INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
ARCONEL - 2015
La gente olvida lo rápido que haces tu trabajo, pero recuerda lo bien que lo hiciste. Howard
W. Newton

Señoras y señores quiero dar a ustedes la bienvenida y agradecerles por la deferencia al
participar del evento de Rendición de Cuentas de la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad – ARCONEL, mismo que se lo realiza en el marco del ordenamiento jurídico que
deviene de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica y, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que reconoce
el derecho de la ciudadanía a conocer sobre los resultados institucionales logrados y el manejo
de los recursos públicos, así como la participación de la ciudadanía como un factor clave para
la toma de decisiones de todas las entidades del sector público, derecho que está por demás,
decir que para nuestra Agencia es primordial.
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Este informe tiene por objeto destacar los hechos más relevantes que, durante el 2015, se han
gestionado en pos de cumplir no sólo con los compromisos dispuestos en la Ley Orgánica del
Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE, sino también aquellos que se derivan de las
políticas y directrices emitidas por los Ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos,
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para alcanzar el Buen Vivir de las y los
Ecuatorianos.
El 16 de Enero se constituyó en el punto de partida, con la publicación de la Ley Orgánica del
Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE, que crea a la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad como el “Organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad
estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía
eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del
consumidor o usuario final.”, adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER,
que entre otras facultades le corresponde las de definir y aplicar políticas de gestión en el
sector eléctrico.
Es importante mencionar que ARCONEL, nace con compromisos para con el Sector, entre ellos
elaborar el Reglamento a la LOSPEE con un plazo de elaboración de 180 días a partir del 16 de
enero del 2015, plazo que fue cumplido por la Agencia, tal es así que ahora este instrumento
que norma el actuar Nacional en el ámbito eléctrico se encuentra en etapa final de aprobación.
Es necesario destacar otros aspectos de la Ley que orientaron algunas de las acciones que se
llevaron a cabo en este primer año de vida institucional; y, que constan en las Disposiciones
Transitorias de la LOSPEE como son, en los ámbitos operativos, la Disposición Transitoria
Segunda relacionada con la concesión de permisos y licencias; Tercera, continuación y
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culminación de otorgamiento de permisos ambientales; Cuarta, vigencia de Pliegos Tarifarios
y subsidios; y en los ámbitos administrativos, Transitoria Novena que determina aspectos
asociados a personal, presupuestos y actos administrativos, legales y judiciales; y, Disposición
Transitoria Décimo Primera para la elaboración de los Reglamentos Internos.
La creación de la Nueva institución puso en marcha el Plan de Transición definido a inicios del
año 2015 y que posibilito continuar la gestión institucional de manera normal y sin mayor
impacto y demora alguna, acciones tales aquellas encaminadas a la creación y registro de la
Agencia en el SRI, en el Ministerio de Finanzas y el correspondiente traspaso del Presupuesto
de CONELEC a la ARCONEL, así como también la creación de las cuentas en las Instituciones
Financieras; traslado de la nómina y gestiones ante el Ministerio del Trabajo e IESS; otras a
resaltar fueron aquellas enfocadas a consolidar la imagen institucional a través de la
aprobación de su logotipo, dominio web y cambio de imagen en infraestructura.
A merecido importante atención en este año, también, formalizar la institucionalidad de la
ARCONEL, y en este sentido, se ha encaminado los esfuerzos para lograr la aprobación los
Reglamentos internos de trabajo asociados a la LOSEP y al Código de Trabajo; así como en la
elaboración de los Documentos de Institucionalidad que han requerido de un trabajo interno
amplio y gran profesionalismo alcanzando en 2015 que la SENPLADES apruebe nuestra Matriz
de Competencias y el Análisis de Presencia Institucional en Territorio – APIT; y que en cuanto
al Modelo de Gestión y Estatuto Orgánico por Procesos, se encuentran en fase final de revisión
y aprobación por parte del MEER y la SNAP.
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Como parte del proceso de transición de nuestra institución, en 2015, un hecho que marca
historia, es el fin de la acreditación realizada por el Ministerio del Ambiente – MAE al ex
CONELEC como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable de aprobar estudios, realizar
auditorías y emitir licencias ambientales, acreditación que la mantuvimos por 10 años período
2005-2015 durante el cual se tramitaron más de 360 licencias ambientales; y, con la
responsabilidad que nos caracteriza se procedió a la entrega de la totalidad de expedientes
asociados a estas licencias a cargo del ex CONELEC, lo que en cifras significó la revisión y
entrega de 550.000 fojas debidamente numeradas, en un total de 707 archivos entre los que
constan 78 Garantías de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental; arduo proceso que
finalizó en noviembre del 2015. Es necesario destacar que en forma paralela a la entrega de la
documentación, ARCONEL en este último año expidió 52 licencias ambientales, se realizaron
80 Auditorías Ambientales Internas, 85 controles de pólizas y garantías, se gestionó además la
realización de varios eventos de capacitación y audiencias públicas; y, se dio atención a
denuncias por parte de la ciudadanía.
El Directorio de la Agencia, presidido por el señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable,
Dr. Esteban Albornoz Vintimilla, es el máximo órgano de decisión, y en este su primer año de
gestión, sesionó por nueve ocasiones, generando 101 resoluciones, de las cuales el 95% se
encuentran cumplidas y el 5% en trámite. El trabajo del Directorio entre otros aspectos
fundamentales, se enfocó en la aprobación de 5 Regulaciones, 4 Certificados de Permisos, 2
Títulos Habilitantes, 10 Contratos Modificatorios, 3 Contratos de Licencias, 3 Transferencias de
Acciones y 21 Recursos Administrativos, que en honor al tiempo no los voy a listar, pero que
ustedes podrán conocerlos a detalle en la página web de la institución donde estará publicado
este Informe con mayor detalle.
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En lo que respecta a mi Gestión, en este primer año de labores, en donde nuevamente se me
ha confiado la Dirección de esta noble institución que si bien es cierto nace como ARCONEL,
tiene ya una historia y una trayectoria que mantener y en este sentido se han ejecutado las
directrices emanadas por las Autoridades del Sector y el Directorio de la Institución, se han
efectuado varias visitas de campo y múltiples reuniones de trabajo; al igual que se han emitido
varias resoluciones administrativas, de otorgamiento y suscripción de licencias ambientales,
suscripción de contratos, firma de convenios interinstitucionales de cooperación, emisión de
documentos internos y externos y ha participado en representación del Ecuador y por
delegación del señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable, en reuniones
internacionales; de igual manera he presidido el Comité Ejecutivo cuyo principal objetivo es
ejecutar las disposiciones del Directorio y coordinar aquellas actividades de mayor
trascendencia para la gestión de la Entidad, y durante el 2015, este Comité ha sesionado en 30
ocasiones, generando 295 resoluciones con un rango de cumplimiento a diciembre del 80%.
En los ámbitos técnicos, durante el 2015, en lo referente a regulación se ha trabajado de
manera particular, como ya lo mencioné antes, en la elaboración y expedición del Reglamento,
General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que dará paso y sustentará
la emisión y actualización de la normativa del Sector Eléctrico; y, considerando que este
instrumento se lo viene trabajando de manera coordinada con todas las instituciones
involucradas en la materia, de manera paralela se emitió regulaciones con énfasis en lo social,
eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y, por qué no decirlo también, de
integración regional entre las que se destaca: Procedimiento para la elaboración y difusión de
Proyectos de Regulación en el Sector; Modelo de factura de pago de energía eléctrica y
alumbrado público, Requerimientos Técnicos para la conexión y operación de generadores
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renovables no convencionales a las redes de distribución y transmisión; Punto de entrega y
condiciones técnicas y financieras para la prestación del servicio público de energía eléctrica;
y, Transacciones internacionales de electricidad entre Ecuador y Perú.
Muy importante ha sido la presencia del Sector Eléctrico Ecuatoriano en todos los organismos
internacionales de energía apoyando iniciativas de integración energética regional a través de
los grupos de trabajo SINEA, CANREL, GTOR y GOPLAN, habiendo aportado constantemente
con información y estudios técnicos tendientes a concretar el corredor eléctrico andino con un
total de 55 reuniones de trabajo presenciales y virtuales.
En el ámbito tarifario, es importante resaltar que se han mantenido los esfuerzos por reducir
la brecha entre la tarifa al usuario final y la tarifa resultante del Estudio Tarifario de ARCONEL.,
lo cual representa un ahorro estatal por reducción de subsidios, lo que se visualiza en la gráfica,
lo que evidencia además el compromiso del Gobierno Nacional por lograr un Sector Eléctrico
sostenible y sustentable.
En este ámbito mencionaré la decisión tomada por el Directorio de la ARCONEL del 31 de
diciembre del 2015 orientada a la reducción de subsidios a los grupos de consumo comercial e
industrial en media y alta tensión, conservando la tarifa para el resto de usuarios; y
mantenimiento los subsidios como los de Discapacidad, Tarifa Dignidad y Tercera Edad que
suman un total aproximado de U$ 58.000.000, beneficiando a un total de 2.346.000 clientes.
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Como parte de la gestión realizada, cabe resaltar aquella encaminada a fortalecer del Sistema
Único de Información del Sector Eléctrico Ecuatoriano y que posibilitó alcanzar en julio del
2015, la Certificación de Calidad de las Operaciones Estadísticas otorgada por el Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC, bajo las normas técnicas del Código de Buenas
Prácticas Estadísticas y en la Producción de Estadísticas Básicas, lo que da la pauta del trabajo
responsable del equipo humano que maneja la información del Sector Eléctrico en la Entidad;
adicionalmente gracias al esfuerzo de este equipo humano la ARCONEL publicó en este año el
Inventario de Recursos Energéticos, las Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014 y
colaboró en la elaboración del Plan Maestro de Electricidad 2014-2023, ya entregado y el 20162025 con un avance del 60%.
Es importante destacar que la ARCONEL, en este primer año de gestión, continuando con su
labor y mística de trabajo y aporte al sector, controló a 157 agentes de generación,
autogeneración, transmisión y distribución eléctrica, requiriendo de todo nuestro potencial
humano y logístico para ejecutar 454 visitas de inspección que dieron como resultado procesos
de verificación, informes de cumplimiento de obligaciones, intenciones de sanción e
imposición de multas. En total, en el año 2015, se generaron multas por US$ 168.175,86, con
un porcentaje de cobro del 96%.
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En lo referente a la Generación Eléctrica, se puede mencionar que existen un total de 30
proyectos en ejecución con una capacidad total de 3.182,18 MW siendo los de mayor
incidencia los del sector público. Para estos proyectos el equipo de trabajo de control ha
ejecutado un aproximado de 76 inspecciones, lo que ha generado 21 procesos de imposición
de multas, llegando a un monto de US$ 155.146,00 y 15 trámites de modificación de contratos.
Cabe indicar que durante el 2015 ingresaron al Sistema 150,07 MW con los proyectos Baba,
Manduriacu y San Bartolo y se encuentran en construcción 7 proyectos Emblemáticos.

Dentro del Sistema Eléctrico en operación, se controlan 276 centrales de generación, entre
públicas y privadas, con un equivalente a 5.583 MW; 79 líneas de transmisión con un total de
4.711 Km a lo largo del territorio ecuatoriano y, 54 Subestaciones que totalizan 9.246 Mega
Voltamperios.
El Control de la Transmisión y Generación en Operación ha dado como resultado 72
inspecciones, 163 reuniones de trabajo y 10 procesos de imposición de multas por US$ 13.028.
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Como parte importante de la gestión de control, cabe resaltar la intervención que como
Agentes de control debemos realizar, y en este punto destaco la intervención dispuesta a la
empresa Intervisatrade, desde diciembre del 2014, cuyos resultados en el 2015 han sido
positivos y relevantes en los ámbitos Administrativos, operativos y de Infraestructura donde
destacaré algunos: mejora del sistema informático, sistema contable, digitalización de
información, obligaciones contractuales con proveedores, mejora en vías de acceso e
infraestructura, seguimiento al mantenimiento y mejoras en el sistema de seguridad industrial.

Con un total de 9 Empresas y 11 Unidades de Negocio de Distribución y Comercialización a lo
largo y ancho del territorio ecuatoriano los usuarios del servicio eléctrico representan un total
aproximado de 4,8 millones, quienes constituyen el objetivo esencial de todas nuestras
acciones, entre ellas las relacionadas al control de cumplimento de la normativa, en particular
aquella asociada a la calidad del servicio eléctrico.
Entre los parámetros técnicos de principal preocupación están: La frecuencia media de
interrupción, y el tiempo total de interrupción, pues tienen que ver con la continuidad del
suministro eléctrico. Durante el 2015, a nivel Nacional, las empresas de distribución
presentaron, en conjunto, un total de 9,25 desconexiones del servicio eléctrico durante todo
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el año, y 8,13 horas de interrupción, lo que representa una continuidad, respecto de este último
de casi 99,9%.
Entre los parámetros comerciales están los referentes a la facturación del servicio eléctrico,
por su incidencia en la economía familiar, así el nivel de errores en facturación presentados a
escala nacional por las distribuidoras alcanzó el 0,42%.
En el control de la Comercialización y Distribución, el equipo de trabajo de la ARCONEL ha
realizado 306 inspecciones, con un total de 201 reclamos atendidos que derivan en 8 procesos
de imposición de multa y 5 de Modificación de Contratos de Concesión.
No se puede dejar de mencionar que los planes de inversión de las Distribuidores, también son
sujetos de control, como son las vinculadas a la reducción de pérdidas de energía, a la mejora
y reordenamiento de las redes de distribución y, a la construcción de proyectos de
electrificación rural y urbano marginal, con una inversión total de 622,5 millones de dólares en
el 2015.
Importante atención mereció por parte de nuestro personal la intervención realizada a la CNEL
EP – Unidad de Negocio Manabí, desde mayo del 2015 proceso liderado por el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable, con quien se coordinó y mantuvo varias reuniones de trabajo
en la ciudad de Manta, con representantes de la ciudadanía y Juntas Parroquiales, y que gracias
al apoyo y esfuerzos mancomunados de la Gerencia de la CNEL EP, los administradores de dicha
Unidad de Negocio y personal operativo se ha logrado a diciembre 2015 óptimos resultados
que están a la vista entre los que destacando de manera comparativa con aquellos que se
tenían a la fecha de inicio de la intervención los siguientes: Cobertura 97,4% mayor en 4 puntos
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porcentuales, Frecuencia de Interrupción 17,3 veces en relación a 25,6; Tiempo de
desconexión 17,2 respecto a 27,6; y, Errores en facturación 0,62% respecto de 0,91%.

Los resultados técnicos hablan por sí solos, pero también es importante destacar aquellos
alcanzados en lo administrativo, financiero, de planificación, gestión estratégica, procuraduría,
gestiones que dan el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos, indicadores,
metas programas y proyectos plasmados en GPR y cuyos resultados se pueden resumir así:
Durante el 2015, ARCONEL, registró un total de 19 indicadores de los cuales 14 están
cumplidos, 3 reportan sobre cumplimiento y 2 un subcumplimiento; y, en cuanto a proyectos
se registraron un total de 28 proyectos de los cuales 19 se complementaron a diciembre, 3
eran multianuales y se concluirán en este primer trimestre y 6 se cancelaron, esto último,
principalmente por motivos de la situación económica y presupuestaria que enfrentó el país.
La eficiencia en la gestión institucional ha sido una de las premisas en esta administración y en
este sentido se han logrado resultados alentadores, en coordinación con la Secretaría de la
Administración Pública y SENPLADES, como: la Conformación de los Comités de Calidad del
Servicio y Desarrollo Institucional, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Seguridad de la
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Información, conforme a la normativa jurídica que rige los mismos. En cuanto a servicios, se
continuó levantando las fichas de caracterización y el portafolio de servicios de la institución;
y, en procesos se inició el levantamiento de procesos sustantivos. En Planificación se trabajó
en el cierre de gestión del 2015 con la elaboración del PAT, y se actualizó el PAC 2016; en
cuanto a la gestión de seguridad de la información se tiene un avance del 100% en la
implementación de la primera y segunda fase del Esquema de Seguridad de la Información; en
Seguridad y Salud Ocupacional se tiene un avance de 62,7% en la implementación del sistema,
según la normativa y auditoría realizada por el IESS. En Gestión del Cambio se destaca la labor
desempeñada para la optimización en el uso de recursos con la campaña imprime responsable
y en Tecnología de la Información es relevante destacar la Implementación del Cableado
Estructurado.
Pese a las dificultades presupuestarias presentadas en el 2015, una ardua gestión
administrativa financiera, le permite hoy a la ARCONEL reportar un porcentaje de ejecución
presupuestaria del 97.15%, y un índice de recaudación de contribuciones del 100%.
Esa ejecución y recaudación amerita de mi parte, brindar a ustedes una visión de hacia donde
se gestionaron dichos recursos, así haré énfasis en la INFRAESTRUCTURA ya que el edificio del
ex CONELEC, hoy ARCONEL fue objeto de un mantenimiento integral, para brindar todas las
facilidades en lo referente a espacio, seguridad industrial e informática a los funcionarios y
usuarios, remodelación que significó una inversión aproximada de USD 1.258 Millones de USD
con la intervención de 10 pisos y 2 subsuelos, constituyendo el cambio más significativo el
realizado al Auditorio de la ARCONEL, que antes tenía capacidad para 50 personas y que hoy
alberga a un total de 90 personas en el mismo espacio físico, con un moderno sistema de audio,
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video iluminación que ustedes pueden evidenciar, así como aquellos recursos destinados a la
apertura de la oficina en Manta para acercarnos más a la ciudadanía y a los usuarios del servicio
eléctrico.

Definitivamente, el motor de una Institución está en su Talento Humano y los logros de los que
hoy estoy dando cuenta son gracias al esfuerzo, trabajo y calidad de todas y todos quienes
hacemos la ARCONEL, por lo que en este magno evento, quiero hacer énfasis y detenerme en
este punto en especial y fundamental para darles a conocer que esta Agencia a diciembre del
2015, contó con un total de 227 servidores de los cuales el 76% se encuentra en grado
Profesional y un 24% en pre profesional, de estos estos profesionales el 27% cuentan con título
académico de cuarto nivel y el 46% de tercer nivel. Destaco también que, en concordancia con
las normas constitucionales, nos hemos preocupado por la equidad de género es así que más
del 42% es personal femenino, y en lo que respecta al Nivel Jerárquico Superior se ha logrado
la paridad de género.
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Destaco que la Entidad ha sido reconocida por obtener 100% en su índice de Transparencia,
así como también la defensa de los intereses institucionales en los ámbitos Administrativos,
Laborales, juicios de Activos, juicios en lo Contencioso Administrativo, revocatoria de dos
Permisos de Proyectos Fotovoltaicos por un total de 16.9 MW. Todo esto efectuado por la
Procuraduría Institucional.
En 2015, se han realizado 63 publicaciones en el Registro Oficial, 15 declaratorias de utilidad
pública y servidumbres de tránsito, se han calificado 164 garantías, se han atendido 54 recursos
administrativos, 79 juicios coactivos con la Eléctrica de Guayaquil, se han resuelto 12 reclamos
administrativos, se ha llevado a cabo 60 juicios laborales y 16 contenciosos administrativos.
En honor al tiempo y para ir finalizando, resaltaré como último los aportes realizados por la
ARCONEL a la ciudadanía y específicamente al Sector Eléctrico, como un primer ámbito las
publicaciones legales y técnicas que han sido objeto del reconocimiento del Sector Público y
privado como la publicación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Enero
2015); la publicación virtual del Inventario de Recursos Energéticos del Ecuador (junio 2015);
la edición y publicación del libro “Ecuador en el camino de la energía sustentable para todos”
(Octubre 2015), la edición y publicación de la Memoria Institucional del Consejo Nacional de
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Electricidad (Octubre 2015) y la edición y publicación de las Estadísticas del Sector Eléctrico
Ecuatoriano 2014, bajo las normas de certificación del INEC (Noviembre 2015).
Y en otro ámbito la importante participación de funcionarios de ARCONEL en el COE provincial,
como representantes del sector, para enfrentar las emergencias surgidas a propósito de la
reactivación del Volcán Cotopaxi y la presencia del Fenómeno del Niño lo que ha implicado la
inversión en 1334 horas de su personal en la participación en eventos como simulacros y
reuniones de trabajo.

Permítanme, dedicar este último espacio de mi intervención, para compartir con ustedes los
grandes retos que se presentan para ARCONEL.
 Culminar la actualización de la normativa, posterior a la expedición del Reglamento
General a la LOSPEE,
 Aprobar el Pliego Tarifario 2017,
 Continuar trabajando por la integración regional concluyendo con la Decisión
Supranacional para Transacciones Internacionales,
 Consolidar el Sistema Único de Información del Sector,
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Dar soporte técnico al Ministerio del Sector a través de análisis e informes requeridos,
Controlar el Plan de Reducción de Pérdidas,
Controlar el cumplimiento de obligaciones en Títulos Habilitantes,
Dotar a la ARCONEL de una estructura óptima a la ARCONEL que viabilice la estabilidad
del Talento Humano de la Agencia.

Finalizo mi intervención y esta rendición, ratificando nombre de todos quienes hacemos
“ARCONEL”, el compromiso de velar por los derechos de los ciudadanos, cumplir con las
políticas del Gobierno Nacional, entre las que se considera el cambio de la matriz productiva y,
todos los aspectos de la regulación y el control en la prestación del servicio público de energía
eléctrica.
Señoras y Señores.
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