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ACUERQO

2016.1363
EL SECRETARIO DEL AGUA
MSc. Alexis Sanchez Miiio
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, edemss 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 qestior: ':

Que, el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece: "Las
instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0
servidores publicos y las personas que ectuen en virtud de una potestad estatal
eierceren solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en
la Consutucion y la ley. Tendren el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constiiucion.";

Que,

el articulo 227 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determina que:
"t:e edmtnistrecton publica constituye un servicio a la colectividad que se rige
por
los principios
de eticecie,
calidad,
oescentrelizecion,
cooniinecion, perticipecion,

jerarquia,
desconcemrecion,
planificacion, transparencia y

eveluecion. ";
Que,

el articulo 313 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece: "EI
Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estrategicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad
ambienta/, oreceucon, prevencion y eficiencia. (. ..) Se consider an sectores
estralegicos la energia en todas sus formas, las telecomunicaciones,
los
recursos naturales no renovables, el transporte y la retinecion de hidrocarburos,
la biodiversidad y el patrimonio qenetico, el espectro reaioetectrico, el agua, y
los aemes que determine /a ley. ':.

Que,

el articulo 17 del Estatuto del Regimen Jurfdico y Administrativo de la Funci6n
Ejecutiva, establece: "Los Ministros de Estado son competentes para el
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despacho de todos los esuntos intJerentesa sus ministerios sin necesidad de
eutoiizecon alguna del Prosidimte de la Republica, salvo los casas
expresamente sena/ados en leyes especia/es.";
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, de 15 de mayo de 2008, publicado en el
Registro Oficial No. 346 del 27 del mismo mes y ano, se reorqanizo el Consejo
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), mediante la creacion de la Secretaria
Nacional del Agua, como entidad de derecho publico adscrita a la Presidencia
de la Republica, con patrimonio y presupuestos propios, con independencia
tecnica, operativa, administrativa y financiera; mismo decreto en su articulo 4
manifiesta que la Secretaria Nacional del Agua estara a cargo del Secretario
Nacional del Agua, con range de Ministro, quien ejercera la representacion
legal de la entidad;
Que,

con Decreto Ejecutivo No. 62 de 5 de agosto de 2013, se reforma el Estatuto
del Regimen Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva en cuanto a las
denominaciones, facultades y orqanlzacion administrativa de varios organismos
de la Funcion Ejecutiva, entre elias la Secretaria del Agua;

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 1008, de 04 de mayo de 2016, el senor
Presidente de la Republica design6 al Mgs. Alexis Sanchez Mino como
Secretario del Agua;

Que,

con el fin de proporcionar procedimientos estandarizados, es necesario aprobar
el Manual de Procedimientos para la Resoluci6n de Controversias, Quejas y
Denuncias del Recurso Hidrico; Guia del Usuario para la Utilizaci6n del
Aplicativo de Controversias Quejas y Denuncias del Recurso Hidrico; y,
Politicas de Planificaci6n Institucional

Que,

mediante memoranda No. SENAGUA-SSG.2-2016-0142-M, de 04 de agosto de
2016, el Dr. Domingo Paredes, en su calidad de Presidente del Cornite de
Gesti6n de Calldad del Servicio y Desarrollo Institucional, convoc6 a la novena
reunion ordinaria, a fin de analizar y revisar el Manual de Procedimientos para
la Resoluci6n de Controversias, Quejas y Denuncias del Recurso Hidrico, Guia
del Usuario para la Utilizaci6n del Aplicativo de Controversias Quejas y
Denuncias del Recurso Hidrico; y, Politicas de Planiflcacion Institucional, a
realizarse el 08 de agosto de 2016;

Que,

el Comite de Gestion de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, en su
novena reunion ordinaria, celebrada el 08 de agosto de afio 2016, procedi6 con
la aprobaci6n del Manual de Procedimientos para la Resoluci6n de
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Controversias, Quejas y Denuncias del Recurso Hidrico, Guia del Usuario para
la Utilizaci6n del Aplicativo de Controversias Quejas y Denuncias del Recurso
Hidrico; y, Politicas de Planificaci6n Institucional; y,
Que,

mediante memorando No. SENAGUA-CGEP.3-2016-0405-M,
de 08 de agosto
del 2016, la Coordinadora General de Planificaci6n y Gesti6n Estrateqica,
solicit6 al senor Secreta rio del Agua, se autorice a la Coordinaci6n General
Jurfdica para elaborar el respective acuerdo de aprobaci6n; documento
debidamente autorizado por parte de la maxima autoridad de esta Secreta ria
de Estado, mediante sumilla inserta.

EN EJERCICIO de las atribuciones que Ie confiere el articulo 154 de la Constituci6n
de la Republica del Ecuador; el articulo 17 del Estatuto del Regimen Juridico
Administrativo de la Funci6n Ejecutiva; an uso de sus atribuciones y competencias:

ACU ERDA:

Articulo
1.- Aprobar el Manual de Procedimientos para la Resoluci6n de
Controversias, Quejas y Denuncias del Recurso Hfdrico, Guia del Usuario para la
Utilizaci6n del Aplicativo de Controversias Quejas y Denuncias del Recurso Hfdrico; y,
Politicas de Planificaci6n Institucional, que se adjuntan como anexos integrantes del
presente Acuerdo, que se apilcaran de manera obligatoria en las Subsecretarfas,
Coordinaciones
Generales y Direcciones de Planta Central, ast como en las
Subsecretarfas por Demarcaci6n Hidroqraflca.
Articulo 2.- La Coordinaci6n General Juridica a traves de la Direcci6n de Asasoria y
Normativa Legal, sera la encargada del seguimiento, control y correcta difusi6n de la
aplicaci6n del Manual de Procedimientos para la Resoluci6n de Controversias, Quejas
y Denuncias del Recurso Hldrico: y, Guia del Usuario para la Utilizaci6n del Aplicativo
de Controversias Quejas y Denuncias del Recurso Hfdrico, en coordinaci6n con la
Coordinaci6n
General de Planificaci6n y Gesti6n Estrateqica, dentro de sus
competencias.
Articulo 3.- La Coordinaci6n General de Planificaci6n y Gesti6n Estrateqica, a traves
de la Direcci6n de Planificaci6n, sera la encargada del seguimiento, control y correcta
difusi6n de las Politicas de Planificaci6n Institucional, en coordinaci6n con la la
Coordinaci6n General Juridica dentro de sus competencias.
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Disposicion Final.- EI presente acuerdo entrara en vigencia a partir de su fecha de
expedici6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial.
COMUNiQUESE Y PUBLlQUESE,
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a
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JPV/IRAIM~CB/erv.
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