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ACUERDO

2016-1266
EL SECRETARIO DEL AGUA
CON SID ERA N D 0:

Que,

el articulo 154 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, dispone: "A las
ministras y ministros de Estado, ademas de las atribuciones establecidas en la
ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoria de las politicas de area a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gesti6n. '~

Que,

el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. establece: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0
servidores publicos y las personas que eciuen en virtud de una potestad estatal
ejerceran so/amenta las competencias y facu/tades que les sean atribuidas en
la Constitucion y /a ley. Tendren el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo e/ goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la consmucton.";

Que,

el articulo 227 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determina que:
"La administracion publica constituye un servicio a /a colectividad que se rige
por los principios de eficacia, calidad, jerarqu;a, desconcemrecion,
descentralizacion, coordinaci6n, participacion, planificaci6n, transparencia y
evaluaci6n. '~

Que,

el articulo 313 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece: "EI
Estado se reserva el derecho de administrar, regular, contro/ar y geslionar los
sectores estralegicos, de conformidad can los principios de sostenibilidad
ambienta/, precaucion, prevencion y eficiencia. (...) Se consideran sectores
estrategicos la energia en lodas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, e/ transporte y la refinaci6n de hidrocarburos,
la biodiversidad y el palrimonio genetico, el espectro redioelectrico, el agua, y
los demas que determine la ley. ";

Que,

el articulo 17 del Estatuto del Regimen Juridico y Administrativo de la Foncion
Ejecutiva, establece: "Los Ministros de Estado son competentes para el
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ACUERDA:

Articulo 1.- Aprobar los Manuales de: Procedimientos para otorgar autorizaci6n para
proyectos de Dragado, Relleno Hidraulico y Limpieza de rios, presas, embalses y
esteros:
Procedimientos para el Uso, Mantenimiento y Control Vehicular;
Procedimientos para la emisi6n de Informe de Viabilidad Tecnica en Riego y Drenaje;
y, Procedimientos para la elaboraci6n del Plan Operative Anual de Gasto Corriente,
Inversi6n y reformas presupuestarias del proyecto de inversi6n, que se adjuntan como
anexos integrantes del presente Acuerdo, que se aplicaran de manera obligatoria en
las Subsecretarias, Coordinaciones Generales y Direcciones de Planta Central. asf
como en las Subsecretarias par Demarcaci6n Hidrografica.
Articulo 2.- La Subsecretarla Tecnica de los Recursos Hfdricos a traves de la
Direcci6n Tecnica de los Recursos Hidricos, sera la encargada del seguimiento,
control y correcta difusi6n de la aplicaci6n del Manual de Procedimientos para otorgar
autorizaci6n para proyectos de Dragado, Relleno Hldraulico y Limpieza de rlos,
presas, embalses y esteros. en coordinaci6n con la Coordinacion General de
Planificaci6n y Gesti6n Estrategica y la Coordinaci6n General Jurfdica dentro de sus
competencias.
Articulo 3.· La Coordinaci6n General Administrativa Financiera, a traves de la
Direcci6n Administrativa, sera la encargada del seguimiento, control y correcta difusi6n
de la aplicaci6n del Manual de Procedimientos para el Uso, Mantenimiento y Control
Vehicular, en coordinaci6n con la Coordinaci6n General de Planificaci6n y Gesti6n
Estratsqica y la Coordinaci6n General Jurldica dentro de sus competencias.
Articulo 4.- La Coordinaci6n General de Planificaci6n y Gestion Estrategica, a traves
de la Direcci6n de Planificaci6n. sera la encargada del seguimiento, control y correcta
difusi6n de la aplicaci6n del Manual de Procedimientos para la elaboraci6n del Plan
Operatlvo Anual de Gasto Corriente, Inversi6n y reformas presupuestarias del proyecto
de inversi6n, en coordinaci6n con la Coordinaci6n General Juridica dentro de sus
competencias.
Articulo 5.- La Subsecretarfa de Riego y Drenaje, a traves de la Direcci6n de Estudios
y Proyectos de Riego y Drenaje, sera la encargada del seguimiento, control y correcta
difusi6n de la aplicaci6n del Manual de Procedimientos para la emisi6n de Informe
de Viabilidad Tecnica en Riego y Drenaje, en coordlnaci6n con la Coordinaci6n
General de Planificaci6n y Gesti6n Estrategica y la Coordinaci6n General Jurldica
dentro de sus competencias.
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