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I. PRELUDIO

En los al bo res del si glo XX, sin lu gar a du das los pue blos del mun do con -
tem pla ron las con se cuen cias que tra je ron con si go las dos gue rras mun dia les. 
No obs tan te ello, los pue blos se re cu pe ra ron a tra vés del tra ba jo pro duc ti vo,
que tra jo con si go el de sa rro llo cien tí fi co-téc ni co; es to es: la era de la ci ber -
né ti ca, la tec no lo gía de pun ta, la in for ma ción sa te li tal y el apa re ci mien to de
la in for má ti ca. En su ma, la glo ba li za ción.

Cien to cua ren ta paí ses, que re pre sen tan 97% del co mer cio mun dial, han
en tra do a la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), com pro ban do que 
la pro duc ción que se co mer cia li za in tra re gio nal men te ha he cho más fuer tes
a los paí ses al ta men te in dus tria li za dos. Mien tras, por otro la do, ob ser va mos
las con se cuen cias de las cri sis eco nó mi cas por efec tos de la glo ba li za ción en 
los paí ses sub de sa rro lla dos.

Enton ces, pa ra lo grar un mun do más jus to, equi ta ti vo, don de se re par ta
me jor la ri que za, es ne ce sa rio sin lu gar a du das, pre ser var el me dio am bien -
te, sos te nien do su prin ci pal re cur so: el agua, por me dio de po lí ti cas es tra té -
gi cas que per mi tan en fren tar a nues tros paí ses, el re to de la com pe ti ti vi dad
de los bie nes in ter cam bia dos mun dial men te.
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Incor po ran do en nues tras le gis la cio nes, el cui da do de los fac to res am -
bien ta les, pa ra el uso y apro ve cha mien to del agua, ba se pa ra la sus ten ta -
bi li dad y sos te ni bi li dad del me jo ra mien to de las con di cio nes y ca li dad de 
vi da de nues tros pue blos.

Rei te rán do se en ton ces, el va lor ina pre cia ble del agua, que, con sus
com po nen tes de: hi dró ge no y oxí ge no, re gu la el cli ma del mun do a tra -
vés de las co rrien tes que ab sor ben o li be ran ca lor. Sir ve pa ra en fria mien -
to in dus trial y pa ra la pro duc ción de ener gía en for ma de va por de agua;
o, a tra vés de las plan tas de ge ne ra ción hi dráu li ca, per mi te con ser var la
vi da en ríos, ma res y la gos.

Su ele va da ten sión su per fi cial per mi te que los cuer pos hí dri cos se
man ten gan ai rea dos y sus ten ten ac ti vi da des eco nó mi cas co mo la pes ca y
la acui cul tu ra. Sien do in dis pen sa ble ade más: pa ra la na ve ga ción, re crea -
ción, tu ris mo, agri cul tu ra, pes ca y ga na de ría. So bre to do pa ra la vi da, no
se con ci be ser vi vien te sin agua.

Hoy, Chi na es tá cul mi nan do unos de los pro yec tos mas am bi cio sos en 
la his to ria de la hu ma ni dad, la cons truc ción de la pre sa “Tres Gar gan tas”, 
el com ple jo hi droe léc tri co más gran de del pla ne ta, en fren tán do se a una
ta rea gi gan tes ca en ma te ria del am bien te, por su po lí ti ca en re la ción con
el agua que ilus tra a esa na ción ha cia la na tu ra le za. Pri me ro por que con -
cier ne a la más fun da men tal de las ne ce si da des hu ma nas; se gun do por -
que su ges tión es pri mor dial pa ra la agri cul tu ra, ac ti vi dad a la que se de -
di ca la ma yo ría de su po bla ción, y ter ce ro por que con sus 200 m de al to
y 2,309 m de lar go que cor ta en dos al río Yang tse (el río mas lar go Chi -
na y el ter ce ro en el mun do) la gi gan tes ca pa red, crea rá un sal to que pro -
du ci rá 18.2 mi llo nes de ki lo va tios mo di fi can do con es ta obra, el frá gil
eco sis te ma de la zo na.

II. RECURSO AGUA

La ma yor par te del agua del pla ne ta (99%) se en cuen tra en las ca pas
sub te rrá neas pro fun das, en los gla cia res, su man do 3% del agua dul ce, y,
a lo que te ne mos ac ce so es al 1%. Pa re ce ría que es te re cur so hí dri co in -
dis pen sa ble, no abas te ce ría a la po bla ción mun dial; si es te 1% fue ra re -
par ti do pro por cio nal men te, y si se usa ra sin des per di ciar la, aun así ser vi -
ría pa ra ser con su mi da por el tri ple de la po bla ción mun dial.

No obs tan te, gran par te de las re gio nes, atra vie san pro ble mas de es ca -
sez de agua, mis ma que se ex tien de, dan do re sul ta dos ne ga ti vos a su
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economía, es pe cialm nte a la sa lud. Exhor tán do se por tan to, a am pliar co -
no ci mien tos so bre la can ti dad, ca li dad y la for ma de ges tio nar su uti li za -
ción, a la par o de la ma no con la con ser va ción del me dio am biente. Cul ti -
van do a las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras a es tu diar lo en el as pec to
hu ma no, por ser un re cur so na tu ral sig ni fi ca ti vo pa ra la exis ten cia de la vi -
da mis ma.

III. DETERIORO DEL RECURSO AGUA

Sien do un re cur so tan va lio so, es tá ex pues to a la in mi se ri cor de de pre -
da ción cau sa da por el hom bre, con se cuen cia del con cep to ob via men te
an ti cua do de que los ríos sir ven co mo al can ta ri lla pa ra aca rrear ma te ria -
les no ci vos. So lu tos ve ne no sos se dre nan en los ríos pro ce den tes de las
mi nas, y a és tos se les pue de aña dir las as per sio nes de sus tan cias tó xi cas
que son aca rrea das por el agua a par tir del sue lo de don de fue ron em plea -
das, pa ra ma tar pla gas. Más las des car gas de los efluen tes in dus tria les y
do més ti cos.

A es to se su ma, el in con tro la ble au men to po bla cio nal, du pli cán do se,
hoy en día, su con su mo. De otro la do, la de gra da ción del me dio am bien -
te, no tie ne fron te ras, afec ta a la gran ma yo ría de los paí ses sub de sa rro -
lla dos, con me nos po si bi li da des eco nó mi cas y téc ni cas pa ra so lu cio nar
los pro ble mas de agua.

De ia gual for ma, los cam bios cli má ti cos, pro du ci dos por el pro pio hom -
bre, re per cu ten en la for ma ción de llu vias. Co mo tam bién, la de fo res ta ción y 
la ex plo ta ción ex ce si va de cul ti vos y pas ti za les con adi ta men tos quí mi cos,
de pre dan el sue lo, pro vo can do con ello su ero sión. Au men tan do a ello, los
fe nó me nos na tu ra les que ge ne ran inun da cio nes (llu vias in ten sas, tor men tas,
hu ra ca nes), afec tan do al mis mo tiem po los sis te ma de agua y de sa nea mien -
to, cu yas se cue las di rec ta men te re caen en la po bla ción, en sus con di cio nes
de vi da, don de la sa lud es ta se ria men te ex pues ta.

En de fi ni ti va, no só lo la es ca sez de agua y las de man das de la po bla -
ción cre cien te son pro ble mas, a és tos se su ma, un ter cer pro ble ma: el de
la con ta mi na ción.

Se gún las es ta dís ti cas, los ríos del mun do son de po si ta rios de cer ca de
460 km3 de aguas re si dua les de ori gen do més ti co e in dus trial. La gran
ma yo ría de los la gos, la gu nas, ríos y arro yos, es tán con ta mi na dos, des de
su na ci mien to has ta su de sem bo ca du ra.
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Con clu yén do se que: un ter cio de la hu ma ni dad, vi ve en com ple to es ta -
do de emer gen cia per ma nen te a cau sa de en fer me da des pro du ci das por la 
con ta mi na ción de aguas im pu ras, y otro ter cio es tá ame na za do por los
de pó si tos de de se chos en el agua de sus tan cias quí mi cas, cu yos efec tos a
lar go pla zo aún son des co no ci dos.

Estos efec tos, han si do el re sul ta do de las ma las po lí ti cas de de fen sa
del me dio am bien te, cu yas ne fas tas con se cuen cias son vi si bles en el or -
den so cial y eco nó mi co. Su mán do se a es to, el cre ci mien to de mo grá fi co,
pro ve ni do por el ma si vo éxo do de la po bla ción del cam po a la ciu dad,
con el con si guien te au men to de po bla ción mar gi nal en las ciu da des.

El De par ta men to de Me dio Ambien te del Ban co Mun dial, en su mo -
men to va ti ci nó: “La cau sa de mu chas gue rras de es te si glo ha si do el pe -
tró leo, pe ro en el si glo ve ni de ro se rá el agua”.

Re su mi das las cau sa les que afec tan a los re cur sos na tu ra les re no va bles 
co mo son: el sue lo, las aguas y los bos ques, los Esta dos de be rán em pren -
der es tra te gias pa ra pre ser var y con ser var el me dio am bien te al ser in -
tran qui li da des ac tua les y tras cen den ta les de nues tro tiem po.

Mi país Ecua dor, por ejem plo, cuen ta con enor mes po ten cia les de
gran di ver si dad bio ló gi ca y de ex traor di na ria va rie dad de eco sis te mas
que coe xis ten en el te rri to rio, al go zar de una pri vi le gia da si tua ción geo -
grá fi ca en la que con ver gen los Andes, la Ama zo nia y la cuen ca del Pa -
cífi co sin ol vi dar el Archi pié la go de Ga lá pa gos. Sin em bar go, la con ta -
mi na ción avan za ace le ra da men te.

Ante es te es ce na rio, co mo pen sa mien to úni co de ne ce sa ria prio ri dad y 
con vi sión de un nue vo or de na mien to, que per mi ta la cons truc ción de
una op ción de vi da “más hu ma na”, se in cor po ró en la re for ma a la car ta
po lí ti ca en ran go cons ti tu cio nal, la  lec tu ra del de re cho am bien tal, al in -
di car en su ar tícu lo 3o.: “Son de be res pri mor dia les del Esta do: 3. De fen -
der el pa tri mo nio na tu ral y cul tu ral del país y pro te ger el me dio am bien te”.

En el ar tícu lo 23, nu me ral 6, pre ci sa: “El de re cho a vi vir en un am -
bien te sa no, eco ló gi ca men te equi li bra do y li bre de con ta mi na ción”.

Pa ra re cal car en el nu me ral 20: “El de re cho a una ca li dad de vi da que
ase gu re: agua po ta ble, sa nea mien to am bien tal, y otros ser vi cios so cia les
ne ce sa rios”.

Obli gán do se el Esta do en el ar tícu lo 42: “El Esta do ga ran ti za rá el de -
re cho a: ...la pre vi sión de agua po ta ble y sa nea mien to bá si co, el fo men to
de am bien tes sa lu da bles en lo fa mi liar, con for me a los prin ci pios de
equi dad, uni ver sa li dad, ca li dad y efi cien cia”.
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Y, sien do sig na ta rio de los acuer dos in ter na cio na les en te mas am bien -
ta les, en la De cla ra ción de Río de Ja nei ro ce le bra da del 13 al 14 de ju nio
de 1992, rea fir man do la De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre el me dio am bien te, se com pro me tió en tre otras co sas a:

Prin ci pio 1. Los se res hu ma nos, cons ti tu yen el cen tro de las preo cu pa cio -
nes re la cio na das con el de sa rro llo sos te ni ble. Tie nen de re cho a una vi da
sa lu da ble y pro duc ti va en armonía con la naturaleza.

Prin ci pio 2. De con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das y los
prin ci pios del de re cho in ter na cio nal, los Esta dos tie nen el ple no de re cho
so be ra no de apro ve char sus pro pios re cur sos se gún sus pro pias po lí ti cas
am bien ta les y de de sa rro llo, y ve lar por que las ac ti vi da des rea li za das den -
tro de su ju ris dic ción o ba jo su con trol no cau se da ño al me dio am bien te.

Prin ci pio 3. El de re cho al de sa rro llo de be ejer cer se en for ma tal, que
res pon da equi ta ti va men te a las ne ce si da des de de sa rro llo y la pro tec ción
am bien tal, pa ra pre ser var las ri que zas na tu ra les a las ge ne ra cio nes pre sen -
tes y fu tu ras.

IV. RECURSO DE AGUAS EN EL ECUADOR

El Ecua dor, geo grá fi ca men te, es ta si tua do al nor oeste de Amé ri ca del
sur, su área lle ga a 275,830km2, po see 2,237km de cos tas, con sa li da al
Océa no Pa cífi co. Es un país pri vi le gia do en re cur sos hí dri cos, al exis tir
31 sis te mas hi dro grá fi cos, con for ma do por 79 cuen cas en un te rri to rio
na cio nal re la ti va men te re du ci do. Los de ma yor im por tan cia se en cuen -
tran en la re gión ama zó ni ca for ma da por el Pas ta za y San tia go, y en el
Pa cí fi co, for ma da por el Esme ral das, Gua yas y Ju bo nes.

Por eso, en el es cu do na cio nal se des ta can dos ele men tos: las nie ves
per pe tuas del Chim bo ra zo y una ver tien te que na ce de su se no pa ra con -
ver tir se en el in men so cau dal del río Gua yas, in tu yen do la co rre la ción in -
di so lu ble en tre la mon ta ña y el agua.

Enton ces, con si de ran do al país co mo una uni dad de fi ni da geo po lí ti ca -
men te, se po dría ob ser var que, el país no se en cuen tra den tro de la lis ta
de los 25 paí ses, en los cua les pu die se exis tir en los pró xi mos 25 años
una “cri sis de agua”, se gún da tos com pa ra ti vos, so bre la si tua ción hí dri ca 
por paí ses, por re gio nes o por cuen cas de: Was ters heds of the World,
Wa ter Re sour ces e-atlas de la UICN, el sis te ma Aquas tat de la FAO, los
Grá fi cos Vi ta les del Agua de la UNEP:
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a) His tó ri ca men te, no se han re gis tra do si tua cio nes de ten sión hí dri ca sig -
ni fi ca ti vas. Des de 1961 a 1990, soólo el 1,2% del te rri to rio ecua to ria no
ex pe ri men tó si tua cio nes de es trés hí dri co se ve ro. Por ello, en un ran king
mun dial de 100 paí ses ubi ca dos des de el más es tre sa do al me nos es tre sa do 
hídricamente, Ecuador ocupa la posición 80.

b) La ofer ta re no va ble no es tá se ve ra men te com pro me ti da por el cam -
bio cli má ti co. En las pro yec cio nes de la ofer ta anual de agua re no va ble pa -
ra el 2025 pre sen ta das en Page Freshwa ter Maps, Ecua dor tie ne ofer ta su -
pe rio res a los 10 mil me tros cú bi cos por per so na en la re gión orien tal,
en tre 4 y 10 mil me tros cú bi cos por per so na en la sie rra y 1,700 y 4,000 en 
la costa aproximadamente.

c) La dis po ni bi li dad de agua dul ce es re la ti va men te sa tis fac to ria, se -
gún los da tos de Vi tal Grap hics pa ra el año 2000, en Ecua dor, el pro me -
dio de los flu jos de los ríos y de la re car ga de agua sub te rrá nea es ta ba
en tre 15 y 50 mil me tros cú bi cos anua les por per so na, dis po ni bi li dad és ta 
su pe rior a la exis ten te en Esta dos Uni dos (5 y15 mil), en Chi na (1700 a
5000) y en la ma yo ría de paí ses eu ro peos (1,700 a 5,000). En las pre vi -
sio nes pa ra el 2025, Ecua dor es tá ubi ca do en tre los paí ses con su fi cien te
can ti dad de agua, es to es, en tre aque llos con una dis po ni bi li dad ma yor a
10 mil me tros cú bi cos por per so na anua les de agua. Tam bién pa ra el
2025, la ex trac ción de agua co mo por cen ta je del to tal dis po ni ble se rá
me nor al 10% en Ecua dor, es to es, el país no se en con tra rá en una si tua -
ción de ten sión hí dri ca.

d) El agua es ma yo ri ta ria men te des ti na da a usos agrí co las. Se gún Vi tal
Grap hics, en el 2000 la ex trac ción de agua dul ce pa ra fi nes Indus tria les en 
el Ecua dor era me nor al 16%. A Si mi li tud de Pe rú y Bo li via, la ex trac ción
ecua to ria na de agua pa ra con su mo do més ti co era in fe rior al 15%, ci fra és -
ta me nor a la exis ten te en Co lom bia (60% a 89%) y Ve ne zue la (45% a
60%). Las ex trac cio nes pa ra sec tor agrícola oscilaban alrededor de 79%,
en Ecuador.

Empe ro, las di ver sas si tua cio nes fí si co-hí dri cas exis ten tes en el pla no
sub na cio nal, se vi sua li za una de si gual dis tri bu ción geo grá fi ca de los pro -
ble mas re la cio na dos con la can ti dad y ca li dad del agua, y sa nea mien to
bá si co. De si gual dad pro du ci da por la con fluen cia si mul tá nea de: pro ce -
sos so cia les, na tu ra les, cul tu ra les y po lí ti cos.

De otro la do, las con di cio nes fí si cas de las cuen cas hi dro grá fi cas acom -
pa ña das de con di cio nes hi dro me te ro ló gi cas, en mu chos ca sos ex tre mas, tie -
nen un im pac to di rec to en la pro duc ción de se di men tos y en la de gra da ción
de las mis mas, las cua les son acen tua das por la ac ción hu ma na di rec ta, es pe -
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cial men te por la ex pan sión de la fron te ra agrí co la en las tie rras al tas de
mon ta ña y pá ra mos, que de bi do a la re for ma agra ria, han su fri do una fuer te
pre sión de bi do a que las la de ras pro duc ti vas no han da do abas to con el
tiem po, a fa mi lias de pe que ños pro duc to res ge ne ral men te nu me ro sas. Ori gi -
nán do se un ace le ra do pro ce so de ocu pa ción ha cia arri ba que in va dió pá ra -
mos con pro duc ción pe cua ria, sin que exis ta nin gún ti po de edu ca ción o
pre ven ción.

Por otra par te, de acuer do al diag nós ti co de sa rro lla do por el Mi nis te rio
Urba no y Vi vien da y de la Sub se cre ta ria de Agua Po ta ble y Sa nea mien to
Bá si co, con clu ye ron que el de sa rro llo de los ni ve les de co ber tu ra de los ser -
vi cios de agua y sa nea mien to bá si co, de mues tran que a pe sar de los es fuer -
zos rea li za dos, és tos han re sul ta do in su fi cien tes, en cuan to se re fie re a la
aten ción a la po bla ción, so bre to do ru ral.

No tán do se que en un país cu ya po bla ción to tal se ha in cre men ta do en
480%, en 56 años, no ha si do po si ble ele var en ese mis mo pe rio do la co -
ber tu ra de los ser vi cios de agua po ta ble. Sien do la men ta ble que cin co
mi llo nes de per so nas re si den tes en las ciu da des aún no ten gan ac ce so a
los ser vi cios de agua po ta ble a tra vés de las re des de dis tri bu ción.

En las áreas ru ra les, el ac ce so al agua se gu ra es bas tan te res trin gi do.
Sin con si de rar el as pec to re gio nal. Apre cián do se el po co in te rés que se
otor ga a los re cur sos hí dri cos, so bre ve ni do de há bi tos cul tu ra les tra di cio -
na les, que han con lle va do a con si de rar al agua co mo un re cur so ili mi ta -
do. Tra yen do co mo con se cuen cia, un de sin te rés ge ne ra li za do pa ra su
con ser va ción, re ve la do por los ele va dos ín di ces de pér di da de agua en
los sis te mas pú bli cos de abas te ci mien to. Tam bién por la apli ca ción de
tec no lo gías  in com pa ti bles con la con ser va ción del re cur so, y es pe cial -
men te por la in su fi cien cia y de fi cien cia de me ca nis mos y or ga nis mos de
con trol lla ma dos a ejer cer la.

Esta si tua ción, ade más po see un gra va men adi cio nal, ex pre sa do en tre
sa nea mien to y sa lud pú bli ca. Su pri va ción en áreas no con so li da das de las
gran des ciu da des, en los pe que ños con glo me ra dos ur ba nos y en las re gio -
nes más po bres don de se con cen tran los ha bi tan tes, no se dis po ne con los
ser vi cios de sa nea mien to ni de co ne xión a la red de al can ta ri lla do.

En re lle no sa ni ta rio la si tua ción es más crí ti ca, ya que en la ac tua li dad
úni ca men te al re de dor de 5% de los 216 mu ni ci pios del país cuen tan con
es te ser vi cio en tre las que se des ta can las ciu da des de Gua ya quil, Cuen ca 
y Lo ja. Los de más dis po nen sus de se chos al am bien te, cau san do gran
afec ta ción a los re cur sos ai re, agua y sue lo.
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Los es tu dios so bre el mar co ins ti tu cio nal del re cur so agua y sa nea -
mien to, acen túan dos obs tácu los más adi cio na les: la dé bil coor di na ción
en tre las di fe ren tes or ga ni za cio nes, y, en el trans cur so del tiem po, la for -
ma de sor de na da en la apli ca ción de los re cur sos pú bli cos en agua y sa -
nea mien to. Sien do el ele men to más no to rio la su per po si ción de ac ti vi da -
des y com pe ten cias de las or ga ni za cio nes que ac túan en el sec tor se gún
el mar co ins ti tu cio nal de agua po ta ble y sa nea mien to. Re sul tan te de la
ina dap ta bi li dad de un mo de lo de in ter ven ción cen tra li za do y rí gi do.

Pu dien do con cluir que, el país no ca re ce de agua, si no de una de si -
gual dad com ple ja y de sor de na da de las for mas ins ti tu cio na les, que de sar -
mo ni za con las ac tua les nor mas cons ti tu cio na les, que alec cio nan a las ne -
ce si da des de de sa rro llo y pro tec ción de agua, ai re y sue lo, pa ra me jo rar
la ca li dad de vi da de sus ha bi tan tes, op ti mi zan do sus ser vi cios den tro de
un mar co ju rí di co des cen tra li za do, equi li bra do, ac tua li za do y úni co, co -
mo po lí ti ca prio ri ta ria de Esta do. Ecua dor es un país don de la ri que za de
sus re cur sos na tu ra les sue le es tar acom pa ña da por la po bre za de su gen te.

V. MARCO CONSTITUCIONAL DEL RECURSO AGUA

Por prin ci pio cons ti tu cio nal el Esta do, es el úni co ti tu lar de do mi nio
de las aguas con ti nen ta les, “ar tícu lo 247. Las aguas son bie nes na cio na -
les de uso pú bli co; su do mi nio se rá ina lie na ble e im pres crip ti ble; su uso
y apro ve cha mien to co rres pon de rá al Esta do o a quie nes ob ten gan es tos
de re chos, de acuer do con la Ley”.

Res pon sa bi li zán do se a la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos de agua po -
ta ble, rie go, sa nea mien to y otros de de na tu ra le za si mi lar. Ga ran ti zan do
que di chos ser vi cios pres ta dos, ba jo su con trol y re gu la ción, res pon dan a
prin ci pios de efi cien cia, res pon sa bi li dad, uni ver sa li dad, ac ce si bi li dad,
con ti nui dad y ca li dad. Obli gán do se a ve lar que sus pre cios y ta ri fas sean
equi ta ti vas.

VI. ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LAS AGUAS

Na cien do así el con trol del Esta do pa ra de sa rro llar ac tos de ejer ci cio
de do mi nio so bre el re cur so agua. Crean do pa ra tal fi na li dad al Con se jo 
Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos (CNRH), co mo ór ga no rec tor pa ra for -
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mu lar y de ter mi nar las po lí ti cas so bre las aguas en el Ecua dor, in te gra -
do por:

• El mi nis tro de Agri cul tu ra o su de le ga do,

• El mi nis tro de Eco no mía y Fi nan zas o su del ga do,

• El mi nis tro de Ener gía y Mi nas o su de le ga do,

• El mi nis tro de De sa rro llo Urba no y Vi vien da o su de le ga do,

• El mi nis tro de Ambien te o su del ga do, y

• El di rec tor eje cu ti vo de la Ofi ci na de Pla ni fi ca ción de la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca o su de le ga do.

Son de su ob je ti vo:

1. For mu lar y apro bar el Plan Na cio nal de uso de lo re cur sos hí dri cos 
de me dia no y lar go pla zo.

2. Re gu lar la ad mi nis tra ción de sis te mas de rie go y nor mar la trans fe -
ren cia de esos sis te mas a los usua rios.

3. Esta ble cer las po lí ti cas de re cu pe ra ción de cos tos, me dian te ta ri fas.
4. Dic tar nor mas pa ra el ma ne jo de cuen cas hi dro grá fi cas.
5. Nor mar el con trol de la ca li dad del agua que co rres pon de a las

agen cias y a las cor po ra cio nes re gio na les de de sa rro llo.
6. Au to ri zar to do ver ti do de flui dos y ejer cer el con trol de su ca li dad,

en coor di na ción con los or ga nis mos e ins ti tu cio nes com pe ten tes en 
la ma te ria.

7. For mu lar y de ter mi nar el Plan Na cio nal de Pro tec cio nes de Cuen -
cas y Fuen tes de los Re cur sos Hí dri cos.

8. Rea li zar au di to rias de pro ce di mien tos y el se gui mien to de la co -
rrec ta in ver sión de los fon dos asig na dos a las cor po ra cio nes re gio -
na les.

Pa ra el apro ve cha mien to de los re cur sos hi dro ló gi cos, sus fun cio nes son:

a) Pla ni fi car su me jor uti li za ción y de sa rro llo;
b) Rea li zar eva lua cio nes e in ven ta rios;
c) De li mi tar las zo nas de pro tec ción;
d) De cla rar es ta dos de emer gen cia y ar bi trar me di da ne ce sa rias pa ra

pro te ger las aguas, y
e) Pro pen der a la pro tec ción y de sa rro llo de las cuen cas hi dro grá fi cas.
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Jefes de agen cias de aguas

El Se cre ta rio Ge ne ral del Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos
(CNRH) nom bra rá al per so nal de las on ce agen cias de aguas, que fun cio -
na rán en las si guien tes ciu da des: Qui to, Gua ya quil, Amba to, Cuen ca,
Tul cán, Rio bam ba, Iba rra, Ma cha la, Por to vie jo, Imba bu ra, Lo ja, Gua ran -
da, La ta cun ga, Esme ral das y Ba baho yo.

a) Cor po ra ción de De sa rro llo de la Cuen ca del Río Gua yas
(CEDEGE);

b) Cor po ra ción Re gu la do ra del Ma ne jo Hí dri co de Ma na bí (CRM).
c) Cor po ra ción pa ra el De sa rro llo de la Re gión de las pro vin cias de

Azuay, Ca ñar, y Mo ro na San tia go (CREA);
d) Sub co mi sión Ecua to ria na de la Co mi sión Mix ta Ecua to ria no-Pe -

rua na pa ra el apro ve cha mien to de las cuen cas hi dro grá fi cas bi na -
cio na les Pu yan go-Tum béz y Ca ta ma yo-Chi ra (Pre de sur);

e) Cor po ra ción Re gio nal de la Sie rra Cen tro (Cor si cen), de las pro -
vin cias de Tu gu rahua y Pas ta za;

f) Cor po ra ción Re gio nal de la Sie rra Nor te (Cor si nor) de Pi chin cha,
Imba bu ra, Car chi, Esme ral das, Na po y Su cum bíos;

g) Cor po ra ción de De sa rro llo Re gio nal de El Oro (Co de lo ro) de la
pro vin cia de El Oro;

h) Cor po ra ción de De sa rro llo Re gio nal de Chim bo ra zo (Co de rech) de 
la pro vin cia de Chim bo ra zo, e

i) La Cor po ra ción de De sa rro llo Re gio nal de Co to pa xi (Co de re co) de 
la pro vin cia de Co to pa xi.

Son de sus fun cio nes:

a) ve lar por el buen fun cio na mien to de las jun tas de usua rios,
b) ejer cer el con trol de la con ta mi na ción de los re cur sos hí dri cos;
c) cons truc ción, ope ra ción y ma ne jo de las obras hi dráu li cas, en los

ám bi tos de las res pec ti vas ju ris dic cio nes.

VII. APLICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS

La Ley de Aguas, cu ya co di fi ca ción fue ela bo ra da por la Co mi sión de
Le gis la ción y Co di fi ca ción, de acuer do con lo dis pues to en el nu me ral 2
del ar tícu lo 139 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y pu bli ca da en el Re gis tro
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Ofi cial 339 del 20 de ma yo de 2004, con tie ne el con jun to de nor mas que
re gu lan el de re cho de uso apro ve cha mien to de las aguas ma rí ti mas, su -
per fi cia les, sub te rrá neas y at mos fé ri cas del te rri to rio na cio nal ecua to ria -
no, en to dos sus es ta dos fí si cos y for mas (ar tícu lo 1o.). A ex cep ción de
las aguas de mar, cu yo uso se re gu la rá por las le yes de la ma te ria (ar tícu -
lo 105 Ley de Aguas).

Esta con cep ción pro vie ne del mar co cons ti tu cio nal pre cep tua do en el
ar tícu lo 247, al de ter mi nar que las aguas son bie nes na cio na les de uso
pú bli co, ina lie na bles e im pres crip ti bles. Cir cuns cri bien do el ejer ci cio de
su uso en cuan to sea efi cien te y el de re cho de apro ve cha mien to, acor de a 
los li nea mien tos ex pre sa dos en los ar tícu los 1o. 2o. y 3o. de la Ley re gu -
la do ra a es te fin.

Artícu lo 1o. Las dis po si cio nes de la pre sen te Ley, re gu lan el apro ve cha -
mien to de aguas ma rí ti mas, su per fi cia les, sub te rrá neas y at mos fé ri cas del
te rri to rio na cio nal, en to dos sus es ta dos fí si cos y for mas.

Articu lo 2o. Las aguas, los ríos, la gos, la gu nas ma nan tia les que na cen
y mue ren en una mis ma he re dad, ne va dos, caí das na tu ra les y otras fuen -
tes, y las sub te rrá neas, aflo ra das o no, son bie nes na cio na les de uso pú -
bli co, es tán fue ra del co mer cio y su do mi nio es ina lie na ble e im pres crip ti -
ble; no son sus cep ti bles de po se sión, ac ce sión o cual quier otro mo do de
apro pia ción.

No hay ni se re co no ce de re chos de do mi nio ad qui ri dos so bre ella y los
pree xis ten tes só lo se li mi tan a su uso en cuan to se a efi cien te y de acuer do
con esta Ley.

Artícu lo 3o. Pa ra los fi nes de es ta ley, de clá ran se tam bién bie nes na cio -
na les de uso pú bli co to das las aguas, in clu si ve las que se han con si de ra do
de pro pie dad par ti cu lar. Sus usua rios con ti nua rán go zán do las co mo ti tu la -
res de un de re cho de apro ve cha mien to de con for mi dad con es ta Ley.

VIII. DERECHO DE APROVECHAMIENTO

Aho ra bien, fi ja do el ejer ci cio de ac ción po tes ta ti va ad mi nis tra ti va
con ce di do por de le ga ción a los je fes de agen cias de agua, quién re quie ra
apro ve char de un de re cho de uso de agua, ne ce sa ria men te de be so li ci tar
su con ce sión, que es ta rá con di cio na da a la dis po ni bi li dad del re cur so y a
las ne ce si da des del ob je to al que se des ti na, es tos as pec tos se en cuen tran
re gla dos en las si guien tes dis po si cio nes:
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Artícu lo 5o. Por de re cho de apro ve cha mien to se en ten de rá la au to ri za ción
ad mi nis tra ti va, in trans fe ri ble pa ra el uso de las aguas con los re qui si tos
pres cri tos en es ta ley.

Artícu lo 7o. La con ce sión de un de re cho de apro ve cha mien to de aguas
es ta rá con di cio na do a las dis po ni bi li da des del re cur so y a las ne ce si da des
rea les del objeto al que se destina.

Artícu lo 14. So lo me dian te con ce sión de un de re cho de apro ve cha -
mien to, pue den uti li zar se las aguas,...

Quien ob ten ga el de re cho de apro ve cha mien to me dian te con ce sión,
es tá obli ga do a uti li zar las con ma yor efi cien cia y a con tri buir a su con -
ser va ción y man te ni mien to de las obras de que dis po ne pa ra su ejer ci cio:
“Artícu lo 21. El usua rio de un de re cho de apro ve cha mien to, uti li za rá las
aguas con la ma yor efi cien cia y eco no mía, de bien do con tri buir, a la con -
ser va ción y man te ni mien to de las obras e ins ta la cio nes de que dis po ne
pa ra su ejer ci cio”.

De otro la do, su apro ve cha mien to, se ha lla  su je to a un pla zo de ter mi -
na do y sub or di na do al cum pli mien to de re qui si tos, se gún las le tras con te -
ni das en el li te ral b del ar tícu lo 23 y ar tícu lo 24, al de cir nos:

Artícu lo 23. Las con ce sio nes de un de re cho de apro ve cha mien to de aguas
son:

b. de pla zo de ter mi na do.
Artícu lo 24. La au to ri za ción de uti li za ción de aguas es ta rá sub or di na da

al cum pli mien to de los si guien tes requisitos:
a. Que no in ter fie ra en otros usos;
b. Que las aguas en ca li dad y can ti dad sean su fi cien tes; y
c. Que los es tu dios y obras ne ce sa rios pa ra u uti li za ción ha yan si do

apro ba dos pre via men te por el Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hídricos.

El cum pli mien to de es tos re qui si tos y ob ser van cias pa ra ad qui rir de re -
chos de apro ve cha mien to del agua, se en cuen tran sub or di na dos a or den de
pre fe ren cia; es de cir, sin per der de vis ta el in te rés eco nó mi co y so cial del
país. Fi ján do se pri me ro: el abas te ci mien to de po bla cio nes, pa ra ne ce si da -
des do més ti cas y abre va de ro de ani ma les; se gun do pa ra: agri cul tu ra y ga -
na de ría; ter ce ro pa ra usos ener gé ti cos, in dus tria les, y mi ne ros, y en cuar to
lu gar cual quier otro uso o des ti no de los re cur sos, con for me lo es ta ble el
ar tícu lo 36.
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Esta pun tua li za ción, no se opo ne pa ra que, en ca sos de emer gen cia na -
cio nal y mien tras du re es ta el Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos
pue da va riar el or den de pre fe ren cia an tes in di ca do. Con ex cep ción del
abas te ci mien to pa ra po bla cio nes, ne ce si da des do més ti cas y abre va de ros
de ani ma les.

IX. APROVECHAMIENTOS COMUNES

Por otro la do, el uso del de re cho de apro ve cha mien to pue de ser con ce -
sio na do tam bién a dos o más per so nas pa ra uti li za ción dis tin ta, siem pre y 
cuan do no per ju di quen al o los po see do res ori gi na rios. De bien do to dos
los in te re sa dos con tri buir a su con ser va ción e im ple men tan do obras de
in fraes truc tu ra. La re gu la ción de su uso co rres pon de rá siem pre al Con se -
jo Na cio nal de Re cursos Hí dri cos, por ex pre sas dis po si cio nes con te ni -
das en:

Artícu lo 8o. Las per so nas que hu bie sen ad qui ri do de re chos de apro ve cha -
mien to de aguas, no po drán opo ner se a que otros in te re sa dos uti li cen las
aguas del mis mo cau ce, y por lo tan to a és tos les es tá per mi ti do co lo car el
co rres pon dien te bo ca caz, cu yas obras no po drán per ju di car a los po see -
do res an te rio res; la li mi ta ción y re gu la ción del uso de las aguas a los ti tu -
la res de apro ve cha mien to, co rres pon de al Con se jo Na cio nal de Re cur sos
Hí dri cos

Artícu lo 26. Po drá otor gar se en una mis ma con ce sión dos o más de re -
chos de apro ve cha mien to pa ra uti li za ción múltiple.

Artícu lo 34. Uso de aguas por va rios con ce sio na rios. En una mis ma
con ce sión po drán otor gar se dos o más de re chos de apro ve cha mien to de
aguas de uti li za ción dis tin ta sean con sun ti vos o no con sun ti vos. Los con -
ce sio na rios no po drán uni la te ral men te usar el agua, afec tan do los de re chos 
de otros con ce sio na rios.

Los apro ve cha mien tos co mu nes de agua en tre más de cin co per so nas,
con lle van a la pe cu lia ri dad de otro en te re gen tor de aguas, en la ca li dad
de jun tas admi nis tra do ras de aguas, al es ta ble cer se me dian te es ta tu tos
que son apro ba dos por el Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos; quien
es ti pu la su or ga ni za ción, atri bu ción y la for ma co mo de ben fun cio nar. El 
ar tícu lo 78 nos pre ci sa. “Artícu lo 78. Si más de cin co per so nas tu vie ran
de re cho de apro ve cha mien to co mún de aguas, se cons ti tui rán en Jun tas
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Admi nis tra do ras de agua po ta ble sal vo lo dis pues to en el artícu lo 163 de
la Ley de Ré gi men Mu ni ci pal”.

Sus es ta tu tos, apro ba dos por el Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri -
cos de ter mi na rán la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los mis mos, así
co mo el re par to, ex plo ra ción y con ser va ción de: las aguas.

El Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos in ter ven drá en to dos los
con flic tos que se sus ci ta ren en los di rec to rios de aguas o jun tas ad mi nis -
tra do ras de agua po ta ble y ar bi tra rá las me di das con ve nien tes a fin de és -
tos cum plan sus fun cio nes y atri bu cio nes.

Estas jun tas ad mi nis tra do ras por lo ge ne ral se ha llan si tua das en po -
bla cio nes ru ra les de la se rra nía. Cau san do ma les tar a las co mu ni da des
que las ha bi tan, por de sa ten der las obras de sa nea mien to, al can ta ri lla do,
y pro tec ción de las cuen cas. La ley que re gu la el fun cio na mien to de las
jun tas de Agua se emi tió en 1979. En ella, no se re gla men ta las ta ri fas ni
la for ma de tra ba jo de ca da jun ta. Des de en ton ces no hay nin gu na re for -
ma. Por lo que, la gen te con su me agua en tu ba da. En el año 2004, con
apo yo de la Uni ver si dad Na cio nal de Chim bo ra zo, se rea li zó un es tu dio
so bre la ca li dad de agua en 48 co mu nas. El aná li sis con clu yó que el agua 
no es ap ta pa ra nin gún uso y, sin em bar go, en es ta re gión la gen te si gue
uti li zan do el re cur so; ante ello, pa ra un me jor con trol de las jun tas, el
MIDUVI tra ba ja en un nue vo mode lo de ges tión.

X. CADUCIDAD

Por otra par te, si bien el uso de apro ve cha mien to de aguas por con ce -
sión se en cuen tra de ter mi na do por un tiem po pre fi ja do; sin em bar go,
cuan do el usua rio no lo apro ve che en for ma efi cien te, o lo uti li ce de mo -
do dis tin to, o con fi na li dad di ver sa, o por ma ni fies ta dis mi nu ción del re -
cur so, el Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, po drá can ce lar,
suspen der, mo di fi car una con ce sión. No re co no cien do el pa go de in dem ni -
za cio nes por obras rea li za das:

Artícu lo 31. El Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos po drá can ce lar,
sus pen der o mo di fi car una con ce sión de agua, cuan do el usua rio no la
apro ve che en for ma efi cien te, o la uti li ce de mo do dis tin to o con fi na li dad
di ver sa a la se ña la da en la con ce sión. En nin gún ca so se re co no ce rá el
pago de indemnizaciones por obras realizadas.
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Artícu lo 32. Los de re chos de apro ve cha mien to de agua ca du can al ter -
mi nar el ob je to pa ra el que se con ce die ron al fi na li zar el pla zo de la au to ri -
za ción o por ma ni fies ta dis mi nu ción del re cur so que haga imposible el uso 
de agua.

XI. CONCESIONES DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO

1. Para uso do més ti co y de sa nea mien to

El ar tícu lo 39 en la ley que nos ocu pa, nor ma a quie nes con vie ne con -
fe rir con ce sio nes de agua pa ra con su mo hu ma no, usos do més ti cos y sa -
nea mien tos de po bla cio nes, a sa ber:

• Los mu ni ci pios;

• Con se jos pro vin cia les,

• Orga nis mos de de re cho pú bli co o pri va do y par ti cu la res.

2. El de re cho de apro ve cha mien to pa ra otros fi nes

El de re cho de apro ve cha mien to de las aguas, me dian te con ce sión pue -
de ser:

a. Pa ra rie go agrí co la y ga na de ro. Con ce sión que es tá fi ja da a un pla zo de -
ter mi na do, otor gán do se ex clu si va men te a quie nes jus ti fi quen ne ce si tar las
den tro del pla zo con ce di do por el con ce den te. Tam bién pue de con ce der se
las aguas pa ra apro ve cha mien to pa ra rie go cuan do es tas pue dan ser ex traí -
das del sub sue lo, gla cia res, ma nan tia les, cau ces na tu ra les y ar ti fi cia les,
siem pre que, se jus ti fi que la ne ce si dad en la me di da de ter mi na da por el
con ce den te, con las li mi ta cio nes que, su alum bra mien to no in ter fie ra en
otros usos, y, que no per ju di que el área su per fi cial com pren di da en la ra -
dio de afluen cia del po zo o ga le ría; ni con otros po zos o fuen tes. La con -
ce sión pue de otor gar se aún en terrenos de terceros, los que a su vez
tendrán la preferencia para ser concesionarios de los excedentes.

b. Pa ra in dus trias y mi nas, tam bién se con ce de rá de re chos de apro ve -
cha mien to, las que de be rán ser de vuel tas a un cau ce pú bli co, obli gán do se
el con ce sio na rio a tratarlas.

c. En los re fe ren te a la ex plo ta ción de las aguas, mi ne ra les ter ma les y
me di ci na les, pre vio in ven ta rio, eva lua ción y uti li dad te ra péu ti co del Con -
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se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos y del Mi nis te rio de Tu ris mo y con el
dic ta men del Mi nis te rio de Sa lud, es tas pue den ser ex plo ta das pre fe ren te -
men te por el Esta do, mu ni ci pa li da des o me dian te con ce sio nes o par ti cu la -
res. Tam bién se po drán ce le brar con tra tos de aso cia ción pa ra des ti nar las a
cen tros de re cu pe ra ción bal nea rios, em bo te lla do ras.

El Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, es tá fa cul ta do por ley pa ra 
im po ner el co bro de ta ri fas a los usua rios o so li ci tan tes: “Artícu lo 17.
Por las con ce sio nes del de re cho de apro ve cha mien to de aguas que otor -
gue el es ta do, el Con se jo Na cio nal Re cur sos Hí dri cos co bra rá las ta ri fas
que se fi je en el re gla men to tan to a las per so nas na tu ra les co mo a las ju -
rí di cas”.

3. Del rie go en ge ne ral

En el Ecua dor, apro xi ma da men te 580 mil ha se en cuen tran ba jo rie go ar -
ti fi cial o en cons truc ción ope ra ción; así, por ejem plo en la re gión del Gol fo
de Gua ya quil 145 mil ha que cons ti tu ye 26% del rie go to tal en el país, se
en cuen tran en cons truc ción por la Co mi sión de Estu dios pa ra el De sa rro llo
de la cuen ca del río Gua yas (Ce de ge) ope ran do el pro yec to hi dráu li co de
pro pó si to múl ti ple cu yo com po nen te fun da men tal es la pre sa Dau le-Pe ri pa
que re gu la el cau dal del río Dau le con un pro yec to de rie go de 50 mil ha y
un tras va se a la pe nín su la de San ta Ele na pa ra rie go de 40 mil ha; cuen ta
ade más con una cen tral hi droe léc tri ca de pie de pre sa con ca pa ci dad de ge -
ne ra ción de 130 me ga va tios, con una pro duc ción anual de 510 mi llo nes de
ki lo va tios; y, el vo lu men to tal de al ma ce na mien to de agua que re quie re la
pre sa es de 60 mil mi llo nes de m3.

Entre los prin ci pa les be ne fi cios que es ta obra apor ta rá son:

• Con tro lar las inun da cio nes que ocu rren en los tra mos ba jos del rió
Dau le du ran te la es ta ción de llu vias;

• Me jo rar el abas te ci mien to de agua po ta ble pa ra la ciu dad de Gua -
ya quil y de las po bla cio nes a lo lar go del río Dau le;

• Pro por cio nar un au men to de cau dal al río Dau le, du ran te la es ta -
ción se ca;

• Ge ne rar ener gía eléc tri ca.
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La pre sa de Tahuín en el ríos Are ni llas cons trui da por Pre de sur, lle ga -
rá a te ner 81,000 hec tá reas; es te pro yec to for ma par te del con ve nio bi na -
cio nal sus cri to en tre Ecua dor y Pe rú lla ma do Pu yan do Tum bes, que sir -
ven pa ra los fi nes si guien tes:

a) Con trol de inun da cio nes.
b)  Ha bi li ta ción de tie rras me dian te rie go pa ra cul ti vos.
c) Do ta ción de agua po ta ble a Are ni llas y par te de San ta Ro sa, con

una plan ta de tra ta mien to que to me aguas de em bal se Tahuín.
d)  De sa rro llo de la pis ci cul tu ra.

Las pre sas de Po za Hon da y la Espe ran za si tua das en el sec tor de la
pro vin cia de Ma na bí, abas te cen a las plan tas po ta bi li za do ras de Gua ru -
mo, Cua tro Esqui nas y el Cei bal. Su sis te ma de rie go sólo sir ve en un
30%. Mien tras, la Espe ran za pro vee a la plan ta La Estan ci lla y dis po ne
del sis te ma de rie go, Ca rri zal-Cho ne, aún en cons truc ción, que be ne fi cia -
rá en su pri me ra eta pa a más de 7,000 ha.

En el país, las obras de rie go del sec tor pú bli co su man 152 mil ha, sien -
do los más ex ten sos sis te mas de rie go los que se en cuen tran en la re gión
del río Ju bo nes en la pro vin cia de El Oro con 21,400 ha, y 22,000 ha en la
re gión de M. J. Ca lle. En la pro vin cia de El Oro, las 23,000 ha de ba na no
pro du ci das han si do re ga das con aguas del río Ju bo nes, re pre sen tan do pa ra 
el país un fac tor im por tan te pa ra su eco no mía.

XII. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La ju ris dic ción pa ra co no cer de los asun tos del agua es tá con ce di da al
Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, con se de en Qui to, su or ga ni za -
ción ad mi nis tra ti va va de le ga da a los je fes de agen cia o dis tri tos del Con -
se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, de ter mi na do por el re gla men to y
apro ba do por el Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Ga na de ría, den tro de las res -
pec ti vas zo nas de: Qui to, Gua ya quil, Amba to, Cuen ca, Rio bam ba Iba rra, 
Ma cha la Por to vie jo, Lo ja Gua ran da La ta cun ga, quie nes, tie nen com pe -
ten cia pa ra co no cer tra mi tar y re sol ver en pri me ra ins tan cia los re cla mos
y asun tos re fe ren tes a: con ce sión, trans fe ren cia, re for mas de sen ten cias,
ca du ci dad, nu li dad, can ce la ción, trans fe ren cia y re no va ción, es ta ble ci -
mien to, mo di fi ca ción y ca du ci dad de ser vi dum bres, li cen cias anua les pa -
ra per fo ra ción de po zos, ins pec cio nes téc ni cas, ins pec ción ju di cial, au to -

RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA 415



ri za ción de cons truc ción de obras, au to ri za ción pa ra per fo ra ción de
po zos, apro ba ción de ca len da rios de rie go, apro ba ción de es ta tu tos pa ra
di rec to rios, apro ba ción de di rec to rios, de nun cias por in frac ción a la ley,
apro ba ción de pla nos.

Artícu lo 81. La ju ris dic ción en los asun tos a que se re fie re es ta Ley, co -
rres pon de al Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hídricos

La or ga ni za ción ad mi nis tra ti va pa ra el ejer ci cio de es ta ju ris dic ción se
de ter mi na rá en el Re gla men to que se rá apro ba do por el Mi nis te rio de
Agricultura y Ganadería.

Artícu lo 82. Los je fes de Agen cias o Dis tri tos del Con se jo Na cio nal de
Re cur sos Hí dri cos ejer ce rán ju ris dic ción en sus res pec ti vas zo nas pa ra tra -
mi tar y re sol ver en pri me ra ins tan cia los re cla mos y asun tos re fe ren tes a
es ta Ley, de acuer do a las nor mas previstas en el artículo anterior.

Las so li ci tu des pa ra ob te ner la con ce sión de un de re cho de apro ve cha -
mien to de aguas se so li ci ta rá de acuer do al pro ce di mien to man da do en
las nor mas si guien tes:

Artícu lo 86. En la pe ti ción se de ter mi na rán y acom pa ña rán los si guien tes
ele men tos:

a. Nom bre del río, fuen te, et cé te ra, en don de se to ma rán las aguas;
b. El cau dal que ne ce si ta y de don de va a cap tar lo o alum brar lo;
c. Los nom bres y do mi ci lios de los usua rios co no ci dos;
d. El ob je to al que va a des ti nar lo;
e. Los es tu dios y pla nos téc ni cos que jus ti fi quen y de fi nan la so li ci tud, en

la ex ten sión y aná li sis que de ter mi nen los co rres pon dien tes re gla men tos;
f. Las obras e ins ta la cio nes  que efec tua rá pa ra uti li zar las aguas;
g. El tiem po que eje cu ta rá las obras…

Ca li fi ca da la pe ti ción por el je fe de agen cia ad mi nis tra dora, ci ta rá a
los usua rios por la pren sa. Sin per jui cio de ci tar a los usua rios co no ci dos; 
exa mi na dos los es tu dios y pla nos téc ni cos que jus ti fi can la fi na li dad de
la so li ci tud, en la ex ten sión y aná li sis a los re gla men tos, de no ha ber
opo si ción, ex pe di rá la re so lu ción den tro del tér mi no de 5 días.

Artícu lo 87. El je fe de agen cia o dis tri to ca li fi ca rá la pe ti ción y de ser pro -
ce den te,  dispondrá:
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a) Que se ci te a los usua rios, co no ci dos o no, por la pren sa, me dian te la 
pu bli ca ción de un ex trac to de la pe ti ción, por tres ve ces me dian do de una
a otra el pla zo de ocho días, y por car te les que se fi ja rán en tres de los pa -
ra jes más fre cuen ta dos de la ca be ce ra pa rro quial en don de se pro po ne
abrir la bo ca to ma, po zo o ga le ría, sin per jui cio de efec tuar ci ta cio nes
personales a los usuarios conocidos.

Las pu bli ca cio nes  por la pren sa se ha rán en un pe rió di co que el je fe
de agen cia o dis tri to de sig ne, de no edi tar se nin gu no en el can tón res pec -
ti vo o en la ca pi tal de la pro vin cia, en uno de los de Qui to, Gua ya quil, o
Cuen ca.

b) Que uno o más pe ri tos, que ser na de sig na dos del per so nal téc ni co
del Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, in for men so bre los asun tos
re fe ren tes a la pe ti ción, y

La obli ga ción de los in te re sa dos de se ña lar do mi ci lio den tro del res pec -
ti vo pe rí me tro legal.

Artícu lo 88. Des pués del ter mi no de vein te días de efec tua da la úl ti ma
pu bli ca ción por la pren sa, si no se pre sen ta re opo si ción y no fue re ne ce sa -
rio prac ti car prue ba el je fe de agen cia o dis tri to ex pe di rá la re so lu ción
dentro del termino de cinco días.

En los ca sos de opo si ción, con vo ca rá a au dien cia. De no con ci liar, se
abri rá a prue ba por el tér mi no de 10 días. Dic tan do la re so lu ción den tro
del pla zo de 30 días.

De pre sen tar se opo si ción, se con vo ca rá a au dien cia de con ci lia ción y
de no ha ber acuer do en tre las par tes, en la mis ma di li gen cia se abri rá la
cau sa a prue ba por un tér mi no de diez días.

Con clui do el ter mi no de prue ba, el je fe de agen cia o dis tri to del Con -
se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos, ex pe di rá re so lu ción den tro del pla zo 
de trein ta días. “Artícu lo 89. Las re for mas a las con ce sio nes de los de re -
chos de apro ve cha mien to de agua po drán re sol ver se co mo in ci den te den -
tro de la mis ma cau sa”.

No ti fi ca da a las par tes con la re so lu ción de pri me ra ins tan cia, el afec ta do
po drá in ter po ner re cur so de ape la ción o de nu li dad o am bos, an te el Con se jo 
Con sul ti vo de Aguas quien re sol ve rá en mé ri to de lo ac tua do den tro del tér -
mi no de 30 días de re ci bi do el ex pe dien te. Re so lu ción que pue de ser re cu rri -
da me dian te ac ción an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

Artícu lo 83. En se gun da y de fi ni ti va ins tan cia co no ce rá y re sol ve rá so bre
los re cur sos que se in ter pon gan en las de ci sio nes de pri me ra el Con se jo
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Con sul ti vo de Aguas que es ta rá in te gra do por dos de le ga dos del Con se jo
Di rec ti vo del Con se jo Na cio nal de Re cur sos Hí dri cos nom bra dos de su se -
no y el di rec tor eje cu ti vo de di cha en ti dad, y por su delegación, el jefe de
la División de Recursos Hidrológicos.

Artícu lo 92. Den tro del tér mi no de diez días de no ti fi ca da las par tes
con la re so lu ción de pri me ra ins tan cia, se po drá in ter po ner re cur so de ape -
la ción o de nu li dad o am bos, en vía ad mi nis tra ti va, an te el Con se jo Con -
sul ti vo de Aguas que re sol ve rá por los méritos de lo actuado.

El Con se jo Con sul ti vo de Aguas ex pe di rá la re so lu ción ad mi nis tra ti va 
den tro del ter mi nó de trein ta días de re ci bi do el ex pe dien te. Expe di da la
re so lu ción por el Con se jo Con sul ti vo, de con si de rar el ad mi nis tra do que
la mis ma le oca sio na re per jui cio, po drá op tar por la vía con ten cio so
admi nis tra ti vo, o, en su de fec to, so li ci tar el re cur so de re vi sión, re po si -
ción an te el mi nis tro co rres pon dien te se gún el ca so, de acuer do a lo dis -
pues to en el Esta tu to del Ré gi men Ju rí di co Admi nis tra ti vo de la Fun ción
Eje cu ti va. “Artícu lo 84. Quien se con si de re per ju di ca do por las re so lu -
cio nes a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, po drá re cu rrir an te el Tri bu nal
de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo”.

Por otra par te, el ar tícu lo 129 del Esta tu to del Ré gi men Ju rí di co
Admi nis tra ti vo de la fun ción eje cu ti va es ta ble ce una sus pen sión por si -
len cio ad mi nis tra ti vo de no re sol ver la pe ti ción sus pen si va. En el pá rra fo
ter ce ro di ce: “3. La eje cu ción del ac to im pug na do se en ten de rá sus pen di -
da si trans cu rri dos quin ce días des de que la so li ci tud de sus pen sión ha ya
si do pre sen ta da an te el re gis tro del ór ga no com pe ten te pa ra de ci dir so bre
la mis ma, és te no hu bie se dic ta do re so lu ción ex pre sa al res pec to”.

XIII. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuan do se tra te del juz ga mien to de in frac cio nes e im po si ción de san -
cio nes por la Ley de Aguas, es tas de ci sio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo,
se rán ina pe la bles en esa vía. En es te pun to en con tra mos que pa ra el ca so
de juz ga mien to de in frac cio nes, no exis te la ape la ción en vía ad mi nis tra -
ti va.

En el Ecua dor, son po cos los con flic tos que se han pre sen ta do, se gu ra -
men te por que la tec ni fi ca ción agrí co la no es tá de sa rro lla da en for ma efi -
cien te, y al ser una zo na de di ver si dad de cli mas exis te una bio di ver si dad 
de cul ti vos y es pe cies que aún nos per mi te go zar ple na men te de las bon -
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da des de los re cur sos na tu ra les; en la sie rra es don de más se apli ca la ley
en ra zón de que las aguas de las mon ta ñas y ne va dos son uti li za dos por
nu me ro sas po bla cio nes pa ra uso do més ti co, agrí co la e in dus trial, apli -
cán do se li mi ta cio nes y re gu la cio nes in he ren tes a las ser vi dum bres y es ta -
ble ci mien to de ta ri fas por el uso de los recursos.

En la cos ta, las ac ti vi da des se adap tan a la tem po ra da de llu vias, por lo 
que los agri cul to res cos te ños pre pa ran con an ti ci pa ción los te rre nos, así
co mo las al ba rra das y es tan ques, y así se pro veen del re cur so pa ra sus
ejer ci cios agrí co las; es te ti po de obras no es tán prohi bi das por la ley,
pues en el ar tícu lo 101 es ta ble ce: “cual quier per so na po drá al ma ce nar
aguas llu vias en al ji bes, cis ter nas o en pe que ños em bal ses, pa ra fi nes do -
més ti cos, de rie go, in dus tria les y otros, siem pre que no per ju di que a ter -
ce ros...”.

La nor ma ti va ju rí di ca, co mo se ve tien de a ocu par se de cier tos usos de 
agua y a es ta ble cer com pe ten cia en fun ción de es tos a di fe ren tes, dan do
co mo re sul ta do que los re cur sos hí dri cos se en cuen tren re du ci dos a una
re tó ri ca de po lí ti ca pú bli ca. Pues, en vir tud de la pro li fe ra ción de cuer pos 
ju rí di cos, no exis te nin gu na en ti dad pú bli ca na cio nal con ca pa ci dad efec -
ti va pa ra re gu lar y pla ni fi car los di ver sos usos del agua, asu mien do co mo 
cri te rio rec tor a los prin ci pios de sus ten ta bi li dad.
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