerales 1 y 3b, le estoy enviando la re-
vista -del INERHI del 10° Aniversario, en donde, además de •
lo solicitado, encontrará usted el nombra del Proyecto, lo_
calizaeión, fuente de captación, área regable, número de
familias beneficiadas, cultivos principales,, incremento de
la producción, costo del proyecto y estado actual.

2. Del numeral 2. sobre la posible fecha de inauguración de.
los proyectos, debo manifestarle de que nos es muy difícil
precisarlo, ya que existen muchos factores, especialmente
económicos, que•alteran considerablemente los programas de
trabajo.

3. El agua que conduce los canales del INERHI, no solo son u-
tiliaados en riego sino también como .abrevaderos y para uso
doméstico.
Es de anotar también que algunos proyectos son de carácter
mixto. Asi, el proyecto Pillaro utilizará las aguas prove -
nientes de la Central Pucará (Proyecto Pisayambo). Asi tam-
bién, el proyecto Salinas capta las aguas utilizadas en la
Central El Ambi, que da energía eléctrica a la ciudad de
Ibarra.

4. Todos los Proyectos de riego, tienen captación directa del
río y el sistema es a gravedad, a exepción del Proyecto
Banco de Arena, localizado en la Provincia del Guayas, que
se regará mediante bombeo de aguas subterráneas y parte -
del sistema será po.r aspersión.

5. Para todos los proyectos del INERHI, la Junta de Planificâ
ción da las prioridades de Estudio o Construcción.
El INERHI tiene coordinación en la planificación y éjecu -•
ción de varios proyectos"de riego con organismos como:
CEDEGE, CREA, PREDESUR> etc.

E! Ecuador h* sido, e* Y *«á país amazónico
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f UTO ECUATORIANO DE RECURSOS HIDRÁULICOS

jlSTEIUO DE AGRICULTURA
/ANADERIA

Callü Juan Larrea 543
Teléfono: 545 566-545 G21
Cable: INERHI
Quito —Ecuador

Además, según la Ley de aguas, el INERHI tiene coordinación con
los Consejos Provinciales» Municipales y otras entidades de es-
tado que requieran utilizar el agua en sus obras.

Pedimos disculpas por el atraso de la contestación en vista de
que se demoro la impresión de la'revista.

Esperando que la presente información sirva en algo en la elabo
ración del Plan Nacional de Electrificación ante.Ud.. se halla"™
empeñado le presento mis sentimientos de consideración y estima.

Atentament/e^

Mota: ANEXO REVISTA DEL DÉCIMO ANIVERSARIO.-

El Ecuadorhn iliSí., es y será pni's amazónico



MINISTKHIO DE SALUD H BLICA

Quito, a * d. 1 1 ABR, 1977 do 197

Sección; DIVISIÓN N A C I O N A L DE P L A N I F I C A C I Ó N

¿amito:

Señor Ingeniero
Alfredo Mena
COORDINADOR DEL PROYECTO
Instituto Ecuatoriano de Electrificación
C i u d a d . -

Ds acuerdo con el Oficio N2 ,0047 de marzo IB del presente
ano dirigidas al señor Ministro; de Salud, adjunto a usted
el anexo NS 4 del Proyecto da Incremento de la Cobertura
de Servicios de Salud, que cosnítáiena el número, localiza-
ción y características gsneral&s de las unidades operat_i
v/as incluyendo aquellas programadas para el próximo cua-
drienio.

Cuelquier otra información que usted solicite entregare-
mos con el mayor agrada.

Atentamente,

Dr. César Hermidá Bust
3EFE DE LA DIVISIÓN NAC
DE PLANIFICACIÓN

rp.
6-IU-77
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q u i l o — e c u a d o r

' 004344
Oficio H¿ •* PJ,

Quito, a

Señor Ingeniero
Miguel A. Hidalgo G.,
Gerente General del
Instituto Ecuatoriano de Electrificación;
Ciudad.

Señor Gerente:

En respuesta al oficio N- 7912, del 3 de Agosto del pre-
sente año, mediante el cual se solicita a esta Institución la colabo_
ración necesaria para llevar adelante el Plan de Electrificación Ru-
ral, cúmpleme manifestarle lo siguiente:

La Junta de Planificación, consciente de la necesidad y
significación que tiene para el País este programa, se halla comple-
tamente de acuerdo .con los planteamientos señalados en su oficio, y
esta lista a brindar su "colaboración, a la vez que pone a las ordenes
todo el material de trabajo que esta entidad dispone y que pueda ser-
vir para el proposito señalado.

El Ingeniero Comercial Marco Jaramillo, Jefe de la.
Oaftw^M^n-u" •''"' nnr*""*''*" «••«>«' «fir « u,,-,,;tx^.í:¡*-,K-~*mtmmrm.-ftti.it 111 *'trrJv*Kn m. .1, ..-^i-j.-^. ' -~ "

de P&^irQ.lla^B¿iiaJL..de--la. ^BSta- tuc lonas la ersona a través del cual
se puede obtener la colaboración solicitada.

*™"~̂ *̂ '"*'*™¿~-****-t-~̂ '-̂ *̂'6**_i¿itMM-toi.Ia

Con los sentimientos de mi especial consideración.

rn
—o

Atentamentej

DIOS, BÁTRIA Y

•<3í
Ecorí. ATC6nso Arcos V . ,

PRESIDENTE."



M I N I S T .E R t O D E S A L U D

INSTITUTO ECUATORIANO

P U B L I C A

DE OBRAS SANITARIAS

76-D

Quito.
-r
'

i

Señor Ingeniero
Miguel Ángel Hidalgo C. •
Gerente General del Instituto
Ecuatoriano de Electrificación
PRESENTE.-

i ji
i

O

'Señor Gerente:

Con fecha 2 de septiembre de 1976 hemos recibido su Oficio N-8796.,
en el cual nos participa que la Institución que usted Gerencia se-
encuentra elaborando el Plan Nacional de Electrificación Rural.
Entendemos que el mencionado Plan es un paso firme hacia la conse-
cución de encomiables logros en el desarrollo del área rural del -
país.

Tratándose de un asunto de tanta trascendencia, estamos listos a -
prestar la colaboración que usted-solicita.

El Ingeniero Bolívar Santacrúz.., Director de Planificación5 será el
funcionario encargado de suministrar la información con que cuenta
"el ZEOS.

Con esta oportunidad manifiesto a usted los sentimientos de mi es-
pecial consideración.

/ Ing. Altreao BufBano R.
Director Ejecutivo.

U-J
c/o
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AJcLc.Lc?i0-l ae fomento-
a '

K O R A M A N I IÍA.NFOMICHTO

A.K» An.TA.TJ O BUG

QUITO

Quito, a

Señor Ing.
MIGUEL ÁNGEL HIDALGO G.
GERENTE GENERAL DE INECEL
C I U D A D . -

Senor Gerente General: •

En mi poder su oficio
de Septiembre del año en curso.

8798 fechado el 12

Debo manifestarle que este Organismo con mu_
cho placer acepta colaborar en la elaboración del Plan General de
Electrificación Rural, para lo cual estamos en condiciones de bn'n_
dar la información necesaria de la- situación Socio-económica de -
los sectores atendidos con crédito en el país.

Además, me permito indicarle que cualquier
información puede ser obtenida a través del Ing. Wagner Mantilla
Anda, funcionario de esta Matriz, quien además concurrirá a las
reuniones de trabajo que debe.n tener programadas.

Muy atentamente,
por el, BANCO NACIONAL DE FOMENTO,

AJiWADE S. -
GERENTE GENERAL ENCARGADO

MW/SdeS.
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INSTITUTO .ECUATORIANO DE RtFORMA AGKARIA Y COIGN!74GON

1Q481

ís r.-.;; ,

Of.N a -D£

Quito, a

Señor Ingeniero
Miguel Ángel Hidalgo
GERENTE GENERAL DE IHECEL
En su' Despacho.-

Señor Gerente General:

En mis manos su muy atenta comunica—
cion N£ 8795" de 1°de septiembre del año en curso, a la —
que contesto gustoso por la concepción clara que usted —
tiene, sobre el rol del sector rural en el desarrollo del
Ecuador.

La elaboración de un Plan de Electri-
ficación Rural, representa la medida que mas coadyuva con
?*~ la relación de un Plan de Reforma Agraria de tipo inte_
gral, por lo.que. el IERAC al felicitar a usted por esa i-
niciativa, expresa que estamos listos a proporcionarles
nuestra má's amplia colaboración".

.. " Estoy delegando en esta misma fecha
al señor Ing.Efrain Chávez-del Pozo, Director de REforma
Agraria, para que colabore intimamente con los planes —
propuestos por ustedes y, advirtiendo que todos y cada u
no de los que hacen mi Institución, tienen la obligación
moral de prestar su concurso al proyecto por usted plan-
,t e a d o .

Aprovecho la oportunidad para presen_
tar a' usted mis ser/timientos de consideración y amistad.

Dr. Manuel AntonioA/Franco
•DIRECTOR EJECOTiyO DEL IERAC

c.c.Ing.Efraín Chavez
MAF/ecdc
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OFICIO N<? ..069r-PCHS.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA Y DEPORTES

Sección; DPXO* DS COORDINACIÓN DE MAPA ESCOLAD ' •

Asunto:

Qsd-tot 16 do noviembre do 19?6

fí.eñor
Higuel Aa^el Hidalgo G,
ÓBRENSE GENERAL DE XNE3EE.»
Presente.,

Señor Gerente; ' •

T3tL respuesta a su atento oficio NQ 10926 > del 8 del mea en ~
cxiraOí tea.[£O a bien manifestarle que es nmy satisfactorio para el Minióte
rio de Educación, la decisión de IKfiCEtit con x^especto a llevar la energía
eléctrica al sector rural.

Acordó con la política de desarrollar c-1 agro ecuatoriano t -
el Portafolio de mi cargo mantiene también un programa drt núcleos de edn-
cacion pai*o. el desarrollo rural que en número de 2k se hallan, ubicados es_
trategicaüíente en diversos sectores del

Ea el marco de este programa que en téx*minoe generales pro «
tende alcansar un mcjoraíaiento cuantitativo y cualitativo de la aduoáción
y desarrollo campesino^ es particularmente importante para el Miuisterio
de Educación prestar la cooperación que ee requiera, a fin de alcanzar la
coordinación-e integración de los programas de desarrollo rural»

En este respecto pláceme manifestarCLe que el Departamento de
Coordinación do 1-ia.pa Escolar rocibió ya la visita del señor Ledo* Miguel
MeriiiOf del Proyecto de Electrificación Iíuralt a quien se le infor.no de -
los objetivos y alcances del Programa de Kucleariaación y se lo proporcio_
no la información correspondiente»•

s
Atentamente,, ^g.

.DIOS, PATRIA Y LIBERTADA ft ^

O

r

_
Femando Dobronaky O,,
Qoneral de Brinda,.

HIÑISÍIÍO Dfí EDUCACIÓN PUBLICA
I DEPORTES.

Coox-d. clol' Proyecto IlíECEL.



Of. N9.16-10.65-SP

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Quito, a 22 de Noviembre 197Q

Sección: SECRETARIA PARTICULAR

Asunto:

Señor Ingeniero
Miguel Ángel Hidalgo G.
GERENTE GENERAL DE INECEL
P r e s e n t e . - .

Señor Gerea te-General :

o

.Doy respuesta a su atento oficio-No-.0007
10908, fechado el 8 de los corrientes, mediante el cual me solici
ta la colaboración de este Ministerio para la inauguración del
Plan Nacional de Electrificación Rural que realizará INECEL.

A], felicitar por tan importante iniciativa
que "según su explicación se hará estudios de carácter integral de
todos los sectores, tengo a bien manifestarle, que con mucha- sa-
tisfacción este Ministerio colaborará, para lo que agradeceré se
sirva hacernos llegar los cuestionarios o documentos que requie-
ran informacion.de la Secretaría de Estado a mi cargo.

Válgome de la oportunidad, para presen
tarle los sentimientos de mi distinguida consideración.

Muy atentamente,
, PATRIA Y LIBERTAD,

. Asdrúbal de la Torre
DE SALUD PUBLICA

9o
i •>, <,tz.

/rrl.

O»r
ctí,
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ECUATORIANA

Para las Cuencas Puyango-T-ttrntrsr? Catamayo-Chira

Oficina Principal: Quito - Calle Muros NO. ua
Teléfonos: 62676Ü - 544517 - 522746

Oficinas Regionales en: Máchala
Lo j a

Oficinas de Apoyo: Macará
Arenillas
Guayaquil

PROGRAMA REGIONAL PARA DESARROLLO
DEL SUR DEL ECUADOR

Ofc. W°

Quito r a

762386

"3 Dic . 1976
CMCB-SE

Señor Ing.
Miguel Ángel Hidalgo G-
GERENTE GENERAL DE INECEL
Presente.-

M

I

I

1

•Señor Gerente:

Doy respuesta a su atento oficio N° 10722, por me_
dio del cual se sirve recabar información acerca de los progra-
mas que en las áreas rurales de la Región Sur del Ecuador se vie_
nen llevando a cabo o están previstos para el futuro dentro del
contexto de la planificación regional de las provincias de El
Oro, Loja y Zamora-Chinchipe

respecto cúmpleme informar a usted lo siguien-
te:

La Subcomisión Ecuatoriana-PREDESUR, cuya respon-
sabilidad es el desarrollo integral e integrado de las provincias
fronterizas -del sur del país, viene aplicando para el efecto un
sistema de x^lanificacion inducida que consiste en síntesis, en la
realización de acciones inmediatas xDara preparar a la región, al
mismo tiempo que se elabora un plan maestro de Desarrollo, el que
será ejecutado con la participación de tod'os los organismos sectp_
ríales del Estado y de los organismos provinciales, locales y la
comunidad.

En consecuenciar hay programas en actual ejecución
y otros que se encuentran en estudio y cugfa ejecución se prevé p_a
ra el mediano plazo.

O
m
v3
V?,*/
O - . O

a
ni O



SUBCOMISIÓN ECUATORIANA

Jara las Cuencos Puyarígo-Tumbes y Catamayo-Chira

' Oficina Principal: Quito-- calle Muros NO. u«
Telóíonos: 62676Ü - 544517 - 5227-16

Oficinas Regionales en: Máchala
Lojd

Oficinas de Apoyo:__—M^«"** ~
„. .__—-^r-^^7-— Arenillas

Guayaquil

PROGRAMA REGIOhALPARA DESARROLLO

DELSUR DELECUADOR

oI

Provincia de El Oro: Margen derecha del río Zarumilla. Consiste
en habilitar tierras agrícolas para la pro-

ducción/ mediante la excavación de pozos superficiales y profu'n -
dos e instalacion.de bombas. La superficie aproximada alcanza a
1.000 hectáreas y beneficia a las poblaciones fronterizas de Hu.a
quillas, Chacras," Carcabon, Quebrada Seca y población dispersa.

CENTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL' - CEDES:

En la provincia ha sido identificado un' centro principal para el
cantón Arenillas y subcehtros y unidades periféricas que están -
siendo construidos en las siguientes localidades: Ciudad de Are-
nillas/ Huaguillas/ Chacras/ La Victoria, Pálmales, Manab.C de El.
Oro y Union Lojana. - " . . - ' "

En cada uno de los sectores indicados se ha 'realizado estudios por_
menorizados, cuyos datos constan en la publicación.

Plan de Ordenamiento Urbano, Desarrollo Forestal/ fomento de peque_
ñas industrias y artesanías/ capacitación'y educación en general,
para Portovelo, Pinas y Zaruma/ y poblaciones cercanas. .

Proyecto Puyango-Tumbes: Los objetivos del proyecto para el Ecua-
dor son los siguientes:

Desarrollo agrícola integral a base de riego de 50,000 hectáreas
con aguas del río Puyango y 7.000 hectáreas con aguas del río Are-
nillas- Desarrollo físico complementario. Desarrollo de Recursos
Humanos. Desarrollo Agroindustrial.

Se trata en consecuencia de un Proyecto Integral que incorporará
57.000 hectáreas a la producción y generará 40.000 nuevos puestos
de trabajo/ particular que significa un crecimiento acelerado de
las poblaciones existentes y la creación de nuevos poblados.

Subproyecto Tahuín;

huin.

Persigue el control de inundaciones y regula_
cion total delrío Arenillas con presa en Ta~
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Riego para 7.000 hectáreas, principalmente de caña de azúcar, con
aguas del río Arenillas,

Planta regional de agua potable para él sur de la provincia de El
Oro. _,'

Instalación de un ingenio azucarero

Regulación y distribución de las aguas del río Puyango para 41.500
hectáreas.

Turismo: El área de mayor influencia corresponde al cantón Areni-
llas, '

Provincia de Loja: .

Cuenca Piloto: Ha sido seleccionada la Cuenca del Pindó-Calvas como
piloto para un programa de Desarrollo Rural .Integral.

Es una zona que cubre una superficie de 83.000 hectáreas,dentro de
las cuales se asientan poblaciones importantes, como la"ciudad de
Gonzanamá y las parroquias Ouilanga y San Antonio de las Aradas y •
una serie de pequeños poblados con un crecido número de'personas.
El programa consiste en actividades tales como: forestación, agri-
cultura sin riego, piscicultura, pequeña industria y artesanía, edu_
cacion por nuclearizacion, saneamiento ambiental; actividades todas
que persiguen incorporar a la población afincada en ella a la vida
económica y social de la provincia y del país.

CEDES: Se encuentra en ejecución este programa en las poblaciones
de Macara, Gonzanamá, Quilanga y Zapotillo, localidades que

han sido seleccionadas para el funcionamiento de subcentros, con -
las instalaciones indispensables para prestar asistencia educacio -
nal, salud, recreación y promoción del desarrollo con la activa par_
ticipación de la .comunidad.

Por otra parte, se están llevando a cabo estudios para cubrir cdn
este tipo de programas otras importantes poblaciones, como Célica,
Catacocha, Cariamanga, Saraguro-
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Proyecto Vilcabamba-Malacatus: Las- características naturales-de
la zona, el interés científico y

turístico creado alrededor de Vilcabamba/ han hecho que se plani_
fique el desarrollo de la zona que abarca algunas poblaciones im_
portantes como Vilcabamba/ Malacatus, Yangana, etc., que con to-
da seguridad crecerán al ritmo del avance de las obras previstas.

Proyectos Agroindustriales Piñas-Zaruma: flan sido identificados
y se encuentran'algu —

nos proyectos agroindustriales en proceso de estudio y otros de
ejecución/ sobre todo aquellos derivados de la producción ganade-
ra, así como del cafe, oleaginosas y caña de azúcar/ cuyo volumen
es significativo. "Estos proyectos se complementan con otros fo -
réstales en áreas colindantes y que corresponden a Portovelo.

Proyectos Artesanales y de Educación por Wuclearización en Saragu-
ro, que pretenden generar trabajo en una .área que las espectativas
de producción agrícola son cada vez menores.

Proyectos Estratégicos: A los proyectos de ejecución inmediata
debe agregarse aquellos que por su magni-

tud/ impacto económico/ ocupación de mano de obra, etc., signifi-
can por sí solos para la región factores de crecimiento económi-
co. A aquellos proyectos se los da en llamar Estratégicos y su .
influencia sobrepasa la jurisdicción parroquial o cantonal. En- •
tre ellos cabe destacarse los siguientes:

V

Forestación Masiva de Lo ja,, que pretende cubrir buena parte de
la provincia, aprovechando aquellas

áreas que por deterioro de los suelos deben ser sustituidas.

Esta actividad obligará en el futuro a un serio esfuerzo de in-
dustrialización de la madera que constituye en consecuencia un
programa de singular importancia en la provincia. Las industrias
serán instaladas en lugares estratégicos donde pueda aprovecharse
las economías externas de la región o crearse con fines industria^
les. - •
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Explotación Hiñera: Se ha determinado como una de las mayores
posibilidades económicas y de plazo razona/

ble, el desarrollo intensivo de la minería;'habiéndose estable-
cido como de primera prioridad impulsar cuatro áreas principa -
les: Fierrourco, Uritohuaser, Los Linderos, y Manü, El área de
Fierrourco está orientada a la búsqueda de cobre, molibdeno y
oro; Uritohuaser, a zinc, plomo y plata; Los linderos a. cobre y
Molibdeno y ííanü también a cobre y molibdeno.

Provincia de Zamora-Chinchipe:

ra y Nangaritssa,

Proyecto de Desarrollo Integral
de los Valles de los RÍOS Zamo-

El proyecto se. enfoca de la siguiente manera: __

Ayuda a la Colonización espontánea, es decir a aquellos^
han venido poblando desde hace mucho tiempo la provincia de
Zamora-Chinchipe y que se han ido asentando en poblaciones
justamente en las áreas de influencia del río Zamora: Zamo-
ra, capital de la Provincia, Cumbaratza, Yangana, etc. So -
bre este ultimo poblado es necesario enfatizar su grado ace-
lerado de crecimiento en los últimos años, por constituir el
centro de una área geográfica de producción.

Colonización de nuevas áreas, sobre todo ubicadas a las dos
márgenes del río Nangaritza con una superficie de alrededor
de 40-000 hectáreas.

Tanto el programa en áreas de antiguo asentamiento, como en aque_
lias que se incorporarán a la producción se está llevando a cabo
un programa de desarrollo integral, esto es que cubra todos los.
sectores de la economía y que permita mejorar las condiciones -
económicas y -sociales de la población, al mismo tiempo que afian_
ce la soberanía en la provincia fronteriza de Zamora.

Además de los programas descritos por provincias, puede citarse
algunos que cubren el universo total de la Región, -entre ellos
cabe destacarse:
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762,386
Ofc, N° CMCB-SE

Quito/ a
.,"3 DIC. ¡376

I
Señor Ing.
Miguel Ángel Hidalgo G--x

GERENTE GENERAL BE INECEL
Presente.-

Señpr Gerente: • • '

Dav respuesta a su atento oficio N° 10722, por me_
dio del cual se sirve recabar información acerca de los^ progra-
mas que en las áreas rurales de la Región Sur del Ecuador se vie_
nen llevando a cabo o e.stán previstos para el futuro dentro del
contexto de la planificación regionalt de las provincias de El
Oro, Lo ja y Zarnors-Chinchipe' -"~

Al respecto cúmpleme informar a usted lo siguien-
te:

La -Subcomisión Ecuatcriana-FREDESÜR, cuya respon-
sabilidad es el desarrollo integral e integrado de las provincias
fronterizas del sur del país, viene aplicando para el efecto un
sistema de planificación inducida que consiste en síntesis, en la
realización de acciones inmediatas para preparar a la región, al
mismo tiempo que se elabora un plan maestro de Desarrollo, el que
sera ejecutado con la participación de .todos los organismos secto_
riales del Estado y de los organismos provinciales/, locales y la
comunidad.

En consecuencia, hay programas en actual ejecución
y otros que se encuentran en estudio y' cuya ejecución .so prevé p_a_
ra oí mediano plazo.
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'Provincia de El Margen derecha del río Zarumilla. Consiste
en habilitar tierras agrícolas para la pro-

ducción, mediante Sai excavación de- pozos superficiales y profun -
dos e instalación áfe- bombas. La superficie aproximada alcanza a
1.000 hectáreas y-Sseneficia a las poblaciones fronterizas de Hua_
quillas/ Chacras.v tCarc'abón/ Quebrada Seca y población dispersa.

CENTROS DE DB5ARRQEEO ECONÓMICO Y SOCIAL - CEDES:.

En la provincia ha ŝ -do identificado un centro principal para el
cantón Arenillas T srabcentros y unidades periféricas que están
siendo construidos en las siguientes localidades: Ciudad de Are-
nillas, Huaquill-asa Chacras/ La Victoria, Pálmales/ Manabí de El
Oro y Unión Lojana- ' - .

En cada uno de los sectores indicados, se ha realizado estudios por_
menorizados, cuyos (Satos constan en la publicación. . . \

Plan de Ordenamiento Urbano/ Desarrollo Forestal, fomento de peque_
ñas industrias y sirfce-sanías, capacitación y educación en general/
para Portovelo, Piusas y Zaruma, y poblaciones cercanas.

Proyocto Puyangĉ -T'ignriíbes: Los objetivos del proyecto para el Ecua-
dor son los siguientes:

Desarrollo agrícola, integral a base de riego de 50.000 hectáreas
con aguas del río Faayango y 7.000 hectáreas con aguas del río Are-
nillas. Desarrolla físico.complementario- Desarrollo de Recursos
Humanos. DesarrolJLo Agroindustrial.

Se trata en consGciaencia de un Proyecto Integral que incorporara
57.000 hectáreas a la producción y generará 40.000 nuevos puestos
de trabajo, particular que significa un crecimiento acelerado de
las poblaciones existentes y la creación de nuevos poblados.'-

Subproyecfco Tahuíüu

huíñ.

Persigue el control de inundaciones y ragula_
ción total delrío Arenillas con presa en Ta-
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Riego para 7.000-hectáreas/ principalmente dé caña de azúcar, con
aguas del río /Arenillas. .

Planta regional de agua potable para el sur 'de la provincia de El
Oro.

Instalación de un ingenio azucarero

Regulación y distribución de las aguas del río Puyango para 41.500
hectáreas. . " ,

Turismo: El área de mayor influencia corresponde al cantón
lias. . '

Provincia de Loja: . . • ,

Cuenca Piloto: Ha sido seleccionada.la Cuenca del Pindó-Calvas como
piloto para un programa de Desarrollo Rural Integral.

\s una zona que cubre una superficie de 83,000'hectáreas,dentro de

las cuales se asientan poblaciones importantes, cono la ciudad .de
Gonzanamo. y las parroquias ̂Cuilar.ga y( San Antonio de las Aradas y
una serie de pequeños poo'Iados con un crecido numero de personas *
El programa consiste;'en actividades tales como: forestación, agri-
cultura sin riego, piscicultura, pequeña industria y artesanía, edii
cacion por nuclaarizaci-on,- saneamiento ambiental; actividades todas
que persiguen incorporar a la población afincada en ella a la vida
económica y social- da la provincia y del país.

CEDES; So encuentra en. ejecución este programa en las poblaciones
de Macara, Gonzanamá, Quilanga y Zapotillo, localidades que

han sido seleccionadas para el funcionamiento de subcentros, con -
las instalaciones indispensables para prestar asistencia educacio -
nal, salud, recreación y promoción del desarrollo con la activa par_
ticipacion dé la comunidad.

Por otra parte, se están llevando a cabo estudios para cubrir 'con.
este tipo de programas otras importantes poblaciones, como Célica,
Catacocha, Cariamanga, Sarnguro.•
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Proy acto Vil cab araba- Mala c atus : Las características naturales de
la zona, el interés" científico y

turístico creado alrededor de Vilcabamba, han hecho que ES plani_
fique el desarrollo de la z'ona que abarca algunas poblaciones im_
portantes conio Vilcabamba, Halacatus, Yangana, _etc. , que con to--
da seguridad crecerán al ritmo, del avance de las obras previstas -

^ Han sido identificados
y se encuentran algu -"

"nos proyectos anroindustriales en proceso- de estudio y otros de
ejecución, ' sobre todo aquellos derivados de la producción ganade-
ra, así como del cafe, oleaginosas y caña de azúcar, cuyo volumen
es -significativo- . Estos proyectos se complen-.entan con otros fo -
réstales en áreas colindantes y que corresponden a Portovelo.

Proyectos Artesánales y de Educación por Nuclearizacion en Saragu-
ro, que pretenden generar trabajo -en una área que las .expectativas
de producción agrícola son cada vez menores- - . --•-.. .

Proyectos Estratégicos: A los proyectos de ejecución inmediata
debe agregarse aquellos que. por su magni-

tud, impacto, económico, ocupa-cion de mano de obra, etc. , signifi-
• can por sí solos para la región factores de' crecinicnto económi-
co. A aquellos proyectos se los da en llamar Estratégicos y su
influencia sobrepasa la jurisdicción parroquial o cantonal. En-
tre ellos cabe destacarse los siguientes; '

For estación Masiva de_LcQ f̂ que pretende cubrir buena parte de
la provincia, 'aprovechando • aquellas

áreas que por deterior.o de los suelos deben ser sustituidas.

Esta actividad obligara en el futuro' a un serio esfuerzo de. in-
dustrialización de la madera que constituye en consecuencia un
programa de singular importancia 'en la provincia. Las industrias
serán instaladas en lugares estratégicos donde pueda aprovecharse
las economías externas de la región o crearse con fines industriâ
les- •
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Cal!c •'•l«ri>Ji No. 146
/oWíono.: 5211700. Ü4-1517 - 622746

Oficinas Regionales en: Máchala
Loja

Oficinas de Apoyo: Macará
Arenillas
Guayaquil

jExplotacion Minera: So ha determinado como una cié las mayores
posibilidades económicas y de plazo razonji

ble, el desarrollo intensivo de la minería; habiéndose estable-
cido como de primera prioridad impulsar cuatro áreas principa -
les: Fierrourco, Uritohuaser, Los Linderos y Manu. Bl área de
Piarroxirco acta orientada a la búsqueda de cobre, molibdeno y
oro,- üritohuaser, a zinc, plomo y plata; Los linderos a cobre y
Moíibdeno y ííanú también a cobre y molibdeno.

I

I

Provincia de Zamora-Chinchipe:

ra y.Nangaritza.

Proyecto de Desarrollo Integral
de los .Valles de los RÍOS Zarno-

El proyecto se enfoca de la siguiente manera:

Ayuda a la Colonización espontánea, es decir a aquellos qxie
han venido poblando desde hace riucho tiempo la provincia de
Zaiitora-Chdnchipe y que se han ido asentando en poblaciones
justamen'te en las áreas de influencia ¿leí río Samora: Zamo-
ra, capital de la Provincia, Cumbaratza, Yangana/,étc. So -
bre esta ultimo poblado es necesario enfatizar su grado ace-
lerado de crecimiento on los últimos años, por constituir el
centro de una área geográfica de producción.

Colonización de nuevas áreas, sobre todo ubicadas a las dos
margenes del río Nangaritza con una1 superficie de alrededor
de 40.000 "hectáreas.

Tanto'el programa en áreas de antiguo.asentamiento, como en aque_
.lias que se Incorporaran a la producción se esta llevando a calió
un programa cíe desarrollo integral, es-fco es que cubra todos los
sectores de; la economía y que permita mejorar las condiciones
económicas: y sociales de la población, al misuno tiempo que afiarv
ce la soberanía en la provincia fronteriza de Zamora.

Ademas de los programas descritos por provincias, puede citarse
algunos que cubren el universo total de la Región, entre ellos
cabe destacarse: . . .
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b

- Aprovechamiento de los Bosques del Sur, 2'600.000 hectáreas
ubicadas en las provincias El Oro, Loja y Zamora Chinchipe,
y que ofrecen las_ mejores perspectivas del desarrollo indus- .
trial para la Región.

Plan Turístico del Sur, que del mismo modo pretende aprovechar
los recursos naturales de las 3 provincias: El Archipiélago de
Jambelír 3--ás presas del río Puyango,. bosques petrificados del
Puyango,-X-a tradición y nobleza de ciudades como Zaruma, Pinas,
minas arcmeol-ogicas de Lo ja. • Atractivos turísticos de Vilca_ -
bamba y la belleza tropical de la zona amazónica, son todos re_
cursos aprovechables para el Plan Regional de Turismo.

En esta visión muy general de la programación puede darse una idea.
de que, de cimmplirse los programas propuestos, el desarrollo se va
a demostrar con su's efectos positivos para la región y la energía
el"etrica defoerá responder a los requerimientos de la modernidad
llevada al campo. * . ' "" * ,

Cualquier información adicional podrá ser proporcionada ante los
requerimientos de IKECEL» Por- ultimo, sugerimos que al tratarse
el problema del desarrollo eléctrico de las áreas rurales del Sur
del País, se nos invite a participar -en su estudio y estamos dis-
puestos a ofrecer nuestro contingente.

r
Ing. Luis Carrera de la Torre -,

DIRECTOR EJECUTIVO


