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RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

INFORME PREVIO NARRATIVO 

1. PRESENTACION 

 

 

 

 

 

 

 
La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interacción entre autoridades y 

ciudadanía para informar y poner en su consideración las acciones, proyectos y resultados 

de la gestión pública: la ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo y ejerce así su derecho 

participar. Es un proceso sistemático, lo que significa que tiene un método establecido, 

organizado en fases secuenciales, con una duración determinada, 

 

La ejecución del proceso de Rendición de Cuentas además de ser un mandato 

constitucional, es una forma de gobernanza en la que interactúan y acuerdan gobernantes 

y gobernados con la finalidad de generar acciones de garantía por parte del Estado y 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

También es un proceso deliberado, debido a que genera escenarios de encuentro en los 

que ciudadanía y autoridades tienen la posibilidad de analizar y evaluar si la gestión 

realizada por las autoridades responde a la visión y desarrollo que todos y todas 

construimos y que se plasma en el Plan de Desarrollo. 

 

La Rendición de Cuentas es además un proceso interactivo, porque permite 

interrelacionar, mediante herramientas de dialogo, a la ciudadanía y a la institución 

pública. Para las instituciones es una obligación: mientras que para la ciudadanía es un 

derecho que le permite ser parte de la construcción de lo público. 

 

Ante todo, la Rendición de Cuentas debe entenderse como un proceso de incidencia 

ciudadana en la gestión pública. Quienes manejan y toman decisiones dan a conocer los 

resultados de su accionar y se abren así espacios para que la ciudadanía opine, aporte e 

intervenga con los elementos necesarios para un buen manejo de los asuntos públicos. 

 

DIRECTORIO 
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La participación ciudadana en la rendición de cuentas, contribuye al mejor desempeño 

gubernamental, asegura el dialogo entre autoridades y ciudadanía y contribuye a construir 

el Poder ciudadano y potenciar su rol en la sociedad del Buen Vivir. 

 
En este contexto la Empres Publica HIDROZAMORA EP. en coordinación con el GAD 

Municipal del cantón Zamora y las instancias de participación ciudadana, en cumplimiento 

de la normativa legal vigente, establecida en la Constitución de la República del Ecuador; 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (LOCPCCS), viene realizando el debido proceso de Rendición de 

Cuentas correspondiente al periodo fiscal 2019. 

 

Es así que se ha efectuado la planificación y facilitación del proceso desde los 

representantes de participación ciudadana, quienes representan al Gad Municipal del 

Cantón Zamora, con fecha  15 de agosto el Consejo Cantonal de Planificación hace la 

entrega de la matriz de levantamiento  de consulta ciudadana, para lo cual manifiestan 

que se consideró información correspondiente los objetivos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Competencias del GAD establecidas en la Constitución y 

COOTAD, Plan de Gobierno, POA; presentaron también el mapeo de actores a nivel 

cantonal. Es importante indicar que el presente informe responde las demandas de 

información planteadas por la ciudadanía en la matriz de levantamiento de consulta 

ciudadana. 

 

Posteriormente existe un proceso de relacionamiento de la entidad municipal con las 

empresas públicas a su cargo y la ciudadanía, para lo cual se conformó el equipo técnico 

mixto y paritario (ciudadanos, autoridades/técnicos del GAD), con el fin de organizar y 

facilitar el proceso de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2019, lo cual queda 

constituido mediante acta de fecha 20 de agosto de 2019. Una vez conformado el equipo 

técnico mixto y paritario, se procedió a integrar la comisión liderada por la ciudadanía y la 

comisión liderada por los técnicos del GAD Municipal del Cantón Zamora, y asignar 

funciones a cada comisión, los cuales son responsables de elaborarlos objetivos, 

cronograma y responsables del proceso, para constancia se firman las respectivas actas 

con fecha 20 de agosto de 2019. 

  

MISIÓN: Generar y comercializar energía eléctrica mediante el diseño, la construcción, la 

operación y el mantenimiento de Centrales Hidroeléctricas en el cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe; y, la elaboración de sistemas, procesos y productos 

económicamente eficientes y ambientalmente amigables, con la finalidad de contribuir 

con los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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VISIÓN: Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus 

inversiones, capaz de dotar de un servicio de energía eléctrica continuo, oportuno, de 

calidad al Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe y Región 

 
OBJETO Y AMBITO: La empresa tiene por objeto la prestación del servicio público de 

suministro de electricidad, en su componente de generación, de competencia delegada a 

la empresa: para lo cual puede aprovechar sustentablemente los recursos naturales y 

bienes públicos necesarios, dedicándose principalmente al diseño, construcción, 

instalación, operación,  administración y mantenimiento de centrales de generación 

hidroeléctrica con recursos naturales renovables dando prioridad a la construcción de los 

  

proyectos hidroeléctricos que se encuentran dentro de la jurisdicción del cantón Zamora, 

de igual forma por pedido expreso del Gobierno o ministerios podrá ejecutar proyectos 

donde sea necesaria su participación, con el objeto de generar a favor de su población 

beneficios sociales, económicos y ambientales. 

 

En el ámbito de acción de la empresa lo constituye los proyectos de la microcuenca de la 

quebrada Chorrillos, desde su nacimiento hasta la desembocadura con el Rio Zamora, y los 

que le concesionen o deleguen, para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• La gestión del sector estratégico de generación de electricidad que se concesione 

o delegue: 

 

• El fomento del desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado 

del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de los 

habitantes del cantón Zamora la provincia de Zamora Chinchipe y del país a la 

utilización racional de los recursos naturales, y a la reactivación y desarrollo del 

aparato productivo mediante la seguridad de la oferta energética: y, 

• El cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en lo que 

corresponda 

 
 DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA 

• Proporcionar los servicios objeto de su creación; 

• Celebrará los actos y contratos públicos, civiles, mercantiles, laborales y de 

cualquier otra naturaleza que sean permitidos por la ley y que directa o 

indirectamente se relacionen con su objeto; 

• Efectuar la recaudación de los valores por concepto de generación eléctrica que 

cobren por los servicios que preste de acuerdo a la ley; 

• Organizar, dirigir y controlar, la planificación, construcción, operación,de la Central 

Hidroeléctrica Chorrillos. 
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2. OBJETIVO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

 

➢ Realizar un proceso interactivo, que permita interrelacionar, mediante 

herramientas de diálogo a la ciudadanía y la institución pública, generando una 

forma de gobernanza en la que interactúan y acuerdan gobernantes y gobernados, 

así como dar cumplimiento a lo expuesto en los diferentes artículos de los cuerpos 

legales que se exponen a continuación: 

La Constitución de la República del Ecuador, Articulo 83, numeral 11; determina como 

deber de las y los ecuatorianos “Asumir funciones públicas como un servicio a la 

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo a la Ley”, La misma 

constitución art. 204, señala que “El pueblo es le mandante y primero fiscalizador del 

poder público en ejercicio a su derecho a la participación, en concordancia que le numeral 

2 del art. 5 del mismo cuerpo normativo señala; Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, desarrollen actividades de 

interés público o manejen recursos públicos. 

Mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de 16 de marzo de 2020, el Pleno 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resolvió́ “suspender la Rendición 

de Cuentas, hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional 

dispuesto por el presidente de la república y establecer un nuevo cronograma...”;  

Mediante Resolución del Comité ́de Operaciones de Emergencia Nacional (COE -N), “El COE 

Nacional, en sesión permanente del martes 28 de abril de 2020, por unanimidad de los 

miembros plenos, resolvió́: 1. Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició 

tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 

2020 iniciar la etapa del “Distanciamiento Social”, misma que se basará en una 

semaforización del territorio nacional”. Adicionalmente, dice: “... otorgar a los COE 

cantonales la responsabilidad de definir el grado y momento de reapertura de las 

actividades comerciales y productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo 

de semáforo autorizado por el COE Nacional...”; y,  

El artículo 1 de la   resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-2020, resuelve 

“Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las instituciones y 

entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social; de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres 

niveles y las entidades vinculadas creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus 

funciones, los medios de comunicación social, las instituciones de educación  
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superior, otros organismos del Estado y las autoridades de elección popular cumplan las 

fases de Deliberación Pública, haciendo uso de las medidas de bioseguridad y/o de 

plataformas informáticas interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de Cuentas al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre del año en 

curso.  

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

El presente informe responde a las demandas de información planteadas por la ciudadanía 

en la matriz de levantamiento de consulta ciudadana, a continuación, el desarrollo de 

contenidos: 

3.1 Preguntas planteadas por representantes de participación ciudadana al GAD. 

El Consejo Cantonal de Planificación, previa la revisión de los Objetivos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), competencias del GAD establecidas en la 

Constitución y COOTAD, Plan de Gobierno y POA, plantearon diversas presuntas entre ellas 

se expone la pregunta que está alineada a la gestión de la Empres Publica HIDROZAMORA 

EP; 

➢ ¿Cómo está la evaluación técnica del proyecto Chorrillos, existe financiamiento y 

cuál sería el tiempo estimado para entrar en operaciones? 

3.2 Objetivo del componente /eje de desarrollo PDyOT. 

De acuerdo a la pregunta planteada por parte de la ciudadanía al GAD, mediante la matriz 

de levantamiento de consulta ciudadana, se vincularon el objetivo estratégico en el PDyOT 

del cantón Zamora con el componente del Sistema de Movilidad y Conectividad. 

A continuación, el objetivo del componente antes mencionado: 

➢ Objetivo estratégico del componente Económico. -  Impulsar, gestionar y generar 

emprendimientos productivos, turísticos y agroindustriales 

 

3.3 Competencia del GAD vinculada a la demanda de información planteada por la 

ciudadanía. En el presente inciso se detallan las competencias exclusivas que los 

Gobiernos Autónomos Municipales establecidos en el Art. 264 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el COOTAD, que se vincula a las demandas 

de información planteada por la ciudadanía: 

➢ Art. 242 de la Constitución de la Republica del Ecuador en su parte pertinente dice: 
El estado de organiza territorialmente en regiones, provincias y cantones y 
parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población podrán constituirse regímenes especiales. El Art. 315 de la Constitución 
de la Republica del Ecuador dice: El estado construirá empresas públicas para la  
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gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 
desarrollo de otras actividades económicas.  

 

4. INFORMACION FINANCIERA 

En el presente numeral se detalla el cumplimiento de la ejecución presupuestaria de la 

Empresa Pública HIDROZAMORA EP., durante el periodo enero a diciembre de 2019. 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% EJECUCION DE 
PRESUPUESTO 

Proyecto 
Hidroeléctrico 
Chorrillos 

 
93,735.22 

 
92,553.75 

 
98.74 

 

 

4.1  PRESUPUESTO 

INGRESOS 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DETALLE VALOR 

1.7.04.99 Otras Multas 1,113.75 

2.8.01.04 Aporte de capital de  91,440.00 

TOTAL 92, 553.75 

 

GASTOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DETALLE VALOR 

7.1.01.05 Remuneraciones 51,722.75 

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,310.24 

7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,157.89 

7.1.06.01 Aporte Patronal 4,991.22 

7.1.06.02 Fondo de Reserva 920.00 

7.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por 

cesación de funciones 

3,563.20 

7.2.01.05 Telecomunicaciones 535.00 

7.3.01.03 Pasajes al Interior 84.00 

7.3.03.03 Viáticos y subsistencia en el interior 1,169.78 
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7.3.06.02 Servicios de Auditoria 2,000.00 

7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de Protección 169.97 

7.3.08.04 Materiales de oficina 33.06 

7.3.08.05 Materiales de aseo 23.52 

7.7.01.02 Tasas Generales Permiso de uso de Agua 12875.35 

7.7.02.01 Seguros 1,747.53 

7.7.02.03 Comisiones Bancarias 12.45 

7.8.01.01 Aporte 5x1000 Ministerio de Finanzas 345.15 

9.7.01.01 Cuentas por pagar Años Anteriores 6,865.86 

 TOTAL 92,553.75 

 

5. DEMANDAS CIUDADANAS 

PREGUNTA PLANTEADA 
POR LA CIUDADANIA 

RESULTADOS 
EJECUTADOS POA 

OBSERVACIONES PROYECCIONES DE LA 
EMPRESA PUBLICA 

¿Cómo está la evaluación 

técnica del proyecto 

Chorrillos, existe 

financiamiento y cuál sería 

el tiempo estimado para 

entrar en operaciones? 

 

Al finalizar el ejercicio 
fiscal 2019 se 
cumplió el 98.74% de 
la gestión 
empresarial, 
administrativa y 
económica, con la 
aplicación de las 
normativas legales 
vigentes 

La gestión 
empresarial para 
la consecución de 
los recursos 
económicos para 
la terminación del 
proyecto 
hidroeléctrico 
Chorrillos se 
mantiene en 
proceso. 

 

 
El gerente general en 
coordinación y 
aprobación de la 
directiva se 
comprometen a 
continuar trabajando 
en la consecución de 
los recursos y poner en 
operación el proyecto 
hidroeléctrico 
Chorrillos 

 

6. ACCIONES PRINCIPALES EJECUTADAS 

El presente Informe recoge todas las observaciones y recomendaciones que la actual 

administración viene ejecutando, en el que se introducen correcciones y mejoras que se 

han considerado necesarias efectuar, para la rehabilitación y puesta en marcha el proyecto 

Hidroeléctrico “CHORRILLOS”, que se encuentra bajo responsabilidad de la Empresa 

Pública “HIDROZAMORA EP”. 

Este informe ha sido elaborado en forma conjunta con el apoyo de los técnicos de la 

Empresa NUEVAS ENERGIAS S.A., aliada estratégica del Banco Mundial del Árbol, entidad 

que financiará los recursos económicos para la rehabilitación del proyecto hidroeléctrico  
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Chorrillos. 

El presente Informe, se lo ha analizado en su respectivo orden:  

6.1 Estado Del Tema: Derechos Y Permisos 

6.1.1 Permiso de Uso de Aguas: 

El CNRH en el mes de diciembre del 2001, le concede al I. Municipio de Zamora el permiso 

para el aprovechamiento de 0,460m3/s del caudal que fluye por el río Chorrillos. 

En el mes de agosto del 2005, el Gerente General de la CEM, solicita la transferencia del 

derecho de las aguas de la Quebrada Chorrillos en las mismas condiciones y caudales, sitios 

de captación y demás aspectos técnicos que constan de las resoluciones iniciales y 

ampliatoria, concede el plazo de dos años para iniciar la construcción del sistema 

energético, caso contrario se dará por cancelada la presente concesión. 

En diciembre del 2011 el Gerente de la Empresa Pública Hidrozamora, adjuntando copia 

de la ordenanza de creación de la Empresa, solicita la renovación de la concesión de aguas 

y con ello la expedición del acto administrativo de fecha 26 de noviembre del año 2012, 

aceptando la petición de la Empresa y ampliando el plazo establecido en la resolución 

administrativa de fecha 14 de diciembre del 2011. 

Durante los años 2014 en la que se suspenden los trabajos en la Empresa; y, en la actual 

administración HIDROZAMORA EP., en funciones desde el 21 de junio del 2019, la 

Gerencia, con el apoyo de los recursos económicos provenientes del GAD Municipal de 

Zamora, se cancela deudas pendientes por el uso y aprovechamiento de agua para el 

proyecto Hidroeléctrico Chorrillos, por los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 del 

caudal antes referido. Pago que se lo realiza con la finalidad de tramitar la Sustitución del 

Permiso de Agua ante la Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de Santiago en la 

ciudad de Cuenca; trámite que se encuentra en marcha, cumpliéndose con fecha 10 de 

diciembre del 2019, la Inspección Técnica In-Situ; con lo cual no encontramos esperando 

la resolución definitiva del mismo; por lo tanto es importante manifestar, que los valores 

pendientes de pago por el uso y aprovechamiento del agua del río Chorrillos, se 

encuentran saneados hasta diciembre del 2019. 
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6.1.2 Cumplimiento Ambiental. 

Mediante Resolución Nº 073 del 30 de agosto del 2004, el MAE., otorga la licencia 

Ambiental al I. Municipio de Zamora para el proyecto Hidroeléctrico CHORRILLOS, con la 

aprobación del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, siendo responsabilidad del 

cumplimiento su Representante Legal. 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo, debido a modificaciones sustanciales y 

rediseño en si del proyecto; se tiene registros de la última Auditoría Ambiental Interna, 

que fue elaborada y aceptada, corresponde al año 2012. Mediante oficio Nº CONELEC-DE 

2014-1083-OF de fecha 22 de julio de 2014, emite pronunciamiento favorable a la 

Auditoría Ambiental Interna correspondiente al período 2012. 

Con fecha 27 de enero del 2016, se suscribe un contrato para realizar Auditoría Ambiental 

de cumplimiento del proyecto Hidroeléctrico Chorrillos, correspondiente a los períodos 

enero 2013 – agosto 2014. El MAE aprueba los términos de referencia de la AAC, con fecha 

29 de noviembre de 2018, mediante oficio Nº MAE-DPAZCH-2017-3014-O, y con fecha, 14 

de noviembre del 2018, mediante oficio MAE-DPAZCH-2018-1504-0, el MAE informa de la 

aprobación de la AAC. 

La Dirección Provincial del MAE con fecha 14 de agosto del 2018 solicita que se realice un 

PLAN DE ACCIÓN, en base a diferentes observaciones de no conformidades de hallazgos 

encontrados en el proyecto Hidroeléctrico Chorrillos. 

Con este antecedente mediante Memorando con fecha 19 de julio del 2019 se remite los 

Informes Ambientales de cumplimiento de los Planes de Acción del Proyecto 

Hidroeléctrico Chorrillos. 

Con oficio GADM-Z-ACZ-0404-2019, de fecha 19 de agosto del 2019, suscrito por el Sr. 

Víctor Manuel González Salinas, Alcalde del Cantón Zamora y dirigido al Ministerio del 

Ambiente de Zamora Chinchipe, mediante el cual se solicita autorizar la conjunción de las 

Auditorias del Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos, para los períodos 2014- 2016, 2016-

2018, 2018-2020, en concordancia con lo establecido en el Reglamento al Código Orgánico 

del Ambiente. Esto puede realizarse de manera excepcional, con el debido informe técnico 

y jurídico de respaldo, solicitud que hasta la presente fecha se encuentra en proceso de 

aprobación en el Ministerio del Ambiente. 
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Con fecha 16 de septiembre del 2019 se hace conocer el informe de la situación ambiental 

del Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos Técnico, en el cual en las RECOMENDACIONES: 

Indica. - Continuar con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las 

obligaciones adquiridas en la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Hidroeléctrico Chorrillos. 

La actual administración de HIDROZAMORA EP., mediante pedido formulado al Ministerio 

del Ambiente regional Zamora, en comunicación No. GADMZ-HZ-103-GG-2019, del 17 de 

octubre del 2019, solicita el CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL a favor de HIDROZAMORA EP., en razón de que dicho permiso en la actualidad 

se encuentra concedida directamente al GAD  

Municipal de Zamora, trámite que nos encontramos a la espera de la resolución definitiva 

del cambio del titular. 

6.2 ADMINISTRACIÓN: 

El 1 de agosto del 2011 se firma el Contrato Modificatorio para la reconstrucción del 

proyecto asignando un presupuesto adicional de 7’714.551,28 para destinarles en la 

construcción de la Tubería Tramo 2, Casa de Máquinas con equipamiento, vías de acceso 

y mantenimiento de las mismas, administración, Línea de Transmisión, y otras obras.  

Con este presupuesto, sin embargo, no se realizó ninguna obra en la Línea de Transmisión. 

En Los Archivos de la Empresa, se ha encontrado un estudio preliminar de la línea pero que 

es deficiente, requiriéndose actualizarlo antes de proceder a una construcción. 

La administración de Hidrozamora EP en el año 2014 inicia trámites en la CFN para 

endeudamiento por 2’000.000 para terminar la instalación de Tubería de presión en Tramo 

2, Casa de Máquinas, línea de transmisión, vías de acceso, Fiscalización, otros gastos de 

administración y seguros. Esto nunca se efectivizó, por lo cual en este presupuesto de  

reconstrucción se encuentra incluido: El tendido de la línea de transmisión desde la casa 

de máquinas (La Fragancia – Cumbaratza), tendido de línea desde la casa de máquinas a la 

planta de captación de agua; mejoramiento de vías, pagos de deudas a contratistas 

anteriores de tubería tramo 2 y fiscalización. 
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En cuanto a la Resolución 004-12 de Directorio del CONELEC para conceder una tarifa 

preferencial de 0,17 US/kwh para el proyecto, esto no se ha podido verificar si esta aún 

continuaría válida. 

6.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN: 

En el Informe citado se menciona en numeral 1.4.1 que la “Unidad Técnica” hizo una 

reingeniería y decidió  “cambiar y mejorar la tubería” cambiando a un espesor de 18 mm 

y material ASTM-A106 Grado C. Originalmente Caminosca especificó material A36 y 

espesor máximo Sch 80 (1”o 25,4 mm). Con esta reingeniería, en la realidad aumentó un 

poco la resistencia o punto de fluencia del material de 25 kg/mm2 a 28,2 kg/mm2, pero 

no en un 50% pues se disminuyó el espesor en un 30% bajando de 25 mm a 18 mm lo cual 

no es una mejora. 

En este mismo numeral también se menciona, que hubo que hacer una revisión en el 

diseño de Caminosca en los anclajes (Collarines, soportes, etc). Esto causó un incremento 

del 58% en el Contrato de la tubería. Sin embargo, se modificó el diseño original de 

Caminosca en los anclajes, soportes y Collarines estableciendo diseños standard o “Tipo” 

para estos. Esto ha sido un gran error pues los nuevos diseños no garantizan cubrir las 

fuerzas de reacción o presión de la tubería sobre el suelo y algunos anclajes de Collarines 

no tienen el peso (Volumen de hormigón) suficiente para resistir las fuerzas de elevación 

causadas por la presión hidrostática al llenar la tubería. Para corregir estas fallas será 

necesario una consultoría técnica y completar con más peso y refuerzos los anclajes 

existentes. El costo de estas modificaciones se cuantificará posteriormente. 

Se menciona que las juntas de expansión requirieron de completar la tubería con contra-

bridas. Se instalaron 20 juntas, pero todas están mal ubicadas pues deben colocarse antes 

de los anclajes superiores en tuberías inclinadas y esto no se cumplió; particular que 

requiere una inversión en consultoría, rediseño y modificaciones en la tubería con tramos 

a remplazar y más bridas y soldaduras. El costo de estas modificaciones se podrá 

cuantificar posteriormente. 

En el Capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, 4.1 se indica que falta realizar las 

pruebas hidrostáticas de la tubería a hacerse por Fiscalización. Esto está programado en la 

inversión actual. 
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En cuanto al comentario de uno de los concejales de que “los anclajes se encuentran con 

problemas técnicos”, no conocemos la respuesta al Oficio 035-GG-HZ-2014 del 19 de mayo 

del 2014 pero parece que el Ing.  

Héctor Apolo, Alcalde de Zamora tenía alguna duda como nosotros hemos mencionado 

arriba en nuestros comentarios. En cuanto a implementar abrazaderas sobre los soportes 

de la tubería esto debería hacerse sin esperar a generar recursos puesto que no hay 

seguridad sin estos. En los cronogramas de trabajo a efectuarse con la financiación para la 

rehabilitación del proyecto hidroeléctrico Chorrillos, para la prueba hidrostática por 

tramos que debió hacer la Fiscalización contratada para la construcción de la tubería 

sugerimos más bien hacer la prueba desde la chimenea de equilibrio y así incrementando 

la presión llenando gradualmente la tubería de abajo hacia arriba hasta la normal y 

dejando unas 24 horas con la misma. Posteriormente si todo está bien se incrementará la 

presión con bomba hidrostática de agua hasta llegar al 30% adicional en cada cota. 

6.2.2 CONSTRUCIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS: 

Parte mecánica: 

a. No se construyó los anclajes del bifurcador. Además, es necesario construir el 

anclaje del codo que antecede que fue parte del contrato de la Tubería Tramo 

2. Será necesario desmontar la junta de dilatación que fue construida después 

del codo puesto que técnicamente es incorrecto. En su lugar se colocará nuevo 

tramo de tubería con bridas. 

b. Sobre los comentarios técnicos de una o dos turbinas, nuestra opinión es que 

técnicamente es una ventaja desde el punto de vista de disponibilidad de la 

planta en la producción y para su mantenimiento. 

c. Equipamiento hidromecánico auxiliar en la casa de máquinas; se interpreta que 

falta el sistema de refrigeración por gravedad o con bombas. Este sistema se lo 

instalará. 

d. El volante no es necesario en estas unidades puesto que gira a 1200 rpm en 

lugar de 900 rpm (originalmente en pliegos). La inercia del generador es 

suficiente. 
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e. Compuertas en canal de restitución no consideramos necesarias puesto que las 

cotas de inundación del rio son confiables para un caudal de retorno en 1200 

años. No se menciona que falta construir el propio canal de descarga lo cual se 

hará en este proyecto con un canal común a las dos unidades. 

Parte eléctrica: 

a. Se ha presupuestado la alimentación desde la EERSSA a la barra de auxiliares 

con un transformador de 100 KVA a 22/0,440 KV. 

b. Las instalaciones auxiliares de luz, agua, baños, contra incendios, ventilación 

están tomadas en cuenta en cuanto equipos y conexiones. 

c. Tapas de canaletas interiores y exteriores se colocarán, así como rejillas en 

ductos de ventilación de generador. 

d. Las mallas de tierra deben revisarse y terminarse para poder conectar a los 

equipos. Resistencia de tierra a medirse. 

e.  Obra civil en S/E en forma de terminar pisos, cubrir canaletas y abrir desagüe 

en tanque de residuos de aceite para poder vaciar lluvias; estas se construirán. 

f. Sistema contra incendios ya se mencionó en el punto b; se implementarán 

sensores y supervisión del mismo. Además, extinguidores de dos tipos y 

surtidor externo, todo esto será aprobado por el Cuerpo de Bomberos de 

Zamora. 

g. Se construirá línea aérea monofásica de alimentación en 4,16 KV con 

transformador desde la central hasta zona de captación, la cual alimentará 

motores que operarán 4 compuertas: excesos, lavado disipador y lavado 

desarenador; para lo cual, si existe un tableo de control que se adaptará. 

h. El sistema SCADA debe desarrollarse desde cero pues no se dispone de los 

programas y programación. Las señales deben inventariarse y probarse por 

ingenieros locales. 

En los trabajos a ejecutarse en la rehabilitación del proyecto, se recomienda, 

además: 
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- Embalamiento hasta el 15% 

- Pruebas 2,3,5,4,7,8,12 para operación nominal. 

- 6. Freno dinámico no es posible hacerlo, se hará con carga nominal eléctrica al 

grupo y lectura de caudal turbinado. 

- Pruebas 9,10 y 14 en pruebas de protecciones. 

- Prueba 11, Coordinación del SCADA con EERSSA no se requiere. 

- Dentro de los trabajos a efectuarse, se harán muchas pruebas de aislamiento 

en cables, circuitos y del generador como: resistencia de aislamiento en rotor 

y estator, resistencia interna de estator y rotor, Tgte. Delta y descargas 

parciales de bobinado estator y prueba de impedancia de rotor. 

 

Obras Civiles. 

Se culminará todo lo que se encontraba programado; adicionando la construcción 

de un cuarto de control para alojar el personal de operación y otras necesidades, 

que se encuentran destacadas en los cronogramas de trabajo con el financiamiento 

presupuestado. 

Línea de transmisión. 

Este rubro se ha presupuestado para el estudio de conexión, la línea misma y la 

conexión por medio de tablero en 22 KV a la S/E de la EERSSA en Cumbaratza. Este 

trazado se lo realizará en una topografía completa del trazado, con cotas para 

poder definir los postes y refuerzos. El calibre que se ha escogido es de 4/0 en lugar 

de 3/0; con lo cual la Empresa tendrá un ahorro de 30.000,00 dólares anuales. 

 Construcción de vías de acceso: 

En el financiamiento se encuentra contemplado este rubro; y, se trabajará con el 

mejoramiento de la vía existente construyendo cunetas, alcantarillas, obras de 

estabilización en carretera y toma, mejorando la capa superficial en las pendientes 

altas. 

Fiscalización: 

En lo posible se hará la fiscalización por administración directa, con coperación de 

la entidad financiera. También se contratará estudios o auditorias para los  
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anclajes de tubería y de casa de máquinas (turbina) y para obras de estabilización 

de taludes en bocatoma. 

Administración 

Luego de la paralización de los trabajos en el proyecto Hidroeléctrico Chorrillos en 

el mes de marzo del 2014, las administraciones que estuvieron solicitaron el 

desembolso de más recursos al Gobierno Central lo cual resultó infructuosa pues 

no les inyectaron más recursos para la terminación del proyecto, al no tener asidero 

en el pedido proponen que CELEC absorba al proyecto, lo cual luego de varios años 

de informes se concluye que no es procedente la fusión por absorción. 

Es por ello, que pasa abandonado el proyecto por seis años consecutivos, La 

 Empresa subsiste todos estos años del aporte del GADM-Z, y manteniendo un 

Gerente y Contadora en el proyecto,  llega la Administración actual, encabezada 

por el Sr. Víctor Manuel  González Salinas como ALCALDE DEL GADM-ZAMORA y 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA,  y decide hacer todos los trámites 

posibles en coordinación con la Gerencia,  tanto en el MEER, ARCONEL, SENAGUA 

Y MEDIO AMBIENTE, para poner todos los permisos en orden y paralelamente se 

empieza a buscar recursos económicos de parte privada, la cual se consigue en un 

monto de seis millones de dólares, con un interés del 5% anual y con dos años de 

gracia. 

Dentro de la actual administración de la Empresa se opera con el siguiente 

personal: 

• La oficina se encuentra ubicada provisionalmente en el tercer piso de la 

torre II del GADM-Z, funciona con el Gerente General, una Contadora-

Financiera, un Asesor Jurídico-Talento Humano y una 

Secretaria-Bodeguera, con un rubro de julio a diciembre del 2019 de 72.000,00 

dólares. 

• Con todos los permisos que se encuentran vigentes, estos serán presentados a 

las instituciones ARCONEL Y AL MEER para hacer conocer el reinicio de las 
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obras de rehabilitación del proyecto hidroeléctrico Chorrillos que se encuentra 

bajo responsabilidad de HIDROZAMORA EP. 

6.3 Optimización De Los Recursos Técnico Y Económicos Encomendados A Esta Gerencia: 

Velando por sacar la empresa adelante se optimiza los recursos humanos con que 

aporta el GADM-Z, a más de las contempladas en el Orgánico Estructural de la 

Empresa, con la finalidad de contar con la información ordenada, se vienen 

realizando las siguientes actividades: 

1. En la oficina actual ya contamos con un 80% de archivos ordenados y 

documentos importantes del proyecto en un lugar visible para su manipulación. 

2. Considerando que los permisos del agua y Plan de Manejo Ambiental e 

Informes de cumplimiento del Plan de Acción no había, se viene realizando los 

trámites de actualización de los mismos, para lo cual se ha contado con el apoyo 

del Sr. alcalde quién nos ha brindado el vehículo de la Institución para la 

movilización a las ciudades de Cuenca y Quito respectivamente. 

3. La casa de máquinas se encuentra en perfecto estado de limpieza, todos los 

componentes instalados se encuentran limpios y lejos de la humedad. 

4. La vía de acceso a la casa de máquinas se encontraba recubiertas de maleza, tal 

cual se lo pudo observar en el programa de investigación del canal ECUAVISA, 

en el programa 360, se procedió a la limpieza respectiva con el personal y 

maquinaria de la Institución municipal, hoy se encuentra apto para que 

transiten los vehículos sin ninguna novedad. 

5. La tubería en toda su extensión, de igual manera se encontraba perdida en la 

maleza, procediéndose con la limpieza de la misma. 

6. La vía de acceso en su extensión de cinco kilómetros, a la toma de agua 

prácticamente no existía por la maleza que la cubría, puesto que había como 

15 derrumbes y un tramo de la vía no había meza, con la maquinaria municipal 

se la puso operativa y actualmente llega el vehículo a la captación de agua. 
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7.  La planta de captación de agua actualmente está completamente limpia, con 

la única novedad que una compuerta y dos volantes están malos. Así mismo el 

túnel se encuentra limpio y despejado. 

8. Con la ayuda de la EMPRESA NESSA, quién es parte de los inversionistas y que 

va a realizar la fiscalización, se ha venido trabajando desde el inicio de la actual 

administración en todos los frentes del proyecto a tal punto que para cada obra 

a realizarse tenemos el presupuesto del valor de la obra. Así como el equipo de 

trabajo que se va hacer cargo de ponerla en operación a la planta 

hidroeléctrica. 

9. Contamos con el presupuesto de inversión y reparaciones para el año que se 

tiene previsto durará los trabajos hasta ponerla operativa a la central 

hidroeléctrica, así mismo con las proformas y diseñado el modelo de gestión y 

de culminación de las obras.  

CONCLUSIÓN:  

Seguimos trabajando en la consecución de los recursos económicos para la 

terminación del proyecto en el menor tiempo posible y suscribir el contrato del 

financiamiento más seguro con NUEVAS ENERGIAS SA (NESA), con quienes ya 

tenemos los trabajos de planificación bien avanzados y listos para ejecutarlos 

en los plazos previstos, e iniciar en forma inmediata con los trabajos de 

rehabilitación del proyecto. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE LA CASA 

DE MAQUINAS Y DE LA CAPTACION DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con la EERSSA de Loja 

 

Reunión de trabajo en la Casa de Maquinas con los 

Inversionistas del Banco Mundial del Árbol y NESA 
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7. RECURSOS HUMADOS 

NIVEL DIRECTORIO 

PRESIDENTE:         Víctor Manuel González Salinas  
                                ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA 
 
VOCAL:                    Ing. Ing. Jasson Orellana Ordoñez.  
                                 DIRECTOR DE OBRAS PUBLIZAS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA 
 
VOCAL:                    Arq. Robynn  Santín Pérez.  
                                  DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL MUNICIPO DE ZAMORA 
 
VOCAL:                     Arq. Arturo Armijos  
                                  DELEGADO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOSDE ZAMORA CHINCHIPE 
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NIVEL EJECUTIVO 

GERENTE GENERAL: Lic. Ángel Iván Romero Díaz 

 

NIVEL ASESOR Y DE APOYO 

ASESOR JURIDICO:   Dr. Hérmel Rene Bermeo Tamay 

CONTADORA-FINANCIERA: Ing. Irene Elizabeth Contento Betancourth 

SECRETARIA-GUARDALMACEN: María Piedad López Morales 

 

 

 

_____________________ 

Lic. Iván Romero Díaz 
GERENTE GENERAL DE  

HIDROZAMORA EP. 

 

 


