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RESUMEN 

El Programa de Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal – FERUM 

tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población de menores 

recursos y reducir la exclusión social en las regiones del país, a través de la 

dotación de energía. 

 

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología que permita la 

evaluación de indicadores en base a la experiencia en la ejecución de proyectos 

de electrificación rural, es decir, priorizar un proyecto de electrificación rural 

considerando el impacto positivo que éste tendría en la comunidad. 

 

El producto final del proceso de aplicación de la metodología es la clasificación de 

la cartera de proyectos por orden de prioridad, ya sean estos por factores 

sociales, número de beneficiarios, indicador financiero IVAN o por el costo de 

electrificación por  vivienda. Esto permite a los tomadores de decisión escoger las 

estratégicas más adecuadas para la ejecución de los proyectos. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto surge a  partir de la necesidad de priorizar proyectos de 

electrificación rural mediante el análisis de nuevos indicadores que se relacionen 

en forma directa a la comunidad. 

CAPÍTULO 1 . Presentación del trabajo de investigación en el que se enmarca una 

introducción al tema, su objetivo y alcance. 

CAPÍTULO 2 . Se da una visión al uso que tiene la electricidad, su impacto que 

causa la electricidad en las comunidades rurales, que tienen como limitante bajos 

recursos económicos; como también un breve análisis del impacto ambiental en 

los proyectos de electrificación rural. 

CAPÍTULO 3 . Desarrollar e implementar la metodología para identificar proyectos 

sustentables y factibles de electrificación rural en base a las regulaciones y 

políticas actuales del país.  

CAPÍTULO 4 . Se presenta la aplicación de la metodología propuesta en un 

ejemplo de aplicación. 

CAPÍTULO 5 . Conclusiones y Recomendaciones 
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GLOSARIO 

FERUM: Fondo de Electrificación Rural y Urbano – Marginal. 

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

CONELEC:  Consejo Nacional de Electricidad. 

CENACE:  Centro Nacional de Control de Energía. 

CELEC:  Corporación Eléctrica del Ecuador. 

SIN: Sistema Nacional Interconectado. 

CNEL:  Corporación Nacional de Electricidad. 

LRSE:  Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

SENPLADES:  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

MAE:  Ministerio del Ambiente. 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Energías Renovables: Las energías renovables tienen su fuente inagotable en la 

acción directa del sol sobre la tierra y puede ser solar, eólica, hidroeléctrica y 

biomasa. 

Generación no convencional:  Central que utiliza para su generación recursos 

energéticos, capaces de renovarse ilimitadamente provenientes del: sol 

(fotovoltaicas), viento (eólicas), agua (pequeñas centrales hidroeléctricas), interior 

de la tierra (geotérmicas), biomasa, biogás, olas, mareas, rocas calientes y secas, 

las mismas que por su relativo reciente desarrollo y explotación, no han alcanzado 

todavía un grado de comercialización para competir libremente con las fuentes 

convencionales, pero que a diferencia de estas últimas, tienen un impacto 

ambiental muy reducido. 
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Hogar pobre: Aquel hogar que no tiene servicios básicos o sus integrantes no 

tienen acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios básicos y 

oportunidades de empleo. 

Micro central hidroeléctrica:  Central que genera electricidad utilizando como 

energía primaria los recursos hídricos y cuya potencia está en el rango de 5 a 50 

kW. 

Mini central hidroeléctrica: Central que genera electricidad, utilizando como 

energía primaria los recursos hídricos y cuya potencia está en el rango de 50 

hasta 500 kW. 

Proyecto: Conjunto de elementos constructivos que permiten el suministro de 

energía mediante la implementación de proyectos con redes o generación con 

energías renovables. Dentro de los proyectos se consideran los estudios 

necesarios para su implementación, y podrá incluirse al alumbrado público. 

Proyecto Nuevo: Es aquel proyecto destinado a dotar de servicio de energía 

eléctrica a sectores que no disponen del mismo, o que disponiéndolo sin el diseño 

técnico adecuado, requieran de una nueva infraestructura, para mejorar sus 

servicios. 

Proyecto de mejoras o reforzamiento:  Es el proyecto que considera 

reforzamientos  de instalaciones existentes en los sectores urbanos – marginales 

y rurales, para proveer el servicio de energía eléctrica a consumidores actuales y 

futuros. 

Proyecto rural: Es el proyecto destinado a servir a hogares pobres, que habitan 

en los sectores rurales. 

Proyecto urbano - marginal:  Es el proyecto destinado a servir a hogares pobres, 

localizados en las periferias de sectores urbanos. 

Proyecto fotovoltaico Usuario Tipo I:  Para usuarios cuya demanda requieren 

de un panel fotovoltaico de hasta 200 Wp, incluye el equipamiento necesario para 

la transformación a corriente alterna (inversor); además se incluyen implementos 
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básicos de las instalaciones interiores (conductores, boquillas, tomacorrientes) y 

la capacitación necesaria a los usuarios. 

Proyectos fotovoltaicos Usuario Tipo II:  Para usuarios cuya demanda 

requieren de uno o más paneles fotovoltaicos con una potencia superior a 200 

Wp, incluye el equipamiento necesario para la transformación a corriente alterna 

(inversor); además se incluyen implementos básicos de las instalaciones interiores 

(conductores, boquillas, tomacorrientes) y la capacitación necesaria a los 

beneficiarios. 

Sistemas eléctricos no incorporados:  Aquellos sistemas que no se encuentran 

conectados al Sistema Nacional Interconectado. 

Sostenibilidad:  Es el estudio que garantizará la continuidad de un proyecto en el 

tiempo en los aspectos ambientales, económicos y sociales, para un desarrollo 

tecnológico desarrollado. 

Proyectos especiales con energías no convencionales : Proyectos que 

permiten dotar del servicio de energía eléctrica, para el desarrollo local o 

comunitario, a través de fuentes de generación no convencional. 

VAN: Valor Actual Neto. 

VA: Valor Actualizado 

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 

IVAN:  Índice del Valor Actual Neto 
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CAPITULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 GENERALIDADES 

La distribución de energía eléctrica dentro de los proyectos del Programa FERUM 

deben realizarse de manera tal que el cliente reciba un servicio continuo, sin 

interrupciones, con un valor de voltaje adecuado para que el cliente pueda operar 

sus aparatos eficientemente. 

La distribución de energía eléctrica es una actividad cuyas técnicas están en un 

proceso constante de evolución, reflejada en el tipo de equipos y herramientas 

utilizadas, en los tipos de estructuras, en los materiales con los que se construyen 

las redes de distribución y en los métodos de trabajo de las cuadrillas de 

construcción y mantenimiento. 

Algunos de estos factores de evolución son: 

• Expansión de la carga. 

• Normalización de materiales, estructuras y montajes. 

• Herramientas y equipos adecuados. 

• Métodos de trabajos específico y normalizados 

• Programas de prevención de accidentes y programas de mantenimiento. 

La distribución de energía eléctrica debe llevarse a cabo con redes bien 

diseñadas,  que soporten el crecimiento propio de la carga, y que además sus 

componentes sean de la mejor calidad para que resistan el efecto del campo 

eléctrico y los efectos de la intemperie a que se verán sometidas en su vida útil. 
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Hoy en día es más importante que nunca diseñar redes de distribución que, no 

solo tengan la máxima eficiencia, sino que, además, tengan el más alto grado de 

seguridad y confiabilidad. 

La electrificación rural consiste en la acción de brindar el servicio de suministro de 

energía eléctrica a las áreas rurales, localidades aisladas, y aquellas que se 

encuentran en las zonas de frontera del país que carecen de electricidad. 

La electricidad desempeña un papel muy importante en el ámbito social, 

económico y medio ambiente. El acceso a la energía eléctrica representa un papel 

muy importante para la lucha contra la pobreza, para promover la salud, la 

educación y el bienestar de las personas, también es necesario para propiciar el 

desarrollo económico de las comunidades, evitando así la emigración de las 

personas hacia las zonas urbanas. 

La electricidad tiene un efecto importante en el medio ambiente, y en particular en 

las zonas rurales ya que presenta una prevención del medio natural, por lo que 

previene la deforestación. 

En el País existen muchas personas que no tiene acceso a la electricidad, 

normalmente son personas de bajos recursos económicos, que viven en zonas 

rurales y por ende alejadas de las redes de distribución de energía eléctrica. 

El acceso limitado a la energía detiene el desarrollo económico del país en las 

zonas que aún no tiene energía. 

Estos proyectos tienen una alta rentabilidad social, ya que integra a los pueblos  la 

modernidad, educación, comunicación, mejoras en la salud, amplía el horizonte de 

vida, facilita las labores domésticas de las amas de casa, y además sirve para 

promover proyectos de uso productivo, como bombeo de agua potable y regadío. 
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1.2 PROBLEMA A RESOLVER 

El suministro de energía depende, en general, de los recursos que se dispongan 

en la zona donde se pretende entregar el abastecimiento. 

Estos recursos se refieren a recursos energéticos (leña, viento, sol, etc.) de la 

zona de estudio, como también la capacidad económica que tengan las 

comunidades para la adquisición de fuentes energéticas (velas, lámparas, 

combustibles, etc.) 

En el caso específico del abastecimiento de la electricidad, éste se puede efectuar 

mediante la conexión a la red convencional de distribución eléctrica, sistemas de 

autogeneración con sistemas no convencionales (energía fotovoltaica, eólica, o 

energía hidráulica), o con grupos electrógenos. 

En la mayoría de los casos es necesario disponer de un sistema de distribución 

que permita transportar la energía eléctrica hacia los usuarios. 

El presente trabajo presenta el desarrollo de una metodología para identificar 

proyectos sustentables y factibles de electrificación rural y urbano - marginal 

(FERUM), la cual es aplicable a todos aquellos proyectos que contemplen el 

abastecimiento de la energía eléctrica, tanto al sector residencial y público, como a 

sistemas productivos. 

Esta metodología se presenta como una herramienta de procedimiento para 

presentar, calificar y aprobar los proyectos de electrificación rural y urbano - 

marginal y que posteriormente serán considerados para su ejecución dentro del 

Programa FERUM. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en la modalidad de Proyecto Factible, 

ya que proporciona una solución viable a un problema de tipo práctico. 
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En términos generales, consiste en obtener toda la información necesaria de un 

proyecto de electrificación, sea ésta de índole técnico, económico, social, 

ambiental, etc., que será proporcionada por 10 Empresas Distribuidoras del País, 

para con estos datos y mediante criterios de evaluación dar prioridad a los 

proyectos del Programa FERUM que serán considerados para su construcción. 

1.4 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es definir procedimientos para la priorización 

de proyectos de electrificación rural y urbano-marginal y colaborar con la 

expansión sostenible del sistema eléctrico nacional, incrementando la cobertura 

eléctrica y mejorando la calidad y sostenibilidad del servicio eléctrico. 

Los objetivos a seguir son: 

Obtener 

La matriz de priorización de proyectos bajo principios de sostenibilidad, 

sustentabilidad y responsabilidad social. 

Diseñar 

Una propuesta metodológica fundamentada en criterios técnicos, para ser aplicada 

en la selección de proyectos de energía rural. 

Verificar 

La eficacia de la metodología para inclusión de proyectos, mediante su 

socialización, con la idea de fortalecer los mecanismos para que los proyectos 

resultantes sean eficientes y sostenibles a lo largo del tiempo. 

Clasificar 

El orden de prioridad de los proyectos considerando el impacto social, el nivel de 

cobertura eléctrica, necesidad de las comunidades, población objetivo a beneficiar. 



   5 
 

 

Validar 

Los datos técnicos generales de los proyectos, enviadas por las distribuidoras 

para establecer si es aceptado, rechazado o recomendado para su posterior 

corrección con las recomendaciones correspondientes. 

Implementar 

Una matriz de priorización, que permita obtener resultados para calificar los 

proyectos dentro del programa FERUM. 

Diversificar 

La Matriz de priorización bajo principios de sostenibilidad, sustentabilidad y 

responsabilidad social. 



   6 
 

 

CAPITULO 2 

2. PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO 

MARGINAL - FERUM 

2.1 BENEFICIOS DE LA ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS RURALES 

Y URBANO MARGINALES 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), establece en una de sus políticas que 

en el país se deberá considerar la diversificación de la matriz energética, 

promoviendo la eficiencia y una mayor participación de energías renovables, en 

este sentido en el PNBV se ha establecido que al finalizar el año 2013, el país 

deberá contar con el 97% de las viviendas electrificadas; es decir el 98% de las 

viviendas en zona urbana y 96% en la zona rural deben tener servicio de energía 

eléctrica, es así que el FERUM durante los últimos años se ha orientado a cumplir 

con este cometido. 

El Programa de Electrificación Rural y Electrificación Urbano Marginal FERUM es 

el que atiende a los sectores rurales y urbano-marginales, es un programa social 

con fundamento técnico, de alta prioridad, que tiene como finalidad principal 

mejorar la calidad de vida de estos sectores e incrementar la cobertura eléctrica 

en el País. 

El desarrollo de la energización rural y electrificación urbano-marginal, está 

contemplado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que está 

identificado con el Objetivo No.4 “Garantizar los derechos de la Naturaleza y 

Promover un Ambiente Sano y Sustentable” 

Debido al bajo nivel de consumo eléctrico y a la lejanía al sistema nacional 

interconectado, los proyectos no resultan rentables para las empresas eléctricas 
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de distribución. Sin embargo el beneficio de dotar de energía eléctrica a las 

comunidades se reflejan en: 

 

• La integración de los sectores rurales, al desarrollo económico nacional. 

• La mejora del nivel socio cultural de sus habitantes. 

• Su reducción a la migración rural-urbana, que se ha estado produciendo. 

• El aumento a las posibilidades de generación de ingresos. 

 

Las distribuidoras presentan anualmente al Consejo Nacional de Electrificación 

(CONELEC) proyectos para el Programa de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal(FERUM), basados en diagnósticos y estudios técnicos de soporte para 

Redes de Distribución y Generación Renovable; estos proyectos contemplan los 

requerimientos en circuitos primarios, transformadores de distribución, redes 

secundarias o de baja tensión, acometidas, medidores y generación renovable. 

Los proyectos que forman parte del Programa de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal FERUM están compuestos por dos componentes: Proyectos con Redes 

de Distribución y Proyectos de Generación Renovable, como se muestra en la 

figura 2.1. 

 

En el País en los últimos años se han tenido varias experiencias en cuanto al 

diseño, ejecución, operación y mantenimiento, de redes de distribución con postes 

de fibra de vidrio y cable ecológico en las zonas donde el acceso es difícil, ya que 

son fáciles de transportar. 

 

En las zonas de difícil acceso se ha tenido que utilizar transporte marítimo 

(canoas), aéreos (helicópteros, avionetas), figura 2.2. 
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Figura 2.1:  Tipos de Proyectos que forma el Programa FERUM1 

                                            
1 Fuente CONELEC 
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Figura 2.2:  Transporte de materiales eléctricos a zonas de difícil acceso 

Existen muchos aspectos que atentan contra la electrificación rural, entre una de 

las cuales se tiene los subsidios para los estratos de menores ingresos por parte 

del Estado, y el incumplimiento de éste en el pago a las distribuidoras, con lo que 

se origina un problema en la prestación de servicios a los usuarios del sector rural, 

ya que por parte de las distribuidoras consideran que no es rentable la prestación 

de servicio eléctrico en el área rural, por las siguientes razones: 
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• Bajos consumos de usuarios. 

• Viviendas demasiadas alejadas. 

• Los retrasos en los pagos de los subsidios por parte del estado a las 

distribuidoras. 

• El mantenimiento de la infraestructura es costosa. 

• Falta de cultura en cuanto al pago de los servicios públicos. 

Entre las políticas del Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal se 

tiene: 

a. Fomentar el desarrollo rural y urbano marginal integral, y asegurar la soberanía 

alimentaria. 

b. Fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios públicos, impulsores de la 

producción, empleo y trabajo. 

c. Incentivar el desarrollo local y promover un desarrollo territorial equilibrado e 

integrado. 

d. Desarrollar un sistema eléctrico sostenible, sustentando el aprovechamiento de 

los recursos renovables de energía disponible, que garantice un suministro, 

económico, confiable y de calidad. 

Los principales beneficios que genera el programa FERUM son: 

a. Calidad de vida: El disponer de un servicio básico como es la energía, le 

permite al habitante rural y urbano marginal acceder a la información, mantener 

una comunicación e integrarse a la sociedad. 

b. Ingreso de Recursos: Mejoran las técnicas de la agricultura y la ganadería. 

c. Educación: Para apoyar la educación, principalmente en las actividades 

productivas, para genera ingresos y mejorar la calidad de vida de la población. 

d. Entretenimiento: En poco plazo se estarían conectando equipos de uso 

residencial para el entretenimiento, como televisores, grabadoras, etc. 

e. Comercio: Para el establecimiento de tiendas, de productos de consumo diario 

que necesitan refrigeración, como también para el abastecimiento de talleres 

de carpintería, sastrería, panaderías, etc. 
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2.1.1 BENEFICIO SOCIAL 

En cuanto a este tipo de beneficio cabe destacar la importancia de dar acceso a la 

energía eléctrica a comunidades rurales y urbano-marginales a las cuales la red 

eléctrica del país tardará mucho en llegar. Con esto se permite ciertas 

comodidades como el no paro de las actividades por las noches, el uso de 

televisores, radio o pequeños electrodomésticos. 

En general, los beneficios de estos tipos de proyectos corresponden a la mayor 

cantidad de energía disponible y su menor costo de adquisición para las personas, 

las cuales incrementan su bienestar. 

La electrificación rural permite a la población disminuir el consumo de velas, 

parafinas, pilas, gas y baterías, y al mismo tiempo reducir el tiempo asociado a su 

compra. Esto constituye un beneficio ya que el País no necesita destinar recursos 

para su fabricación. 

2.1.2 BENEFICIO EN LA SALUD 

Los beneficios más importantes del uso de la electricidad en esta área serán: 

• Mejorar las instalaciones sanitarias. 

• Mejora de la salud en los hogares debido a la mayor limpieza del aire, por el 

cese del uso de combustibles contaminantes. 

• Mayor conocimiento de la salud debido a la información disponible en la 

televisión, radios, etc. 

• Mejoras en la nutrición debido a que se podrá refrigerar los alimentos. 

Calidad del aire en los hogares: 

El uso de combustibles sólidos tradicionales, pone a las familias en exposición de 

aire contaminado dentro de sus hogares, con los resultantes riesgos para la salud, 

así como al riesgo de fuego. 
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El hecho de tener acceso al suministro eléctrico debería hacer desaparecer los 

peligros anteriormente comentados, sin embargo, en las zonas rurales donde se 

está dotando de energía eléctrica no se está consiguiendo que dejen de cocinar 

según sus métodos tradicionales, por lo que siguen expuestos a la contaminación 

y a los inconvenientes del uso de combustibles fósiles en la cocina. 

La mejor solución para que cambien las formas de cocinar pasa por la educación. 

La utilización de la electricidad en la iluminación en lugar de lámparas de 

combustible líquido disminuye en una gran proporción la contaminación del aire en 

los hogares. 

Es de señalar que la utilización de combustibles tradicionales dentro de los 

hogares es una de las principales causas de la mortalidad infantil y de las 

enfermedades pulmonares por inhalación de anhídrido carbónico. 

Reducción de la Natalidad: 

El acceso a los medios de comunicación derivado del acceso a la electricidad 

permite que la población adquiera conocimientos en temas relacionados con la 

salud en general, y, en particular, en temas relacionados con la natalidad. 

2.1.3 BENEFICIO EN LA EDUCACIÓN 

Los beneficios más importantes que para la educación resultan del acceso a la 

electricidad se enuncian a continuación: 

• Mejora de la calidad de las instalaciones escolares mediante el uso de 

equipos que funcionan con alimentación eléctrica, que por lo general son 

los equipos informáticos. Hoy en día existe una gran demanda para la 

utilización de los ordenadores. 

• Aumento de tiempo para el estudio, gracias a la iluminación para los 

hogares, o en las escuelas. 
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Por lo general en las zonas rurales las escuelas no tienen equipos básicos 

necesarios, incluso del mobiliario adecuado o los libros. Poco puede hacer la 

electricidad en este sentido. 

Esto conlleva a que el nivel de educativo en las zonas con suministro eléctrico sea 

más elevado que en las zonas que no disponen del mismo. Por otro lado el acceso 

a la energía eléctrica en los hogares permite que los tiempos de estudio se 

alarguen. 

 

2.1.4 BENEFICIO EN EL MEDIO AMBIENTE 

La electricidad rural se lleva a cabo mediante formas de energías no 

contaminantes como son las energías renovables, por lo tanto este en uno de los 

beneficios importantes de la electrificación rural, sustituir otras formas de 

producción de energía tales como el keroseno o los generadores diesel por formas 

limpias con la consecuente reducción de emisión de CO2 y por lo tanto de impacto 

en el medio ambiente. 

 

2.1.5 BENEFICIOS PRODUCTIVOS 

El suministro eléctrico favorece a muchos pequeños negocios o empresa 

familiares. 

La principal ventaja es que permite el uso de maquinaria o equipamiento que 

necesite de la electricidad para funcionar, y aumenta considerablemente las horas 

de trabajo, y por lo tanto la productividad. 
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2.1.6 BENEFICIOS EN LA COMUNICACIÓN 

La electricidad permite instalar equipos de radio y telefonía y el acceso al internet, 

facilitando la comunicación con otras comunidades y con los centros de salud 

regionales. 

Esta posibilidad de comunicarse con el mundo exterior es altamente apreciada por 

las personas que viven en las zonas rurales aisladas, que hoy en día están 

incomunicadas. 

2.2 USO DE LA ELECTRICIDAD EN ZONAS RURALES Y URBANO 

MARGINALES 

El uso más común de la electricidad es la iluminación, ya sea de hogares o de 

lugares públicos. La iluminación mediante la electricidad resulta más conveniente 

en relación a otros métodos utilizados, como el keroseno. 

La iluminación de las vías aumenta la seguridad de los ciudadanos y refuerza la 

convivencia social. 

Otro de los usos de la electricidad es la televisión y en menor porcentaje la radio, 

ya que ésta también puede funcionar mediante pilas convencionales. 

La televisión como la radio se consideran fundamentales ya que nos permite la 

comunicación con el mundo exterior, comunicarse con otras comunidades 

aledañas, y también ya que estos desempeñan una función educativa importante. 

Otro de los usos de la electricidad es para fines productivos, para las pequeñas 

empresas, negocios familiares, etc.; ya que al contar con este servicio pueden 

aumentar las horas de apertura de los mismos y por tanto su productividad. 

También se la puede usar en el transporte público en las zonas urbanas (y dentro 

de él en los ferrocarriles y los metros). No obstante se lleva mucho tiempo 
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trabajando en versiones eléctricas de los vehículos de gasolina, pues supondría 

una buena  solución para los problemas de contaminación y ruido que genera el 

transporte en las ciudades. 

Existen muchas formas de utilizar la electricidad, pero los mencionados en los 

párrafos anteriores son los más comunes que se pueden citar. 

 

2.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

La evaluación del impacto se realiza para saber que, si al dotar de energía 

eléctrica a las comunidades de las zonas rurales y urbano-marginales, provocó los 

cambios para los cuales fueron diseñados. 

La evaluación del impacto permite determinar los cambios en el bienestar de los 

individuos que se pueden atribuir al Programa FERUM, en el que se puede incluir 

en que grupo de población es especialmente efectivo. 

 

Otro aspecto de evaluación es en qué medida están contribuyendo para elevar el 

nivel de vida de las comunidades, especialmente en los casos en los que después 

de algunos años de funcionamiento del proyecto, sus efectos parecen no 

corresponder a las expectativas y los recursos económicos invertidos. 

 

En la figura 2.3 se puede observar los resultados y su debido impacto que genera 

en los proyectos del programa FERUM. 

La clave para una buena evaluación de impacto es la estimación de expresar lo 

que no ha sucedido pero podría pasar. 
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Figura 2.3:  Cadena de Resultados para el Proyecto 

 

Una pregunta muy importante en este punto es:  

 

Qué impactos se quiere medir y por qué? 

La respuesta a esta pregunta es muy fácil, ya que el impacto que se quiere medir 

está en cómo afecta el acceso de la electricidad en las familias rurales urbano-

marginales del País. 

Para este caso y para tener una mejor explicación de los nuevos y/o mejores 

servicios energéticos, se puede observar en la figura 2.4. 

Iluminación mejorada de 

residencia, negocios y 

lugares públicos 

Iluminación mejorada de 

residencia, negocios y 

lugares públicos 

Tiempo aumentado 

disponible para estudiar, 

leer y realizar otras 

actividades de ocio 

Educación:  

Consecución educativa 

aumentada 

Uso de aparatos eléctricos 

(televisión, heladera) 

Mejora Calidad de Vida 
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Figura 2.4:  Nuevos y/o Mejores Servicios Energéticos 

Existen varios impactos que produce el acceso a la electricidad, de los cuales se 

señalarán los que se mencionan a continuación y que beneficiarán en forma 

directa a las comunidades de las zonas rurales y urbano-marginales: 

• Generación de nuevas actividades productivas dentro y fuera del hogar. 

• Cambios en los niveles de gastos o consumos energéticos. 

• Aumento en la tendencia en equipamiento de electrodomésticos. 

• Cambios en los tiempos. 

• Aumento del tiempo de lectura y de tarea de los niños. 

• Reducción en la contaminación intradomiciliaria. 

• Mayor acceso a la información/conocimiento y/o reuniones sociales. 

• Acceso a la conservación/refrigeración de alimentos. 

• Centros de Salud/educación con mejores servicios. 

• Aumento de la  percepción en seguridad. 

Una vez que se ha identificado los impactos que producen el acceso a la 

electricidad, se pude clasificarlos de acuerdo algunos criterios como: 

- Impactos Económicos 

- Impactos en la Salud 

- Impactos en la Educación 

- Impactos en la Seguridad 
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- Impactos en el Género 

Impactos Económicos: Estos impactos incentivan a tener nuevas actividades 

productivas en/fuera del hogar, tener cambios de los niveles de gastos y 

consumos energéticos. 

Impactos en la Salud: Impactos relacionados a la reducción de la contaminación 

intradomiciliaria, a tener mayor acceso a la información/conocimiento y/o 

reuniones sociales, Acceso a la conservación o refrigeración de los alimentos, 

acceso a los centros de salud/educación con mejores servicios. 

Impactos en la Educación: Aumento del tiempo de lectura y tarea en los niños, 

mayor acceso a la información/conocimiento y/o reuniones sociales, Acceso a 

centros de salud/educación con mejores servicios. 

Impactos en la Seguridad: con este impacto se tiene mayor acceso a la 

información/conocimiento y/o reuniones sociales, y, el aumento de la percepción 

en seguridad. 

Impactos en el Género: aquí se tiene la generación de nuevas actividades 

productivas en/fuera del hogar, el aumento de la tenencia/gasto en equipamiento, 

la reducción de la contaminación intradomiciliaria, el mayor acceso a la 

información/conocimiento y/o reuniones sociales, y, el acceso a la 

conservación/refrigeración de los alimentos. 

Con estos criterios de Impactos (educación, salud, económicos, seguridad) se 

tiene la opción de concluir que llevan a tener cambios a nivel de las distintas 

comunidades, y relacionado a este, tener mayor empleo u actividades y controlar o 

reducir las migraciones hacia los centros poblados más cercanos. 

2.4 IMPACTO AMBIENTAL 

En relación al medio ambiente, existen impactos positivos y negativos. 
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2.4.1 IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

Previo a la implementación de la energía renovables, la iluminación se realizaba 

con velas de keroseno o pilas secas, ambos elementos contaminantes. Su 

sustitución por energías renovables es por tanto muy beneficioso en cuanto a 

emisiones de CO2, otros gases secundarios, etc. 

Si bien es cierto las tecnologías aplicadas (solar y eólica) requieren el uso de 

baterías, el número de ésta es bastante reducido de modo que la implementación 

de estas tecnologías elimina las mini baterías anteriormente utilizadas y que al 

finalizar su uso eran desechadas al suelo sin ningún tipo de prevención ambiental. 

2.4.2  IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Todo sistema tiene su ciclo de vida, y al acabar éste los equipos deben ser 

sustituidos por nuevos. 

Los que ya no sirven deben ser reciclados para que no queden en estado de 

descomposición en medio de la comunidad, como ha sido el caso de muchos 

proyectos. 

El caso más relevante en los sistemas de electrificación es el de las baterías, las 

cuales contienen substancias tóxicas muy a tener en cuenta y más si se dejan en 

medio de la comunidad al alcance de los niños y animales. 

Otro daño, es la ocupación del suelo, principalmente en el caso de los 

aerogeneradores. Esto como es lógico requieren de un espacio (lo mismo que  los 

paneles fotovoltaicos, aunque el espacio ocupado por éstos es muy pequeño e 

incluso pueden ubicarse en los tejados de las viviendas) el cuál podría tener 

utilidades para la agricultura o ganadería. 
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Cabe mencionar que todos estos reglamentos lo podemos encontrar en el 

CONELEC con Números: R.O. No.401, R.O. No. 396; y sus regulaciones: 

CONELEC-006/10; 002/10; 004/09; 003/06. 

2.5 ETAPAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

2.5.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

La empresa distribuidora de la energía eléctrica, deberá llegar a un acuerdo con la 

empresa encargada de realizar la extensión yo derivación de la energía eléctrica, 

a fin de evitar contratiempos y malos entendidos en la etapa operativa del 

proyecto. 

2.5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa existen varios impactos, los cuales se indican a continuación. 

Incremento de la contaminación acústica y/o atmosférica: Generado por el 

transporte de los vehículos para el traslado de los equipos y personal de la obra, 

así como la instalación de campamentos y talleres; la generación de polvo y ruido 

por los trabajadores de la instalación. 

Alteración de la cualidad de desolación de la zona: debido a la llegada de personal 

externo a la zona de trabajo, y con ello la concentración con grupos cada cierto 

tramo a lo largo de la obra. 

Alteración del Paisaje Natural: Ocasionado por las instalaciones de campamentos, 

remoción de la cobertura vegetal, adecuación de caminos de acceso, colocación 

de postes, residuos generados (envolturas de comida, papeles, materiales de 

trabajo, etc.). 
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El impacto tendrá mayor magnitud sobre la vista panorámica del paisaje natural, 

en zonas con posibilidades turísticas o cuya actividad turística tiene especial 

incidencia en su población. 

Riesgo de perjuicio a la integridad física: Los trabajadores al realizar  las 

conexiones, podrían sufrir electrocución, al no estar bien capacitados para dicha 

actividad, o por negligencia y/o descuido de ellos mismos. 

Los desechos sólidos y líquidos generados tanto por la realización de 

excavaciones para el anclaje de postes de tendido eléctrico, al no ser 

almacenados y/o reciclados debidamente, podrían ocasionar la aparición de focos 

infecciosos en el área de trabajo. 

Conflicto por Uso de Suelo: El tendido de las líneas podría atravesar áreas 

destinadas a alguna actividad económica, ya sea de agricultura, ganadería, etc.; la 

cual por lo general es la única fuente de ingresos para los pobladores, por tal 

motivo se deberá tener presente no alterar el área más de lo necesario, a fin de 

evitar conflictos en la población del área de influencia del proyecto. 

2.5.3 ETAPA DE OPERACIÓN 

En esta etapa se tiene los siguientes impactos: 

Mejora de las condiciones de vida de la población beneficiada con la energía 

eléctrica: Abastecer de electricidad a las comunidades  campesina o nativas, 

significará por un lado, una mejora de las condiciones de vida, ya que les 

permitirá satisfacer algunas de sus necesidades básicas, el alumbrado público, 

asistencia de las salud, así como empleo o utilización con fines domésticos y 

económicos (comercio y servicio). 

Los terrenos de las comunidades tendrán una mayor seguridad respecto a la 

iluminación de sus casas. Se generará un ambiente que impulsará las 
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actividades sociales y en menor grado las económicas productivas de la zona, 

mejorando sus expectativas de desarrollo económico. 

Incremento de las posibilidades de acceso e integración: Las comunidades de 

las zonas rurales son las más olvidadas y marginadas, no tiene forma de 

comunicarse ni exponer sus necesidades, generando en ellas un ostensible 

decrecimiento de las dificultades para acceder a una justa y mejor educación, 

salud, desarrollo cultural, información, comunicación, recreación y desarrollo de 

actividades productivas. 

Al proveer de electricidad a las comunidades facilitará las interrelaciones entre 

ella para la realización de actividades sociales y económica. 

También se generará vínculos de reciprocidad entre las instituciones 

nacionales, regionales y locales. 

Incremento de población flotante: La construcción de estos proyectos 

requerirán la participación de personas. A fin de disminuir la población flotante, 

las personas que realizan este trabajo deberán estar conformadas por técnicos 

y obreros que residan en las comunidades donde se realiza el proyecto, se 

debe controlar que durante la construcción no existan derrames de sustancias 

contaminantes que afecten el medio ambiente. 

Alteración de costumbres y cultura de las comunidades: La electricidad trae 

consigo nuevos hábitos en el uso de la tecnología, esto genera cambios de 

patrones culturales e identidades étnicas, sociales e históricas. 

El acceso a los nuevos medios de comunicación, puede generar impactos en 

las recientes o nuevas generaciones produciendo una distorsión en la cultura 

local de las comunidades campesinas y nativas. La dotación de electricidad 

puede acelerar el proceso de culturización principalmente de las comunidades 

nativas. 
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Modificación del escenario paisajístico: Los postes atravesarán áreas que han 

sido poco intervenidas, donde predomina la vista panorámica natural, el grado 

del impacto está directamente relacionado con las condiciones turísticas de la 

zona. 
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CAPITULO 3 

3. MARCO LEGAL Y PROCEDIMIENTOS PARA PRIORIZAR 

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO 

MARGINAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se desarrollara la metodología para identificar proyectos 

sustentables y factibles de electrificación rural en base al marco legal y a los 

procedimientos vigentes del país. 

3.2 AGENTES RELEVANTES DEL SECTOR ENERGÉTICO 

ECUATORIANO 

El sector eléctrico ecuatoriano es un área estratégica del país que tiene por 

objetivos generales, el generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía 

eléctrica. 

En todos los casos los generadores, transmisores y distribuidores observarán las 

disposiciones legales relativas a la protección del medio ambiente. 

Con la finalidad de consolidar el funcionamiento del sector, el Estado como 

principal interesado en desarrollo del mismo, plantea una serie de políticas 

destinadas a este efecto basado en principios tales como: 

a) Beneficio social 

b) Protección del medio ambiente 

c) Uso racional y eficiente de la energía 

d) Seguridad, soberanía, autosuficiencia energética 
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e) Incremento de la cobertura a precios socialmente justos 

f) Elevación de los estándares de vida 

Tomando en cuenta la iniciativa del Gobierno Nacional en dar un giro importante al 

funcionamiento del sector eléctrico, se crearon agentes. 

3.2.1 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE (MEE R) 

Tomando en cuenta el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador 

(previo a la formación de la Asamblea Constituyente) y mediante Decreto Ejecutivo 

475 se crea en Quito el 9 de julio de 2007 el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), con el objetivo de servir a la sociedad mediante la formulación 

de la política nacional y gestión de proyectos del sector eléctrico.  

La Misión del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER,  es servir a 

la sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política nacional del sector 

eléctrico y la gestión de proyectos. Promover  la adecuada y exitosa gestión 

sectorial, sobre la base del conocimiento que aporta gente comprometida con la 

sostenibilidad energética del  Estado. 

 

3.2.2 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 

El CONELEC tiene como función regular el sector eléctrico y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política energética nacional, 

no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico. 

Es el encargado de desarrollar planes para el desarrollo de la energía eléctrica. 

Ejercerá además todas las actividades de regulación y control definidas en la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico. 
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3.2.3 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE) 

Es una corporación civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, 

cuyos miembros serán todas las empresas de generación, transmisión, 

distribución y los grandes consumidores. 

Se encargará del manejo técnico y económico de la energía en bloque, 

garantizando en todo momento una operación adecuada que redunde en beneficio 

del usuario final. 

Como función global, el CENACE tendrá a su cargo la administración de las 

transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, según se 

detalla en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, debiendo resguardar las 

condiciones  de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

(SNI), responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado al mínimo 

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones de 

mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas 

generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el acceso al 

sistema de transmisión. 

Sus funciones se relacionan con la coordinación de la operación del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) y la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador. 

3.2.4 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR (CELEC) 

CELEC EP al ser una empresa Pública y por su ámbito de acción, se la define 

como un servicio público estratégico. 

Tiene como finalidad la provisión de servicio eléctrico y este debe responder a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 

universalidad, continuidad y calidad. 
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La Corporación comprende a seis empresas, cinco de Generación más la empresa 

transmisora de electricidad: 

- Hidropaute 

- Hidroagoyán 

- Electroguayas 

- Termopichincha 

- Termoesmeraldas 

- Transelectric 

El objetivo de la fusión es que las empresas compartan y optimicen sus recursos. 

Cada una será una unidad autónoma de negocios, que respondan a objetivos del 

organismo, y tienen independencia técnica, administrativa y financiera. 

3.2.5 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

El servicio de distribución de energía eléctrica ha sido concesionado por el 

CONELEC a 11 empresas eléctricas, sobre la base de lo contenido en la LRSE. 

Estas empresas están obligadas a prestar estos servicios durante el plazo 

establecido en los contratos de concesión, cumpliendo con normas que garanticen 

la eficiente atención a los usuarios y el preferente interés nacional. 

Las empresas de distribución de energía eléctrica son: 

- La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil 

- Empresa Eléctrica Ambato 

- Empresa Eléctrica Azogues 

- Empresa Eléctrica Centro Sur 

- Empresa Eléctrica Cotopaxi 

- Empresa Eléctrica Galápagos 

- Empresa Eléctrica Norte 

- Empresa Eléctrica Quito 
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- Empresa Eléctrica Riobamba 

- Empresa Eléctrica Sur 

- Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP, compuesta por diez Unidades de Negocio: 

o CNEL EP Unidad de Negocios Bolívar 

o CNEL EP Unidad de Negocios Esmeraldas 

o CNEL EP Unidad de Negocios El Oro 

o CNEL EP Unidad de Negocios Guayas Los Ríos 

o CNEL EP Unidad de Negocios Los Ríos 

o CNEL EP Unidad de Negocios Manabí 

o CNEL EP Unidad de Negocios Milagro 

o CNEL EP Unidad de Negocios Santa Elena 

o CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo 

o CNEL EP Unidad de Negocios Sucumbíos 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

3.3.1 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE) 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), regula las actividades de 

generación de energía eléctrica que se origina en la explotación de cualquier tipo 

de fuente de energía, cuando la producción de energía eléctrica es colocada en 

forma total o parcial en el SNI, o en un sistema de distribución y los servicios 

públicos de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así 

como también su importación y exportación. 

En el Art. 5A.- de la Política de Electrificación cita, que para el desarrollo y 

ejecución del sector eléctrico, el Estado actuará a través del CONELEC. 
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La LRSE, en el tema relacionado con la normativa del FERUM, en los artículos 

Nos. 62 y 63, acuerda lo siguiente: 

 

• El estado promoverá los proyectos de desarrollo de electrificación rural 

urbano – marginal, y las obras de electrificación destinadas a la provisión 

de agua potable, preferentemente en las poblaciones ubicadas en las 

provincias fronterizas, en la Amazonia y Galápagos. 

 

• La identificación y planeación de los proyectos de electrificación rural y 

urbano – marginal, estará a cargo de las empresas distribuidoras, en cuya 

circunscripción se fueren a ejecutar en coordinación con los consejos 

provinciales y las correspondientes municipalidades y se someterán a la 

aprobación del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 

 

• El Programa de Electrificación Rural y Urbano – Marginal, FERUM, 

proveerá los fondos necesarios para la construcción de las obras 

requeridas para la ejecución de los proyectos. En todo caso, la operación y 

mantenimiento de tales proyectos estará a cargo de las empresas de 

distribución existentes. 

 

• El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, deberá aprobar los 

proyectos de electrificación rural y urbano-marginal, FERUM, así como los 

sistemas de facturación, recaudación y los presupuestos a desarrollarse en 

un ejercicio anual. 

 

• El CONELEC asignará con prioridad fondos del FERUM a proyectos de 

electrificación rural a base de recursos energéticos no convencionales tales 

como energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y otras de las similares 

características. 
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3.3.2 MANDATO CONSTITUYENTE NO. 15 

El Mandato constituyente No. 15, Anexo 1, establece que el financiamiento del 

Programa de Energización Rural y Urbano – Marginal, FERUM, se llevará a cabo 

como indica el Art. No. 3 que dice: 

“A partir de la expedición del presente Mandato se deja sin efecto el cobro del diez 

por ciento (10%)”. 

“El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal -FERUM- se financiará con 

recursos del Presupuesto General del Estado, por lo que a partir de la expedición 

del presente Mandato, el Ministerio de Finanzas entregará al Fondo de 

Solidaridad, los recursos necesarios, de conformidad con los planes de inversión 

aprobados de conformidad con el procedimiento previsto en el Mandato No. 9. En 

los planes de inversión se incluirá el alumbrado público.” 

La parte pertinente al Mandato Constituyente No. 9 dispone: “Los recurso 

adicionales que se requieran para ejecutar los planes de inversión de las 

empresas de generación, distribución o transmisión de energía eléctrica y del 

sector de las telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad es accionista, 

serán entregados por el Ministerio de Finanzas al Fondo de Solidaridad, de 

conformidad con los Planes de Inversión de recursos adicionales que deberán ser 

elaborados por esa institución y contar con el informe de prioridad emitido por 

SENPLADES. Estas transferencias se realizarán en el plazo de treinta (30) días, 

contados a partir del requerimiento que efectúe el Fondo de Solidaridad al 

Ministerio de Finanzas” 
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3.3.3 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

FERUM 

• El ministerio de Electricidad y Energía Renovable, será el organismo 

administrador del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, 

FERUM. 

 

• Las empresas Distribuidoras, serán responsables de identificar y proyectar 

las obras a ejecutarse, en coordinación con los Consejos Provinciales y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los fondos podrán utilizarse para 

obras nuevas; ampliación y mejoramiento del sistema de distribución en 

sectores rurales y/o urbano – marginales, construcción de sistemas de 

generación que utilicen energías renovables, destinado al servicio exclusivo 

de sectores rurales, más la operación y mantenimiento de sistemas 

eléctricos no incorporados al SNI, ubicados en las provincias de frontera, 

Amazonía y Galápagos. 

 

• Las poblaciones que se benefician con las obras ejecutadas con el FERUM, 

son aquellas que habitan en el sector rural, en franjas marginales de los 

centros parroquiales, cabeceras cantonales, siempre y cuando acrediten 

estar en posesión legal del predio a ser beneficiado. 

 

• Los organismos ejecutores de las obras, son las empresas concesionarias 

de la distribución y comercialización. 

• Las empresas distribuidoras deberán solicitar hasta el 30 de septiembre de 

cada año, el financiamiento del FERUM, para el desarrollo del plan de 

obras del año siguiente, también definirá el plan de obras hasta el 30 de 

octubre, en base a los recursos aprobados, en el Plan Quinquenal de 

Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal. 
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• Las empresa distribuidoras, podrán solicitar reformas de los programas 

aprobados hasta el último día laborable del mes de julio de cada año, 

presentando los documentos justificativos. 

 

• El FERUM, no podrá ser destinados a otros fines. 

3.3.4 OTRAS NORMAS 

Transitoria Octava, Proyectos FERUM, Ley Orgánica de Empresas Públicas: De 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 del Mandato Constituyente No. 15, el 

Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal –FERUM-, se financiará con 

recursos del Presupuesto General del Estado, para lo cual, a partir de la 

expedición de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas entregará al Ministerio 

Rector del sector eléctrico, los recursos necesarios para la ejecución de los 

proyectos, de acuerdo a los saldos y a las nuevas asignaciones presupuestaria 

comprometidas. 

El Ministerio Rector del sector eléctrico entregará los recursos correspondientes a 

la o las empresas eléctricas que prestan el servicio de distribución, luego del 

cumplimiento de los requisitos que sean establecidos por el organismo 

correspondiente para la entrega de los mismos, el Ministerio Rector del Sector 

Eléctrico subrogará al Fondo de Solidaridad en sus derechos y obligaciones 

relacionados con la administración del FERUM. 

El Art.77  del Reglamento General de la ley de Régimen del Sector Eléctrico, 

dispone que fomentara el uso de los recursos energéticos no convencionales, a 

través de la asignación prioritaria, por parte del CONELEC, de fondos del FERUM. 

Regulación No. CONELEC-008/08  

Según la Regulación No. CONELEC-008/08, Procedimientos para Presentar, 

Calificar y Aprobar los Proyectos FERUM, Preasignación de Recursos; en primer 

lugar, el CONELEC reservará del monto total los siguientes valores: a) el 2.5%, 
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con el objeto de cubrir los valores que pueden originarse en las reprogramaciones 

justificadas; b) el 7.5%, con el objeto de asignar recursos adicionales a las 

provincias de frontera, Amazonía y Galápagos, por la preferencia determinada en 

la ley, los cuales serán repartidos a cada una de ellas, en forma inversamente 

proporcional a la cobertura eléctrica. 

Regulación No. CONELEC-013/08  

La Regulación No. CONELEC 013/08, en el capítulo VII, numeral 30 ESTUDIOS 

DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, establece que: La planificación de la 

expansión de los sistemas de distribución para atender el crecimiento de la 

demanda, cumpliendo con los requerimientos de calidad de servicio, que se 

establezcan en la normativa renovable aplicable, será realizado obligatoriamente 

por la empresa encargada de la prestación del servicio público de distribución y 

comercialización, con un horizonte de diez (10) años y una vez aprobada por el 

CONELEC, formará parte del Plan Maestro de Electrificación. El Plan de 

expansión deberá ser remitido al CONELEC, con fines de aprobación, hasta el 31 

de marzo de cada año. 

En el Anexo 2 se muestran las normativas existentes para el Programa de 

Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal. 

3.4 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El marco legal regulatorio ambiental ecuatoriano, para obras de infraestructura 

Eléctrica se sustenta en las siguientes leyes y reglamentos: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

• Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 
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3.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 5 De los derechos 

colectivos, Sección Segunda Del Medio Ambiente, en el Artículo del 86 al 91, 

considera el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, en especial 

que garantice la preservación del medio ambiente, la preservación de la 

contaminación y la explotación sustentable de los recursos. 

Establece la obligatoriedad en cuanto a las aplicaciones de los reglamentos 

existentes, sobre la conservación de los recursos como el aire, agua y suelo. 

3.4.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Esta Ley establece que las actividades que supongan riesgos ambientales, deben 

contar con su respectiva licencia ambiental, previa la presentación y aprobación 

por parte de las autoridades competentes, de los estudio de impacto ambiental y 

planes de manejo. 

La licencia ambiental es otorgada por el Ministerio del Ambiente (MAE) al 

peticionario, el mismo que debe estar dentro de un marco de regulación ambiental, 

que condiciona y obliga al peticionario o beneficiario de la licencia ambiental, para 

que cumpla con el control, prevención, mitigación, corrija y compense los daños 

ambientales negativos, de igual manera demuestre los impactos positivos por la 

ejecución del proyecto propuesto. 

3.4.3 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Art. 3. Medio Ambiente: “en todos los casos los generadores, transmisor y 

distribuidores observarán las disposiciones legales relativas a la protección del 

medio ambiente”. 
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Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica deberán cumplir las normas existentes en el país 

de preservación del medio ambiente. Para ello deberá constarse con un estudio 

independiente de evaluación del impacto ambiental, con el objeto de determinar 

los efectos ambientales, en sus etapas de construcción, operación y retiro; dichos 

estudios deberán incluir el diseño de los Planes de mitigación y/o recuperación de 

las áreas afectadas y el análisis de costos correspondientes. 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Presentación del 

Servicio de Energía Eléctrica, Cap. III. De las concesiones. Sección IV. 

Procedimientos para el otorgamiento de concesiones específicas. Art. 35, Literal f). 

“El Estudio del Impacto Ambiental, si lo tiene o no, el diagnostico general resumido 

del impacto ambiental, que deberá incluir además el alcance y cronograma del 

estudio a realizarse, los planes de mitigación y/o recuperación de las áreas 

afectadas; y una carta de compromiso de realización del Estudio de Impacto 

Ambiental antes de la construcción del Proyecto”. 

3.4.4 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELÉCTRICAS  

Publicado como Decreto Ejecutivo, establece los procedimientos y medidas 

aplicables al sector eléctrico en el Ecuador, para que las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas: 

construcción, operación – mantenimiento y retiro, se realicen de manera que 

prevengan, controlen y mitiguen y/o compensen los impactos ambientales 

negativos y se potencien los positivos. 

Art. 5 Proyectos e instalaciones eléctricas. Todo proyecto u obra para la 

generación, transmisión o distribución de energía eléctrica será planificado, 

diseñado, construido, operado y retirado, observando las disposiciones legales 

relativas a la protección del ambiente. 
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En el Art. 22 de la Ley de Gestión Ambiental, el CONELEC controlará el 

cumplimiento y efectividad de los Planes de Manejo Ambiental de las empresas 

autorizadas para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Art. 15. Límites permisibles y otros parámetros. Establece la obligatoriedad de 

cumplir los reglamentos vigentes y relacionados con: niveles de ruido, descargas 

al agua, prevención y control de la contaminación del suelo, desechos sólidos. 

3.5 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  DE ELECTRIFICACIÓN 

RURAL Y URBANO MARGINAL 

3.5.1 CICLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBAN O–

MARGINAL 

Para realizar la priorización de los proyectos del Programa FERUM, primeramente 

se debe indicar el ciclo de los proyectos, el cual debe iniciar con la necesidad de 

las comunidades de beneficiarse con energía eléctrica (Figura 3.1), hasta la 

construcción misma de los proyectos. 

3.5.2 ESTRUCTURA DEL CICLO DE PROYECTOS PARA PROGRAMA 

FERUM 

Una vez identificado los interesados, las distribuidoras, presentarán el pre-diseño 

de cada proyecto con la información suficiente que permita al CONELEC 

directamente, realizar las evaluaciones técnica, económica y financiera del 

proyecto. Este proceso permitirá priorizar los mejores proyectos e identificar 

aquellos que deben mejorarse para volverlos elegibles al financiamiento (Figura 

3.1). 
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De requerirse, el CONELEC deberá revisar la inclusión de mejoras adicionales a 

las metodologías adoptadas e incorporar resultados de nuevos estudios 

identificados por el proyecto. 

Los resultados de las evaluaciones de los proyectos individuales le serán 

entregados a la distribuidora responsable del proyecto. Una vez construido el 

proyecto la distribuidora tiene la responsabilidad de su operación y mantenimiento, 

quedando en la responsabilidad del CONELEC la supervisión del progreso de las 

obras, de las conexiones y de la Energización final. 

El CONELEC y la Distribuidora deberán suscribir un contrato específico para la 

realización del proyecto, previo no-objeción del MEER. Este contrato incluirá, 

cuando menos lo siguiente: 

i) La formalización del monto del proyecto. 

ii) La obligación de la distribuidora de asumir cualquier sobrecosto que llegara a 

producirse en relación con los costos acordados. 

iii) La plena identificación de los clientes del proyecto, incluida su 

georeferenciación y la evidencia de que han solicitado el servicio de electrificación. 

iv) La forma en que el CONELEC llevará a cabo la supervisión de las obras 

correspondientes al proyecto. 

v) Las normas y especificaciones técnicas y ambientales a ser seguidas en la 

ejecución del proyecto. 

vi) Los procedimientos para el uso de los recursos. 

vii) El cronograma de ejecución. 

viii) La forma en que se certificará la Energización y conexión efectiva de todos y 

cada uno de los clientes. 
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La conclusión de las obras y Energización de los clientes se evidenciará mediante 

la presentación de los siguientes documentos: 

 

i) Documento de recepción de la obras debidamente firmado por la Distribuidora y 

el CONELEC. 

ii) Copia de la orden de servicio de la Distribuidora donde el cliente firma 

certificando que el medidor y la acometida fueron instalados realizadas y 

energizados. 

Las distribuidoras serán responsables por la elaboración del proyecto técnico 

(incluyendo pre-diseños, diseños, especificaciones técnicas y presupuesto 

detallado), la contratación y ejecución de los sistemas (obras civiles y adquisición 

de servicios y equipamiento). La operación y mantenimiento, siempre estará a 

cargo de las Distribuidoras. 

El CONELEC será el encargado de supervisar y dar seguimiento a la ejecución de 

los proyectos, con el fin de garantizar que las Distribuidoras cumplan a cabalidad 

con los contratos firmados con el CONELEC. 

Sólo serán elegibles como parte del Programa FERUM: 

 

i) Los proyectos priorizados por SENPLADES, por el MEER y por el CONELEC, en 

consulta con las distribuidoras y las comunidades y que hayan sido sometidas a 

las evaluaciones técnicas, económicas y financieras. 

ii) Los proyectos que sean considerados rentables, es decir, a los cuales 

corresponde valores presentes netos financieros (VP Facturación >VP Costo 

Total). 
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Figura 3.1:  Ciclo de los Proyectos de Electrificación Rural y Urbano Marginal 

(FERUM) 

3.5.3 MATRIZ DE INGRESO DE DATOS DE LOS PROYECTOS 

La Matriz es una herramienta que permite la selección de opciones y la aplicación 

de criterios técnicos, que hace posible, determinar alternativas y criterios a 

considerar para tomar decisiones. 

La matriz de priorización es una técnica muy útil que se puede utilizar a efectos de 

obtener resultados de los estudios que se realizan a los proyectos que serán 

beneficiados con la energía eléctrica. 
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Pretende contribuir de alguna manera para establecer una toma de decisiones, 

dentro de la cual existen muchas variables a ser consideradas para su 

priorización. 

En la figura 3.2 se puede observar una parte de la matriz de ingresos de datos, en 

el ANEXO 3 se muestra la matriz completa. 

 

NOMBRE DE LA 
DISTRIBUIDORA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ÁREA 
Vcs 
(#) 

Vss 
(#) 

Vtot 
(#) 

2013 
(USD) 

 

Figura 3.2:  Matriz de Ingreso de Datos 

3.5.3.1 Estructura de la Matriz 

La matriz propuesta en términos generales contiene los campos con la información 

solicitada en los planes anteriores por el CONELEC, y se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

1. DISTRIBUIDORA 

• NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA 

2. PROYECTO 

• No. 

• NOMBRE DEL PROYECTO 

• PROGRAMA DE INVERSIÓN 

• ARRASTRE 

• PROGRAMA ANTERIOR 

• ORDEN DE PRIORIZACIÓN 
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3. UBICACIÓN 

• PROVINCIA 

• CANTÓN 

• PARROQUIA 

• COORDENADA X 

• COORDENADA Y 

• DATUM 

• ZONA GEOGRÁFICA 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

• ETAPA FUNCIONAL 

• ACTIVIDADES 

• DESCRIPCIÓN 

• Vcs (#) 

• Vss (#) 

• Vtot (#) 

• AT (kV) 

• AT (km) 

• MT (kV) 

• MT (km) 

• BT (km) 

• Trafos (#) 

• Luminarias (#) 

• Luminarias (kW) 

• Acometidas (#) 

• Medidores (#) 

• El Proyecto requiere licencia ambiental? 

• Estudio de Impacto Ambiental aprobado (Plan de Manejo ambiental) 
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• Auditoría Ambiental aprobada (Pla de Acción y/o Plan de Manejo 

Ambiental) 

5. INDICADORES ECONÓMICOS 

• VAN 

• TIR 

• BENEFICIO/COSTO 

6. INDICADOR DE COBERTURA 

• % de Cobertura base 

• % de Cobertura esperado 

7. CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSIONES AÑO – AÑO 

• 2013 (USD)……………………… 2022 (USD) 

8. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PLANIFICADO AÑO…. 

• ENERO (USD)…………………….DICIEMBRE (USD) 

9. INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS 

10. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

• PGE (USD) 

• FONDO DE REPOSICIÓN (USD) 

• OTROS (USD) 

• DEFINIR FUENTES OTROS 

• TOTAL (USD) 

11. REVISIÓN MEMORIA TÉCNICA 

• Memoria técnica o detalle del proyecto (si/no) 

• Presupuesto (si/no) 
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• Lista de materiales (si/no) 

• Planos (si/no) 

12. CONTRIBUCIÓN 

• SALUD 

• EDUCACIÓN 

13. OBSERVACIONES 

A continuación se describe los principales criterios a considerar durante el llenado 

de la matriz 

1. DISTRIBUIDORA 

- NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA: Permite colocar el nombre de la 

Distribuidora al que pertenece el proyecto.  

2. PROYECTO 

- No.: número con el que se define a los proyectos, Figura 3.3. 

- NOMBRE DEL PROYECTO: Nombre con el cual se identifica al proyecto, por lo 

general este nombre es el mismo del lugar donde se realizará el proyecto, se 

requiere que el texto sea ingresado únicamente con mayúsculas , Figura 3.3. 

- PROGRAMA DE INVERSIÓN: Se coloca el nombre de Plan de acuerdo al 

proyecto, para nuestro caso se escribe FERUM, Figura 3.3. 

 

Figura 3.3:  Programa de Inversión FERUM 
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- ARRASTRE: Solamente si es un proyecto que se encuentra declarado como 

bianual en años anteriores, o si existe un financiamiento de algún programa 

anterior, Figura 3.4. 

 

Figura 3.4:  Arrastres Considerados 

- PROGRAMA ANTERIOR: Indicar el programa y año en el cual se presentó 

anteriormente. 

- ORDEN DE PRIORIZACIÓN: Se requiere indicar cuál es el orden de priorización 

a criterio de la Distribuidora. 

3. UBICACIÓN 

- PROVINCIA: Se Indica en qué provincia se encuentra el proyecto, Figura 3.5. 

- CANTÓN: Se indica en que cantón se encuentra el proyecto, Figura 3.5. 

- PARROQUIA: Permite generar la parroquia en el cuál se ubicará el proyecto, 

Figura 3.5. 

 

Figura 3.5:  Campos para las Parroquias 
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En el caso que existan proyectos que en su ubicación se refieran a todo el área de 

concesión, dentro del campo “parroquia” se deberá poner el nombre del cantón, 

seguido de la cabecera cantonal, Figura 3.6. 

 

Figura 3.6:  Campo para los casos especiales de ubicación 

- COORDENADAS (X, Y): Para los proyectos relacionado a redes de distribución, 

subestaciones y líneas de subtransmisión, el campo de las coordenadas 

corresponderá a la ubicación del centro de transformación, ubicación de la 

subestación, centro de la comunidad en caso de ser un sector aislado o el punto 

inicial donde se realiza la intervención y para proyectos relacionado con la gestión 

medioambiental y administrativa, ubicar el sitio donde el proyecto intervendrá. 

- DATUM Y ZONA GEOGRÁFICA: Es de vital importancia ingresar estos campos, 

por ningún caso deberán estar vacíos si se han llenado los campos 

correspondientes a las coordenadas, Figura 3.7 y Figura 3.8. 

En el caso del DATUM, se ingresara el sistema de coordenadas geográficas 

mundiales (WGS-1984) la que permita localizar cualquier punto de la tierra. 
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Figura 3.7:  Ingresar Datum                       Figura 3.8:  Zona Geográfica 

De preferencia las coordenadas deberán estar tomadas en Datum WGS-1984, 

Zona Geográfica 17S (El WGS-1984 es un sistema de coordenadas geográficas 

mundial que permite localizar cualquier punto en la tierra, sin necesitar otro punto 

de referencia). 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 

- ETAPA FUNCIONAL: para el estudio, como se está tratando de proyectos de 

electrificación rural y urbano-marginal, en esta columna debería ser llenada con 

Distribución. 

- ACTIVIDADES: Columna en la que se coloca: Redes de Distribución o redes de 

baja tensión por ser proyectos de electrificación. 

- DESCRIPCIÓN: En esta columna se coloca una serie de información como por 

ejemplo: Construcción e implementación de nuevas redes en baja tensión, 

Construcción e implementación de nuevas redes de baja tensión y media tensión, 

elaboración de estudios y diseños de pre inversión para la construcción de redes 

en baja tensión, Figura 3.9. 
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Figura 3.9:  Etapa Funcional, Actividades y Descripción del proyecto 

Los campos relacionados a: 

- AT (kV), AT (Km), MT (kV), MT (m), BT (Km): esta información debe ser 

ingresada de acuerdo al tipo de proyecto, y se refiere a los niveles de voltaje y la 

cantidad de kilómetros en alta, media y baja voltaje. Dependiendo del proyecto 

pueden existir casos que incluyan todos estos criterios. 

- TRAFOS (#), TRAFOS (kVA): información requerida en función del tipo de 

proyecto, se refiere al número total de transformadores del proyecto, así como la 

potencia total de los mismos. 

- RENOVABLE TIPO: En esta columna se tiene las opciones de ingresar datos de 

los tipos de energía renovable, como por ejemplo la energía Eólica, Sistemas 

Fotovoltaicos I y II, Biomasa, etc. (Figura 3.10), para los proyectos de 

Electrificación Rural y Urbano-Marginal,  solo a proyectos de energía renovable. 
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Figura 3.10:  Tipos de energía considerados 

- RENOVABLE (kW): Se refiere al total de potencia instalada del tipo renovable, 

sólo aplica a proyectos de este tipo. 

- LUMINARIAS (#), LUMINARIAS (kW): Información ingresada de acuerdo al tipo 

de proyecto, y se refiere a la cantidad y potencia total de las luminarias. Estos 

datos solo se incluirán en proyectos relacionados al programa FERUM. 

- ACOMETIDA (#), MEDIDORES (#): Información que será ingresada de acuerdo 

al tipo de proyecto, y se refiere a la cantidad de acometidas y medidores. 

Finalmente se  detallará si el proyecto requiere licencia ambiental, si dispone de 

estudios de Impacto Ambiental aprobado, Auditoría Ambiental aprobada, o de ser 

el caso, si a través de la ejecución del proyecto se dará cumplimiento con estos 

aspectos ambientales. 

5. INDICADORES ECONÓMICOS 

Se incluyen indicadores que requieren ser identificados, a efectos de verificar que 

las inversiones realizadas se orienten a cumplir los objetivos planteados en cada 

uno de los proyectos. 

- VAN, TIR Y BENEFICIO/COSTO: Son indicadores que resultará de los estudios 

de viabilidad económica y financiera, realizada por parte de cada una de las 

Distribuidoras. 
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6. INDICADORES DE COBERTURA: Este criterio se aplica a proyectos que 

tengan por finalidad la expansión del sistema de distribución, entre los que se 

consideran: 

- % DE COBERTURA BASE: Actual, sin proyecto. 

- % DE COBERTURA ESPERADO: Luego de la ejecución del proyecto. 

7. CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSIONES – CRONOGRAMA MENSUAL DE 

INVERSIONES: Se refiere al cronograma de desembolsos requeridos para la 

ejecución del proyecto, de existir proyectos bianuales, se detallará la inversión 

requerida en los años subsiguientes hasta finalizar su ejecución. 

8. INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS: De acuerdo al tipo de proyecto se 

requiere un desglose del presupuesto total, para lo cual se podrá considerar los 

siguientes componentes: 

 - Estudios 

- Líneas de subtransmisión (LS) 

- Subestaciones (S/E) 

- Circuitos Primarios (CP) 

- Transformadores de Distribución (TD) 

- Red Secundaria (RS) 

- Alumbrado Público (AP), este punto es solo para el programa FERUM. 

- Acometidas (AC) 

- Medidores (ME) 

- Energía Renovable 

- Manejo Socio-Ambiental 
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9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Se ingresará el total del presupuesto de 

acuerdo a la fuente, para esto se ha considerado que los proyectos solamente 

podrán ser financiados a través del presupuesto General del Estado. De  existir 

una fuente de financiamiento diferente a la anterior, se incluirá el valor y el origen 

de dichos recursos. 

10. REVISIÓN MEMORIA TÉCNICA: Es indispensable indicar si la Distribuidora 

dispone de Memoria técnica, presupuesto, lista de materiales y planos, esto a 

efectos de conocer el estado de los proyectos. 

11. CONTRIBUCIÓN: Es necesario indicar si existen proyectos que al final de su 

ejecución contribuirán a dotar de servicio eléctrico a instituciones públicas de 

Salud, Educación o Bombeo de Agua. 

12. OBSERVACIONES: En esta columna se indican las características técnicas 

más relevantes de los proyectos.  

En el ANEXO 3 se puede observar cada una de las estructuras de la que está 

conformada la matriz con la información de los proyectos solicitada para su 

priorización. 

3.5.4 REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE  PROYECTOS 

Los proyectos presentados serán calificados si cumplen los siguientes requisitos: 

a) Nuevos Proyectos 

a.1  Nuevos Proyectos en el Área Rural 

a.1.1Generación no Convencional 

Dentro de la Generación no Convencional los proyectos deben estar 

destinados a prestar el servicio de energía,  poblaciones ubicadas en sectores 
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rurales y que por razones económicas deben ser alimentados con energías 

renovables. 

Los proyectos deben disponer de estudios de factibilidad, sostenibilidad y 

estudios ambientales que cumplan con las disposiciones del Reglamento 

Ambiental para actividades eléctricas. 

Dentro de los estudios ambientales deben hacer referencia a que si los 

proyectos intersecan o no áreas protegidas; en el caso de que los proyectos no 

intersequen áreas protegidas deberán solicitar al Ministerio del Ambiente 

(MAE), certificados de no intersección de áreas protegidas, o en caso contrario, 

en el que si intersequen áreas protegidas, las distribuidoras deberán solicitar la 

MAE la recategorización de los proyectos, para que estos proyectos puedan 

continuar con su construcción y no afectar a la biodiversidad de estas áreas. 

Que el monto solicitado de fondos del Programa FERUM, sea máximo los 

siguientes valores por vivienda. 

• Generación eólica: USD 1.350/vivienda 

• Generación fotovoltaica: 

Tipo de Usuario USD 

Tipo I (Usuarios cuya demanda 
requieren de un panel 
fotovoltaico/vivienda) 

3.200 

Tipo II (Usuarios cuya demanda 
requieran uno o más paneles 
fotovoltaicos/vivienda) 

3.500 

Centros: Comunales, Salud y 
Educación USD/centro 

3.800 

Bombeo de Agua USD/unidad 4.000 

 

• Sistemas energéticos con Biomasa: USD 600/vivienda 
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• Generación con micro o mini centrales hidroeléctricas: USD 

2.400/vivienda. 

Para el caso  de proyectos con energías renovables, en los que sus costos 

superen los establecidos anteriormente y sean justificados, el CONELEC 

calificará los proyectos, tomando en cuenta como valores máximos los valores 

referenciales de otros proyectos similares o costos referenciales 

internacionales. 

a.1.2  Líneas y Redes 

Los proyectos no deben ser parte de un terreno lotizado para la venta. 

Los proyectos deben tener el diseño eléctrico definido para construir la obra. 

Los proyectos deben como mínimo beneficiar a cuatro (4) viviendas 

permanentemente habitadas. 

 

Los proyectos de redes que consideren alumbrado público, se aprobarán 

cuando estén destinados a sitios que tengan viviendas concentradas o lugares 

de concentración de la población; se aceptará la instalación de una luminaria 

por cada dos (2) viviendas. 

El monto solicitado al Programa FERUM para la extensión de redes de 

distribución, incluido el alumbrado público, las acometidas y medidores, sea 

hasta USD 2.400 por vivienda. 

Para valores superiores a los montos indicados, las empresas podrán justificar, 

siempre y cuando se deban a problemas con dificultades de acceso a los sitios 

del proyecto o también si se trata de zonas protegidas en las cuales se 

requiera cumplir ciertos requerimientos especiales. 

a.2  Nuevos Proyectos Urbano-Marginales 



   53 
 

 

a.2.1  Líneas y Redes 

Los proyectos no deben ser parte de un terreno lotizado para la venta. 

Los proyectos deben tener el diseño eléctrico definido para construir la obra. 

Deben beneficiar como mínimo a ocho (8) viviendas permanentemente 

habitadas. 

Los proyectos de redes que consideren alumbrado público, se aprobarán 

cuando estén destinados a sitios que tengan viviendas concentradas o lugares 

de concentración de la población, se aceptará la instalación de una luminaria 

por cada dos (2) viviendas. 

El monto solicitado de fondos del Programa FERUM para la construcción de la 

red, incluido el alumbrado público las acometidas y medidores sean menor o 

igual a  USD 800 por vivienda. 

b) Mejoras 

b.1  Mejoras en Sectores Rurales 

b.1.1  Generación no Convencional 

Los proyectos deben estar destinados a ampliar y mejorar lo sistemas de 

energía no convencional en sectores rurales. 

Los proyectos deben disponer de estudios de factibilidad, sostenibilidad y 

estudios ambientales que cumplan con las disposiciones del Reglamento 

Ambiental para actividades eléctricas. 

El monto solicitado de fondos  del Programa FERUM para ampliaciones, sea 

máximo hasta los valores por vivienda determinados en el literal a.1.1. 

b.1.2  Líneas y Redes 

El proyecto no debe ser parte de un terreno lotizado para la venta. 
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El proyecto debe tener el diseño eléctrico definitivo. 

Debe beneficiar como mínimo a ocho (8) viviendas permanentemente 

habitadas. 

Los proyectos de redes que involucren alumbrado público, se aprobarán 

cuando estén destinados a sitios que tengan viviendas concentradas o lugares 

de concentración de la población, se aceptará la instalación de  una (1) 

luminaria por cada dos (2) viviendas. 

b.2  Mejoras en Sectores Urbano-Marginales 

b.2.1  Líneas y Redes 

Los proyectos deben estar destinados a ampliar y  mejorar los sistemas de 

distribución en sectores urbano-marginales. 

Los proyectos no deben ser parte de un terreno lotizado para la venta. 

Deben tener el diseño eléctrico definitivo para la mejora de la red. 

Como mínimo deben beneficiar a ocho (8) viviendas permanentemente 

habitadas. 

El monto solicitado de fondos del programa FERUM para la mejora de la red, 

incluido el alumbrado público, las acometidas y medidores sea menor o igual a 

USD 700 por vivienda. 

Los proyectos de redes que consideren alumbrado público, se aprobarán 

cuando estén destinados a sitios que tengan viviendas concentradas o lugares 

de concentración de la población. 
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3.5.5 CALIFICACIÓN DE PROYECTOS 

El CONELEC efectuará la revisión de los documentos para constatar que la 

información presentada por las empresas distribuidoras cumplan con lo 

establecido para la Preasignación de recursos y en la matriz de presentación de 

proyectos, y los requisitos para la calificación de proyectos. 

El CONELEC se reserva el derecho de verificar los costos para cada tipo de 

proyecto, de ser excesivo no los calificará. 

Se debe tener presente que los proyectos de generación no convencional, deben 

tener los correspondientes estudios de factibilidad, sostenibilidad y ambiental. 

Además se deberán incluir las coordenadas geográficas de ubicación. 

De los proyectos seleccionados, se elegirán algunos con el objeto de visitar los 

sitios en los que se ejecutarán. 

Las visitas de campo se las realizarán con técnicos delegados por la Empresa, 

para verificar las características de cada sector o proyecto y los principales datos 

entregados por la Empresa Distribuidora. 

En función de las verificaciones realizadas el CONELEC calificará los proyectos. 

3.5.6 IMPACTO AMBIENTAL 

Finalmente dentro de la priorización de los proyectos también se debe tomar en 

cuenta la Evaluación Ambiental, en la que el CONELEC muestra una ficha de 

seguimiento y Evaluación Ambiental (ANEXO 4), dentro de la que se puede 

ingresar datos como: 

• Información General del Proyecto 

o Gestión y Concepción del Proyecto 

o Características del Área de Influencia 
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• Etapa de Construcción 

• Etapa de Operación 

3.6 METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

DE ELECTRIFICACIÓN 

El objetivo primordial de la metodología, es la de seleccionar los proyectos más 

viables, teniendo en cuenta su dimensión social, es decir, priorizar un proyecto de 

electrificación considerando el impacto positivo que éste tendría en la comunidad. 

Debido a la necesidad de utilizar una metodología que permita evaluar una serie 

de alternativas, a partir de una serie de criterios tanto sociales como técnico – 

económicos, es necesario usar una herramienta que permita combinar ambos 

aspectos. 

Para el caso en estudio, se utiliza un análisis multicriterio, dentro del análisis 

multicriterio existen varias técnicas. 

La metodología propuesta  en este trabajo considera las siguientes etapas: 

* Criterios de Evaluación 

* Definición de Criterios de Decisión 

3.6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Para la evaluación de los criterios se considera las siguientes etapas (figura 1): 

1ª. Etapa: Presentación del Problema 

2ª. Etapa: Identificación y definición de los criterios 

3ª. Etapa: Priorización de los criterios. 
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Figura 3.11: Esquema de la Metodología 

A través de esta propuesta se podrá establecer el peso relativo y la criticidad de 

cada uno de los criterios, así como sus ponderaciones. 

En el caso de la asignación de pesos relativos se utiliza como base la técnica 

matemática “Analytic Hierarchy Process2” (AHP) (Proceso Analítico Jerárquico) 

(Saaty3, 1980, 1990, 1994). Al ser una herramienta multicriterio permite a los 

usuarios tomar decisiones dentro de una amplia variedad de problemas, 

incluyendo estrategias de planificación, selección de alternativas, priorización de 

alternativas. Además su proceso comparativo de pares permite a los involucrados 

establecer una escala de valoración simple y sencilla de utilizar. 

                                            
2 El proceso Analítico Jerárquico  (PAJ), es una técnica estructurada para tratar con decisiones 
complejas. En vez de  prescribir la decisión “correcta”, el PAJ ayuda a los decisores a encontrar la 
solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su comprensión del problema. El PAJ es usado 
alrededor del mundo en una amplia variedad de situaciones de decisión. 
 
 
3 Esta metodología basadas en matemáticas y psicología, fue desarrollada por  Thomas Saaty y ha 
sido extensivamente estudiado y refinado 
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El proceso de normalización permitirá utilizar escalas distintas de puntuación en la 

valoración de cada criterio. 

1ª Etapa:  Presentación del Problema  

Se requiere presentar el problema mediante la construcción de un arreglo 

jerárquico llamado diagrama de árbol, como el que se muestra en la figura 2. 

 

Figura 3.12: Representación  jerárquica del problema 

Los criterios son los medios por lo que las distintas alternativas de solución se 

comparan entre sí sobre el objetivo de la toma de decisiones. 

Inicialmente se deben identificar y definir el conjunto de criterios de evaluación. 

Cada uno de los criterios a definir deben ser analizados como un objetivo a 

conseguir o a mejorar en cada una de las características del proyecto. En esta 

etapa se debe especificar el conjunto completo de criterio u objetivos. 

2ª Etapa: Identificación y definición de criterios  

Los criterios son los medios por los que las distintas alternativas de solución se 

comparan entre sí sobre el objetivo de la toma de decisiones. 

Inicialmente se debe identificar y definir el conjunto de criterios de evaluación para 

una de las etapas de decisión. Cada criterio a definir debe ser analizado como un 

objetivo a conseguir o a mejorar en cada una de las características del proyecto. 

En esta etapa se debe especificar el conjunto completo de criterios u objetivos, 
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que deben reflejar todas las preocupaciones relacionada con el problema de 

decisión y las medidas para alcanzar dichos objetivos. 

3ª Etapa: Priorización de los criterios  

La priorización es el valor que se asigna a un criterio, el cual indica su importancia 

relativa con respecto a otros criterios bajo su consideración. Esto quiere decir que 

cada criterio general, se multiplica por el peso respectivo antes de ser sumado o 

agregado  con valores de otros criterios. 

Existen varias técnicas para determinar la ponderación de los pesos. La técnica 

utilizada en este trabajo será la comparación de pares. Este método de cálculo de 

pesos relativos brinda un marco para comparar cada uno de los criterios contra 

todos los demás. 

En esta etapa se construye una matriz A, a partir de la comparación de los 

diferentes criterios con el propósito de estimar la importancia relativa entre cada 

uno de ellos. 

La Matriz A tiene la forma: 

 

Y presenta la propiedad de que     y   

A cada comparación se le asigna una calificación. Saaty propone la siguiente 

escala de importancia relativa de la cual se obtienen las calificaciones para las 

diferentes comparaciones. 
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Esta escala la estableció el Sr. Thomas L. Saaty, no en forma arbitraria sino como 

producto de todo un estudio de base experimental, donde se ha conformado que 

una escala de NUEVE (9) elementos es razonable, y refleja de manera suficiente 

los distintos grados o niveles en los cuales una persona puede discriminar la 

INTENSIDAD DE LA RELACIÓN entre elementos de un conjunto dado.  

Importancia  Intensidad  Significado  

1 Igual Importancia 
Dos actividades contribuyen 

igualmente al objetivo 

3 

Ligeramente más 

importante o preferido 

que……. 

La experiencia y el juicio 

están moderadamente a favor 

de una actividad sobre ella 

5 
Más importante o preferido 

que…. 

La experiencia y el juicio 

están fuertemente a favor de 

una actividad sobre ella 

7 
Mucho más importante o 

preferido que…. 

Una actividad está muy 

fuertemente favorecida y su 

dominio ha sido demostrado 

en la práctica 

9 

Absolutamente o 

muchísimo más importante 

o preferido que….. 

Es máxima la importancia de 

una actividad sobra la otra 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre 

los dos juicios contiguos 

Cuando un término medio es 

necesario 

 

 

Tabla 1: Escala numérica para juicios comparativos (Saaty, 1 980) 
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Los valores (pares) 2, 4 ,6 y 8; se utilizan cuando al comparar dos (2) elementos 

entre sí, si el primero está en un grado de importancia intermedio entre dos (2) 

valores adyacentes de la escala. 

Es común utilizar siempre los números impares de la tabla, para asegurarse que 

existe una diferencia razonable entre los puntos de medición. 

Para el caso de los valores recíprocos de la escala, la interpretación es 

completamente análoga, esto es: 

IMPORTANCIA INTENSIDAD SIGNIFICADO 

1/3 
Ligeramente menos 
importante o preferido que... 

Al comparar un elemento con el otro, el 
primero se considera ligeramente menos 
importante o preferido que el segundo. 

1/5 
Menos importante o preferido 
que... 

Al comparar un elemento con el otro, el 
primero se considera menos importante o 
preferido que el segundo 

1/7 
Mucho menos importante o 
preferido que... 

Al comparar un elemento con el otro, el 
primero se considera mucho menos 
importante o preferido que el segundo 

1/9 

Absolutamente o muchísimo 
menos importante o preferido 
que..... 

Al comparar un elemento con el otro, el 
primero se considera absolutamente o 
muchísimo  menos importante o preferido que 
el segundo 

Nota: los valores ½, ¼, 1/6, 1/8 se usan de la misma forma que 2, 4, 6 y 8. 

El conjunto de todos estos juicios se puede representar en una matriz cuadrada en 

la cual el conjunto de elementos se compara con sí mismos. Cada juicio 

representa la dominancia de un elemento de la columna de la izquierda sobre un 

elemento de la fila superior. 

 

Tabla 2: Modelo de matriz de comparación de elementos del árbol jerárquico 
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Las calificaciones en la diagonal principal de la matriz siempre tendrán valor 1, 

esto es, al compararse un elemento por si mismo mantiene igual importancia. 

Una vez que se tiene la matriz de comparación de pares, se debe obtener la 

matriz normalizada. Para esto primero se suma los elementos de cada columna, 

luego se divide a cada elemento de la matriz de comparaciones por la suma 

correspondiente a la columna a la cual pertenece. 

La prioridad global para cada criterio se determina por el resultado de la 

multiplicación de cada prioridad en el primer nivel por su respectiva prioridad en el 

segundo nivel. 
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CAPITULO 4 

4. EJEMPLO DE APLICACIÓN A UN PROYECTO 

4.1 PROPUESTA 

El presente ejemplo se realizará en la Comunidad de San Luis de Quinchucajas, 

perteneciente a  la Provincia de Pichincha. 

El proyecto se describe a continuación: 

a) Antecedentes  

El presente proyecto está encaminado a realizar un diseño correcto de la red 

eléctrica el cual permitirá un funcionamiento eficiente de cada una de las viviendas 

de la comunidad. 

Debe satisfacer las necesidades al cliente, y ofrecer un mejor servicio, 

enmarcados en parámetros de calidad, eficiencia. 

El estudio práctico se desarrolla en la Comunidad San Luis de Quinchucajas, 

ubicada en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, perteneciente a la provincia 

de Pichincha.  

Es una comunidad que se encuentra dentro del área de servicio de la Empresa 

eléctrica Quito, que por su lejanía con los centros de población se encuentra 

aislada a tener la energía eléctrica del interconectado (red). 

De acuerdo al estudio realizado por la Empresa Eléctrica Quito, para el presente 

proyecto el Programa de Obras FERUM, financiará el valor de USD 81.546 

(incluido IVA). 
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b) Características del Proyecto  

Viviendas Sin Servicio (Vss): 80 

# de Acometidas:  80 

# de medidores: 80 

c) Diagnóstico del Problema  

Área de Influencia  

El Sector a servir está limitado por las calles: Las Playas, Santa Rosa, 

Cachitola y San Luis, con una superficie aproximada de  42 hectáreas. 

 

Figura 4.1 : Vista Satelital del Sector 

  

Figura 4.2:  Plano obtenido del GIS del Sector 
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d) Caracterización de la comunidad  

Características del servicio: la dotación de servicio eléctrico será en  una zona 

rural, la cual la identificación de la organización se la realiza por medio de un 

comité pro mejoras. 

e) Servicio Básicos  

Los servicios básicos que dispone la comunidad es el agua entubada, la que 

beneficia a 80 familias. 

f) Actividades Económicas de la Zona  

La principal actividad económica que se realiza en esta comunidad es la de 

trabajos agrícolas, debido a las características de la zona (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3: Fotos del Sector 
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En este punto se puede obtener y se muestra la matriz propuesta con los datos del 

proyecto Quinchucajas (Tabla 3) 

NOMBRE DE LA 
DISTRIBUIDORA 

No. NOMBRE DEL PROYECTO ASIGNACIÓN 
TIENE 

PRIORIZACIÓN 
SENPLADES 

PROGRAMA 
DE 

INVERSIÓN 

PROGRAMA 
ANTERIOR 

E. E. Quito 
75-174-
3069-12 

SAN LUIS DE 
QUINCHUCAJAS 

BID Si FERUM 
FERUM 

2012 

 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
COORDENADA  

X 
COORDENADA 

 Y 
DATUM 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

ÁREA 

PICHINCHA CAYAMBE CANGAHUA 810229 9986202 WGS-1984 17 S RURAL 

 

ETAPA 
FUNCIONAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Vcs 
(#) 

Vss 
(#) 

Vtot 
(#) 

MT 
(km) 

BT 
(km) 

DISTRIBUCIÓN Redes de Distribución Redes nuevas 0 80 80 2,75 1,65 

 

Trafos 
(#) 

Trafos 
(kVA) 

Acometidas 
(#) 

Medidores 
(#) 

5 45 80 80 

    

 

2013 
(USD) 

 $       81.546,00  

 

Tabla 3:  Matriz de datos del Proyecto 
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g) Requisitos para la Calificación de Proyectos  

Uno de los requisitos importantes del Programa FERUM es que el monto del 

proyecto sea hasta USD 2.400 por vivienda, lo cual el Proyecto tiene un costo total 

por lote de  USD 1.019,33. 

El análisis técnico de la Comunidad Quinchucajas se muestra en el Anexo 5. 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1ª Etapa:  Presentación del Problema  

Iniciemos con el problema de decidir el  proyecto de electrificación rural y urbano 

marginal al cual vamos a priorizar. Después de analizar la situación, se ha 

presentado el problema como se muestra en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4:  Representación Jerárquica del Problema 

 

2ª Etapa: Identificación y definición de criterios  

Para obtener los criterios de decisión se inicia con un análisis socioeconómico de 

las comunidades, tomando en cuenta las principales necesidades (domesticas, 

servicios y usos productivos) de los posibles beneficiarios, así como las 

características de las comunidades. 
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Una vez obtenido los criterios de decisión se realiza un análisis de priorización de 

comunidades, básicamente definir qué comunidades serán las primeras que se 

electrificarán. 

Una vez definido el listado de proyectos de comunidades ya priorizados se inicia el 

proceso de ejecución de los proyectos. 

Se proponen 5 criterios: 4 criterios técnicos y 1 criterio social (Tabla 4); de los 

cuales se realiza una descripción detallada del significado de cada uno de los 

criterios a evaluar. 

CRITERIOS TÉCNICOS 

CRITERIOS Detalle 

Número de beneficiarios Familias a las cuales se dotarán de servicio de energía eléctrica.  

Índice del valor Actual 
Neto (IVAN) 

El IVAN nos permite seleccionar proyectos bajo condiciones de 
racionamiento de capital, es decir, cuando no hay recursos 
suficientes para implementarlos todos. En este caso los criterios 
del VAN y la TIR no son suficientes. 

Costo de Electrificación 
por Vivienda 

Para valorar este criterio se deberá dividir el costo total de la 
inversión inicial entre el número total de familias beneficiadas. Se 
entiende por familia cada unidad de vivienda que alimenta el 
sistema 

Cobertura Eléctrica 
La Cobertura Eléctrica es la relación entre el número de abonados 
que dispone el suministro eléctrico sobre el número total de 
viviendas en el área de servicio de cada distribuidora 

 

CRITERIO SOCIALES 

Generación de Empleo 

Mejora de Calidad de Vida 

Frenar la migración rural-urbana 

Mayor Seguridad 
 

 

Tabla 4: Criterios Técnicos y Sociales 
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4.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

La población beneficiaria del sector rural, se caracteriza por desarrollar actividades 

relacionada al ámbito agrícola, ganadero, madedero, pesca, turismo y otros, 

también prestan servicio en la pequeña empresa del sector petrolero, transporte y 

otros; mientras que en sector urbano marginal, la población se ocupa en la 

prestación de servicios, el comercio, la artesanía y pequeños negocios o 

actividades informales. 

En la mayoría de estas viviendas, habitan familias de escasos recursos 

económicos, sus recursos están destinados a financiar los gastos elementales de 

la alimentación, vestuario, transporte, educación y salud, convirtiéndose en una 

economía de subsistencia y en general de pobreza y muchas veces de indigencia. 

La Comunidad solicitante para ser considerada dentro de la priorización de los 

proyectos, deben beneficiar a cuatro (4) viviendas permanentemente habitadas. 

 

                                                         (1) 

 

Para este criterio y dado a las estadísticas que se tiene del programa FERUM 

(Tabla 5), se toma como referencia un valor máximo de 500 beneficiarios como 

máximo. 
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PROGRAMA FERUM 

AÑO 2008-2010 2011 2012-BID 2012-RRFF 

DISTRIBUIDORA 
(#)   VIVIENDAS 
BENEFICIADAS 

(#) 
PROYECTOS 

(#)  
BENEFICIARIOS 

(#)   
VIVIENDAS 

BENEFICIADAS 

(#) 
PROYECTOS 

(#)  
BENEFICIARIOS 

(#)   
VIVIENDAS 

BENEFICIADAS 

(#) 
PROYECTOS 

(#)  
BENEFICIARIOS 

(#)   
VIVIENDAS 

BENEFICIADAS 

(#) 
PROYECTOS 

(#) 
BENEFICIARIO

S 

CNEL-Bolívar 2.260 43 53 2.015 26 78 1.015 35 29 341 18 19 

CNEL-El Oro 2.989 112 27 642 25 26 1.044 31 34 552 16 35 

CNEL-Esmeraldas 24.920 222 112 345 20 17 3.984 72 55 537 15 36 

CNEL-Guayas Los Ríos 7.848 111 71 3.422 18 190 5.667 133 43 2.320 16 145 

CNEL-Los Ríos 5.877 133 44 2.930 67 44 2.515 81 31 141 11 13 

CNEL-Manabí 2.780 135 21 3.956 23 172 5.012 119 42 265 13 20 

CNEL-Milagro 2.849 94 30 4.031 16 252 732 44 17 249 23 11 

CNEL-Santa Elena 1.538 25 62 2.315 18 129 1.590 13 122 240 1 240 

CNEL-Santo Domingo 2.148 131 16 928 29 32 533 26 21 1.070 54 20 

CNEL-Sucumbíos 1.941 157 12 8.246 19 434 6.947 51 136 372 13 29 

E.E. Ambato 6.527 129 51 1.514 23 66 8.720 23 379 160 1 160 

E.E. Azogues 2.234 27 83 935 10 94 318 8 40 1.250 14 89 

E.E. Centro Sur 9.013 185 49 4.261 10 426 73 1 73 933 9 104 

E.E. Galápagos  0 0 0 1.764 8 221 457 24 19 226 5 45 

E.E. Cotopaxi 3.817 71 54 151 21 7 701 29 24 189 12 16 

E.E. Norte 18.215 132 138 4.035 9 448 22 2 11 23 3 8 

E.E. Quito 9.577 227 42 1.398 37 38 1.039 34 31 283 17 17 

E.E. Riobamba 23.141 67 345 6.125 26 236 1.387 52 27 457 13 35 

E.E. Sur 5.406 157 34 17.990 37 486 3.666 49 75 9 1 9 

Eléctrica de 
Guayaquil 8.421 50 168 7.340 19 386 2.078 88 24 147 9 16 

Total general 141.501 2.208 1.412 877.142 441 3.780 47.500 915 1.231 9.764 264 1.065 

Tabla 5:  Estadísticas del Número de Viviendas Beneficiadas 

Fuente: Base de datos MEER. 
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4.2.2 ÍNDICE DE VALOR ACTUAL NETO: 

Este índice nos permite seleccionar proyectos bajo condiciones de racionamiento 

de capital es decir, cuando no hay recursos suficientes para implementar todos los 

proyectos.  

En este caso no son suficientes los criterios de VAN y la TIR. 

La fórmula para calcular el IVAN es la siguiente: 

 

 

Este criterio permite medir cuánto VAN aporta cada dólar invertido individualmente 

en cada proyecto. 

Luego se jerarquiza de mayor a menor IVAN para seleccionar los proyectos en los 

cuáles se invertirá. 

Se determina el costo de ciclo de vida del proyecto (es decir, el costo total del 

proyecto sobre un horizonte temporal determinado), el ciclo de vida de un sistema 

o infraestructura se define como el periodo de tiempo en que dicho sistema o 

infraestructura existe. 

Dado que las infraestructuras eléctricas son complejos, compuestos por una gran 

cantidad de equipos e intervención de personas, a efectos de estimaciones 

técnicas, es frecuente considerar un periodo de tiempo de 20 años como ciclo de 

vida (Tabla 6). 
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Tabla 6:  Vida útil de Proyectos 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012 - 2021 (CONELEC) 

El cálculo del IVAN se relaciona directamente con el Valor Actual Neto (VAN), por 

lo que se realiza el cálculo del VAN de la comunidad a beneficiar. 

 

                                                         (3) 

Donde: 
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El VAN considera todos los flujos de caja del Proyecto. 

La viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que 

se van a generar en la comunidad por la construcción del proyecto, con sus 

costos. 

La evaluación económica (social), provoca una serie de flujos de fondo: por 

compra y venta de energía, por demanda sustituida, por costos de operación y 

mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 

Entonces: 

Si:  

Si:  

Para, el cálculo del Valor Actual Neto VAN económico, se consideró una tasa de 

descuento del 12%, utilizada para proyectos de inversión social. 

Los cálculos utilizados para encontrar el VAN se muestra a continuación: 

a) BENEFICIOS 

 

• Beneficio por venta de energía kW – h (USD) 

Para el primer año el proyecto se halla en proceso de ejecución, por lo que los 

proyectos aún no entran en operación, con esta consideración para el primer año 

no tenemos ingreso por venta de energía (0 USD). 

Para el siguiente año el proyecto ya entra en operación y su cálculo se realiza con 

el siguiente criterio: 

 

                                                                             (4) 

Donde: 
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Para este análisis se considera los siguientes parámetros: 

Tasa de descuento 12%4 

Costo de operación y mantenimiento 3% 

Número de viviendas 80 

Período de análisis 
20 años es el tiempo de vida útil del 

proyecto a partir del 2013 

Costo por demanda sustituida USD/mes 

19,50 (Valor que los usuarios dejarían 

de pagar por la compra de d, pilas, 

baterías, alcohol, gas, combustible, 

etc.) 

Consumo kW-h/mes por usuario 110 

Promedio costo compra de energía USD/kW-h 0.081 

Promedio costo venta de energía USD/kW-h 0.102 

Fuente: CONELEC 

 

o Consumo en kW – h/mes: 

Según la Empresa Eléctrica Quito, el consumo kW-h/mes por usuario nuevo es 

de 110 kW-h/mes, lo cual este valor no es aceptable. 

                                            
4 Tasa de descuento para el análisis financiero de la inversión pública del Ecuador 
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Según estadísticas del CONELEC el consumo kW-h/mes de un usuario nuevo 

en el área rural es de 70 kW-h/mes, como se muestra en el siguiente gráfico. 

o Viviendas sin servicio:  

El proyecto cuenta con 80 viviendas sin servicio 

o Costo de venta de energía en USD/kW-h: 

Según datos proporcionados por la Dirección de Tarifas del CONELEC, el 

costo por venta de energía es de 0.102 USD/kW-h. 

Una vez que se tiene todos los datos, se procede a calcular el beneficio por venta 

de energía, mediante la expresión (4): 

 

 

 

Como se considera el cálculo lineal, tiene el mismo valor desde el año 2 hasta el 

año 20, que tiene de vida útil el proyecto. 

• Beneficio por Demanda Sustituida 

Para el primer año el proyecto se halla en proceso de ejecución, por lo que los 

proyectos aún no entran en operación, con esta consideración para el primer año 

no tenemos ingreso por venta de energía (0 USD). 

Para el siguiente año el proyecto ya entra en operación y su cálculo se realiza con 

el siguiente criterio: 

                                                                                   (5) 

Donde: 
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Utilizando la expresión (5), obtenemos: 

 

Como se considera el cálculo lineal, tiene el mismo valor desde el año 2 hasta el 

año 20, que tiene de vida útil el proyecto. 

b) COSTOS 

• Costo por compra de energía 

Para el primer año el proyecto se halla en proceso de ejecución, por lo que los 

proyectos aún no entran en operación, con esta consideración para el primer año 

no tenemos ingreso por venta de energía (0 USD). 

Para el siguiente año el proyecto ya entra en operación y su cálculo se realiza con 

el siguiente criterio: 

                                                                           (6) 

donde: 
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El Costo de compra de energía es dato proporcionados por la Dirección de Tarifas 

del CONELEC. (0.081 USD/kW-h). 

Utilizando la expresión (6) obtenemos: 

 

 

Como se considera el cálculo lineal, tiene el mismo valor desde el año 2 hasta el 

año 20, que tiene de vida útil el proyecto. 

• Costos por Costos de Operación y Mantenimiento 

Para la vida útil del proyecto, los costos de operación y mantenimiento, se 

proyectan linealmente. 

Para el primer año el proyecto se halla en proceso de ejecución, por lo que los 

proyectos aún no entran en operación, con esta consideración para el primer año 

no tenemos ingreso por venta de energía (0 USD). 

Para el siguiente año el proyecto ya entra en operación y su cálculo se realiza con 

el siguiente criterio: 

 

              (7) 

 

Como se considera el cálculo lineal, tiene el mismo valor desde el año 1 hasta el 

año 20, que tiene de vida útil el proyecto. 

Una vez que se ha calculado los diferentes criterios, para encontrar el VAN se 

procede a llenar la siguiente tabla: 
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AÑOS 

VALORES CORRIENTES   

Valor Actual 
Neto 

Inversión 
Inicial 
(USD) 

INGRESOS EGRESOS 

Flujo 
Neto 

(USD) 

  

Kw-h 
Vendidos 

(USD) 

Ingresos 
por 

demanda 
sustituta 

(USD) 

kW-h 
Comprados 

(USD) 

Costos 
de O&M 
(USD) 

  

0 71.760,48 0 0 0 0 -71.760   ($ 71.760,48) 

1 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   15.790 

2 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   14.098 

3 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   12.588 

4 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   11.239 

5 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   10.035 

6 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   8.960 

7 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   8.000 

8 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   7.143 

9 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   6.377 

10 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   5.694 

11 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   5.084 

12 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   4.539 

13 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   4.053 

14 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   3.619 

15 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   3.231 

16 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   2.885 

17 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   2.576 

18 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   2.300 

19 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   2.053 

20 0 6.854 18.720 5.443 2.446 17.685   1.833 

Total 71.760 137.088 374.400 108.864 48.928     60.335 

                  

      
VAN 
Económico 

60.335         

      TIR 24,25%         

      Proyecto Es viable         

 

Calculado el VAN, se procede a calcular el IVAN con la expresión (3): 
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4.2.3 COSTO DE ELECTRIFICACIÓN POR VIVIENDA: 

La cantidad de proyectos a ejecutarse depende del presupuesto general de 

estado (PGE), destinada al Programa FERUM. 

La expresión para esta variable es la siguiente: 

                                                       (8) 

 

Según la regulación No. CONELEC - 008/08 "Procedimientos para presentar, 

calificar y aprobar los Proyectos FERUM", en el numeral 4.1.1.2 Líneas y redes, 

sub numeral 4.1.1.2.5 "El monto solicitado al FERUM para la extensión de redes 

de distribución, incluido el alumbrado público, y acometidas y medidores, será 

hasta USD 2.400 por vivienda...", de acuerdo a esta regulación, tenemos un 

monto máximo para el costo de electrificación por vivienda. 

4.2.4 COBERTURA: 

Dado al grado de cobertura del país, es necesario que se priorice la asignación de 

los recursos del FERUM de manera que se atiendan a los sectores rurales y 

urbano - marginales que aún no cuentan con servicio eléctrico, favoreciendo un 

desarrollo armónico al país y mejorando las condiciones de vida de la población 

de bajos recursos económicos del Ecuador. 

La cobertura eléctrica es la relación entre el número de abonados que disponen 

de suministro eléctrico sobre el número total de viviendas en el área de servicio de 

cada distribuidora. Una de las metas a cumplir del Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) al 2013 es de (figura 4.5): 
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Figura 4.5:  Metas PNBV 2013 

Fuente:  Plan Nacional del Buen Vivir 

 

• Alcanzar el 97% de las viviendas totales con servicio eléctrico. 

• Alcanzar el 98% de las viviendas en zonas urbanas con servicio eléctrico. 

• Alcanzar el 96% de las viviendas en zonas rurales con servicio eléctrico. 

 

En la tabla 7 se puede observar la cobertura por provincia al año 2012, y en el 

Anexo 1 se tiene el mapa de Cobertura de suministro Eléctrico a nivel Provincial. 
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COBERTURA 2012 

PROVINCIA  CLIENTES  
VIVIENDAS 

CON 
SERVICIO  

VIVIENDAS 
TOTALES  

% 
COBERTURA 

AZUAY  194,758 196,794 200,861 97.97% 

BOLÍVAR  45,301 45,774 51,039 89.68% 

CAÑAR  60,835 61,471 63,395 96.96% 

CARCHI  44,329 44,792 45,825 97.74% 

CHIMBORAZO  120,897 122,161 130,828 93.37% 

COTOPAXI  100,622 101,674 110,007 92.42% 

EL ORO  165,938 167,672 171,277 97.89% 

ESMERALDAS  126,184 127,503 141,082 90.37% 

GALÁPAGOS  7,729 7,81 7,84 99.61% 

GUAYAS  974,809 984,997   1,026,520  95.95% 

IMBABURA  104,858 105,954 108,454 97.69% 

LOJA  115,233 116,437 121,257 96.02% 

LOS RÍOS  199,017 201,097 215,527 93.30% 

MANABÍ  330,495 333,949 362,968 92.00% 

MORONA SANTIAGO  28,21 28,505 36,393 78.32% 

NAPO   22,18 22,412 24,703 90.72% 

ORELLANA  32,324 32,662 37,731 86.56% 

PASTAZA  18,281 18,472 21,833 84.60% 

PICHINCHA  775,122 783,223 787,357 99.47% 

SANTA ELENA  72,542 73,3 81,73 89.68% 

SANTO DOMINGO  99,598 100,639 103,95 96.81% 

SUCUMBÍOS  41,124 41,554 47,369 87.72% 

TUNGURAHUA  144,275 145,783 150,098 97.12% 

ZAMORA CHINCHIPE  21,195 21,417 23,907 89.58% 

ZONAS NO DELIMITADAS  7,32 7,396 8,837 83.69% 

NACIONAL  3,853,176  3,893,448    4,080,788  95.41% 

Tabla 7: Cobertura del Servicio por Provincia a 2012 

Fuente:  CONELEC 

En la tabla 8 se muestra estadísticas de la cobertura eléctrica desde el año 2010, 

hasta el año 2013. 
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Tabla 8:  Estadísticas Cobertura Eléctrica 

Fuente: CONELEC 

4.2.5 CARACTERÍSTICAS SOCIALES: 

En este punto se priorizara acciones en las zonas y sectores de las poblaciones 

más postergadas, como las poblaciones que se encuentra en las zonas de 

pobreza; que al dotarle de servicio eléctrico estas podrían: 

• Generar empleo. 

• Mejorar la calidad de vida. 

• Frenar la migración. 

• Mayor seguridad 

 

3ª Etapa: Priorización de los criterios  

La evaluación comienza por determinar los pesos relativos (priorizaciones) del 

grupo de criterios por separado. 
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Tabla 9: Tabla comparativa para el grupo de criterios 

Los valores de importancia de cada criterio se definieron de acuerdo a la Tabla 1. 

Esto quiere decir, que se ha considerado: 

1. Que el Indicador IVAN es LIGERAMENTE MÁS IMPORTANTE que la 

Cobertura Eléctrica. 

2. Que la Indicador IVAN es MÁS IMPORTANTE que el número de 

beneficiarios. 

3. Que el Indicador IVAN es MUCHO MÁS IMPORTANTE que los Criterios 

Sociales. 

4. Que el Indicador IVAN es MUCHÍSIMO MÁS IMPORTANTE que el Costo 

de Electrificación por Vivienda. 

5. Que la Cobertura Eléctrica es LIGERAMENTE MÁS IMPORTANTE que el 

número de beneficiarios. 

6. Que la Cobertura Eléctrica es MÁS IMPORTANTE que los Criterios 

Sociales. 

7. Que la Cobertura Eléctrica es MUCHO MÁS IMPORTANTE que el Costo 

de Electrificación por Vivienda. 

8. Que el Número de Beneficiarios es LIGERAMENTE MÁS IMPORTANTE 

que los criterios Sociales. 

9. Que el Número de Beneficiarios es LIGERAMENTE MÁS IMPORTANTE 

que el Costo de Electrificación por Vivienda. 
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10. Que los Criterios Sociales es LIGERAMENTE MENOS IMPORTANTE que 

el Costo de Electrificación por Vivienda. 

 

Con el objetivo de interpretar de una mejor manera las importancias dadas a cada 

criterio, se ha colocado en una matriz, la misma que se presenta a continuación: 

 

Priorizar Proyectos Indicador IVAN Cobertura Eléctrica
Número de 

Beneficiarios
Criterios Sociales

Costo de 
Electrificación por 

Vivienda

Indicador IVAN IGUAL IMPORTANCIA
LIGERAMENTE MÁS 

IMPORTANTE
MAS IMPORTANTE MUCHO MAS IMPORTANTE

MUCHÍSIMO MÁS 
IMPORTANTE

Cobertura Eléctrica
LIGERAMENTE MENOS 

IMPORTANTE
IGUAL IMPORTANCIA

LIGERAMENTE MÁS 
IMPORTANTE

MAS IMPORTANTE MUCHO MAS IMPORTANTE

Número de Beneficiarios MENOS IMPORTANTE 
LIGERAMENTE MENOS 

IMPORTANTE
IGUAL IMPORTANCIA

LIGERAMENTE MÁS 
IMPORTANTE

LIGERAMENTE MÁS 
IMPORTANTE

Criterios Sociales
MUCHO MENOS 

IMPORTANTE QUE..
MENOS IMPORTANTE 

LIGERAMENTE MENOS 
IMPORTANTE

IGUAL IMPORTANCIA
LIGERAMENTE MENOS 

IMPORTANTE

Costo de Electrificación 
por Vivienda

MUCHÍSIMO MENOS 
IMPORTANTE

MUCHO MENOS 
IMPORTANTE QUE..

LIGERAMENTE MENOS 
IMPORTANTE

LIGERAMENTE MÁS 
IMPORTANTE

IGUAL IMPORTANCIA

 

 

Con el fin de interpretar y dar los pesos relativos a cada criterio, es necesario 

normalizar la matriz  de comparación anterior. La normalización se realiza 

dividiendo cada valor de la tabla por el total del valor de la columna total (Tabla 

10) 
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Tabla 10: Matriz de comparación para el grupo de criterios después de la 

normalización 

La contribución de cada criterio a la meta está determinada por los cálculos 

realizados utilizando el vector de prioridad (o autovector). El autovector muestra el 

peso relativo entre cada criterio obtenido de forma aproximada calculando la 

media aritmética de todos los criterios. Esta aproximación se aplica la mayoría de 

las veces con el fin de simplificar el proceso de cálculo, ya que la diferencia entre 

el valor exacto y el aproximado es menos del 10%. 
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Tabla 11:  Cálculo del autovector 

Los criterios de prioridad resultantes para los criterios se pueden ver en la figura 

4.6. 

 

Figura 4.6: Resultado de la matriz de comparación para el grupo de criterios, 

demostrando la contribución de cada criterio a la meta definida. 

Al observar la figura 4.6 y los autovalores, es evidente que el indicador IVAN tiene 

un aporte a la meta del 51%, mientras que el criterio social contribuye a la meta 

con el 5%. 



    87 
 

 

Al igual que se hizo con el grupo de criterios iniciales, es necesario evaluar el 

peso relativo de los criterios para el segundo nivel de jerarquía. Este proceso se 

ejecuta al igual que el paso para evaluar el primer nivel de jerarquía como se 

mostró antes. 

 

 

Figura 4.7: Jerarquía de criterios destacando el segundo nivel jerárquico 

En las siguientes figuras se muestran las matrices de comparaciones de los 

criterios con las comparaciones por pares: 
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Número de Beneficiarios

(# Benef)
# Benef<=50 Priorización

# Benef<=50 1,00 0,06

50<# Benef<=100 3,00 0,17

100<# Benef<=250 5,00 0,28

250<# Benef<=500 9,00 0,50

TOTAL 18,00 1,00

CRITERIO DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS

 

Tabla 12:  Tabla comparativa – Número de Beneficiarios 

IVAN # IVAN <=5 Priorización

# IVAN <=5 1,00 0,05

5<# IVAN <=10 5,00 0,23

10<# IVAN <=20 7,00 0,32

20<# IVAN <=25 9,00 0,41

TOTAL 22,00 1,00

CRITERIO INDICADOR IVAN

 

Tabla 13: Tabla comparativa – Indicador IVAN 

USD/Vivienda 1500<# USD/Viv <=2400 Priorización

1500<# USD/Viv <=2400 1,00 0,05

1000<USD/Viv <=1500 3,00 0,15

500<USD/Viv <=1000 7,00 0,35

USD/Viv <=500 9,00 0,45

TOTAL 20,00 1,00

COSTO DE ELECTRIFICACIÓN POR VIVIENDA

 

Tabla 14: Tabla comparativa – Costo electrificación por vivienda 
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Características del grupo 

beneficiado
Generar empleo Priorización

Generar empleo 1,00 0,05

Frenar la Migración rural-

urbana
3,00 0,15

Mejorar la calidad de vida 7,00 0,35

Mayor Seguridad 9,00 0,45

TOTAL 20,00 1,00

CRITERIOS SOCIALES

 

Tabla 15: Tabla comparativa – Criterios Sociales 

Cobertura Eléctrica (%) >94% Priorización

>94% 1,00 0,05

Entre 90 - 93% 5,00 0,23

Entre 86 - 89% 7,00 0,32

< 85% 9,00 0,41

TOTAL 22,00 1,00

COBERTURA ELÉCTRICA  

 

Tabla 16: Tabla comparativa – Cobertura Eléctrica 

Los siguientes gráficos muestran los resultados de prioridad para los subcriterios 

para cada uno de los grupos de criterios. 

 

Figura 4.8: Resultado de prioridad para el criterio de Número de Beneficiarios 
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Figura 4.9:  Resultado de prioridad para el criterio IVAN 

 

Figura 4.10:  Resultado de prioridad para el criterio Costo de Electrificación por 

Vivienda 

 

Figura 4.11:  Resultado de prioridad para el criterio Social 
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Figura 4.12: Resultado de prioridad para el criterio de Cobertura Eléctrica 

 

La prioridad global para cada criterio se determina por el resultado de la 

multiplicación de cada prioridad en el primer nivel por su respectiva prioridad en el 

segundo nivel (tabla 17). 

También podemos ver que la suma de los pesos de los cinco (5) criterios es igual 

a 1. 
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Tabla 17: Tabla General de los criterios principales 

Continuando con el ejemplo, podemos concluir lo siguiente: 
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El proyecto de análisis tiene una prioridad del 11.50%. 

De la misma manera se debe realizar para priorizar una base de proyectos y 

obtener los proyectos que se deben construir. 

En el Anexo 6 se observa un ejemplo con 4 proyectos y se puede observar el 

orden de priorización de los proyectos. 
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La metodología nos sirve con la finalidad determinar proyectos de 

electrificación rural en base al marco legal vigente en el Ecuador. 

2. Para la priorización de los proyectos de electrificación rural, es necesario 

realizar el análisis de los siguientes indicadores: el número de beneficiarios, 

los factores sociales, el indicador IVAN, y el costo por vivienda. 

3. Los proyectos de electrificación rural y urbano – marginal, no requieren 

estudios de Impacto Ambiental, excepto aquellos que pasan por áreas 

protegidas. 

4. La metodología puede ser aplicada para cualquier tipo de proyecto de 

electrificación rural, mediante extensiones de red. 

5. La metodología demostró ser efectiva para evaluar, mediante varios 

criterios, los proyectos de electrificación que serán priorizados para su 

respectiva ejecución. 

6. El método utilizado (Proceso Analítico Jerárquico, Saaty) es sencillo, lo cual 

facilita entender el problema planteado y llevar a cabo un adecuado 

proceso de toma de decisiones. 

7. La simplicidad del método se caracteriza por la comparación por pares de 

las alternativas de acuerdo a criterios específicos. 
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8. Su aplicación a la selección de los proyectos permite a los que toman 

decisiones contar con una herramienta de soporte de decisión específica y 

matemática. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Dentro de la metodología propuesta, también se puede realizar el análisis 

de otros indicadores, como pueden ser: tipos de comercio que existe en las 

comunidades, etc. 

2. La matriz de datos de proyectos deben ser llenados en su totalidad, con 

todos los datos técnicos y financieros, ya que al faltar algún datos, esto 

causaría una valoración errónea a los proyectos. 

3. El Programa FERUM debe estar enmarcado dentro de los beneficios que 

necesita una comunidad sin servicio de energía eléctrica. 

4. Para lograr una adecuada selección de los proyectos y su posterior 

construcción es necesario involucrar a la comunidad beneficiaria en todo el 

proceso de diseño del proyecto. 

5. Las Distribuidoras deben coordinar con Municipios, etc., con el fin de 

conocer las obras de electrificación rural que se han realizado, para que al 

momento de priorizar los proyectos no se priorice proyectos que están 

construidos. 

6. Se recomienda la metodología, ya que se convierte en una herramienta 

efectiva para la priorización de proyectos de electrificación rural. 

7. Para lograr una adecuada priorización en la metodología propuesta, las 

decisiones de los expertos deben ser consistentes y coherentes. 
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ANEXO 1: MANDATO CONSTITUYENTE NO. 15 

MANDATO CONSTITUYENTE NO. 15: TARIFAS ELÉCTRICAS 

Artículo 1.- El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), en un plazo máximo 

de treinta (30) días, aprobará los nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa 

única que deben aplicar las empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de 

consumo de energía eléctrica, para lo cual queda facultado, sin limitación alguna, 

a establecer los nuevos parámetros regulatorios específicos que se requieran, 

incluyendo el ajuste automático de los contratos de compra venta de energía 

vigentes. 

Estos parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del 

componente de generación; y, no se considerarán los componentes de inversión 

para la expansión en los costos de distribución y transmisión. 

Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, 

transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán 

obligatoriamente en su Presupuesto General y deberán ser transferidos 

mensualmente al Fondo de Solidaridad y se considerarán aportes de capital de 

dicha institución. 

Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas, cubrirá mensualmente las diferencias entre 

los costos de generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el 

consumidor final determinada por el CONELEC; para tal efecto, el Ministerio de 

Finanzas deberá realizar todos los ajustes presupuestarios pertinentes que 

permitan cumplir con este Mandato. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Mandato, 

por parte del Ministerio de Finanzas, será causal de pleno derecho para solicitar la 

destitución del titular de esta Cartera de Estado. 

Las Empresas Eléctricas de Distribución que a la fecha de expedición de este 

mandato tengan una tarifa inferior a la tarifa única, mantendrán dicho valor. 
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Artículo 3.- A partir de la expedición del presente Mandato se deja sin efecto el 

cobro del diez por ciento (10%) adicional para la categoría comercial e industrial 

por consumo eléctrico establecido en el artículo 62 de la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico. 

El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), se financiará con 

recursos del Presupuesto General del Estado, por lo que a partir de la expedición 

del presente Mandato, el Ministerio de Finanzas entregará al Fondo de 

Solidaridad, los recursos necesarios, de conformidad con los planes de inversión 

aprobados de conformidad con el procedimiento previsto en el Mandato No. 9. En 

los planes de inversión se incluirá el alumbrado público. 

Artículo 4.- Las empresas eléctricas de distribución y la Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG), tendrán jurisdicción 

coactiva para el cobro de acreencias relacionadas con la prestación del servicio 

de energía eléctrica, sin que sea necesaria, la prejudicialidad penal para su 

aplicación. 

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de las 

deudas a cargo de las empresas de distribución, transmisión y generación del 

Estado como resultante del proceso de liquidación del INECEL. 

Artículo 6.- Las empresas de generación, distribución y transmisión en las que el 

Estado ecuatoriano a través de sus distintas instituciones, gobiernos seccionales, 

organismos de desarrollo regional, tiene participación accionaria mayoritaria, 

extinguirán, eliminarán y/o darán de baja, todas las cuentas por cobrar y pagar de 

los siguientes rubros: compraventa de energía, peaje de transmisión y 

combustible destinado para generación, que existen entre esas empresas, así 

como los valores pendientes de pago por parte del Ministerio de Finanzas por 

concepto de déficit tarifario, calculado y reconocido en virtud de la aplicación de la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 

Registro Oficial No. 364 de 26 de septiembre de 2006, exclusivamente. 

Los valores correspondientes al déficit tarifario posteriores al determinado con la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 
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Registro Oficial No. 364 de 26 de septiembre de 2006, al reconocimiento de la 

tarifa de la dignidad y las asignaciones relacionadas con el FERUM, deberán 

continuar entregándose por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con los 

mecanismos existentes. 
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ANEXO 2: NORMATIVA VIGENTE PARA EL PROGRAMA 

DE ENERGIZACIÓN RURAL Y ELECTRIFICACIÓN 

URBANO MARGINAL 

Normativa Legal, aplicada al Programa de 
Energización Rural y Electrificación Urbano 

Marginal 

Artículos 
Relacionados 

Mandato Constituyente No. 9 1 

Mandato Constituyente No. 15 3 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico 37, 62, 63 

Reglamento para la Administración del Fondo de Electrificación Rural y 
Urbano Marginal, FERUM Todo el cuerpo legal 

Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico 75, 76, 77 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro de Servicio de 
Electricidad Todo el cuerpo legal 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación 
del Servicio de Energía Eléctrica 76, 77 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 3, 5, 14, 18, 19, 20, 
23, 41, 48 

Reglamento de Tarifas 5, 10, 17, 18, 24, 26 

Reglamento sobre el control de abusos de pensiones monopólicas en 
las actividades del Sector Eléctrico 3, 22 

Regulación No. CONELEC 008/08: Procedimientos para presentar, 
calificar y aprobar los proyectos a financiarse con recursos del FERUM Todo el cuerpo legal 

Regulación No. CONELEC 013/08: Regulación complementaria No.1 
para la aplicación del mandato constituyente No.15 Capítulo VIII 

Regulación No. CONELEC 003/09: Alta Prioridad para el Sector 
Eléctrico. Proyectos ubicados en Áreas Protegidas 5, 6, 7, 8, 9 

Regulación No. CONELEC 005/09: Procedimiento para el seguimiento 
y evaluación de los planes de inversión de las entidades de 
distribución de energía eléctrica. 

Todo el cuerpo legal 
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Regulación No. CONELEC 002/10: Regulación sobre distancias de 
seguridad. Todo el cuerpo legal 

Regulación No. CONELEC 006/10: Declaratoria de Alta Prioridad para 
el Sector Eléctrico. Proyectos ubicados en Áreas Protegidas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Regulación No. CONELEC 001/11: Aplicación de las Exoneraciones 
consideradas en la Ley del Anciano y Ley que favorece a la Población 
y Sectores Turísticos, Artesanal, Comercial, Agrícola, Avícola, 
Pecuario y Ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán 
Tungurahua. 

Todo el cuerpo legal 

Regulación No. CONELEC 004/11: Tratamiento para la energía 
producida con Recursos Energéticos Renovables No Convencionales Todo el cuerpo legal 

Regulación Complementaria No. 2 para la aplicación del Mandato No. 
15 Todo el cuerpo legal 

Regulación No. CONELEC 007/11: Modelo de contrato para la 
prestación del suministro de servicio público de energía eléctrica a los 
consumidores 

3, 4 

Regulación No. CONELEC 008/11: Presentación del Servicio de 
Alumbrado Público General Todo el cuerpo legal 

Metodologías de Presentación y seguimiento de los Programas de 
Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal Todo el cuerpo legal 
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ANEXO 3: MATRIZ DE INGRESO DE DATOS DE LOS 

PROYECTOS 

1. DISTRIBUIDORA 

NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA 

 

2. PROYECTO 

No. NOMBRE DEL PROYECTO 
PROGRAMA DE 

INVERSIÓN 
ARRASTRE 

PROGRAMA 
ANTERIOR 

ORDEN DE 
PRIORIZACION 

 

3. UBICACIÓN 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
COORDENADA  

X 
COORDENADA 

 Y 
DATUM ZONA GEOGRÁFICA 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 

ETAPA FUNCIONAL ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
Vcs 
(#) 

Vss 
(#) 

Vtot 
(#) 

AT 
(kV)  

AT 
(km) 

MT 
(kV) 

MT 
(km) 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 

BT 
(km) 

Trafos 
(#) 

Trafos 
(kVA) 

Renovable 
Tipo 

Renovable 
(kW) 

Luminarias 
(#) 

Luminarias 
(kW) 

Acometidas 
(#) 

Medidores 
(#) 

El 
proyecto 
requiere 
licencia 

ambiental? 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
aprobado 
(Plan de 
Manejo 

Ambiental) 

Auditoria 
Ambiental 
aprobada 
(Plan de 

Acción y/o 
Plan de 
Manejo 

Ambiental) 
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5. INDICADORES ECONÓMICOS 

VAN TIR BENEFICIO/COSTO 

 

6. INDICADORES DE CALIDAD 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 
TÉCNICO 

CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL 

Nivel de voltaje 
base 

Nivel de voltaje 
esperado 

FMIK TTIK 
Número de facturas ajustadas -

error en la lectura- Fa  
Número de facturas 

emitidas Ne 
PEF base  PEF esperado 

 

7. INDICADORES PÉRDIDAS 

Incremento de energía facturada (kWh) por reducción de pérdidas (%) De reducción de pérdidas 

 

8. INDICADORES COBERTURA 

% de Cobertura base 
% de Cobertura 

esperado 

 

9. INDICADORES DE CALIDAD DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 

% acción sobre el 
cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental 

% acción sobre el 
cumplimiento del Plan 

de Acción 

% de disminución de 
hallazgos (No 

Conformidades) 

 

10. CRONOGRAMA ANUAL DE INVERSIONES 2013 – 2022 

2013 
(USD) 

2014 
(USD) 

2015 
(USD) 

2016 
(USD) 

2017 
(USD) 

2018 
(USD) 

2019 
(USD) 

2020 
(USD) 

2021 
(USD) 

2022 
(USD) 
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11. CRONOGRAMA MENSUAL PLANIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2013 

ENERO 
(USD) 

FEBRERO 
(USD) 

MARZO 
(USD) 

ABRIL    
(USD) 

MAYO    
(USD) 

JUNIO  
(USD) 

JULIO 
(USD) 

AGOSTO 
(USD) 

SEPTIEMBRE 
(USD) 

OCTUBRE 
(USD) 

NOVIEMBRE 
(USD) 

DICIEMBRE 
(USD) 

 

12. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PLANIFICADO AÑO 2013 

ENERO 
(USD) 

FEBRERO 
(USD) 

MARZO 
(USD) 

ABRIL 
(USD) 

MAYO 
(USD) 

JUNIO 
(USD) 

JULIO 
(USD) 

AGOSTO 
(USD) 

SEPTIEMBRE 
(USD) 

OCTUBRE 
(USD) 

NOVIEMBRE 
(USD) 

DICIEMBRE 
(USD) 

 

13. INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS 

Estudios 
(USD) 

LS 
(USD) 

S/E 
(USD) 

CP 
(USD) 

TD 
(USD) 

RS 
(USD) 

AP 
(USD) 

AC 
(USD) 

ME 
(USD) 

 

13. INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS 

Energia 
Renovable 

(USD) 

Inmuebles 
(USD) 

Muebles 
(USD) 

Sistemas de 
información 

(SIGDE) 
(USD) 

Equipos de 
hadware y 
Software 

(USD) 

Herramientas 
(USD) 

Vehículos 
(USD) 

Manejo 
Socio-

ambiental 
(USD) 

Marketing y 
publicidad 

(USD) 

Capacitación 
(USD) 

 

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PGE 
(USD) 

FONDO DE REPOSICIÓN 
(USD) 

OTROS 
(USD) 

DEFINIR 
FUENTE 
OTROS 

TOTAL 
(USD) 

 

15. REVISIÓN MEMORIA TÉCNICA 

Memoria técnica o 
detalle del proyecto 

(si/no) 

Presupuesto 
(si/no) 

Lista de 
materiales  

(si/no) 

Planos 
(si/no) 
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16. CONTRIBUCIÓN 

SALUD EDUCACIÓN 

 

17. OBSERVACIONES 
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ANEXO 4: FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
 

Nombre del Proyecto:  Código 

Provincia:  
Cantón:  
Parroquia:   
Auspiciado por: Consejo Provincial de (especificar): � 

Municipio de (especificar): � 
Junta Parroquial de(especificar): � 
Empresa Distribuidora(especificar): � 
Otros(especificar): � 

Categoría del Proyecto Construcción � Ampliación � 
Mejoramiento � Otros(especificar): � 

Población Beneficiada: Entre 0 y1000 � Entre1001y5000 � Másde5001 � 
 
 

1.1 GESTIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO  
 

 
Acción  

Entidad  

 
Tuvo la idea del 

proyecto  

Tomó la 
Decisión de 

apoyar el 
proyecto  

 
Presentó la 

solicitud  

Consejo Provincial de (especificar):  � � � 
Municipio de (especificar):  � � � 
Junta Parroquial de (especificar)  � � � 
Emp.. Distribuidora de (especificar):  � � � 
Comunidad:  � � � 
Otros(especificar):  � � � 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  
 

1.2.1 LOCALIZACIÓN 
 

Coordenadas Geodésicas � Locales � 
Longitud  
Latitud  

Localización geográfica: Sierra � Costa � 
Oriente � Galápagos � 

La zona del proyecto es: Rural � Urbano - Marginal � 
Localización del proyecto El proyecto se ubica en 

Terrenos públicos � Terrenos privados � 
Terrenos comunales � 
El proyecto se ubica en/o atraviesa: 
Asentamientos humanos � Áreas Agrícolas o 

Ganaderas 
� 

Bosques naturales � Bosques artificiales � 
Áreas protegidas � Cauces naturales � 
Zonas de potencial turístico � Zonas escénicas únicas � 
Zonas de valor histórico � Zonas arqueológicas � 
Zonas de valor cultural � Nacimientos de ríos � 
Humedales(pantanos) � Áreas sensibles 

(especificar): 
� 

Altitud promedio del 

Sitio del proyecto 

Hasta1.000m. � Entre1.001y2.000m. � 
Entre2.001m.y3.000m. � Másde3.001m. � 

 
 
 

1.2.3 CLIMA  
 

Temperatura Alta La zona se caracteriza por temperaturas 
medias mayora 25OC 

� 

Templada: La zona se caracteriza por temperaturas 
medias entre10y25OC 

� 

Baja: La zona se caracteriza por temperaturas 
medias menor a 10OC 

� 

Precipitaciones Altas Las lluvias en la zona son fuertes y constantes � 
Medias Las lluvias en la zona son más bien 

Esporádicas 
� 

Bajas Casi no llueve en la zona � 
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1.2.4 AIRE 
 

Recirculación Muy buena La zona se caracteriza por una buena 
Re-circulación. Existen constantemente 
vientos que renuevan la capa de aire 

� 

Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas 
Épocas y por lo general son escasos. 

� 

Mala Casi no hay recirculación del aire. Los 
Vientos son tenues y muy escasos. 

� 

Calidad Muy buena El aire se puede decir que es puro. No 
Existen fuentes contaminantes 
significativas que lo alteren. 

� 

 Buena El aire, si bien es todavía respirable, presenta 
Olores que desaparecen en alguna época. Se 
verifican irritaciones en los ojos y molestias 
leves en la garganta. 

� 

Mala El aire ha sido contaminado. Se presentan 
Constantemente enfermedades bronquio- 
respiratorias. Se verifica irritación en las 
mucosas y en ojos y garganta. 

� 

Ruido Ruidosa La zona presenta niveles de ruidos que 
Molestan a los habitantes, ya sea por su  
intensidad o por su frecuencia. Aparecen 
síntomas de sordera o de irritabilidad de los 
habitantes. 

� 

Tolerable Los niveles de ruido, si bien son altos, son 
tolerables. No existen mayores molestias 
para los usuarios. 

� 

Baja La zona presenta niveles muy bajos de ruido. 
No existen molestias y por el contrario la 
zona transmite calma y sosiego. 

� 

 

1.2.5 ORGANIZACIÓN COMUNAL 
 

Forma de organización de 
la comunidad 

Primer grado Comunal, barrial � 
Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas � 
Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de 

Organizaciones 
� 

 

 
 

1.2.6  AFECTACIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

Significancia de Impactos 
Socioambientales: 

Impactos socio ambientales no significativos � 
Impactos socio ambientales poco significativos o de fácil 
Remediación 

� 

Impactos socio ambientales significativos que requerirán la 
Aplicación de medidas complejas 

� 
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ANEXO 5: MEMORIA TÉCNICA DE LA COMUNIDAD 

QUINCHUCAJAS 

- Demanda Máxima Unitaria: 

La comunidad en estudio se encuentra en la zona rural, y según el levantamiento 

socio económico, la población es considerada como usuarios Tipo “E”. 

Se diseña un estudio para establecer los valores de demanda máxima unitaria y de 

demanda total diversificada, actual y proyectada para un periodo de 10 años; a 

continuación  se indica el cálculo realizado: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   QUINCHUCAJAS

LOCALIZACION:  PROVINCIA PICHINCHA, CANTON CAYAMBE, PARROQUIA CANGAHUA

USUARIO TIPO:  "E"

      APARATOS  ELECTRICOS POTENCIA FFUn C I R FSn D M U

DESCRIPCIÓN CANT. (W)   (%)      (W)    (%) (W)

1 PUNTOS DE ALUMBRADO 4 100 100 400,0     60 240,0       
2 SALIDA DE TOMACORRIENTE 4 100 65 260,0     60 156,0       
3 RADIO 1 100 50 50,0      50 25,0         
4 PLANCHA 1 600 60 360,0     50 180,0       
5 TELEVISOR 1 250 80 100,0     60 60,0         
6 NEVERA 1 300 80 240,0     80 192,0       

TOTAL: 1.410,0  853,0       

F.P.                        : 0,95    FDM: 0,60 =709/1.170
DMU(KVA)              : 0,90    (KVA) =709/0,95/1000

TASA DE CRECIMIENTO ANNUAL TI (%): 2,00    (%)
DMUp(KVA)            : 1,09    (KVA) =0,75*(1+3,50/100)^10

RENG.

 

PARAMETROS DE DISEÑO PLANILLA PARA LA 
DETERMINACION DE LAS DEMANDAS 

UNITARIAS DE DISEÑO
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De lo que se puede concluir que se tiene una demanda unitaria de diseño estimada 

de 1.09 kVA. 

Donde: 

FFUn (%): Factor de frecuencia de uso de la carga individual, este determina la 

incidencia en porcentaje de la carga correspondiente al consumidor; este será 

determinado para cada una de las cargas instaladas en función del número de 

usuarios que se considera que disponen del equipo correspondiente. 

CIR (W): Carga instalada por consumidor representativo; este se puede obtener de la 

expresión: 

 

Pn: Potencia o carga nominal de los artefactos individuales 

FSn (%): Factor de simultaneidad para la carga individual 

DMU: Demanda máxima Unitaria; que es el valor máximo de la potencia que en un 

intervalo de tiempo de 15 minutos es requerida de la red por el consumidor. 

En la siguiente tabla se muestra el número de clientes a atender y su tasa de 

crecimiento anual: 

Número de Clientes 

Tipo 

Viviendas Con 
Servicio Sin 

Cambios 
(VCS) 

Viviendas Sin 
Servicio 
(VSS) 

Viviendas Con 
Mejora (VSM) 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Residencial  80  2.0% 

Comercial     1.0% 

Pequeña Industria       0.5% 

Carga Especial      0.5% 

Subtotal  80  N/A 
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- Centros de transformación: 

Para establecer la capacidad del transformador de distribución correspondiente a 

cada uno de los centros de transformación, se determina la Demanda de Diseño 

(DD), que depende del número y tipo de usuarios alimentados a partir del mismo. La 

capacidad del transformador requerida, viene dada por la expresión: 

 

Siendo, DD la demanda de diseño, (%) el porcentaje de acuerdo al tipo de usuario y 

DMe la demanda máxima correspondiente a cargas especiales5, en caso de existir. 

El porcentaje para el tipo de usuario “E” es del 70%. 

Para nuestro ejemplo se va a instalar 5 transformadores: 2 de 10 kVA y 3 de 5 kVA; y 

se instalarán sobre postes de hormigón circular, en estructuras de hierro 

galvanizado. 

- Estructuras de soporte 

Las estructuras de soporte para el montaje de líneas y redes aéreas son de hierro 

galvanizado en caliente y están de acuerdo a lo establecido en las normas de 

electrificación rural de la Empresa Eléctrica Quito. 

- Equipos y Materiales: 

Los equipos y materiales específicos, son aquellos normalizados para electrificación 

rural por la Empresa Eléctrica Quito y requeridos para el montaje y puesta en servicio 

de las líneas y redes de distribución eléctrica de estos sectores rurales. 

- Luminarias, Acometidas y Medidores: 

                                            
5 Las cargas especiales consideradas, de acuerdo a la inspección realizada, se refieren a la 
posibilidad de que los pobladores de la zona, una vez que dispongan del servicio de energía eléctrica, 
emprendan procesos productivos como pueden ser: talleres artesanales, de carpintería, cuartos fríos 
para preservación y comercialización de productos. 
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Se ha considerado en el diseño luminarias de vapor de sodio de alta presión de 100 

W, en postes que se encuentran cerca de los usuarios. 

Se utilizarán 52 postes de hormigón, distribuidos en toda la comunidad.  

En cuanto  a las acometidas y medidores se ha seleccionado el tipo anti hurto para 

ser más seguras para la comercialización. 

- Mano de Obra: 

Desglose del presupuesto: 

Postes: USD  13377.8 

Transformadores: USD  5912.64 

Conductores: USD  8250.15 
Alumbrado 
Público: USD  2152.92 

Acometidas: USD  3360 

Medidores: USD  2240 

Administración: USD  7844.09 

 

- Lista de Materiales: 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de los materiales utilizados en el 

proyecto: 
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- Cálculos de caída de voltaje: 

El diseño se efectuó en base a la información tomada del estudio de campo, se 

utilizó el programa DISREQ de la Empresa Eléctrica Quito para el cálculo y análisis 

de resultados, los mismos que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

E

1,1

240/120 V. No. FASES: 2 1 Y 2

3,50%

DEMANDA

NUME KVA_M

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 49,72 3 2,46 AS2X1/0(2) 431 122,44 0,28 0,28

1_2 50,49 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 90,31 0,20 0,49

0_3 50,66 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 55,73 0,12 0,12

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT-01-5 KVA

TIPO INSTALACION:  AEREA

TENSION:

LIMITE CAIDA TENSION:

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION

COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

PROYECTO: CHUQUIMARCA - I ETAPA

KVA_M
DV (%)

TIPO USUARIO:

DMUp(KVA):

CIRCUITO No:

MATERIAL CONDUCTOR:              ASC

ESQUEMA:

No. PROY.: FPV-RD-10-195

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO
KVA_d CALIBRE KVA (LT)

0

1

2

3
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E

1,1

240/120 V. No. FASES: 2 1 Y 2

3,50%

DEMANDA

NUME KVA_M

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 49,85 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,16 0,20 0,20

0_2 49,76 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,00 0,20 0,20

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT-02-5 KVA

TIPO INSTALACION:  AEREA

TENSION:

LIMITE CAIDA TENSION:

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION

COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

PROYECTO: QUINCHUCAJAS - I ETAPA

KVA_M
DV (%)

TIPO USUARIO:

DMUp(KVA):

CIRCUITO No:

MATERIAL CONDUCTOR:              ASC

ESQUEMA:

No. PROY.: FPV-RD-10-195

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO
KVA_d CALIBRE KVA (LT)

0
1

2

 

E

1,1

240/120 V. No. FASES: 2 1 Y 2

3,50%

DEMANDA

NUME KVA_M

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 50,18 3 2,46 AS2X1/0(2) 431 123,58 0,28 0,28

1_2 50,25 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,88 0,20 0,49

2_3 50,20 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 55,22 0,12 0,62

0_4 49,95 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 54,95 0,12 0,12

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT-03-5 KVA

TIPO INSTALACION:  AEREA

TENSION:

LIMITE CAIDA TENSION:

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION

COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

PROYECTO: QUINCHUCAJAS - I ETAPA

KVA_M
DV (%)

TIPO USUARIO:

DMUp(KVA):

CIRCUITO No:

MATERIAL CONDUCTOR:              ASC

ESQUEMA:

No. PROY.: FPV-RD-10-195

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO
KVA_d CALIBRE KVA (LT)

0

1

2

3

4
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E

1,1

240/120 V. No. FASES: 2 1 Y 2

3,50%

DEMANDA

NUME KVA_M

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 50,77 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 90,81 0,21 0,21

1_2 50,28 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 55,31 0,12 0,33

2_3 50,05 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 55,06 0,12 0,46

0_4 50,08 3 2,46 AS2X1/0(2) 431 123,33 0,28 0,28

4_5 50,18 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,75 0,20 0,49

5_6 49,95 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 54,95 0,12 0,62

CENTRO DE TRANSFORMACION: CT-04-10 KVA

TIPO INSTALACION:  AEREA

TENSION:

LIMITE CAIDA TENSION:

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION

COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

PROYECTO: QUINCHUCAJAS - I ETAPA

KVA_M
DV (%)

TIPO USUARIO:

DMUp(KVA):

CIRCUITO No:

MATERIAL CONDUCTOR:              ASC

ESQUEMA:

No. PROY.: FPV-RD-10-195

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO
KVA_d CALIBRE KVA (LT)

0

1

2

3

4

5

6

 

E

1,1

240/120 V. No. FASES: 2 1 Y 2

3,50%

DEMANDA

NUME KVA_M

DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL

0_1 50,10 4 3,12 AS2X1/0(2) 431 156,34 0,36 0,36

1_2 50,41 3 2,46 AS2X1/0(2) 431 124,14 0,28 0,65

2_3 50,19 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,77 0,20 0,85

3_4 49,93 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 89,31 0,20 1,06

0_5 50,93 3 2,46 AS2X1/0(2) 431 125,42 0,29 0,29

5_6 49,75 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 54,73 0,12 0,41

5_7 50,64 2 1,79 AS2X1/0(2) 431 90,58 0,21 0,50

7_8 49,23 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 54,15 0,12 0,62

8_9 50,76 1 1,10 AS2X1/0(2) 431 55,84 0,12 0,75

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M

DV (%)

TIPO USUARIO:

DMUp(KVA):

CIRCUITO No:

MATERIAL CONDUCTOR:              ASC

ESQUEMA:

No. PROY.: PFV-RD-10-195

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION

COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS

PROYECTO: QUINCHUCAJAS - I ETAPA+ CENTRO DE TRANSFORMACION: CT-05-10 KVA

TIPO INSTALACION:  AEREA

TENSION:

LIMITE CAIDA TENSION:

0

1

2

3

4

5
6

7
8

9
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- Resumen de Datos Técnicos del Proyecto: 
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ANEXO 6: ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Para el ejemplo, se realizará con 4 proyectos de la Empresa Eléctrica Quito: 

- San Luis de Quinchucajas 

- Subdivisión Espíritu Calderón 

- Paluco 

- Coop. 25 de Noviembre Cutuglahua 

  

 

  

 



    121 
 

 

Y el orden de priorización queda de la siguiente manera: 

 

Como se puede observar la Coop. 25 de Noviembre Cutuglahua, tiene mayor 

priorización (12,90%), por lo que para este ejemplo, éste proyecto sería el primero en 

ser construido. 

  


