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ESTUDIO D"L PIAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

INFORME D5 ACTIVIDAD!-S Octubre, 18 de 1.976

1. . Antecedentes

Con Memorándum N- 10489 del 24 de Junio de 1.976, el
Gerente General de INECEL pone a consideración del
Directorio de INECEL los pasos que deberán darse pa-
ra realisar un Plan Nacional de Electrificación Rural
-cuyas obras en un alto porcentaje servirán para "lle-
var la energía a núcleos humanos carentes de oportuni-
dades y medios para incorporarse al sistema económico
nacional, realización que se la llevará en un criterio
puramente social, sin ningún atractivo económico inme-
diato.

El Directorio en sesión del 24 de Junio de 1,976 apro-
bó el programa encargado a la División de Planifica-
clón la ejecución del Plan y les trabajos adiciona-
les necesarios en orden a la presentación de la soli-
citud de crédito a las entidades financieras del exte-
rior.

2. Objetivos

El trabajo tiene como objeto; f

- 1. Elaboración de un Plan Nacional de Electrificación
Rural ejecutable a corto plazo y que considerando
todos los factoressoclo - económicos institucio-
nales y técnicos incorpore al servicio eléctrico
a un gran conglomerado campesino (rural) que ac-
tualmente está marginando del sector.

2. Elaboración de una solicitud de crédito a entida-
des internacionales de financiaraiento para cubrir
los costos de la ejedición del Plan v

3. Elaborar documentos de trabajo que presentaría
nuestro país en la séptima reunión de la Comisión
Latinoamericana de Electrificación Rural (CLEPv.)
que se realizaría en Septiembre de 1.977 en Quito.
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El Plan Nacional de Electrificación Rural requiere de
un análisis profundo de las disponibilidades existen-
tes en los aspectos técnicos, administrativos y finan-
cieros tanto de INECEL como de las Empresas asociadas;
de un análisis detallado de las características socia-
les, económicas, de infraestructura y de interés de las
zonas rurales para determinar prioridades y definir
subproyectos; y finalmente de un análisis completo de
la parte técnica de las obras para definir con el cri-
terio costo - beneficio las necesidades de inversión
y las rentabilidades"de los subproyectos.

Las instituciones de crédito exigen que se haga un es-
tudio de la base financiera y política tarifaria, de

, los aspectos institucionales y administrativos y la
factibilidad técnica.

Para la reunión de la CLER se presentarla a más de
un plan concreto de.electrificación rural documentos
con resultados de los análisis socio - económicos,
las experiencias de electrificación rural, criterios
seguidos para los análisis económicos, soluciones a'
los problemas técnicos, etc.

3. . Organización del Grupo de. Trabajo

Considerando la necesidad de integrar rápidamente los
grupos de trabajo, la División de Planificación inicia
conversaciones a fines del mes de Julio y durante el
mes de Agosto con las Escuelas Politécnicas de Quito y
Guayaquil, para poder contar con un apoyo de personal
y facilidades físicas que,permitan realizar los traba-
jos propuestos* Después de dichas conversaciones se
creyó oportuno crear dos grupos de ti'abajo: uno de la
Sierra con sede en la Escuela Politécnica Nacional y
otro en la Costa con sede en la Escuela Politécnica del
Litoral*

La Escuela politécnica Nacional mediante ofició del
Rectorado H- 76 - 1361 del 24 de Septiembre de 1.976. .
aceptó formalmente colaborar con INECEL en la realiza-
ción de los trabajos previamente .anotados dándose de
este modo un paso importante en la conformación del gru-
po de trabajo para las Provincias de la Sierra y Orien-
te Ecuatorianos.

.

Del mismo modo la Escuela Politécnica del Litoral me-
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diante oficio R - 541 del 22 de Septiembre de 1.976,
-conformó también su participación efectiva en oL Pro-
yecto.

Los grupos de trabajo de la Sierra y la Costa se inte-
gran a través de un Comisé coordinador nacional presi-
dido por el Jefe de la División de Planificación de
INECEL según se puede ver en el Organigrama del Anexo
N- 1.

Los grupos cíe trabajo contarán con personal de recono-
cida capacidad designados por las Escuelas Politécni-
cas, por el'Instituto Ecuatoriano de Electrificación
_(INECEL), o contratados especialmente de acuerdo con
las necesidades. Se espera que el personal de IKECEL
con bastante experiencia constituirá el eje funda-
mental de trabajo pues se requieren expertos en varias
disciplinas; técnicas, tarifas, análisis económicos,
análisis institucionales, etc.

Actualmente el personal de INECEL designado es bastan-
te limitado pues está solamente un Ingeniero asignado
por Planificación,

El trabajo requiere, (está en el organigrama Anexo N- 1)
de la contratación de asesores nacionales y extranje-
ros con amplia experiencia en. electrificación rural
especialmente para brindar asesoría en la parte técni-
ca y en. la parte económico - financiero.

Este aspecto de suma urgencia, no está concretado' to-
davía.

L3 actividad de los grupos estará limitada por la falta
de personal, la falta de agilidad administrativa, la
disponibilidad de recursos económicos y por la rapidez
con que se tomen las decisiones sobre las metas del tra-
bajo, las políticas de electrificación rural, etc.

Plan General do Trabajo

Con el objeto de iniciar la actividad en forma organi-
zada se elaboró a nivel de comité coordinador nacional
un Plan general de trabajo tomando como criterios bási-
cos las sugerencias del Sanco Mundial.
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Este Plan. General de Trabajo se adjunta en el Anexo
K- 2 Junto con un cronograma de trabajo estimativo.

Este Plan es el que se ha venido utilizando hasta la
presente fecha.

5* Actividades desarrolladas

* .̂l Grupo de la Sierra

Este grupo se organizó para trabajar desde "el día
/-•/:' 23 de_Agosto, habiendo cumplido con los trabajos

que se. exponen a continuación.

Se debe destacar que por razones organizativas y
de falta de recursos, la actividad no ha podido lie
gar más allá estimándose que en los próximos meses
el rendimiento será más alto.

5.1.1 Grupo técnico

Considerando, de acuerdo a nuestro plan ge-
neral de trabajo (Anexo H- 2), que la acti-
vidad debe enmarcarse dentro de cuatro áreas:
Aspectos técnicos, aspectos socio - económi-
cos, aspectos institucionales y aspectos e-
con&aico « financieros, se ha constituido un
grupo técnico para afrontar la primera parte
de las áreas tercera y cuarta.

Este grupo está actualmente constituido por
un coordinador, un ingeniero eléctrico de
tiempo completo, dos ingenieros eléctricos
a medio tiempo, un egresado a tiempo comple-
to y dos egresados a medio tiempo, haciendo
falta por lo rueños son ingenieros más a tiem-
po completo y dos egresados a tiempo completo.

La actividad desarrollada es la siguiente:
(los números entre paréntesis corresponden a
los capítulos del plan general de trabajo)

.(1.2) Estudio del área servida '

Ha sido necesario realisar una actualización
de los planos eléctricos de todos les siste-
mas regionales a nivel de provincia y a es-
cala 1:200.000 ya que la información que se



dispone de los distintos estudios de INECEL
y del Atlas Eléctrico Nacional es a menudo
contradictoria o inexacta. Están ya actua-
lizados los sistemas de toda la Sierra y
faltan solamente dos provincias del Orien-
te.

Hay que destacar que no existe suficiente y
precisa información cartográfica a nivel re-
gional lo que dificulta la labor, Han ser-
vido como referencia los planos del IGM y
las cartas censales.

Desgraciadamente, recién es una semana- en que
se cuenta con un dibujante para elaborar los
planos referenciales.

La actualización, en sitio deberá hacerse en
las próximas semanas, para lo cual se han
preparado, y están listos, formularios que
deberán llenarse en cada empresa. Estos
formularios sirvieron para hacer los análi-
sis de disponibilidad de energía, obras cons-
truidas y en proyectos inmediatos, caracte-
rísticas de todos los sistemas rurales exis-
tentes y los estudiados de mercado a nivel
regional y de subproyecto. Actualmente se
están llenando todos los datos existentes en
Quito.

(1.5) Se están determinando las normas apli-
cables a los sistemas de electrificación rural
para definir los criterios de calidad de los
sistemas, para esto se ha recopilado parte de
la información existente y se estudian los tra-
bajos hechos en el Sistema Centro Korte por u-
na Compañía Consultora. Este sistema y el Pi-
chincha, se lo están utilizando como referen-
cia pues,los datos están más al alcance de la
mano.

Además, se ha hecho una estimación preliminar
para el período 1.978 - 1.982 de -las obras que
se han identificado a nivel de empresas para
la electrificación rural. Esta estimación con-
templa la instalación de:

i



Generación térraica
Transformación
Subtransmisión
Líneas de 69 KV
Lineas de 46 KV
Lineas de 22 KV

. Lineas de 13.8 KV
Redes de Distribución

para todo el País.

Por razones de falta de personal y consulto-
res adecuados no se han iniciado los estudios
en el área económico - financiera.

Es necesario indicar que se tuvieron tres días
de trabajo a nivel del grupo con el señor Inge-
niero Claude Bessé, funcionario del Banco Mun-
dial, regalones que confirmaron nuestro plan
general de trabajo y establecieron pautas in-
portantes para la continuación de los. estudios.

5.1.2 Grupo Socio - económico

Consideraciones preliminares

A fin de enmarcar adecuadamente el proceso de
trabajo que ce ha llevado a cabo en el grupo
Socio - económico para el proyecto de Electri-
ficación Rural, es necesario señalar lo siguien-
te;

Con el fin de tener un documento - base de
referencia para los diversos grupos que tra-

. bajan en la Siei-ra y en la Costa^ se discu-
tió y se toinó, de acuerdo con el Coordinador
del Proyecto, Ing. Raúl 1-laldonado, el docu-
mento del Anexo $1- 2 como guía general.

Aprobado este "documento Gula General, pasa-
mos a señalar las diversas actividades que
este programa implica para su ejecución,des-
glosando las áreas diversas que de una u o-
tra manera se entrecruzan en el proyecto,pu-
dieudo señalarse las siguientes:

1, Área técnica



2. Área Socio - económica
3. Área Institucional: Administrativa
4* Área Económico - financiera

Detectadas estas áreas que abarcan la ejecu-
ción del proyecto» al grupo socio - económi-
co específicamente le corresponde el área 2 y
ciertos aspectos de la 3.

Situada la actividad especifica del grupo den-
tro'del programa, se pasó a determinar los cri-
terios básicos y los sectores de la investiga-
ción adecuados para el proyecto. A más de los
típicos criterios sociológicos, se tuvieron es-
-pecialmente presentes las recomendaciones que
para el sector se han dado en los diversos cer-
támenes de Electrificación Rural y el documen-
to ad hoc del Banco Mundial.

De la confrontación y análisis de esto.s distin-
tos criterios se deducen como los puntos bási-
cos sobre los que se tienen que trabajar en el
área socio - económica:

a) La Globalidad; o sea la integración de los
". .diversos programas que se plantean o.n el de

sarrollo del caiúpo. La consecuencia prác-
tica es la necesidad de investigar y coor-
nar este proyecto con los otros organismos
que se ocupan del agro ecuatoriano.

b) La productividad (o productibilidad) o sea
la consideración y evaluación de las diver~
sas regiones a ser servidas, de la capaci-
dad de integrarse a la producción nacional
y de integrar como insumo a la energía eléc
trica. Este criterio resulta primordial
para evaluar la rentabilidad del servicio
y proyectar la demanda. Factores que cons-
tituyen requerimientos decisivos para el
Banco. Como consecuencia práctica se plan
tea la de estudiar por todos los medios
las posibilidades de producción de las di-
versas regiones y la especificación de asas
actividades. A esto va encaminado el estu-
dio que se ha hecho del Censo Nacional y
la extracción de datas que se han solicita-
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do a la Oficina Nacional de Estadística.

Se prevée que este estudio requerifá en
algún momento la realización de encues-
tas en el mismo terreno, y; en el estu-
dió de los documentos que vamos consi-
guiendo, se tienen en vistas esta parte
del Programa.

c) Finalmente, pajecajunjagj^ir^mpo^anjtjft
la participación del usuario rural .,e.n la
"ejecución misma del Programa y, en el
proyecto, ce considerarán las diversas
posibilidades de participación campesina

' -'-•• <•:-— —que—pueden incidir en. los costos y el me-
jor aprovechamiento de la energía.

Estos criterios constituyen el eje central directivo de la in-
vestigación y del estudia del Proyecto, los que aportarán una
serie de datos y elementos de juicio para las alternativas £i- .
nancieras del Programa. •

Durante este escaso mes y medio de trabajo son éstos los prin-
cipios de metodología que se han puesto en práctica y que cons-
tituyen la razón de ser de las diversas actividades emprendidas
por el grupo.

ACTIVIDADES

1. COiTrAGTO COK LA PROBLEIIATICA

Teniendo en cuenta que los dos sociólogos a tiempo completo de-
bían afrontar por primera ves en su especialidad la problemáti-
ca de la Electrificación Rural, pareció fundamental, antes de
emprender el trabajo sistemáticamente y.para no desperdiciar
los primeros días del mas de Septiembre en los que todavía no
había comenzado a organizarse ni a estabilizarse la oficina, el

. que se pusieran en-contacto con. los aspectos propios de la Pro
blemática de Electrificación Rural por medio de la lectura y
estudio de los documentos de,los dos Symposiunx de Electrifica"
clon Rural y de'les documentos proporcionados por INECEL para
el efecto. Estos -primeros pasos exploratorios, además de po-
nerles en la pista del sentido del proyecto, han alimentado las
primeras reuniones del grupo y han servido para interiorizar
las orientaciones básicas. .Todo .esto facilitó el que el equi-
po se fuera identificando con el Documento Guia y la metodolo-
gía del trabajo.
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Durante este mismo periodo el Ingeniero Carrión, a tiempo com-
pleto, tuvo que dedicarse a agilitar la instalación y ocgani-
zación de las oficinas ya que en un comienzo todas estas acti-
vidades se desarrollaron en una pequefta oficina cedida por el
Departamento de Planificación. También se aprovechó este tiem-
po para ir enviando comunicaciones a diversos -organismos esta-
tales recabando la información de desarrollo rural que cada uno
de ellos estuviera emprendiendo o realizando.

Al señor .Rodrigo Arrobo, egresado a tiempo parcial, se le ha
encargado el que vaya preparando el estudio institucional en
la parte que corresponde a nuestra área. Antes de emprender
el trabajo exploratorio más específico en esta linea, el se-
ñor Arrobo participó eu la tocia de contacto con la problemá-
tica hecha por los sociólogos y conjuntamente con-el-señor
Ingeniero Carrión ayudaron a precisar ciertos elementos téc-
nicos indispensables para el trabajo en este campo. Luego se .
ha dedicado -al trabajo de reunión de datos y toma de contacto
con las diversas dcpaaUcn^iaü de TlíECSL que pueden proporcio™
nar elementos de juicio apropiados para este estudio. En es-
ta labor ha ayudado la experiencia y las gestiones del Inge-
niero Armando Hora que ha servido de enlace para todas estas
actividades.

Esta primera etapa dal equipo culmina con el planteamiento de
las tareas inmediatas a realizarse:

- Recolección de información socio - económica existente.
- Estudio de los sistemas regionales.

Recolección cíe datos

Para situar y evaluar socio - económicamente el sistema existen-
te .de Electrificación Rural en el país y el proyectado para los
próximos aüQG (Doc. de Trabajo 1.1 y 2.2) parece indispensable
establecer un juicio social y económico de las áreas actualmen-
te servicias o próximamente proyectadas. Con este fin se recurre
~a recopilar documentos y estudios y en especial las valiosas in-
formaciones estadísticas del último Censo líacional. Aprovechan-
do los pocas ejemplares publicados y estudiando las posibilida-
des de ciatos que iir.pl.ican tales publicaciones se prepara y pre-
senta un requerimiento de datos socio - económicos a la Oficina
do Censos Racionales tendientes a conseguir la información, nece-
saria para 658 parroquias rurales de la Sierra. Entregados los
requerimientos, debemos- ahora pasar a las negociaciones de tiem-
po y costo para programar esta información especifica pedida.
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Mientras ce defina y se posea esta información, el grupo se ha
consagrado a recabar informaciones de los. diversos organismos
que tienen que ver con la promoción rural. En esta labor se
lleva ya doce días de visitas a diversos organismos tratando de
aprovechar los estudios o proyectos existentes sobre las dis-
tintas regiones de la Sierra. Con anterioridad las visitas y

. solicitudes hablan sido ya tramitadas y se ha pasado ya a la
fase de contacto directo con las Instituciones y los persone-
.ros ad hoc. Cabe sin embargo notar que, a pesar de haber con
anterioridad hecho la.s gestiones a alto nivel, nos encontramos
con que nuestro personal debe hacer varias visitas a un mismo
organismo hasta lograr obtener algún dato interesante y encon-
trar a. la persona clave y que pueda orientarnos en la investí"
gación respectiva. En consecuencia, esta labor va resultando .
larga" y -aparentemente ineficaz.

En el caco de la Junta Nacional de Planificación, los contac-
tos se hicieron por medio del mismo jefe delProyecto. y coa
una reunión conjunta de. los jefes de grupo y aun así el soció-
logo ha tenido que realizar ya varias visitas a este organis-
mo, buscando en los distintos departamentos informac.ion.es vá-
lidas para nuestros objetivos.

i

Se ha visto ya:

Banco Nacional de Fomento
•CENDES
Predesur
BSERIU
MOP
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Geográfico Militar
lEFxAC

En algunos casos corno en Predesur hemos ido obteniendo rnuy va-
liosos informes que pueden, incluso, acortar y facilitar la e-
laboración del Proyecto.

Teniendo en cuenta estas dificultades, deberemos prolongar el
tiempo señalado para estas informaciones y proyectos parciales
de desarrollo, ya que es vital para el Proyecto integrar esos
dlveruos subproyectos al programa conjunto de desarrollo.

Simultáneamente con esta actividad, el grupo se ha dedicado a
otra de las actividades programadas y que__encaniina a la prepa-
ración de los subproycctos regionales: el estudio de la em-
presas regionales.



ESTUDIO DS LOS SISTEMAS REGIONALES

En principio, podríamos advertir la existencia de tres instancias
en los programas de electrificación de las zonas rurales, que o-
bligarían a la división de tareas y responsabilidades entre los
sectores que llevarían adelante tales programas,

1. La provisión de directivas generales y reglas de aplicación
para las políticas financieras y tarifarias; los criterios
a ser usados para la selección y estimación de los proyec-
tos y la coordinación con"otros proyectos de infraestructu-
ra rural que se lleven adelante.

2. La Ejecución de las obras; diseflo y construcción; toma de
decisiones sobre la calidad de servicio a entregarse a ÍOG
abonados rurales; el mantenimiento de los equipos e insta-
laciones; el aprovicionamiento de equipos y materiales, la
contratación da personal; el manejo de la contabilidad y de
la documentación, normalización para el diseño y construc-
ción, ir.tarcambio de ideas sobre las experiencias y prorao-
ción de los usos de la electricidad entre áreas; asesora-
micnto y supervisión; capacitación de personal,

3. Facturación localizada en los centros de consumo; reporte
de problemas relativos a cortes de energía, necesidades de
mantenimiento, atención a quejas de los consumidores, ̂ ccn-
tacto can pobladores para conexiones de futuros consumido-
res; identificación de áreas a ser servidas; expansión del
servicio y promoción para aumento de la demanda, y una me-
jor utilización de la infraestructura creada.

De acuerdp a lo señalado tendríamos que diferenciar aquello que
correspondería a INSCEL y a las Empresas Eléctricas, teniendo
presente aquello de que es atribución privativa del Estado - e-
jercida a través de HÍEGEL - la generación, transmisión, distri-
bución y comercialización de energía eléctrica, tareas que pue-
den cumplirse también mediante contratos de prestación de servi-
cios. .

Afirmamos que si bien está definido qué las Empresas Eléctricas
harán electrificación rural en las arcas de concesión respecti-
vas, faltan precisar el nivel de participación que corresponde a •
cada una de las Empresas Eléctricas en tanto se constituyan en
forreas de descentralización administrativa y tdc.nica de las fun-
ciones y actividades que le corresponden. ia INECEL en e.l preceso,
aclarando que se habla de Empresas Eléctricas hasta tanto se
constituyan ciectivauentc los Sistemas Regionales que se supone



van ha aboorvcr a las Empresas localizadas eu determinada área, lo
que conlleva una redefinicxón du las tareas a cumplirse en función
del Sisteroa Nacional Interconectado y de los Sistemas Regionales.

Así hemos obtenido las lineas generales para el trabajo realizado
hasta la presente fecha en esta área.

Tratamos primeramente de hacer un diagnóstico de la situación ac-
tual, de las Empresas Eléctricas» sus perspectivas de crecimiento
y su situación cuando se hagan realidad los Sistemas Regionales.

Esto incluiría el estudio de la Organización de las Empresas Eléc-
tricas y de las Cooperativas de Electrificación Rural existentes.
La.determinación de las funciones técnico - administrativas de
las Empresas en relación con los Sistemas Regionales en proyecto
de creación; estudio de las experiencias de electrificación rural
que presenten las empresas, y una evaluación de los mismos.

En otra fase del estudio se estudiará la organización da los Sis-
teriias Eléctricos Regicnales; sus tareas específicas cuando entre
en operación el Sistema Nacional Interconectado, especialmente en^
referencia a comercialización de la energía.

Luego un estudio del Sistema nacional Interconectado: plan de o-
peración del sistema, determinación de las obras en ejecución y a
ejecutarse; determinación de las metas fijadas dentro de la inte-
gración eléctrica nacional; las funciones de IHECEL relativas a o-
peración administrativa y técnica del Sistema nacional Interconec-
tado; establecimiento de los contratos de prestación de servicios
para la delegación de funciones dentro de la operación del mencio-
nado Sistema Nacional Interconectado. :

Este estudio preliminar nos permitirá llegar a una redefinición de
las tareas y responsabilidades y su forma de distribución entre
quienes van ha hacer electrificación rural en el país. Un primer
intento de adecuación institucional y administrativa para tal pro-
pósito saldrá luego de esto.

Para enfrentar este problema, encuanto a la mecánica de trabajo
mismo, se ha previsto hasta el Momento la provisión de informa-
ción en.ba::e a dos fuentes principales: la documentación que pao
da cor disponible y que tonga relación con lo propuesto'; y entre-
vistas a los personeros íle las Impresas Eléctricas.

La parte referente a la documentación, será cubierta fundamental-
mente en esta ciudad, en las Oficinas de IHECEL. Para ello se ha
tenido una entrevista preliminar con el ingeniero Armando Nora
para una mejor ubicación en el problema, y una primera selección
de la información a obtenerse. Así. se ha planteado, para iniciar
el estudio de las EMpresas, el disponer de:



- Estatutos da las Empresas Eléctricas del país* /

- Estatutos de las Cooperativas de Electrificación. Rural./

Contactos de prestación, de servicios para generación, transmisión,
.distribución, y/o comercialización de energía eléctrica, que se han
suscrito con. las diferentes Empresas Eléctricas del pais, de acuer
do a las atribuciones que a INECEL le confiere la Ley Básica de E5
lectrifícación.

Bases Generales de dichos contratos de prestación de servicios, de
. acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del Artículo 5 de la Ley /
Básica de Electrificación.

- Reglamento Especial para la constitución de las Empresas Regionales,
de que se habla en el Articulo 30 de la Ley Básica de Electrifica-
ción,

- Reglamento de Acometidas y Normas de Servicios Eléctricos»/

- :Un Resuman del Balance General de cada Empresa,

El monto de jo recaudado por cada Empresa Eléctrica, por concepto
del Fondo ua Desarrollo de la Electrificación Ruralj

- Las inversiones efectuadas por las Empresas de acuerdo a lo que se
dispone en el Decreto 1-1- 319,, publicado en el Registro Oficial N-
281 del 6 de Abril cíe 1-973. \ '

De igual manera, se ha solicitado en la presente semana información
relativa al Plan de Operación del Sistema Nacional ínterconectado, a
su situación actual, obras en ejecución, responsabilidades relativas
a la operación técnica y administrativa; a loo Sistemas Regionales y
su relación futura con el Sistema Nacional Interconectado en. cuanto
a su participación técnica y administrativa en su operación; a INECEL
en tanto tiene a su cargo toda la industria eléctrica, especialmente
en referencia a política tarifaria, regulación del sector eléctrico,
concesión de servicio, atribuciones, su participación operativa y ad-
ministrativa en el Si a teína Nacional Interconectado.

En este contexto; y de acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Ru
ral que guía al trabajo, so estudiará lo relativo a los centros de ca-
pacitación y a la participación -de las universidades y escuelas poli-
técnicas en la preparación de personal idóneo para la ejecución de
los programas y su posterior funcionamiento*

Las entrevistas que se han previsto realizar con los personaros de las
Empresas Eléctricas, en lo que concierne a este grupo, versarán sobre
tercas generales que coadyuven en el diagnóstico de la situación actual
de las empreñas, y en la evaluación do la.experiencia sobre Electrifi-
cación Rural que tengan las Empresas.
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Por rabones de cercanía y facilidades de acceso se ha comenzado con
el Sistema Regional Centro Horte y con la Empresa Eléctrica Quito.
Esperamos la coafección de los mapas de cada sistema regional para
la imprescindible ubicación geográfica y las referencias de distan-
cias para ir localizando áreas, programas y posibles puntos de avan
ce del proyecto.

Con este estudio preliminar de .la Empresa y de la región servida se
pretende sacar el máximo provecho de las entrevistas con cada una de
las empresas capitalizando las variadas experiencias que puedan te-
ner en este aspecto. En esta labor la ayuda que pueda prestarnos el
ingeniero Armando llora la consideramos importante y ya hemos inicia-
do los contactos que posibiliten en el futuro una mas estrecha coo-
peración. Asi mismo hemos iniciado los contactos con el ingeniero
Juan Escalante que puede ayudarnos mucho concretamente con la Empre-
sa Quito.

5.2 Grupo de la Costa

a) PUQgKSO DS FQRÍ-IACICTJ DEL GRUPO

El proceso de formación del grupo se inició el 28 do septiem-
bre pasado cá coordinación coa el Departamento de Personal
de XI5ECEL, lográndose en aquella fecha el concurso de 4 in-
genieros, un asistenta de Ingeniería y un Sociólogo, los
mismos que suscriben los respectivos contratos.

Con fecha 19 de Octubre se procedió a seleccionar entre los
aspirantes a llenar las vacantes existentes a los más idó-
neos para desarrollar los trabajos, aspirándose que una ves
cumplidos los requisitos de contratación inicien sus labo-
res a partir del 1- de Noviembre próximo.

,La estructura orgánica del grupo de trabajo está dividida
en dos áreas; El ¿rea de Estudios Socio - económicos y el
área de Estudios Técnicos.

El área de Estudios Socio - económicos-.cuenta a la fecha con
un ingeniero Jefe de Área y un Sociólogo siendo necesario
la incorporación de dos Economistas y un Sociólogo más.

En el Arca de Estudios Técnicos se cuenta con tres Ingenie-
ros y eos Asistentes de Ingeniería, requirióndose de la
incorporación de dos Asistentes inás.

Cabe recalcar que en la formación, del grupo se han presenta-
do dificultades que fundamentalmente tienen que ver con:
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Escasea de personal con experiencia en los trabajos que
van a ejecutarse./

Aspiraciones de sueldo del personal idóneo seleccionado
que superan a los valores prefijados por INECEL, de acuer-
do a los requisitos existentes para contratación/

- Lentitud en el proceso de contratación producto de los
dos problemas antes citados,/

Con el personal que se dispone a la fecha se iniciaron tra-
bajos desde el 1- de Octubre tanto en el Área de Estudios
Técnicos cor,-o en el Arca de Estudios Socio - económicos.

En el Arca de Estudios Técnicos se ha iniciado un Inventa-
rio de Obrar; de Electrificación Rural efectuadas a la fe-
cha en los sectores de Babahoyo, Quevedo, Daule - Balsar,
Saffiborondón y Balao - Tenguel, con personal que ha estado
íntino^Ciiitc un relación con el desarrollo eléctrico de eo-
tas Áreas,

•

Da otro laclo se inició la diagramació'n de flujo e iupla-
mentación cíe programas de co-putació.n para Regulación, de
Sistemas cl£ Distribución Rural

En al Arca de Estudios Socio - económicos se evaluaron
las necesidades para el levantamiento de datos sociales
de las Áreas bajo estudio y se planificó las entrevistas
a sostenerla con otras en.tida.des relacionadas con el
sector eléctrico.

Cabe indicar además que dentro de las actividades lleva-
das a cabo por el Grupo, se estableció varias reuniones
de trabajo.habiéndose .celebrado la última el 18 de los
corrientes con la asistencia del señor Ingeniero Glaude
Bessé, Experto del Banco Mundial, coa quien, se discutió
el plan y programa de trabajo a seguirse.

6. RECpMSM.pAGIG^S Y EVÁUTAGICT.í

El prograna se inicia a comienzos de septiembre en condiciones
físicas y organizativas precarias, lo que ha reducido bastante
la eficacia y las posibilidades de apenas seis -semanas de la-
bores.

En un comienzo, incluso, la dificultad y las largas ncgociacio-



16.

nes para los Contratos estuvieron en momentos a punto do para-
lizar- la labor de los sociólogos, iniciada a primero de Sep-
tiembre:

* Los contratos de trabajo se confirman después del grupo de
la Cocta, que comienza sus labores con un raes de retrazo
con respecto a la Sierra,

* Sin embargo hasta la fecha, 19 de Octubre todavía no se
confirman los contratos y él personal se halla impago.

Estos datos ejemplifican un tanto la lentitud de "lo adminis-
trativo" por porte de INECSL: -teniendo además en cuenta que
los contactos respectivos comenzaron a mediados de Julio.
Los sociólogos fueron citados tres veces inútilmente - 2 A-
gosto, 16 Agoste y 30 Agosto para comenzar a trabajar el día
6 de Septiembre en muy precarias condiciones.

La misma oficina con una secretaria y mueblas a nenas comien-
za a laborar a fines de septiembre lo que hace que todo el
mes de Septiembre el trabajo se dificulte por falta de medios
apropiados.

Dentro del Organigrama de trabajo trazado como guía, llevamos
un cierto retraco en la obtención de datos de Organismos por
la dificultad que nace del mismo movimiento burocrático a que
.estamos supcrditadoo.

Las reuniones con el Señor Experto del Banco Mundial, Ingenie-
ro Glande Bessé nos confirman que la orientación tomada en el
trabajo es acertada, pero la amplitud del mismo proyecto que ha-
ga viable el préstamo, parece que claramente requiere ñas tiem-
po y mas personal a tiempo conpleto, lo que implica una inmedia
ta decisión de parte del Directorio de H5ECEL.

Hasta el -momento vamos atacando el proyecto .por tras frentes,
el Técnico, el Socio - económico y el Institucional, y se es-
tá dejando un poco cu retraso el que en definitiva deberá ser
decisivo en el pro3recto: el Financiero. De allí que recomen-
damos la contratación del 'personal que comience a hacerse car-
go ya de esta orea.

La presencia de consultores que impulsen y ayuden en el estu-
dio del proyecto, sobre todo en lo económico - financiero, pue-
de ser decisivo para acortar los plazos.

La actitud de colaboración que presenta la Oficina de Operacio-
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nes Regionales y las diversas empresas regionales es indis-
pensable y ayudará mucho a sacar adelante el proyecto. De-
berá, irse dando los pases conducentes a la máxima colabo-
ración de estas entidades.

7- FLM m TRABAJO'FUIUgO

» Supuestas éstas consideraciones y habiendo analizado
los planes de trabajo, ¿e los Ane;;os N- 2 y N- 3 se
estima que se necesitan de todos modos.una serie de
análisis previos tales como: Análisis de calidad de
los sistemas actuales, ' disponibilidades de energía,
estudios de demanda, selección de áreas de extensión
y de nuevos servicios, estudio de condiciones socia-

-;"- -les y económicas--de- las regiones de influencia, ces-
tos unitarios, políticas tarifarias etc. se estima
que se podría proponer para el mes de Junio de 1.977
un grupo de subproyectos que justifiquen una prime-
ro, solicitud de crecHto a entidades financiera? inter-
nacionales.

Para este grupo de subproyectos se tendrán; estudios
de mercado, características técnicas, presupuestos 'de
inversión y análisis económico de Ingresos - gastos o
costo - beneficio.

Paralelamente se deberá hacer un estudio financiero de
las empresas regionales o provinciales, y posteriormen-
te un análisis financiero de INECEL.

. La realización.de este trabajo presupone una eficiente
asignación ce recursos humanos y materiales sin los cuc
les la eficiencia en calidad y tiempo se vería compro-
metida.

Urgentemente deben asignarse los siguientes recursos:

1. Contratación de consultoría extranjera especiali-
zada en electrificación rural, aspectos técnicos
y económico - financiero. Dos expertos contrata-
dos directamente,por la Gerencia, previo informe
de la División de Planificación.

2. Facilidades de transporte; cuatro vehículos tipo
Jeep y dos tipo camioneta.
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3. Asignación inmediata de fondos rotativos suficien-
tes y fondos i>ara pago de personal; sueldos, viá-
ticos, etc. teniendo en cuenta que los trabajo se
iniciaron el 23 de Agosto.

4. Asignación del siguiente personal de INECEL hasta
el 1- de Noviembre.
De la Dirección de Operaciones Regionales:

Un Ingeniero experto en tarifas, a tiempo completo.
Dos Ingenieros con experiencia en estudios de merca-
do, a tiempo completo.
Un- Ingeniero para análisis de costos y estándares
a tiempo completo.

De la Dirección Financiera:

Dos economistas con experiencia en evaluación de Pro-
\ i-' ct G ~> v íj. ̂  ¿L i_ ~ '-' i_" í'*rs''4.*~i'"*"*'~*ro -** tifî üíQ cQrT**n* * í*̂  o

Autorización para contratar al personal auxiliar re-
querido de acuerdo con el avance del trabajo.

Atentamente,

Ing. Alfredo Mena
GRUPO DS LA SIERRA

Ing. Juan Saavcclra
GRUPO DS.1A COSTA.

Quito, 21 de Octubre de. 1.376

• £^ '
-̂. »~\ •''.003-^



- " * í ^.ELECTRIFICACIÓN RUPAL

G R U P O D í T R A B A J O
ANEXO

COHITE COORDINADOR
Presidente,: Jefe Proyecto '

Ing . Alfredo Mena"' .•
Ing. Juan Saavedra
Ing. José L. Pjermeo i-
Sr. Donald Castillo-

Coordinador: a Designarse'
Dclegaaos: JUNARÍA

Ministerio Recursos
Naturales y Energet.
Ministerio ̂ Agricultura
Ministerio Educación
Ministerio Obras Públicas
IERAG, IEOS, CE:\T)ES, Ban-
co Nacional de Enmonto

j COMISIÓN

j INSTITUCIONES

1 ;
i , ., , ,

j i 1S,SO,ES

COMITÉ
COSTA'u;b.LA

Jefe de Comité: Ing . Juan Saavedra !

• r^' Fern«ii-.do Ramírez,
_ Sr> Doaal( Castillo/

COORDINADOR ,, , , ̂
,,",,; Sr. Donald Castillo
N i

*•*->*

COMITÉ
COORDINACIÓN

SIERKA

COORDINADOR
INECEL

Presidente: Ing.A.Mena
Dr. G.Mu^oz -
Ing.J.L.Berméo

T T DnR. J. L. Eermeo

JEFE GRUPO
TÉCNICO

JEFE GRU^O
SOCIO-ECONÓMICO

Dr. Onnznlo M-if



l t- A N E X O N- -. 2

PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

1. PLAN GENERAL DE TRABAJO

I. Análisis de los Sistemas Existentes

1.1 Estudio de la organización del sector eléctrico. A nivel
"_''X7 nacional es necesario establecer como están servidas cada

una de las zonas, las delimitaciones de las áreas de con-
cesión, el papel de INECEL y de las Empresas y la organi-
zación del Sistema Nacional y de los Subsistemas de Gene-
ración; -Transmisión y Distribución-Comercialización de
energía. - •

1.2 Estudio del área servida. Características y ubicación pía.
nimétrica de los sistemas de distribución en cada área. Es
'necesario determinar su relación con los sistemas de. gene-
ración y transmisión y su relación con el consumidor.

1.3 Disponibilidad de energía en cada punto. Análisis históri
co, estado actual y proyección de la disponibilidad de ene_r
gía.en cada punto de los subsistemas, (interrelación con
el Sistema Nacional de Gen-eración y Transmisión). Proyec
tos de desarrollo de cada empresa y en incidencia en la
conformación del Sistema Regional y Nacional.

1.4 Demanda en cada punto. Análisis histórico, estado "actual
y proyección de la demanda. Este será un análisis preljL
minar para poder determinar la capacidad de los Sistemas
(capítulo -1.5) a-lo largo del tiempo. Este estudio déla
demanda será corregido en el capítulo II'I, tomando en
cuenta la implicación del desarrollo de la Electrifica-
ción Rural. -
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1.5 Análisis.de calidad de los sistemas. Utilizando todos los
datos anteriores se hará un diagnóstico general preliminar
de los subsisternas eléctricos. El objetivo de esto es dje
terminar si los sistemas cumplen con ciertos requisitos mí
nimos y si serán capaces de afrontar programas de amplia-
ción. El estudio será de regulación de voltajes, capaci-
dad de líneas, protecciones, etc.

II. SELECCIÓN DE ÁREAS

2,1 Análisis de la posibilidad de extensión de los sistemas ac
fuáles.

1. Planes de las Empresas Eléctricas (en ejecución o a corto
plazo) .

2. Estudio de las condiciones sociales y económicas de las re
giones de influencia de los subsistemas eléctricos que de-
terminen, la conveniencia de la aplicación de los programas
existentes a corto plazo, en lo que se tendrá en cuenta los
criterios de globalidad, producción y participación.

2.2 Criterios de incorporación de nuevas áreas.

1. Estudio general de los requisitos de un área para ser in-
corporada a un subsistema (redes de distribución actuales)
o para que se implementen sistemas propios de generación, o
"para que se prevean líneas futuras de interconexión.

2. Análisis de zonas típicas y determinación del grado de cum
plimiento de los requisitos establecidos previamente en
2.2.1.

2.3 Determinación de prioridades

La extensión de los sistemas actuales y la incorporación de
nuevas áreas deberá seguir un orden de prioridad dado por
una valoración de objetivos sociales, económicos y técnicos.
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1. Determinación de índices para la calificación de las zo
ñas, en base de los siguientes aspectos: capacidad eco
nómica de la zona, posibilidades de desarrollo (Junta de
Planificación, Ministerios de Agricultura, Industrias y
Comercio, Educación, Obras Públicas, Salud, etc.) int_e
res del campesino, distribución de la población, teñen
cia de la tierra, etc.

2. Determinación de restricciones básicas de carácter téc-
. ñíco (disponibilidades de energía y capacidad de los sub
sistemas, distancias, etc.) ,

3. Calificación de las zonas detectadas en 2.1 y 2.2 de
acuerdo con los índices de 2.3.1 y las restricciones de

vjoo 2.3.2 y determinación del'orden de prioridad para la ín
corporación.

TTT 7?CrPTTnTO T\í? T A TVFKfAvm A • T J T T P A T
J- *» * • j-'j^ L--^*^. *"* Vj^_j~J-1 -.-'-'- -*± •'••'•'' J-J|¿1— i-'-U '-'-fi.i

3.1 Estudio de la Zonificación: Validez de la actual y po-^
sibles reajustes.

3.2 Corrección de la proyección de la demanda realizada en
1.4 en basé a la. política de electrificación rural defa
nida en 2.3.

Esta proyección establecida de año en año para el perío
do contemplado en el Plan Nacional servirá de base para
la conformación de los sistemas rurales y para el análi
sis técnico-económico de fa-ctibilidad. :

IV. PROGRAMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

4.1 Análisis de la Normalización establecida de INECEL: re
ferentes a Voltajes y Capacidad de Transformadores y Lí
neas de Distribución. . .' .

4.2 Análisis de extensión de.redes y subestaciones. Se lie
gara hasta la determinación de parámetros eléctricos y
constructivos para que puedan utilizarse tanto en los
análisis de calidad como en los análisis económicos de
inversión y operación.
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4.3 Estudio de generación localizada. Se llegará hasta la
determinación de parámetros eléctricos y constructivos
que puedan utilizarse tanto en los análisis de calidad
como en los análisis económicos de inversión y opera-
ción.

4.4 Estudio de las interconexiones a nivel de distribución
rural. Se tomarán en cuenta los estudios realizados en
1.5 y se deberá llegar hasta la determinación de parame
tros eléctricos y constructivos.

4.5 Análisis de calidad de los subsistemas eléctricos inte-
grados.

.̂  . .Este estudio, utilizando los datos de 1.5 corregidos con
los datos de 4.1, 4.2 y 4.3 será realizado en orden cr_o
nológico inverso, es decir, a partir del último año del
plan en forma regresiva. Su objetivo: establecer al-
ternativas factibles técnicamente para que puedan ser
consideradas en el análisis económico.

Se harán estudios áe regulación de voltaje, capacidad efe
líneas, protecciones, etc.

v- MALISIS INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO ;

5.1 Estudio de la Operación del Sistema Nacional Interconec
tado: objetivos, organización operativa.

5.2 Estudio de la Operación de los Sistemas Regionales.

5.3 Estudio de la organización de las Empresas Eléctricas y
Cooperativas de Electrificación actuales.

5.4 Determinación de compromisos de participación guberna-
mental a través de sus instituciones, del sector priva-
do, de las Empresas Eléctricas y del sector campesino
en la implementación y financiación del Plan.

5.5 Estudio de la implementación de sus sistema admini-str,a
tivo-técnico adecuado para el programa de electrifica-
ción rural.
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5.6 Estudio de capacitación de personal técnico, administra
tivo y de promoción.

1, Participación de las Politécnicas y Universidades.

2, Participación de .los centros de adiestramiento de
INECEI,.

VI. BASE FINANCIERA Y POLÍTICA TARIFARIA

6.1 Determinación de los recursos disponibles a nivel guber_
namental (INECEL) y de las Empresas Eléctricas,

6.2 Investigación de la capacidad adquisitiva del campesino
(referencia a 2.3.1).

6.3 Estudio de los criterios que definen la estructura a ni
vel de la tarifa rural.

6.4 Estudio de la incidencia de los subsidios a través del
tiempo de los subsidios directos (sobre el valor prome-
dio de'venta del kW de demanda) y los indirectos (subsi_
dio al combustible, etc.)

6.5 Estudio de la política de medición. Análisis de aspec-
tos técnicos y económicos.

VII. ANÁLISIS ECONÓMICO '

7.1 Análisis de costos de energía y potencia suministrados
por el sistema regional, sistema nacional o generación
localizada.

7.2 Análisis de costos de inversión (capital, intereses,
etc.), para cada una de las regiones y para todo el
sistema considerado.

7.3 Análisis de costos de administración, operación y man
tañimiento.
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7.4 Determinación de las tarifas tomando en cuenta los cri
terios de 6.3 y los costos de inversión y operación.
Proyección de ingresos.

7.5 Determinación de beneficios y proyección de beneficios.

1. Beneficios cuantitativos : ingresos por venta de
energía, cargos de conexión, impuestos directos e
indirectos, costos no incurridosj justificando el
mejor programa comparando con otras alternativas:
a) Un pequeño programa; b) un programa grande;
c) alternativas de configuración de circxiitos; y,
d) alternativas que dependen de autogeneración lo-
cal.

i

2̂  Beneficios cualitativos: elevación de standard; me_
joras de educación, salubridad, aumento de produc-
ción del campesino a la zona rural, etc.

7.6 Repetición de los cálculos económicos para las distin-
tas alternativas yt presentación y justificación de las
alternativas óptimas.
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ACTIVIDADES:

I. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES.

II. SELECCIÓN DE ÁREAS

El. ESTUDIO DE LA DEMANDA RURAL

TTT PROGRAMACIÓN DE LOS SISTEMAS •
"DE DISTRIBUCIÓN.

TT ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y
*' ADMINISTRATIVO.

W BASE FINANCIERA Y
'POLÍTICA TARIFARIA.

VE. ANÁLISIS ECONÓMICO

^COORDINACIÓN TRABAJOS
GRUPOS COSTA Y SIERRA.

IZ. ELABORACIÓN INFORME.
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A C i í V I D A D E S :

I ANÁLISIS CE LOS SISTEMAS EXISTENTES: ° '!

1.1.- ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR- ELÉCTRICO
1.2.- ESTUDIO DE ÁREA SERVIDA •
1.3. -DISPONIBILIDAD DS ENERGÍA EN CADA PUNTO .
1.4. - DEK^DA.EN CADA HTJTO
1.5.- ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS

II SELECCIÓN DE ÁREAS:

2.1.- ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DS LOS

SISTEMAS ACTUALES.

1.- PLANES DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

2.- ESTUDIO AMPLIACIÓN D3 PROGRAKVS CGILTO PLAZO

EN LAS REGIÓOS DE INFLUENCIA DE LOS SU3SIS-

TEMVS ELSCTRICOS.

2.2.- CRITERICS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS.

I.-'' ESTUDIO GEtTERAL DE LOS REQUISITOS. DE UNA MEA

PARA SER KCORPCRADA A UtJ SUBSISTEMA.

2.- ANÁLISIS DE ZONAS TÍPICAS Y CUMPLIMIENTO D£ :

REQUISITO DEL 2.2.1

Grupo
Resfonsob'e

T S-E.F

•

1.976
0

i

N D

•KA

V—

1.977
E

«••

-

F

,

M A M J J

t

A

V

s 0

«

N D "

1
:
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ACTIVIDADES .

2,3.- DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES !

1. DETERMINACIÓN 'DE ÍNDICES

2. DETERMINACIÓN DE RESTRICCIONES BÁSICAS BE CARÁCTER

TÉCNICO

3. CALIFICACIÓN DE ZONAS Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDA-

DES

III ESTUDIO DE LA DEMANDA RURAL.

3.1.- ESTUDIO DE'IA ZONE- ICACICN

3-2.- CCNECCION DE LA PROYECCIÓN

IV FROGRAÍIACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

4.1.- ANÁLISIS DE LA. NORMALIZACIÓN ESTABLECIDA DE INECEL
4.2.- ANÁLISIS DE EXTENSIO:\ES DE REDES Y SUBESTACIONES -
4.3.- ESTUDIO DE GENERACIÓN LOCALIZADA
4.4.- ESTUDIO DE LAS INTERCONEXIONES A NIVEL DE DISTRI-

BUCIÓN RURAL
4.5.- ANÁLISIS DE CALIDAD DE LAS SUBESTACIONES ELSCTRI-

CAS INTEGRADAS

Gruoo ,
Responsable

T S-Eif
1.976

o N |D
*

\

'*

•

1.977
E F M A

-

'

M J J

-.«H.T

A S ' 0 N ¡ D

V

-
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i



PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A N E X O :«-i3

. i1
ACTIVIDADES: •

v ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO. ' .

5.1.- ESTUDIO DE LA OPERACIÓN DEL S.N. INTERCONECTADO

5.2.- ESTUDIO DE LA OPERACIÓN BS LOS SISTEMAS REGIONA-

LES

5.3.- ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN DE XAS EMPRESAS ELÉC-

TRICAS Y CC OPERATIVAS DE ELE CTRIF ICACICN RIRAL.

' 5.4.- DETERMINACIÓN DE CÓMEROSÜSOS DE PARTICIPACIÓN EN

LA E-rPlEl-EETACIOSq Y FINANCIACIÓN DEL PLAN

5.5.- ESTUDIO DE LA IríPLEl-^ííTACICM DE US 3ISTEÍ-L\-

NISTRATIVO P/iSA LA- EJECUCIÓN DEL lüCGT^U-^

5.6.- ESTUDIO DE CAPACITACIÓN 'DE PEUSOSAL TÉCNICO, AD-

MINISTRATIVO Y DE KIOMDCIO!

VI BASE FÍNAI-ÍCIERA Y POLITIC/i TARIPARU

6.1.- DETERMU-ÍACIOM DE LOS RECURSOS

6.2.- INVESTIGACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMttJISTRATIVA DEL

CAl-IT^SHíO

f, 7 - •^•QT**nTA n^? TO<í PTí T?™1; TO^ OI1^ n~"I;>Tl'IEN lA ESTRUC-O. J. £iDl.UUj.)J JJ*-i J-JV/J L>lx J-¿ uiv -LViJ ^Ou iJjji im-iii un> Í-HJJ.¿T-U\

TURA -Y'íITVEL TARIFARIO RU1UL

6.4.- ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LCS SUBSIDIOS

6.5.- ESTUDIO DE LA. POLITICÉ DE Í-EDICION

Grupa
Rc5n:nsafe!e
T c;-P

•

F

•

1.976

0; N
-"'

;

:f

, ;

.

D

—

. , 1-977

E

-

-» w •

F

—

M A M ¡ J J A

.
X

S

-

0 N D

•

«

....
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PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ANEXO si 2- u
; ( Grupo

ACTIVIDADES ; ¡T

VII ANÁLISIS ECONÓMICO

7.1.- ANÁLISIS DE COSTO DE E^"R.G?\ PC^EFCLl SÜ^INIST5'

- DOS POR SISTEMA LOCAL, REGIONAL, KACIONAL

7.2.- ANÁLISIS DE COSTO DE INVERSIÓN

7.3.- ANÁLISIS D£ COSTO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN,

7.4.- D"TETir'INACIO*í DE XAS TARIFAS

7.5.- DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS Y PROYECCIÓN DE BENE-

FICIOS

7.6.- REPETICIÓN DE LOS CÁLCULOS ECONÓMICOS PARA LAS

DISTINTAS ALTERNATIVAS, PRESENTACIÓN, Y JUSTIFICA-
CIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ÓPTIMAS

'

-

•

S r-
-£.

.

p
1.976

0 N -
"

.>

i '

•

D

.

L977

E F

•

•-
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^
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-
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ING. CLAUDE BESSE
BANCO MUNDIAL.
OCTUBRE 1976

ANEXO N° 3
ÍNDICE DE TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

1. EL SECTOR

ANTECEDENTES

1.01 Organización del Sector (descripción del sector y de sus
. principales componentes, organigrama),

1.02 Regulación (descripción del organismo encargado de la
regulación del sector, procedimiento de aprobación de

tarifas, concesiones de servicio, revaluación de activos,
etc.)

1*03 Sistema Nacional Interconectado (situación actual, obras

de ejecución, metas, responsabilidad operativa y adminis
trativa, etce)

1.04 .Sistemas Regionales (atribuciones, situación actual, obras

en ejecución, metas, responsabilidad operativa y adminis-
trativa, etc.)

1.05 INECEL (descripción, atribución, instalaciones, organiza-
ción, etc.)

DESARROLLO DEL SECTOR ELÉCTRICO

1.06 Mercado Eléctrico (histórico y proyectado 1977-1985),
- Criterios empleados en la proyección del msrcado*
- Proyección por sistemas regionales (con y sin ER)
- Sistema Jnterconectado Nacional ( con y sin ER)
- Total del país (con y sin ER)

1.07 Programa ds Generación • - .

- Instalaciones existentes (potencia y energía disponible).
- Obras en ejecución

- Proyectos futuros ( hasta 1985)
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- Criterios de operación

1.08 Programa de Transmisión*

- Instalaciones Existentes
- Instalaciones en construcción
- Proyectos futuros (hasta 1935)

1.09 Programa de distribución (excluyendo electrificación rural)

- Situación de los principales sistemas de distribución.
- Obras en ejecución y planificación de la distribución.
- Programas de expansión de los sistemas de distribución

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN (excluyendo electrificación rural)

1.10 Generación (costo en moneda nacional y extranjera, intereses
durante la construcción, escalamiento de precios).

1.11 Transmisión (costo en moneda nacional y extranjera, intereses
. durante leí construcción, escalamiento de precios,)

1.12 Distribución (costo en moneda nacional.y extranjera, intereses
durante la construcción, escalamiento de precios.)

.1.13 Instalaciones generales (costo en moneda nacional y extranjera
intereses durante la construcción, escalamiento de precios.)

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR (excluyendo electrificación rural)

1.14 Políticas y metas financieras del sector (generación interna,
regalícxs, prestamos).

1.15 Política y estructura tarifaria (rentabilidad del sector, tarifa
social, etc. ) .

1.16 Revaluación de activos,

1.17 Plan financiero del sector (origen de los recursos y requeri-
mientos de fondos).

2. ELECTRIFICACIÓN RURAL
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2*01 Meí-as a coreo y largo pla^o

Exoeriencia en Electrificación Rural

2B02 Electrificación rural existente (descripción de los progra-
mas de ETR en operación, resultados obtenidos, organiza -
clon, problemas operativos, administrativos y financieros
existentes). •

2*03 Características de la ER (población servida, consumo unitario,
. crecimiento de la demanda por categorías de consumo, etc. )

2«04 Relación de la ER existente con otros programas de desarro-
llo rural*

2 C O G Descripción d= U.s obras en ejecución (criterios de selección,
caracterxsticu3, Lccnicas., organización, relación con los pro-
grcmas de dosar-rcllo rural, etc* ) - - -

2.07 Me:33 del programa de ER (población-servida, beneficios
económicos y sociales que se pretende obtener).

2«08 Morcado eléctrico (proyección del mercado por subproyecLo;
y categorías ce- consumo).
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2.11 Costos (c¡3 la energía suministrada a la ER, combustible),

2.12 Estructura tarifaria

- Residencial (tarifa social)
- Comercial
- Agroindustrial e industrial
- Consumos estacionales
- Irrigación

2.13 Facturación (limitadores, medidores).

-2.14 Recursos destinados a la electrificación rural (regaifas,
puestos, préstamos).

2.15 Participación cíel arca rur-.al en el financíamiento (contriDu-
ción de la población era la construcción con mano do obra y
materiales, generación inrerna para futuras expansiones,
servicio cíe la deuda).

2„ 1G Descripción 02 la organización aoop^ac^ cdependencici dirocts
del 1NECÍ7L, de las empresas regionales, cooperativas, mu-
nicipalidades, ote: grado de centralización en aspectos: téc-
nicos, operativos y financieros),

2.17 Organización del programa de ER (Planificación, ejecución,
opemcion y'administración del proyecto).

2.18 Ejecución del programa (disponibUiad de personal: superior,
•técnico y medio; consultores).

*s ' . .

2.19 Operación y administración del programa (personal: superior,
técnico y medio).



3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL

PROGRAMA

CAU.Y3AD DEL SERVICIO

3CO1 Definición de la calidad de servicio que se adoptará para la
ER (costo; características del consumo).

3,O2 . Definición de las características do los equipos "de generación
(autogeneración,) (tensión, combustible, módulos de genera--
cl6n).

3*O3 Costos ( en-moneda nacional y extranjera).

3.-O5 Normas p¿va las instalaciones do subbransmisión.

3« O6 Características de^las lineas de-si¿>transmísíon y subestacio!

3»O8 Selección de la tensión (media tensión y baja tensión)

3.09 Normas para las instalaciones de. distribución

3.10 Características del sistema de distribución'
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3*13 Definición del esquema de operación del'programa de ER.

3*14 Costos de operación (Combustible energía comprada, ope_
ración y m^.ncc.-TÍmi&nto, administración y gastos generales,
d c \i > r c c i a c i o n ) -.

4.01 Definición ce las áreas geográficas que constituyen un cubpro
yecto (merca::1.:;, programas de desarrollo rural, i nf raes truc
tura, distancia enere los centros de consumo, distancia al

aciva^ ce suminiscro (autogeneracion y diferentes esoue
nios c¡¿ cor.'3x^;-¡ (subtransmlsíon) con el sistema c!e servicio

4(:03

4B05. Determinación de la solución de costo mínimo para cada uno de
los subproysctos.

-4*06- Sensibilidad de- ".as .soluciones cíe costo mínimo (variación de
la demanda, cié los costo-i; de inversión, de los costos de
operación). ^

* * « * « /
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Determinación de la rentabilidad de la solución de costo mínimo

COSTO;

5t 01 Autpgeneración (costo de capital, combustible, operación
y mantenimiento., administración y.generales)

5*02 Costo da la energía suministrada por el sistema de servicio
público (en el punto de entrega a la ER).

5.03 Costo de subtransmision (costo de capital, operación y man
tañimiento, administración y generales)»

5*OS "Beneficios directos (ingresos por ventas residenciales, ' comer-
ciales, agroíndustriales, industriales, estacionales, bombeo, etc)

5*07 [Beneficios del Gobierno (impuestos al consumo de electrici. -
dad, impuestos y tasas a la importación y venta de artefactos
eléctricos),,

5C08 Beneficios de los consumos productivos (diferencia de costos
con uncí fuente alternativa de. energía):

~ Con Lo de leí fuente alternativa . (capital, operación y manfconi—
• miento y combustible). -.: •

~ Costo de la electricidad' (costo del capital y cíe operación del
equipo eléctrico mas la factura do electricidad.

5,09 ' Bcnoricios de los consumos residencíalos (diferencia de coseos
entre la enorgfn actualmente* empleada en iluminación y otros
usoíi domesticas, y el costo de la energía eléctrica).
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5.10 Otros beneficios (beneficios indirectos que podrían ser
medidos y adecuadamente justificados).

AJ_U_STELS

5.11 Ajustes da precios de cuenta (divisas, racionamiento del
crédito, mano de obra).

5*12 Sensibilidad de la rentabilidad económica interna, de los
subproyectos (variación de las ventas, tarifas, costo de

apital , etcc ) _,„.

PRIORIDADES

6e 01 División del programa de obras en etapas de acuerdo con las
prioridades es tabícele'^,

-- Primera etapa ( 1 978-1 980)
~ Segunda etapa ( 1080-1983)

• - Tercera etapa •( 1983-1985)
- Cuarta etapa ( posterior a 1985)

_6.02 Cronogramcí do obras 9

• 6 * * /
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COSTOS

6.03 Costos por "etapas (moneda local y extranjera; costos dir-ec
tos; contingencias físicas, ingeniería, administración, inte-
reses capitalizados, escalamiento de precios)»

7, PROYECCIONES FINANCIERAS

7CO1 Proyecciones financieras de los subproyectos incluidos en la
__ ' - - \ - * . -V- *.. — •.• "' ..--. -...'- _ r- j

primera etapa (1977-1 933),

Estado de resultados
Fuentes y usos de fondos
t j ci i cj. ? \ es
Rentabilidad

- Estado de resultados
- Fuentes y usos de fondos
- Balances

- Rentabilidad

- Información c'a soporte de les estados financíelos (servicio

de;.o. deuda, costos de operación y mantenimiento, ingresos

por ventas cié energía, etc.)

I/ Estas secciones pueden ?er desarrolladas en dos etapas; (a) preliminar en la que r>-
"' 'estabíecen los criterios y parámetros básicos y' (b) final, una vez definido el pro-

oramn v los 5it'!.;proyectOo,


