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1. MARCO LEGAL 
 

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), creada mediante Decreto 

Ejecutivo Nro. 310, del 17 de abril del 2014 y ratificada en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA), en su artículo 

21, establece que: La ARCA, “ejercerá la regulación y control de la gestión integral 

e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de agua en sus 

fuentes y zonas de recarga, la calidad de los servicios públicos relacionados al 

sector agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua”. 

 

Para efecto de control, el presente informe se sustenta en el marco legal 

establecido en la LORHUyA, su Reglamento de Aplicación, Normas Técnicas, 

Regulaciones y, Resoluciones, de acuerdo a los siguientes artículos: 

 

1.1. Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua 

 

Art. 23.- Establece entre las competencias de la ARCA: “c) Recopilar, procesar, 

administrar y gestionar la información hídrica de carácter técnico y administrativo"; 

“i) Controlar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua". 

 

Art. 131.- Señala acerca del control de las autorizaciones: "Las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento del agua, otorgadas por la Autoridad Única del Agua serán 

controladas por la Agencia de Regulación y Control". 

 

Art. 132.- Señala que: "El titular de una autorización de uso y de aprovechamiento 

del agua para actividades productivas, estará obligado a construir las obras de 

captación, conducción, aprovechamiento, medición y control para que fluya 

únicamente el caudal de agua autorizado, sin que puedan ser modificadas, ni 

destruidas cuando concluya el plazo de la autorización” (...) y “El titular de una 

autorización de uso y aprovechamiento del agua que no utilice el caudal 

autorizado, deberá notificar a la Autoridad Única del Agua para que se proceda 

con la cancelación de la misma; caso contrario, será sancionado de conformidad 

con lo establecido en esta Ley”. 
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Art. 151.- Las infracciones administrativas en materia de recursos hídricos entre 

muchas tantas corresponden: “No pagar anualmente la tarifa volumétrica que 

establezca la autoridad para el uso y el aprovechamiento del agua”. 

 

1.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos 

Usos y Aprovechamiento del Agua 

 

Art. 90.- (…) “El titular de la autorización deberá instalar a su costo los aparatos 

de medición del flujo del agua en los términos que establezca la Autoridad Única 

del Agua en coordinación con la Agencia de Regulación y Control del Agua. La 

autorización no será válida sin esa instalación que deberá estar en funcionamiento 

en el mismo momento de su entrada operativa. Si se comprueba que el aparato 

de medición del flujo no ha sido instalado, se declarará la reversión de la 

autorización cancelándose la correspondiente inscripción en el Registro Público 

de Aguas”. 

 

Art. 91.- “Concesiones existentes y aparatos de medición del flujo. - En las 

sustituciones de concesiones a autorizaciones que se regulan en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley, las nuevas autorizaciones de uso de agua 

precisarán la obligación de instalar los aparatos de medición del flujo en las 

condiciones que se fijan en el apartado tercero del artículo anterior”. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2020-0029-M de 23 de enero de 2020, 

la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, remitió a las Direcciones 

Técnicas y Administrativas de la Agencia para conocimiento e inmediata ejecución 

el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2020 en el cual se encuentra 

estipulado como uno de los objetivos incrementar la gestión del recurso hídrico a 

través del control de cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

autorizaciones de uso/aprovechamiento productivo del agua. 

 

Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-022-2020 de 31 de julio de 2020 el Director 

Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió: “modificar los 

procedimientos de control de cumplimiento de obligaciones de las autorizaciones 

de uso y/o aprovechamiento del agua establecidos en los manuales vigentes, a fin 

de no realizar inspecciones in situ y elaborar los correspondientes informes de 
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control en gabinete sobre la base de la información que para el efecto remitan los 

usuarios del agua; retomándose los procedimientos establecidos en los manuales 

respectivos una vez superado el Estado de Excepción por la emergencia sanitaria, 

que se encuentra vigente desde el 16 de marzo de 2020; y, que se cuente con la 

disponibilidad presupuestaria respectiva para efectuar las salidas de campo del 

personal asignado a dichas actividades” 

 

Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-029-2020 de 30 de octubre de 2020, el 

Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió: 

“Modificar los procedimientos de control de cumplimiento de obligaciones de las 

autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua establecidos en los manuales 

vigentes y autorizar la elaboración de los informes de control de cumplimiento de 

obligaciones en las siguientes modalidades:  

 

b) (…) ¨Inspecciones in situ, que serán realizadas en cumplimiento al Plan 

Operativo anual y/o Plan de Control de la Agencia de Regulación y Control 

del Agua, siempre que se cuente con la disposición de la Máxima Autoridad 

y la disponibilidad presupuestaria¨.  

 

Mediante Memorando Nro. ARCA-ARCA-2020-0389-M de 13 de noviembre de 

2020, el Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control del Agua 

comunicó a la Directora de Regulación y Control de Recursos Hídricos Subrogante 

que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria y dispuso: ¨ejecutar los 

controles de cumplimiento de obligaciones correspondientes a los meses de 

noviembre y diciembre de 2020 bajo la modalidad de inspecciones in situ, en 

aplicación del literal b) de la Resolución Nro. ARCA-DE-029-2020¨. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Recurso 

Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 de 07 de octubre de 2019, ratificado 

conforme el numeral 1 del ítem RESUELVE de la resolución del 10 de septiembre 

de 2020, sobre la cual se presentó una solicitud de aclaración y ampliación que 

fue rechazada conforme el numeral 1 de la Resolución del 16 de noviembre de 

2020. 
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4. DESCRIPCIÓN INFORMATIVA 
 

La resolución No 1345-2016 de 20 de septiembre de 2017, fue otorgada por la 

Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas a favor de la Compañía 

HIDROTAMBO S.A., para el aprovechamiento del agua en actividades de 

Hidroelectricidad, en un caudal de 6,5 m3/s (Anexo 9.4). 

 

Mediante Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 de 07 de octubre de 

2019 (Anexo 9.1), la Secretaría del Agua resolvió modificar la resolución No. 1345-

2016 de 20 de septiembre de 2017, autorizando a la Compañía HIDROTAMBO 

S.A., el aprovechamiento productivo de las aguas captadas desde el río 

Dulcepamba, en los siguientes caudales medios mensuales: enero 6500 l/s, 

febrero 6500 l/s, marzo 6500 l/s, abril 6500 l/s, mayo 6500 l/s, junio 5990 l/s, julio 

1700 l/s, agosto 0 l/s, septiembre 0 l/s, octubre 0 l/s, noviembre 300 l/s, y diciembre 

1730 l/s para la generación de energía hidroeléctrica de la Central Hidroeléctrica 

San José del Tambo.  

 

5. METODOLOGÍA 
 

Con Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2166-OF de 19 de octubre de 2020 (Anexo 

9.3), se solicitó a la Dirección Zonal Guayas del Ministerio del Ambiente y Agua 

copias simples de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua del 

Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo (Central Hidroeléctrica San José del 

Tambo). 

 

Mediante Oficio Nro. MAAE-DZDG-2020-1464-O de 22 de octubre de 2020 (Anexo 

9.4), el Director Zonal Guayas del Ministerio del Ambiente y Agua remitió las 

copias simples de las resoluciones No. 1345-2016 (Autorización) y 1403-2016 (en 

la cual se rechaza la denuncia presentada por el Sr. Manuel Cornelio Trujillo 

Sacaira), otorgadas a la Compañía HIDROTAMBO S.A., para el funcionamiento 

del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo (Central Hidroeléctrica San José 

del Tambo).  

 

Con Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2407-OF de 23 de noviembre de 2020 (Anexo 

9.5), se solicitó al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 

Ambiente y Agua, copias certificadas del Recurso Extraordinario de Revisión, 
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otorgado a la Compañía HIDROTAMBO S.A., así como la Resolución dictada el 

10 de septiembre de 2020. 

 

Mediante Oficio Nro. MAAE-CGAJ-2020-0406-O de 26 de noviembre de 2020 

(Anexo 9.7), el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 

Ambiente y Agua, comunicó a la ARCA que la Directora Ejecutiva del CEDHU, 

el responsable del área de agua y energía de la organización Acción Ecológica; y, 

el Director Ejecutivo de INREDH solicitaron la ejecución de “varias acciones con 

el fin de evidenciar el cumplimiento de la resolución del recurso extraordinario de 

revisión No. 2018-008”, entre estas la realización de una inspección in situ, y a su 

vez dispuso el “acompañamiento del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) con el fin de medir los caudales (…)”. 

 

Con Oficio Nro. MAAE-CGAJ-2020-0407-O de 26 de noviembre de 2020 (Anexo 

9.6), el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y 

Agua remitió las copias simples de la resolución dictada dentro del Recurso 

Extraordinario de Revisión 2018-008 de 07 de octubre de 2019, resolución de 10 

de septiembre de 2020 la cual rechaza la solicitud de Nulidad presentada por el 

señor Franklin Alberto Pico en calidad de Gerente General y Representante Legal 

de la Compañía HIDROTAMBO S.A., y resolución de 16 de noviembre de 2020 

mediante la cual se ratifica y rechaza la solicitud de nulidad; otorgados a la 

Compañía HIDROTAMBO S.A. 

 

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2459-OF de 27 de noviembre de 2020 

(Anexo 9.8), se solicitó al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

y a la Dirección Zonal Bolívar del Ministerio del Ambiente y Agua delegar a un 

técnico para realizar una inspección conjunta al Proyecto Hidroeléctrico San José 

del Tambo (Central Hidroeléctrica San José del Tambo) de la Compañía 

HIDROTAMBO S.A., de acuerdo a lo solicitado mediante Oficio Nro. MAAE-CGAJ-

2020-0406-O de 26 de noviembre de 2020 por el Coordinador General de 

Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente y Agua.  

 

Con Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2480-OF de 30 de noviembre de 2020 (Anexo 

9.9), se comunicó a la compañía HIDROTAMBO S.A., que se realizará una 

inspección técnica de control con la finalidad de realizar una medición de 

caudales, esto como parte del control de las obligaciones contempladas en el 

Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 de 07 de octubre de 2019. 
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Posterior a ello, se tomó contacto con el Ing. Franklin Daniel Pico, a quien se le 

indicó que mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2535-OF de 03 de diciembre 

de 2020 (Anexo 9.10), se solicitó al representante legal de la Compañía 

HIDROTAMBO S.A., la entrega de información relacionada al cumplimiento de 

obligaciones establecidas en el Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

de 07 de octubre de 2019; misma que debía entregarse hasta el 09 de diciembre 

de 2020. Adicionalmente el mencionado oficio fue puesto en conocimiento de 

dicha compañía mediante correos electrónicos del 03, 04 y 08 de diciembre de 

2020 (Anexo 9.10). 

 

Mediante correo electrónico de 09 de diciembre de 2020 (Anexo 9.11), la 

Compañía HIDROTAMBO S.A., remitió el Oficio No. HDT-SA-ADM-043-2020 de 

09 diciembre de 2020 (Anexo 9.11), a través del cual proporciona la información 

solicitada mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2535-OF de 03 de diciembre 

de 2020, mismo que fue puesto en conocimiento de la Mgs. Magdalena Caiza, 

Analista Técnico de la ARCA, para el análisis y elaboración del informe técnico 

respectivo. 

 

Con Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2592-OF de 09 de diciembre de 2020 (Anexo 

9.12), se comunicó a la Compañía HIDROTAMBO S.A., que se realizará una 

inspección técnica de control con el fin de recopilar información que permita 

evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Recurso 

Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 de 07 de octubre de 2019. El mismo que 

fue puesto en conocimiento la compañía mediante correo electrónico del 09 de 

diciembre de 2020, y con acuso recibido en la misma fecha. 

 

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2602-OF de 10 de diciembre de 2020 

(Anexo 9.13), se solicitó al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), “disponga a quien corresponda, remitir los resultados e informe 

respectivo de las mediciones de caudal realizadas en la fecha antes señalada, así 

como los certificados de calibración del o los equipos utilizados”.    

 

Con fecha 11 de diciembre de 2020, la Mgs. Magdalena Caiza y el Ing. Edgar 

Catota, Analistas Técnicos de la ARCA, procedieron a realizar la inspección 

técnica y el levantamiento de información mediante la ficha establecida para el 

efecto (Anexo 9.14). 
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Mediante Oficio Nro. INAMHI-INAMHI-2020-0562-O de 24 de diciembre de 2020 

(Anexo 9.15), el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) remitió “los resultados e informe respectivo de las mediciones 

de caudal realizadas, así como el informe de calibración de los equipos utilizados”. 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 
 

De la información entregada por el usuario y la inspección in situ ejecutada el 11 

de diciembre de 2020, se realizó la evaluación respectiva obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla. 1: Verificación del cumplimiento de obligaciones, Recurso Extraordinario 

de Revisión 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

Sitio 1: Río Dulcepamba 

El recurso hídrico autorizado se encuentra siendo 
aprovechado por el titular de la autorización, de 
manera inmediata o en un plazo determinado por 
la Autoridad Única del Agua, conforme lo 
establece el artículo 93 de la Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua. 

De acuerdo a lo observado en la inspección 
de campo del 30 de noviembre y 11 de 
diciembre ambos del 2020, el recurso hídrico 
autorizado mediante Recurso Extraordinario 
de Revisión 2018-008, está siendo 
aprovechado en la actualidad por el usuario 
Compañía HIDROTAMBO S.A., Proyecto 
Hidroeléctrico San José del Tambo. 

Si 

Numeral 2: 
 
Ubicación y cuerpo 
hídrico de captación 

Coordenadas: 
WGS84 UTM 17S X: 
702 101; Y: 9 784 062 
 
Fuente Captación: Río 
Dulcepamba 

El punto de acceso al agua se encuentra 
ubicado en las coordenadas UTM WGS84 
17S X: 702 102; Y: 9 784 060 similar al punto 
geográfico que consta en el Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008, en las 
coordenadas UTM WGS84 17S X: 702 101; 
Y: 9 784 062.  
 

Si 

Numeral 2: 
 
Caudal autorizado: 
El usuario ha 
aprovechado únicamente 
el caudal medio mensual 
autorizado. 

Enero 6500 l/s, 
febrero 6500 l/s, 
marzo 6500 l/s, abril 
6500 l/s, mayo 6500 
l/s, junio 5990 l/s, julio 
1700 l/s, agosto 0 l/s, 
septiembre 0 l/s, 
octubre 0 l/s, 
noviembre 300 l/s, y 
diciembre 1730 l/s 

Conforme se señala en el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 1 indica que presenta los 
siguientes documentos “Registro fotográfico: 
Sistema de medición de agua. Formulario 
medición ARCA. Histórico medidores de 
agosto 2019 a noviembre 2020” de este 
último no se pudo interpretar los datos 
presentados, y se solicitó vía telefónica 
aclaración de los mismos, a lo cual se 
presentó un documento titulado “Sensores de 
Medición de la Central Hidroeléctrica San 
José del Tambo de Hidrotambo S.A”., y 
registros de datos de consumo de agua del 
año 2020 (Anexo 9.16), los mismos 

No  
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OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

corresponden a valores promedios de los 
siguientes meses: enero: 4,015 m3/s; febrero: 
6,711 m3/s; marzo: 7,642 m3/s; abril: 7,588 
m3/s; mayo: 7,388 m3/s, junio: 5,908 m3/s; 
julio: 3,966 m3/s; agosto: 2,932 m3/s, 
septiembre: 2,518 m3/s, noviembre: 1,791 
m3/s, y diciembre: No presenta datos.  
 
Adicionalmente, en el Requerimiento 2:  
presenta los siguientes documentos: 
¨Registro medición de caudales: 2016-2020 y 
Resumen anual de caudales de consumo y 
caudal ecológico¨, los mismos corresponden 
a registros de medición de caudal de 
consumo (Anexo 2 del Requerimiento 2) del 
año 2016 con un promedio aproximado de 
2,662 m3/s, año 2017 con un promedio 
aproximado de 2,106 m3/s, año 2018 con un 
promedio aproximado de 2,306 m3/s, año 
2019 con un promedio de 2,908 m3/s y año 
2020 con un promedio aproximado de 2,900 
m3/s, según versión del Ing. José Villacreses 
corresponde al caudal de consumo del agua 
que ingresa a las turbinas (casa de 
máquinas). 
 
El 30 de noviembre de 2020 INAMHI realizó 
un aforo de medición de caudal en el río 
Dulcepamba, antes de la captación de la 
compañía (Anexo 17 Fotografía 8) 
aproximadamente en las coordenadas UTM 
WGS84 17S X: 702 122; Y: 9 784 055, y 
mediante ¨Informe Técnico de Realización de 
Aforos en el Proyecto Hidroeléctrico 
Hidrotambo Río Dulcepamba¨ (Anexo 15) 
dicha institución reportó un caudal de 
captación de 1,709 m3/s, valor semejante al 
caudal medio mensual del mes de noviembre 
reportado por la Compañía HIDROTAMBO 
S.A.,  a través del documento “Sensores de 
Medición de la Central Hidroeléctrica San 
José del Tambo de Hidrotambo S.A” y 
registros de datos de consumo de agua del 
año 2020. 
 
Por lo tanto, basados en el documento 
¨Sensores de Medición de la Central 
Hidroeléctrica San José del Tambo de 
Hidrotambo S.A”., y registros de datos de 
consumo de agua del año 2020, y en el aforo 
realizado el 30 de noviembre de 2020 el 
usuario capta un caudal mayor al autorizado 
en el Recurso Extraordinario de Revisión 
2018-008, que para el mes de noviembre le 
corresponde un valor de 0,3 m3/s. 
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

Numeral 3: 
 
El usuario se encuentra dentro del plazo 
autorizado 

La autorización otorgada se encuentra dentro 
del plazo de vigencia.  

Si 

Numeral 4: 
 
El usuario no podrá disponer en épocas de estiaje 
la totalidad del caudal existente en el río 
Dulcepamba, debiendo dejar circular un caudal 
mínimo de 1,46 m3/s, a la altura del sitio de la 
toma, que servirá como caudal ecológico, en el 
tramo que se afecta, debido a la merma del caudal 
del río, sin que este caudal por ningún concepto 
pueda ser disminuido a favor de la generación 
hidroeléctrica, conforme señala el numeral 4 del 
Ítem Resuelve del Recurso Extraordinario de 
Revisión 2018-008. 
 
 
 

Conforme se señala en el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 2:  indica que los documentos 
presentados son: ¨Registro medición de 
caudales: 2016-2020 y Resumen anual de 
caudales de consumo y caudal ecológico¨, 
los documentos anexos corresponden a 
informes de medición, hojas de campo y 
registros de medición de caudal ecológico 
(Anexo 2 del Requerimiento 2). 
 
Según el registro fotográfico presentado en 
los informes de medición de caudal 
ecológico, para el año 2016 y 2017 dicho 
caudal ha sido medido en la compuerta de 
paso de caudal ecológico (estructura que 
posiblemente permite el paso de caudal 
ecológico, ubicada cerca al punto de 
captación, actualmente deteriorada y 
bloqueada por piedras (Anexo 9.17 fotografía 
7), según lo observado en las inspecciones 
de campo del 30 de noviembre y 11 de 
diciembre de 2020). Para los años 2018 y 
2019 no se presentan registros fotográficos. 
Para el año 2020 según dicho registro 
fotográfico y según versión del Ing. José 
Villacreses, Sr. Rolando Guamán quienes 
acompañaron en la inspección del 11 de 
diciembre de 2020, dicha medición para el 
año 2020 fue realizada aguas abajo del punto 
de captación aproximadamente en las 
coordenadas UTM WGS84 17S X: 702 024; 
Y: 9 783 857 a 226 m del punto de captación 
que consta en el Recurso Extraordinario de 
Revisión 2018-008. 
 
Adicionalmente, en la inspección de campo 
del 30 de noviembre de 2020, (Anexo 9.17 
fotografías 1, 2 y 3), aproximadamente en las 
coordenadas UTM WGS84 17S X: 702 181; 
Y: 9 784 039 correspondiente a la altura del 
sitio de la toma, que servirá como caudal 
ecológico, en el tramo que se afecta, se 
observó el paso de un caudal mínimo 
producto de las infiltraciones de agua que 
atraviesan un muro de piedras construido en 
la totalidad del ancho del río Dulcepamba y 
que desvía su cauce natural hacia la Central 
HIdroelectrica San José del Tambo (razón 
por la cual no se realizó medición de caudal 
en dicho tramo). En la inspección del 11 de 
diciembre de 2020 (Anexo 9.18 fotografía 3 y 

No 
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

4) se observó una cantidad mínima de caudal 
circulando por el sitio de la toma, debido a 
que en un extremo del muro de piedras 
existía un pequeño tramo descubierto es 
decir, que algunas piedras fueron retiradas. 

Numeral 5: 
 
El usuario presentó la documentación que 
evidencie el pago de la tarifa por el 
aprovechamiento productivo del agua, conforme 
señala el numeral 5 del Ítem Resuelve del Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008. 

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 3: indica que los documentos 
presentados corresponden al ¨Comprobante 
de pago por el uso del recurso¨, de acuerdo a 
los anexos adjuntos, el informe de deuda 
emitido por la Empresa Pública del Agua el 
6/3/2020 era de $60 430,41; mismo que de 
acuerdo al comprobante de pago adjunto fue 
cancelado el 12/8/2020. 

Si 

Numeral 6: 
 
El usuario remitió la documentación que evidencie 
la presentación al Centro de Atención al 
Ciudadano Guaranda, de los planos conteniendo 
los rediseños respectivos de las obras de: 
captación-regulación, conducción, paso de caudal 
ecológico, etc., aprobados y autorizados para su 
construcción, en el plazo de seis meses, conforme 
señala el numeral 6 del Ítem Resuelve del Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008. 
 
 
 

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 4: indica que los documentos 
presentados corresponden al ¨Oficio de 
entrega para aprobación de planos de 
captación, Planos As Built para SENAGUA, 
Oficio aprobación planos: C.N.R.H¨.  
 
Adicionalmente, indica que: ¨Aclaración: 
Actualmente existe un trámite legal abierto, 
por cuanto una vez que haya causa de estado 
en vía administrativa la Resolución del 
Ministerio del Ambiente y el Agua de 07 de 
octubre de 2019 dictada dentro del Recurso 
Extraordinario de Revisión No. 2018 - 008 
empezará solo entonces a decurrir el plazo 
para el efecto concedido a HIDROTAMBO 
S.A. al respecto de construir obras de 
captación – regulación del caudal y 
conducción, es así que los planos que se 
presentan como adjunto a la presente 
corresponden al estado de situación actual 
de la Central Hidroeléctrica San José del 
Tambo (…)¨, a su vez en el Requerimiento 9 
ratifica que: ¨No se han construido obras de 
captación – regulación del caudal y 
conducción, de esta manera al no haber 
habido obras de rediseño o ampliación a la 
fecha en la Central Hidroeléctrica San José 
del Tambo (…)¨ 
 
En el día y hora de la inspección de campo 
realizada el 11 de diciembre de 2020, no se 
evidenció la construcción de ningún tipo de 
obra (captación-regulación, conducción, paso 
de caudal ecológico, etc.), en el proyecto 
Hidroeléctrico San José del Tambo. 
 

No 
Evaluable 

Rachel
Highlight

Rachel
Highlight
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

La Compañía HIDROTAMBO S.A., presentó 
una solicitud de Nulidad a la resolución 
dictada el 7 de octubre de 2019 (Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008) la cual 
fue rechazada por la EX SENAGUA el 10 de 
septiembre de 2020 y ratificada conforme el 
numeral 1 del ítem RESUELVE (Anexo 9.6), 
y a su vez se presentó una solicitud de 
aclaración y ampliación que fue rechazada 
conforme el numeral 1 de la Resolución del 
16 de noviembre de 2020 (Anexo 9.2). Por lo 
tanto, el plazo de 6 meses establecido en el 
Recurso Extraordinario de Revisión 2018-
008, numeral 6 del ítem Resuelve, deberá 
contarse a partir del 16 de noviembre de 
2020, razón por la cual al momento no se 
puede evaluar esta obligación. 

Numeral 6: 
 
El usuario presentó evidencia de cumplimiento de 
las medidas de mitigación propuestas y monitoreo 
ambiental, durante la construcción de las obras y 
durante su operación, de acuerdo al Estudio de 
Impacto Ambiental actualizado, mismo que debe 
estar aprobado por la Autoridad Ambiental 
Nacional y presentado al Centro de Atención al 
Ciudadano Guaranda en el plazo de seis meses 
con los planos conteniendo los rediseños de las 
obras, conforme señala el numeral 6 del Ítem 
Resuelve del Recurso Extraordinario de Revisión 
2018-008. 

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 5: indica que los documentos 
presentados corresponden al: ¨Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado y posterior 
actualización. Oficio de aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental. Oficio de 
aprobación de la Actualización del Estudio de 
Impacto Ambiental. Auditoría Ambiental de la 
Central Hidroeléctrica San José del Tambo, 
período septiembre 2016 – septiembre 2018, 
a través de la cual se actualiza la Línea Base 
y el Plan de Manejo Ambiental vigente. Oficio 
de aprobación de Auditoría Ambiental de la 
Central Hidroeléctrica San José del Tambo, 
período septiembre 2016 – septiembre 2018. 
Oficio de presentación de los Términos de 
Referencia de la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento período septiembre 2018 – 
septiembre 2020¨.  
 
Adicionalmente, indica que: ¨al existir un 
trámite legal en proceso, la información 
referente al Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado, Actualización del Estudio de 
Impacto Ambiental y posterior Actualización 
de Línea Base y Plan de Manejo Ambiental a 
través de la elaboración y presentación de la 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la 
Central Hidroeléctrica San José del Tambo 
que se adjuntan como anexos, corresponden 
al estado de situación actual de la Central 
Hidroeléctrica San José del Tambo, y se 
encuentran en conformidad con la 
observancia de la normativa ambiental 
vigente¨, a su vez en el Requerimiento 6 
indica que: ¨mediante la elaboración y 
aprobación de la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento de la Central Hidroeléctrica 

No 
Evaluable 
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

San José del Tambo, se ha realizado el 
análisis del cumplimiento de lo establecido en 
la normativa ambiental vigente, Plan de 
Manejo Ambiental actualizado y obligaciones 
de la Licencia Ambiental, dentro de lo cual se 
ha demostrado el cabal cumplimiento de las 
medidas de mitigación requeridas; así 
mismo, se remite los resultados de los 
monitoreos de calidad acorde con lo 
manifestado en el Plan de Monitoreo del Plan 
de Manejo Ambiental, cuyo contraste entre 
los resultados de los parámetros 
monitoreados en el punto de entrada 
denominado “Muestreo del Río Dulcepamba 
Aguas Arriba” y el punto de salida 
denominado “Descarga Canal de Agua 
Turbinada de Salida de Casa de Máquinas, 
nos demuestra que todos los parámetros a la 
salida de Casa de Máquinas de la Central se 
encuentran dentro de los límites permisibles 
señalados por la normativa vigente, sin 
efectuar ninguna alteración a la calidad del 
agua¨. 
 
En el día y hora de la inspección de campo 
realizada el 11 de diciembre de 2020, no se 
evidenció la construcción de ningún tipo de 
obra (captación-regulación, conducción, paso 
de caudal ecológico, etc.), en el proyecto 
Hidroeléctrico San José del Tambo. 
 
La Compañía HIDROTAMBO S.A., presentó 
una solicitud de Nulidad a la resolución 
dictada el 7 de octubre de 2019 (Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008) la cual 
fue rechazada por la EX SENAGUA el 10 de 
septiembre de 2020 y ratificada conforme el 
numeral 1 del ítem RESUELVE (Anexo 9.6), 
y a su vez se presentó una solicitud de 
aclaración y ampliación que fue rechazada 
conforme el numeral 1 de la Resolución del 
16 de noviembre de 2020 (Anexo 9.2). Por lo 
tanto, el plazo de 6 meses establecido en el 
Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008 
de 7 de octubre de 2019, numeral 6 del ítem 
Resuelve, deberá contarse a partir del 16 de 
noviembre de 2020, razón por la cual al 
momento no se puede evaluar esta 
obligación. 

Numeral 6: 
 
El usuario presentó evidencia de haber instalado 
un medidor volumétrico, conforme señala el 
numeral 6 del Ítem Resuelve del Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008. 

Pese a que no se evidenció en la inspección 
del 11 de diciembre de 2020 la instalación de 
un medidor volumétrico, se observó que 
aproximadamente en las coordenadas UTM 
WGS84 17S X: 701 939; Y: 9 783 926 se 
encuentra ubicado en la caseta de máquinas 
de los sensores de Medición de la Central 
Hidroeléctrica San José del Tambo, y 

Si 
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

aproximadamente en las coordenadas UTM 
WGS84 17S X: 701 915; Y: 9 783 936 
(referencia: canales del desarenador) se 
encuentran instalados 2 Sensores 
Ultrasónicos 24Vdc 4-20mA An Modbus de 
Marca Ultrasonic Probe, los mismos que 
según versión del Ing. José Villacreses 
iniciaron su operación a partir del 2 de agosto 
del 2019 (Anexo 9.16, Fotografía 5), en 
cumplimiento a lo establecido en la 
regulación nacional DIR-ARCA-RG-008-
2017 Reformada. 

Numeral 7: 
 
El usuario presentó documentación que evidencie 
que ha instalado una estación hidrométrica como 
mínimo en el río Dulcepamba, aguas arriba del 
sitio de captación de las aguas, con el fin de 
comenzar a obtener una serie de información que 
permitirá abalizar los resultados que se han 
presentado en los diferente estudios, así como 
documentación que evidencie las campañas de 
aforo en el sitio de captación del proyecto para 
generar caudales más cercanos a la realidad, 
mismos que debieron haber sido presentados al 
Centro de Atención al Ciudadano Guaranda, 
conforme señala el numeral 7 del Ítem Resuelve 
del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008.  

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 7 indica que: ¨No se cuenta 
con la estación Hidrométrica ya que se 
encuentra pendiente una respuesta a la 
comunicación presentada con fecha 15 de 
septiembre de 2020, estando un trámite legal 
abierto, por cuanto una vez que haya causa 
de estado en vía administrativa la Resolución 
del Ministerio del Ambiente y el Agua de 07 
de octubre de 2019 dictada dentro del 
Recurso Extraordinario de Revisión No. 2018 
- 008 empezará solo entonces a decurrir el 
plazo para el efecto concedido a 
HIDROTAMBO S.A.¨ 
 
Sin embargo, La Compañía HIDROTAMBO 
S.A., presentó una solicitud de Nulidad a la 
resolución dictada el 7 de octubre de 2019 
(Recurso Extraordinario de Revisión 2018-
008) la cual fue rechazada por la EX 
SENAGUA el 10 de septiembre de 2020 y 
ratificada conforme el numeral 1 del ítem 
RESUELVE (Anexo 9.6), y a su vez se 
presentó una solicitud de aclaración y 
ampliación que fue rechazada conforme el 
numeral 1 de la Resolución del 16 de 
noviembre de 2020 (Anexo 9.2), razón por la 
cual se considera como incumplimiento a 
esta obligación. 
 

No 

Numeral 7: 
 
El usuario presentó documentación que evidencie 
que realizó Estudios Geológicos en el sitio de 
captación y en la descarga al cauce natural, 
conforme señala el numeral 7 del Ítem Resuelve 
del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008. 

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 9 indica que: ¨No se han 
construido obras de captación – regulación 
del caudal y conducción, de esta manera al 
no haber habido obras de rediseño o 
ampliación a la fecha en la Central 
Hidroeléctrica San José del Tambo, no aplica 
la solicitud de contar con Estudios 
Geológicos en el sitio de captación y en la 
descarga al cauce natural, aclarándose como 
ya se mencionó anteriormente que se 

No 
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Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 

OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

encuentra pendiente una respuesta a la 
comunicación presentada con fecha 15 de 
septiembre de 2020, estando un trámite legal 
abierto, por cuanto una vez que haya causa 
de estado en vía administrativa la Resolución 
del Ministerio del Ambiente y el Agua de 07 
de octubre de 2019 dictada dentro del 
Recurso Extraordinario de Revisión No. 2018 
– 008 empezará solo entonces a decurrir el 
plazo para el efecto concedido a 
HIDROTAMBO S.A. para efectuar dicha 
actividad¨. 
 
Sin embargo, La Compañía HIDROTAMBO 
S.A., presentó una solicitud de Nulidad a la 
resolución dictada el 7 de octubre de 2019 
(Recurso Extraordinario de Revisión 2018-
008) la cual fue rechazada por la EX 
SENAGUA el 10 de septiembre de 2020 y 
ratificada conforme el numeral 1 del ítem 
RESUELVE (Anexo 9.6), y a su vez se 
presentó una solicitud de aclaración y 
ampliación que fue rechazada conforme el 
numeral 1 de la Resolución del 16 de 
noviembre de 2020 (Anexo 9.2), razón por la 
cual se considera como incumplimiento a 
esta obligación. 

Numeral 8: 
 
El usuario presentó documentación que evidencie 
que el recurso hídrico se devuelve a su cauce 
natural luego de la utilización, en las mismas 
condiciones de calidad con las que se recibe, 
conforme señala el numeral 8 del Ítem Resuelve 
del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008. 

El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-
ADM-043-2020 de 9 de diciembre de 2020 
(Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 10 indica que presenta los 
siguientes anexos: ̈ Informes de monitoreo de 
calidad de agua 2018, 2019, 2020. Registro 
medición de caudales: 2016 – 2020. 
Resumen anual de caudales de consumo y 
caudal ecológico¨.  
 
Adicionalmente, indica que: ¨a través de los 
informes del Laboratorio Acreditado y el 
análisis pertinente de los resultados de los 
monitoreos de calidad de agua de los 
parámetros monitoreados en el punto de 
entrada denominado “Muestreo del Río 
Dulcepamba Aguas Arriba” y el punto de 
salida denominado “Descarga Canal de Agua 
Turbinada de Salida de Casa de Máquinas, 
nos demuestra que todos los parámetros a la 
salida de Casa de Máquinas de la Central se 
encuentran dentro de los límites permisibles 
señalados por la normativa vigente, por 
cuanto no existe alteración alguna a la 
calidad del agua utilizada para la generación 
de energía eléctrica a través de la operación 
de la Central Hidroeléctrica San José del 
Tambo, más bien se evidencia una mejora en 
sus condiciones físico químicas pre 
existentes¨, los anexos adjuntos 

Si 
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OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

corresponden a Informes Técnicos de 
Monitoreo Ambiental (Requerimiento 10-
Anexo 10) realizados en: río Dulcepamba a 
400 m antes de la captación, y Salida de la 
casa de máquinas (descarga agua 
turbinada), de acuerdo a los informes los 
parámetros monitoreados son: Temperatura, 
pH, Oxígeno Disuelto, Aceites y Grasas, 
Aluminio, Detergentes, DQO, Hierro, 
Manganeso, Sólidos Suspendidos, Sulfuros, 
Zinc y Coliformes Fecales, los mismos que 
han sido analizados y comparados con la 
Tabla No 2: ¨Criterios de Calidad Admisible 
para Preservación de la Vida Acuática y 
Silvestre en Aguas Dulces, Marinas y 
Estuarios¨, para el río Dulcepamba, y la Tabla 
No. 9: ¨Limites de Descarga a un Cuerpo 
Dulce del Acuerdo Ministerial No 097-A¨, para 
la descarga.   
 
Para cumplimiento de esta obligación se 
analizan los monitoreos realizados en el río 
Dulcepamba a 400m antes de la captación, y 
salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada) según las fotografías de los 
Informes Técnicos de Monitoreo Ambiental 
(Requerimiento 10, Anexo 10) se realiza en el 
inicio del canal por el cual se devuelve las 
aguas a su cauce natural. 
 
Para el año 2018: 
Monitoreo realizado mes de febrero 
Río Dulcepamba a 400 m antes de la 
captación, los parámetros Zinc, Aluminio, 
Hierro se encuentran por encima del Criterio 
de Calidad establecido en la Tabla 2 del 
Acuerdo Ministerial No 097-A. 
 
Salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada), los parámetros analizados 
Cumplen con el Límite Máximo Permisible. 
 
Monitoreo realizado mes de septiembre 
Río Dulcepamba a 400m antes de la 
captación, los parámetros analizados 
Cumplen con el Criterio de Calidad 
establecido en la Tabla 2 del Acuerdo 
Ministerial No 097-A. 
 
Salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada), los parámetros analizados 
Cumplen con el Límite Máximo Permisible. 
 
Para el año 2019: 
Monitoreo realizado mes de mayo 
Río Dulcepamba a 400 m antes de la 
captación, el parámetro Hierro se encuentran 
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OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

por encima del Criterio de Calidad 
establecido en la Tabla 2 del Acuerdo 
Ministerial No 097-A. 
 
Salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada), los parámetros analizados 
Cumplen con el Límite Máximo Permisible. 
 
Monitoreo realizado mes de diciembre 
Río Dulcepamba a 400m antes de la 
captación, los parámetros Aceite y grasas, y 
Hierro se encuentran por encima del Criterio 
de Calidad establecido en la Tabla 2 del 
Acuerdo Ministerial No 097-A. 
 
Salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada), los parámetros analizados 
Cumplen con el Límite Máximo Permisible. 
 
Para el año 2020: 
Monitoreo realizado mes de mayo 
Río Dulcepamba a 400m antes de la 
captación, los parámetros Aluminio y Hierro 
se encuentran por encima del Criterio de 
Calidad establecido en la Tabla 2 del Acuerdo 
Ministerial No 097-A. 
 
Salida de la casa de máquinas (descarga 
agua turbinada), los parámetros analizados 
Cumplen con el Límite Máximo Permisible. 
 
Para el segundo semestre del año 2020 no se 
presentó Informes de Monitoreo Ambiental 
realizados en el río Dulcepamba a 400m 
antes de la captación, y salida de la casa de 
máquinas (descarga agua turbinada). 
 

Numeral 8: 
 
El usuario presentó documentación que evidencie 
que el recurso hídrico se devuelve a su cauce 
natural luego de la utilización, en las mismas 
condiciones de cantidad con las que se recibe, con 
el fin de precautelar las fuentes hídricas en calidad 
y cantidad, conforme señala el numeral 8 del Ítem 
Resuelve del Recurso Extraordinario de Revisión 
2018-008. 

En la inspección del 30 de noviembre y 11 de 
diciembre ambos de 2020, se observó que el 
recurso hídrico es devuelto a su cauce natural 
luego de ser utilizado por el proyecto 
Hidroeléctrico San José del Tambo (Anexo 
9.17 Fotografías 9 y 10 y Anexo 9.18; y 
Fotografía 9). 
 
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2020 
INAMHI realizó un aforo de medición de 
caudal en el canal de devolución de las aguas 
de la compañía Hidrotambo S.A., (Anexo 
9.17 Fotografía 10) y mediante ¨Informe 
Técnico de Realización de Aforos en el 
Proyecto Hidroeléctrico Hidrotambo Río 
Dulcepamba¨ (Anexo 15) , dicha institución 
reportó un caudal de devolución de 3,319 
m3/s, y a su vez se realizó un aforo de 
medición de caudal en el río Dulcepamba, 
antes de la captación de la compañía (Anexo 

Si 
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OBLIGACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 
(ITEM RESUELVE) 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

(SI/NO) 

17 Fotografía 8) aproximadamente en las 
coordenadas UTM WGS84 17S X: 702 122; 
Y: 9 784 055, reportando un caudal de 
captación de 1,709 m3/s, esto puede deberse 
a la existencia de un embalse de 
almacenamiento de agua que podría regular 
la cantidad de agua necesaria para el 
funcionamiento de las turbinas. 

Numeral 8: 
 
El usuario presentó documentación que evidencie 
que ha iniciado con un plan de conservación de la 
cuenca con la participación de todos los 
concesionarios de las aguas, a través de la 
reforestación de la zona, con especies nativas, en 
un plazo no mayor a dos años, prohibiendo todo 
tipo de contaminación e intervención en la cuenca, 
conforme señala el numeral 8 del Ítem Resuelve 
del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008. 

En la inspección del 30 de noviembre y 11 de 
diciembre ambos de 2020, se observó que el 
recurso hídrico autorizado mediante Recurso 
Extraordinario de Revisión 2018-008, así 
como el área de influencia de la compañía se 
encuentran en zona de montaña, presenta 
vegetación nativa de la zona. En el área de 
influencia de la fuente y de la compañía no se 
observó deterioro de la vegetación (Anexo 
9.18 Fotografía 10 y 11).  
 
Sin embargo, el usuario presentó el Oficio No. 
HDT-SA-ADM-043-2020 de 9 de diciembre 
de 2020 (Anexo 9.11), en su parte pertinente 
Requerimiento 12 indica que presenta los 
siguientes anexos: ¨Procedimiento de 
reforestación. Registro de monitoreo de 
reforestación y biótico¨ correspondiente al 
año 2019, y a su vez presentó la Auditoria 
Ambiental de Cumplimiento del período 
Septiembre 2016 – Septiembre 2018 
aprobada mediante Oficio Nro. MAE-DPAB-
2019-0831-O de 30 de agosto de 2019 
(Requerimiento 11 - Anexo 11), en la cual en 
su parte pertinente Determinación de 
Conformidades y No Conformidades con 
Respecto al Plan de Acción, indica que 
Cumple con: “Elaboración de un Plan de 
Reforestación para la fase de operación y 
mantenimiento de la Central San José del 
Tambo en la cuenca hidrográfica de la que es 
parte el río Dulcepamba, en coordinación con 
el GAD Parroquial de San José del Tambo, 
Ministerio de Ambiente y GAD Provincial de 
Bolívar”. 

No Aplica 

 OBLIGACIONES CUMPLIDAS 7 

 OBLIGACIONES INCUMPLIDAS 4 

 OBLIGACIONES NO EVALUABLES 2 

 OBLIGACIONES NO APLICABLES 1 

 TOTAL DE OBLIGACIONES  14 

Elaborado por: Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos sobre la base de la información 

recabada de la compañía HIDROTAMBO S.A. 

El numeral 1 y 9 del ítem RESUELVE del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008, es informativa y no es 

de obligación de cumplimiento por parte del usuario 

 

7. CONCLUSIONES 
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El usuario compañía HIDROTAMBO S.A., cuenta con 2 obligaciones no 

evaluables, 1 no aplica y 11 obligaciones evaluables, de las cuales 7 fueron 

cumplidas y 4 incumplidas, siendo estas las siguientes:  
 

o El usuario Compañía HIDROTAMBO S.A., capta un caudal mayor al 

autorizado en el Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008, 

mismo que establece para el mes de noviembre un valor de 0,3 m3/s, 

conforme se evidencia en el documento ¨Sensores de Medición de la 

Central Hidroeléctrica San José del Tambo de Hidrotambo S.A”., y 

registros de datos de consumo de agua del año 2020 presentados 

por el usuario, y en el aforo realizado por INAMHI el 30 de noviembre 

de 2020 en el cual se midió un caudal de 1,709 m3/s, valor semejante 

al caudal medio mensual del mes de noviembre reportado por la 

Compañía HIDROTAMBO S.A., a través del documento “Sensores 

de Medición de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo de 

Hidrotambo S.A” y registros de datos de consumo de agua del año 

2020. 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., no permite el paso del caudal 

ecológico de 1,46 m3/s a la altura del sitio de la toma. De acuerdo a 

la inspección de campo realizada el 30 de noviembre de 2020 (Anexo 

9.17 fotografías 1, 2 y 3), aproximadamente en las coordenadas UTM 

WGS84 17S X: 702 181; Y: 9 784 039 se observó el paso de 

infiltraciones mínimas de agua que atraviesan un muro de piedras 

construido en la totalidad del ancho del río Dulcepamba y que desvía 

su cauce natural hacia la Central Hidroeléctrica San José del Tambo. 

En la inspección del 11 de diciembre de 2020 (Anexo 9.18 fotografía 

3 y 4) se observó una cantidad mínima de caudal circulando por el 

sitio de la toma, debido a que en un extremo del muro de piedras 

existía un pequeño tramo descubierto, es decir, que algunas piedras 

fueron retiradas. 

 

o El usuario Compañía HIDROTAMBO S.A., no ha instalado una 

estación hidrométrica como mínimo en el río Dulcepamba, aguas 

arriba del sitio de captación de las aguas, conforme señala el numeral 

7 del Ítem Resuelve del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-

008. El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-ADM-043-2020 de 9 
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de diciembre de 2020 (Anexo 9.11), que en su parte pertinente 

Requerimiento 7 indica: “No se cuenta con la estación Hidrométrica 

ya que se encuentra pendiente una respuesta a la comunicación 

presentada con fecha 15 de septiembre de 2020, estando un trámite 

legal abierto, por cuanto una vez que haya causa de estado en vía 

administrativa la Resolución del Ministerio del Ambiente y el Agua de 

07 de octubre de 2019 dictada dentro del Recurso Extraordinario de 

Revisión No. 2018 - 008 empezará solo entonces a decurrir el plazo 

para el efecto concedido a HIDROTAMBO S.A.”. Sin embargo, 

mediante resolución de 10 de septiembre de 2020 (Anexo 9.6), la Ex 

SENAGUA rechazó la solicitud presentada por la compañía 

HIDROTAMBO S.A., para la nulidad del recurso extraordinario de 

revisión 2018-008 de 07 de octubre de 2019, y a su vez fue 

rechazada conforme el numeral 1 de la Resolución del 16 de 

noviembre de 2020 (Anexo 9.2), razón por la cual se considera como 

incumplimiento a esta obligación. 

 

o El usuario Compañía HIDROTAMBO S.A., no presentó 

documentación que evidencie que realizó estudios geológicos en el 

sitio de captación y en la descarga al cauce natural, conforme señala 

el numeral 7 del Ítem Resuelve del Recurso Extraordinario de 

Revisión 2018-008. El usuario presentó el Oficio No. HDT-SA-ADM-

043-2020 de 9 de diciembre de 2020 (Anexo 9.11), que en su parte 

pertinente Requerimiento 9 indica: “No se han construido obras de 

captación – regulación del caudal y conducción, de esta manera al 

no haber habido obras de rediseño o ampliación a la fecha en la 

Central Hidroeléctrica San José del Tambo, no aplica la solicitud de 

contar con Estudios Geológicos en el sitio de captación y en la 

descarga al cauce natural, aclarándose como ya se mencionó 

anteriormente que se encuentra pendiente una respuesta a la 

comunicación presentada con fecha 15 de septiembre de 2020, 

estando un trámite legal abierto, por cuanto una vez que haya causa 

de estado en vía administrativa la Resolución del Ministerio del 

Ambiente y el Agua de 07 de octubre de 2019 dictada dentro del 

Recurso Extraordinario de Revisión No. 2018 – 008 empezará solo 

entonces a decurrir el plazo para el efecto concedido a 

HIDROTAMBO S.A. para efectuar dicha actividad”. Sin embargo, 

mediante resolución de 10 de septiembre de 2020 (Anexo 9.6), la Ex 
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SENAGUA rechazó la solicitud presentada por la compañía 

HIDROTAMBO S.A., para la nulidad del recurso extraordinario de 

revisión 2018-008 de 07 de octubre de 2019, y a su vez fue 

rechazada conforme el numeral 1 de la Resolución del 16 de 

noviembre de 2020 (Anexo 9.2), razón por la cual se considera como 

incumplimiento a esta obligación. 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

• La Agencia de Regulación y Control del Agua deberá comunicar a la 

Compañía HIDROTAMBO S.A., los hallazgos encontrados en el presente 

control, a fin de que, sin perjuicio de las acciones que se puedan iniciar por 

parte del Ministerio del Ambiente y Agua, subsane ante dicha autoridad los 

incumplimientos reportados en el apartado de conclusiones, y además 

cumpla con lo siguiente: 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá ejecutar las acciones 

necesarias para garantizar el paso del caudal ecológico de 1,46 m3/s 

a la altura del sitio de la toma conforme a lo establecido en el numeral 

4 del Ítem Resuelve del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-

008. 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá documentar técnicamente 

la razón por la cual el caudal de devolución de las aguas de dicha 

compañía (3,319 m3/s) es mayor al caudal de captación del río 

Dulcepamba (1,709 m3/s), aforado por el INAMHI el 30 de noviembre 

de 2020, y reportados por dicha institución con fecha 24 de diciembre 

de 2020. 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá solicitar al Ministerio del 

Ambiente y Agua proceda con la modificación del nombre del 

Gerente General de la Compañía, puesto que en el Recurso 

Extraordinario de Revisión 2018-008, consta como Gerente General 

el Sr. Diego Soria, y el Oficio No. HDT-SA-ADM-043-2020 remitido 

por dicha compañía, el 9 de diciembre de 2020 es firmado por el Sr. 

Franklin Alberto Pico como Gerente de dicha Compañía. 
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o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá cumplir estrictamente con 

lo establecido en el ítem RESUELVE del Recurso Extraordinario de 

Revisión 2018-008. 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá comunicar al Ministerio 

del Ambiente y Agua una vez que cuente con los rediseños 

respectivo aprobados de las obras de: captación-regulación, 

conducción, paso de caudal ecológico, etc., con el fin de actualizar el 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

(otorgados mediante Licencia Ambiental No. 004/05 del 30 de 

septiembre del 2005 y Licencia Ambiental No. 001/06 del 8 de febrero 

del 2006). 

 

o La Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá presentar al Ministerio del 

Ambiente y Agua los rediseños respectivos de las obras de: 

captación-regulación, conducción, paso de caudal ecológico, etc. 

para su aprobación y autorización de construcción, en los plazos 

establecidos en el numeral 6 del Ítem Resuelve del Recurso 

Extraordinario de Revisión 2018-008. 

 

• La Agencia de Regulación y Control del Agua deberá poner en 

conocimiento del Ministerio del Ambiente y Agua y de la Empresa Pública 

del Agua el contenido del presente informe con los hallazgos encontrados, 

para que actúen en el ámbito de sus competencias. 

 

• Se sugiere al Ministerio del Ambiente y Agua, defina los plazos en los 

cuales la Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá instalar una estación 

hidrométrica como mínimo en el río Dulcepamba, aguas arriba del sitio de 

captación, y a su vez remita a la Dirección Zonal 5 las campañas de aforo 

realizadas en el sitio de captación del proyecto para generar caudales más 

cercanos a la realidad, conforme señala el numeral 7 del Ítem Resuelve 

del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008. 

 

• Se sugiere al Ministerio del Ambiente y Agua, defina los plazos en los 

cuales la Compañía HIDROTAMBO S.A., deberá realizar los estudios 

geológicos en el sitio de captación y en la descarga al cauce natural, 

conforme señala el numeral 7 del Ítem Resuelve del Recurso 

Extraordinario de Revisión 2018-008. 
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• Se recomienda a la Compañía HIDROTAMBO S.A., que, en coordinación 

con el Ministerio del Ambiente y Agua, definan estrategias para dar 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del Recurso Extraordinario 

de Revisión 2018-008, específicamente en la parte relacionada a la 

prohibición de todo tipo de contaminación e intervención en la cuenca. 

 

• Se sugiere a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control 

del Agua que a futuro disponga realizar la verificación de cumplimiento de 

las obligaciones in situ de la presente resolución, principalmente de las no 

evaluables y de las obligaciones incumplidas.  

 

• Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de la ARCA, disponga realizar un 

control de la aplicación de la Regulación vigente sobre implementación de 

aparatos y sistemas medición, a la Compañía HIDROTAMBO S.A., sobre 

la base de la planificación que fue comunicada por la Máxima Autoridad de 

la ARCA al sector productivo ecuatoriano y usuarios del agua con fecha 27 

de octubre de 2020 (Anexo 9.9) y según se establezca en el respectivo 

Plan de Control de la ARCA. 

 

• Se recomienda a la Dirección Ejecutiva de la ARCA poner en conocimiento 

de la Dirección de Asesoría Jurídica el contenido del presente informe 

técnico para su pronunciamiento, puesto que se identificó la obstrucción 

del flujo de agua debido a un muro de piedras construido en la totalidad del 

ancho del río Dulcepamba, el mismo que favorece el ingreso de agua a la 

Central Hidroeléctrica San José del Tambo, hechos que podrían 

enmarcase dentro de una causal de infracción tipificada en el artículo 10, 

literal d) de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-001-2016. 

 

9. ANEXOS 
 

9.1 Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008 de 07 de octubre de 2019 

9.2 Resolución del 16 de noviembre de 2020 

9.3 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2166-OF de 19 de octubre de 2020  

9.4 Oficio Nro. MAAE-DZDG-2020-1464-O de 22 de octubre de 2020 

9.5 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2407-OF de 23 de noviembre de 2020  

9.6 Oficio Nro. MAAE-CGAJ-2020-0407-O de 26 de noviembre de 2020 
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9.7 Oficio Nro. MAAE-CGAJ-2020-0406-O de 26 de noviembre de 2020 

9.8 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2459-OF de 27 de noviembre de 2020 

9.9 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2480-OF de 30 de noviembre de 2020 

9.10 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2535-OF de 3 de diciembre de 2020, y correo 

electrónico del 3, 4 y 8 de diciembre de 2020 

9.11 Oficio No. HDT-SA-ADM-043-2020 de 09 diciembre de 2020, y correo 

electrónico de 09 de diciembre de 2020 

9.12 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2592-OF de 09 de diciembre de 2020, correo 

electrónico del 09 de diciembre de 2020, y acuso recibido de la misma fecha. 

9.13 Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-2602-OF de 10 de diciembre de 2020 

9.14 Ficha de levantamiento de campo 

9.15 Oficio Nro. INAMHI-INAMHI-2020-0562-O de 24 de diciembre de 2020, 

¨Informe Técnico de Realización de Aforos en el Proyecto Hidroeléctrico 

Hidrotambo Río Dulcepamba¨ 

9.16 Documento titulado “Sensores de Medición de la Central Hidroeléctrica San 

José del Tambo de Hidrotambo S.A”., y registros de datos de consumo de agua 

del año 2020 

9.17 Registro fotográfico inspección realizada el 30 de noviembre de 2020 

9.18 Registro fotográfico inspección realizada el 11 de diciembre de 2020 
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