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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica-LOSPEE establece, entre las
atribuciones y deberes del Director Ejecutivo de la ARCONEL y del Directorio
Institucional, el presentar anualmente un informe técnico y económico sobre la
gestión y aprobar el referido informe anual, respectivamente.
En cumplimiento a lo indicado, esta Dirección Ejecutiva pone a consideración de los
miembros del Directorio Institucional el Informe de Gestión de la ARCONEL
correspondiente al año 2017, documento que recoge las principales ejecutorias y
resultados que se hacen constar en los informes de las Coordinaciones Nacionales de
Regulación y Control del Sector Eléctrico, Coordinación General de Planificación y
Gestión Estratégica, Dirección Administrativa Financiera y Procuraduría Institucional.
El presente Informe, en un ejercicio de rendición de cuentas, más allá de mostrar los
avances alcanzados por la ARCONEL en su tercer año de vida institucional, mismos que
continúan fortaleciéndola como una fuente importante de conocimiento, evidencia el
compromiso con los grandes objetivos nacionales al igual que con todas aquellas
políticas que concomitantemente ha establecido el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable – MEER, cartera de estado que en su condición de ente rector del sector
eléctrico, preside el Directorio Institucional.
El Directorio, presidido antes por el Señor Ingeniero José Medardo Cadena Mosquera
(del 25 de noviembre de 2016 al 03 de diciembre 2017) y, actualmente, por la señora
Ingeniera Elsy Alexandra Parodi Ocaña, en su calidad de Ministra de Electricidad y
Energía Renovable, constituye el máximo organismo de decisión de la ARCONEL.
Respecto a este cuerpo colegiado, no puede dejar de mencionarse que su trabajo y
apoyo continuos han sido un factor clave para la gestión de esta Agencia, lo que se ve
reflejado en 11 reuniones y 81 resoluciones motivadas, orientadas a aprobar o
autorizar temas propuestos por la administración, básicamente relacionadas con las
atribuciones de Regulación y Control de esta Agencia, con impactos muy positivos
para mejorar el desempeño del sector en beneficio de los ciudadanos de todo el país.
La implementación de las resoluciones tiene un avance importante de 93% y, entre los
principales temas resueltos por el Directorio de la Agencia, se pueden mencionar:






Emisión de 5 Regulaciones.
Autorización al Director Ejecutivo a suscribir 4 títulos habilitantes y 20 contratos
modificatorios.
Conocimiento y resolución sobre 3 recursos administrativos de apelación y
reposición, 1 suspensión de contrato.
Aprobación de los estudios de costos para el año 2018.
Expedición del pliego tarifario para el año 2018.
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La Dirección Ejecutiva, por su parte, dio operatividad a las políticas dictadas por el
MEER y disposiciones del Directorio, así como también orientó las implementaciones
requeridas para mejorar su gestión, y, propiciar un acercamiento de la Institución a sus
regulados por medio de visitas de campo y reuniones de trabajo, que posibilitaron
respuestas oportunas a los participantes y resolver temas de vital importancia para el
sector.
En este contexto se suscribieron 9 resoluciones administrativas; 2 resoluciones de
calificación de grandes consumidores; 76 contratos de índole administrativo; se
tramitaron alrededor de 5.000 documentos recibidos; se suscribieron 4 Convenios de
Cooperación Interinstitucional; y, alrededor de 3.000 documentos, entre oficios,
memorandos y escritos.
Entre otras, se pueden destacar las siguientes acciones:







Entrega de resultados de acciones de control;
Verificaciones de inspección a proyectos de generación en construcción;
Suscripción de contratos;
Firma de convenios interinstitucionales de cooperación;
Talleres con las empresas distribuidoras, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General;
Participación virtual y presencial en reuniones internacionales.

En los ámbitos técnico y operativo de Regulación de la ARCONEL se destaca el trabajo
conjunto con el MEER, en la elaboración del Proyecto de Reglamento General de la Ley
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE, que se encuentra en
proceso de revisión previa a su aprobación; producto de dicho trabajo, en mayo de
2017, se entregó una nueva versión del proyecto de Reglamento para consideración
del señor Ministro, de entonces. A esto se suma el trabajo desplegado para los
estudios y análisis que sustentan la emisión de la normativa o modificación de la
existente, se desarrollaron varios proyectos de regulaciones y de resoluciones, que
fueron aprobadas por el Directorio, sobre aspectos como: El Proyecto de Resolución de
Transferencia de Activos al Transmisor sin costo en caso de partición de la línea del
SNT; Regulación para Grandes Consumidores; Procedimientos para la atención de
reclamos presentados por parte de los consumidores del Servicio Público de Energía
Eléctrica; Procedimiento para la imposición de sanciones; Fijar los aportes anuales de
las empresas participantes del sector eléctrico para el funcionamiento del Operador
Nacional de Electricidad, CENACE.
Dentro del campo de la Regulación Económica, se debe destacar que los estudios y
definiciones se orientaron de manera prioritaria a consolidar un sector eléctrico
sostenible, a través de una serie de productos como: Los Estudios de Costos, tanto del
Servicio Eléctrico de las Empresas Eléctricas como del Alumbrado Público General de
las Empresas Distribuidoras, para el período enero-diciembre 2018 y, para el mismo
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período, se realizó el Análisis y determinación del Pliego Tarifario y, en lo que tiene que
ver con estudios en temas tarifarios y de regulación económica, entre muchos otros se
pueden mencionar los siguientes: Inclusión de la Determinación de la Anualidad de
Costo Fijo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón
Mejía, Central La Calera; Determinación de anualidades de Costos Fijos para CELEC EP;
Incentivo tarifario para la incorporación del sector camaronero al Sistema Eléctrico;
Incorporación de la tarifa del Servicio eléctrico para Asistencia Social y Beneficio
Público en alta tensión; reportes mensuales dirigidos al MEER, sobre la aplicación de la
tarifa de la dignidad, etc.
En cuanto a Estudios Eléctricos y Energéticos, la serie de análisis e informes producidos
se enmarcaron desde una perspectiva eminentemente técnica, dentro de la
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, debiendo señalar que
varios de ellos son insumos para el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025, en
atención al Acuerdo Ministerial No. 255 del MEER, Acuerdo que también dispone a la
ARCONEL realizar todos los trámites previos al otorgamiento de los Títulos Habilitantes
y la imposición y levantamiento de servidumbres, a ser suscritos por el MEER;
Elaboración del estudio y análisis para la “Gestión de la Demanda Eléctrica 2016-2015”; En este
año, como un valor agregado importante, se desarrolló y puso a disposición de la ciudadanía
en una moderna aplicación SISDAT-APP para dispositivos móviles, que se puede descargar
desde la página web de la ARCONEL o directamente desde su tienda virtual; Mapa Eléctrico
Nacional, Sistematización de Datos del Sector Eléctrico – SISDAT y Geoportal; Actualización de
estadísticas del Sector Eléctrico con corte a diciembre de 2015: I Estadística Anual y Multianual
del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2015, III Atlas Geoespacial del Sector Eléctrico Ecuatoriano
2015, tarjeta y CD Interactivo de la Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2015;
Mantenimiento y desarrollo del sistema de información SISDAT (Sistematización de Datos del
Sector Eléctrico).

En lo referente a la atribución de Control de esta Agencia, las acciones se enfocaron a
coadyuvar al mejoramiento de las empresas eléctricas sujetas a control, en torno al
cumplimiento de lo estipulado en los Contratos de Concesión y la normativa vigente,
para a dar respuesta y solución inmediata a aspectos de interés para el sector
eléctrico; así mismo, se realizaron implementaciones tendientes a mejorar e innovar
los procesos de control.
Las actividades vinculadas al control de las empresas eléctricas de generación,
transmisión y distribución, se resumen en alrededor de: 100 inspecciones, 645
informes de estado; 128 reuniones de trabajo; 4 proyectos de mejora/Procesos; 42
procesos de sanción; 33 Trámites de modificación de contratos; y, 20 Reclamos
tramitados.
El Control de la Generación, durante el año 2017, realizó el control de 27 proyectos de
generación que aportaron con energía neta aproximada de 2.653,27 GWh, entre los
cuales se destacaron 6 proyectos emblemáticos, considerados prioritarios dentro del
objetivo nacional orientado a transformar la matriz energética: Toachi Pilatón (254,4
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MW), Sopladora (487 MW), Minas San Francisco (275 MW), Delsitanisagua (180 MW),
Quijos (50 MW) y Mazar Dudas (20,82 MW). A continuación se detallan los 27
proyectos sujetos a control:
En el Control de la Transmisión y Operación, se llevó a cabo seguimientos específicos
relacionados con la inversión realizada en el Sistema Nacional de Transmisión de 500
kV y obras asociadas de 230 kV, así como también de las competencias del CENACE.
Otro de los aspectos de control que es necesario mencionar tiene que ver con la
intervención de la compañía IntervisaTrade, que hasta 2017 han transcurrido 1.104
días de intervención, iniciando en diciembre del 2014, la cual demandó una cantidad
importante de reuniones de trabajo, visitas, inspecciones técnicas e informes,
intervención de la que se destaca el liderazgo y orientación permanente de parte de la
Administración de esta Agencia.
En lo que se refiere al Control de la Distribución y Comercialización, las actividades se
dirigieron principalmente a: El control de los planes de expansión; Se ejerce acciones
de control sobre 11 Unidades de Negocio de la CNEL EP y 9 Empresas de Distribución
Eléctrica, mismas que atienden con el servicio público de electricidad a un total de 5,03
millones de abonados; La revisión integración del cierre de los planes de inversión
financiados con recursos del Presupuesto General del Estado 2010 – 2014; El control
de la calidad del servicio técnico de la distribución y al control tarifario; La gestión de
supervisión de la CNEL EP Un Manabí.
Dentro del proceso asesor de Planificación y Gestión Estratégica, la Agencia registra el
seguimiento al cumplimiento de planes registrados en GPR: de 16 indicadores, 11
están cumplidos, 1 reporta sobrecumplimiento y 4 sub-cumplimiento; de 16 proyectos
registrados, 13 completados, 1 en ejecución y 2 congelados. En el POI 2017 se
identificaron 35 procesos institucionales, de los cuales 11 son sustantivos, 15 adjetivos
de apoyo y 9 adjetivos asesores; de la misma forma, están establecidos 84 indicadores,
de los cuáles 28 corresponden a los procesos sustantivos y 56 a los procesos adjetivos;
finalmente, se definieron 46 proyectos que constituyen el “Portafolio de proyectos de
ARCONEL”.
En lo referente a la Gestión de Riesgos Institucionales, se puede mencionar:
Actualización de la Metodología de Gestión Integral de Riesgos Institucionales;
Elaboración y evaluación de la Matriz inicial y consolidada de la Gestión Integral de
Riesgos de Arconel; Elaboración del instructivo interno para Evacuación de las
Instalaciones en caso de movimientos sísmicos; Talleres de capacitación para
evacuación en las oficinas de Guayaquil y Cuenca; Simulacros programados de
evacuación, en Quito y Cuenca, informes de evaluación y mejora al instructivo;
Traspaso de las competencias del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
a la UTH.
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De igual manera, el Ministerio del Trabajo reconoció a la ARCONEL, con la calificación
de “muy bueno”, en la medición de Clima Laboral que tiene la institución, esto
enmarcado en el impulso a la política de calidad y gestión del cambio generada por el
Gobierno Nacional.
La ARCONEL, con su compromiso diario, supo sortear la situación económica que
enfrentó nuestro país, durante el 2017, cuenta de ello es el porcentaje del 96.41% que
alcanzó en su ejecución presupuestaria, pese a las condicionantes impuestas por el
ente rector de esta materia, el Ministerio de Finanzas.
A continuación, en detalle se presentan, por cada una de las áreas operativas de la
Agencia de Regulación de Electricidad – ARCONEL, los resultados, gestiones y
productos logrados durante el año fiscal 2017.
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RESULTADOS RELEVANTES

2.1. DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
Conformación:
Conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica, el Directorio de la Institución está conformado por:






El Ministro de Electricidad y Energía Renovable o su delegado permanente, quien
ejercerá la Presidencia del Directorio. Cabe señalar, que mediante Decreto
Ejecutivo Nro. 232 de 04 de diciembre de 2017, se designó a la Ing. Elsy Alexandra
Parodi Ocaña, como nueva Ministra de Electricidad y Energía Renovable, en
reemplazo del Ing. Medardo Cadena Mosquera.
El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente;
mediante Acuerdo No. SNPD-056-2017 de 14 de noviembre de 2017, se delegó al
Subsecretario de Institucionalidad Estatal de la Senplades, Mgs. Santiago Córdova,
para que asista a las sesiones del Directorio.
Un profesional delegado permanente del Presidente de la República, con su
respectivo suplemente; con Decreto Ejecutivo No. 556 de 19 de enero de 2015, se
designó al Dr. Sergio Ruiz, como Delegado titular permanente; y, al Ing. Luis
Castelo, como Delegado suplente.

Reuniones y Resoluciones adoptadas:
La primera reunión del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad, ARCONEL, en el año 2017, se efectuó el viernes 27 de enero de 2017, y la
presidió el Ing. Medardo Cadena Mosquera, en su calidad de Ministro de Electricidad y
Energía Renovable.
En el 2017 el Cuerpo Colegiado mantuvo un total de 11 reuniones, la adopción de 81
resoluciones motivadas, en varios ámbitos de la gestión institucional y muchas de ellas
con decisiones con trascendencia a escala nacional, a través de las cuales:






Se emitieron 5 Regulaciones.
Se autorizó al Director Ejecutivo a suscribir: 4 títulos habilitantes y 20 contratos
modificatorios.
Se conocieron y resolvieron 3 recursos administrativos de apelación, reposición, y 1
suspensión de contrato.
Se aprobó los estudios de costos para el año 2018.
Se expidió el pliego tarifario para el año 2018.
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No. Sesión

Fecha

Resoluciones

1

27/01/2017

11

2

14/03/2017

13

3

27/03/2017

4

4

24/04/2017

6

5

16/05/2017

12

6

23/03/2017

4

7

28/06/2017

4

8

31/08/2017

12

9

19/09/2017

2

10

07/12/2017

10

11

26/12/2017

3

TOTAL
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81

Tabla No. 1 “Resoluciones adoptadas por el Directorio en 2017”
Fuente: Secretaría General - ARCONEL

Ha sido un año de fructífera y trascendente labor, de las resoluciones emitidas el 98%
se encuentran ejecutadas y un 2% se encuentran en trámite debiendo recalcar, que su
ejecución depende de razones externas y ajenas a la Institución. En la Gráfica No. 01 se
muestra este resultado.

Gráfica No. 1 “Porcentaje de Resoluciones atendidas por el Directorio en 2017”
Fuente: Secretaría General - ARCONEL

Un 98% de las sesiones fueron presididas por el señor Ministro de Electricidad y
Energía Renovable, habiendo adoptado resoluciones en los ámbitos que se resumen en
la Tabla No. 2:
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RESOLUCIONES APROBADAS 2017
PRINCIPALES TEMAS
Regulación Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de los
consumidores del servicio público de energía eléctrica
Regulación Procedimiento para la imposición de sanciones

REGULACIONES

5
Regulación para «Fijar los aportes anuales de las empresas participantes del sector
eléctrico para el funcionamiento del Operador Nacional de Electricidad, CENACE»
Regulación de Grandes Consumidores
Regulación de Distribución y Comercialización
Proyecto Chalpi Grande, EPMAPS

TÍTULOS HABILITANTES

4

Autorización de Operación Central Hidroeléctrica La Calera
Proyecto Ibarra Fugua, HIDROFUGUA
Autorización Operación de Central Atuntaqui
No.

CONTRATOS
MODIFICATORIOS

20

Proyecto

Empresa

1

Ce ntra l Vi ndobona

Vi chuna Ecua dor

2

Proye cto Pi cha ca y

EMAC BPG

3

Proye cto Pi l a l ó 3

Qua l i te c

4

Proye cto Hi droe l é ctri co Mi na s Sa n Fra nci s co

CELEC EP

5

Proye cto Hi droe l é ctri co Sopl a dora

CELEC EP

6

Proye cto Bi ogá s e l I nga I y I I

Ga s gre e n

7

Proye cto Hi droe l é ctri co Toa chi Pi l a tón

CELEC EP

8

Proye cto Hi droe l é ctri co De l s i ta ni s a gua

CELEC EP

9

Proye cto Hi droe l é ctri co Ma za r Duda s ,

CELEC EP

10

Proye cto Ta nque Be l l a vi s ta

EPMAPS

11

Proye cto Pa l mi ra Na ne ga l

HI DROEQUI NOCCI O

12

Te rmo Ga s Ma cha l a

CELEC EP

13

Proye cto I ba rra Fugua ,

Hi drofugua

14

E.E. Sur

16

Ce ntra l I s i ma nchi
Proye cto Pa rque Eól i co Mi na s de
Hua s ca cha ca de 50 MW
Proye cto Cha l pi Gra nde , 7,59 MW,

17

Proye cto DUE

18

Proye cto Sa n Jos é de Mi na s

19

Proye cto Ma za r Duda s

20

Proye cto Sa ba ni l l a

Hi droa l to
Hi droe l é ctri ca Sa n Jos é de
Mi na s S.A.
CELEC EP
FI DEI COMI SO DE
TI TULARI ZACI ÓN HI DRELGEN S.A

15

El e ca us tro
EPMAPS

Estudio de Costos del Servicio Público de Energía Eléctrica 2018
Estudio de Costos del Servicio de Alumbrado Público General 2018
Aplicación tarifaria para consumidores regulados conectados al Sistema de Transmisión

ESTUDIOS TÉCNICOS

6

Determinación costos 2017-2018 Central La Calera
Determinación costos 2018 Barcaza Victoria II de INTERVISATRADE, intervenida por
orden judicial
Pliegos Tarifarios 2018

Tabla No. 2 “Resoluciones aprobadas en 2017”
Fuente: Secretaría General - ARCONEL

La gestión del Directorio contribuyó a la conservación del medio ambiente, su
documentación se distribuye de manera virtual; y, además ahorra tiempo en la entrega
de la misma.
Las resoluciones del Cuerpo Colegiado se encuentran a disposición de los participantes
del sector y ciudadanía en general, en la página Web de la Agencia.
Secretaría General, con el apoyo de la Unidad de Tecnologías, gestionó e implemento
el módulo de gestión documental y archivo en el Sistemas de Control de Sector
Eléctrico SIGCON, esta herramienta tecnológica es parte del cumplimiento de la
normativa documental vigente para la función ejecutiva y está diseñada para contar
con una sola fuente de información de proyectos de generación para usuarios internos
y externos, su utilización es diaria y permite contar con información en tiempo real.
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2.2. DIRECCIÓN EJECUTIVA
Bajo el mismo esquema, el Comité Ejecutivo, presidido por el señor Director Ejecutivo
e integrado por las principales autoridades de la Agencia, se reunió por 25 ocasiones,
con un total de 238 resoluciones encaminadas al cumplimiento de las atribuciones
otorgadas en la LOSPEE, las resoluciones del Directorio y las disposiciones recibidas del
ente rector. Al cierre del año 2017, se tuvo un cumplimiento total del 80% y 20% en
proceso.
La Dirección Ejecutiva ha ejecutado las directrices emanadas por las Autoridades del
Sector y el Directorio de la Institución, permaneció cerca de sus regulados efectuando
varias visitas de campo y múltiples reuniones de trabajo en el año 2017, para atender a
los agentes y temas de vital importancia para el sector, tales como entrega de
resultados de acciones de control; visitas de inspección a proyectos de generación en
construcción; suscripción de contratos; firma de convenios interinstitucionales de
cooperación; talleres con las empresas distribuidoras, Defensoría del Pueblo, Fiscalía
General; participación virtual y presencial en reuniones internacionales, entre otros.
Se suscribieron 9 resoluciones administrativas; 2 resoluciones de calificación de
grandes consumidores; 76 contratos de índole administrativo; se tramitaron alrededor
de 5.000 documentos recibidos; se suscribieron 4 Convenios de Cooperación
Interinstitucional; y, alrededor de 3.000 documentos, entre oficios, memorandos,
escritos, etc.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
%

TOTAL REUNIONES
QUITO GYE CUE PORT OTRAS
EJECUTADAS
14
7
14
8
9
7
10
8
13
12
5
4
111
100%

13
7
12
8
7
6
10
7
8
11
4
4
97
87%

1
0
2
0
0
1
0
1
4
1
0
0
10
9%

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1%

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1%

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
2%

Tabla No. 3 “Reuniones mantenidas por la Dirección Ejecutiva en 2017”
Fuente: Secretaría General - ARCONEL

En lo que respecta a la gestión de las distintas áreas de ARCONEL, durante el período
enero a diciembre del año 2017, se destacan las siguientes actividades:
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2.3. COORDINACIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
La Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico, de conformidad a las
atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –
LOSPEE ejecutó acciones en pos del mejoramiento normativo y generación de
estudios, en los ámbitos técnicos y económicos del Sector a nivel nacional.
Es así que, esta Coordinación cumplió en su totalidad, los objetivos que a nivel de sus
Direcciones fueron planteados en el Plan Anual Comprometido – PAC 2017, con
relación a incrementar la efectividad de la gestión de estudios e información, como
fundamento para las actividades de planificación, regulación y control del Sector
Eléctrico, así como para la valoración del servicio eléctrico y la cobertura de la
normativa.
Los resultados de la gestión se detallan con la siguiente estructura:
 Dirección de Regulación Técnica.
 Dirección de Regulación Económica.
 Dirección de Estudios Eléctricos y Energéticos; y,
 Otras resultados inherentes a la Coordinación.

2.3.1. Dirección Nacional de Regulación Técnica
Durante el 2017, se destaca el trabajo conjunto con el MEER, en la elaboración del
Proyecto de Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica – LOSPEE, que se encuentra en proceso de revisión previa a su aprobación,
paralelamente se elaboraron proyectos de regulaciones y resoluciones de Directorio;
instructivos, análisis e informes, audiencias públicas y procesos de capacitación, así
como también las acciones necesarias relacionadas al PAC 2017, como se detalla a
continuación:
Revisión del Reglamento General de la LOSPEE:
Durante los meses de febrero a mayo de 2017, funcionarios de la Dirección Nacional
de Regulación Técnica participaron de manera permanente, en una comisión
interinstitucional convocada por el MEER, en la revisión y ajustes al proyecto de
Reglamento General de la LOSPEE. Producto de dicho trabajo en el mes de mayo de
2017 se entregó una nueva versión del proyecto de Reglamento para consideración del
señor Ministro.
Al interior de la Coordinación Nacional de Regulación se tuvo conocimiento que el
proyecto de Reglamento fue puesto a consideración de otras instancias, tales como la
Secretaría de Administración Pública, el Ministerio de Finanzas y la SENPLADES, entre
otras, de las cuales se obtuvieron observaciones, para cuyo procesamiento se requirió
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nuevamente la participación de los funcionarios que conformaron parte de la citada
comisión.
Proyectos de Regulaciones:
El proceso de elaboración de regulaciones implica un conjunto de acciones organizadas
y sistematizadas, que permite la participación de instituciones y agentes. Involucra la
realización de estudios e informes que permiten fundamentar la emisión de nuevas
regulaciones o reformas a las ya existentes y la ejecución de actividades de difusión y
participación tanto internas como externas, cuyo objetivo está orientado a lograr una
prestación del servicio público de energía eléctrica y el servicio a alumbrado público
general, en los términos previstos en la Constitución y los cuerpos legales
relacionados. Durante el 2017 se han elaborado varias propuestas normativas, de la
cuales, cinco han sido aprobadas como Regulaciones para normar aspectos específicos
del sector eléctrico.







Regulación N° 001/17: “Procedimiento para la atención de reclamos presentados
por parte de los consumidores del servicio público de energía eléctrica”.
Regulación Nro. 002/17: “Procedimiento para la imposición de sanciones”.
Regulación Nro. 003/17: “Fijar los aportes anuales de las empresas participantes
del sector eléctrico para el funcionamiento del Operador Nacional de Electricidad,
CENACE”.
Regulación Nro. 004/17: "Regulación para Grandes Consumidores”.
Regulación N° 005/17: Proyecto de Regulación “Distribución y comercialización de
energía eléctrica”.

Proyectos de Resoluciones:
Así mismo, dentro del proceso de elaboración regulatoria, se han generado varios
proyectos de resoluciones que buscan modificar o sustituir aspectos puntuales de una
normativa ya existente:


Proyecto de Resolución de Transferencia de Activos al Transmisor sin costo en caso
de partición de la línea del SNT.

Proyectos de procedimientos e instructivos:



Procedimiento de aplicación para la determinación de potencia efectiva Regulación N° CONELEC 004/09.
Procedimiento de despacho de generación para Galápagos.
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Reuniones Internacionales:





Participación en reuniones de trabajo del Comité Andino de Organismos
Reguladores de Electricidad - CANREL de la Comunidad Andina de Naciones a fin de
avanzar el desarrollo de normativa supranacional tendiente a desarrollar un
mercado internacional de electricidad.
Participación en reuniones de trabajo de la iniciativa SINEA a fin de impulsar las
interconexiones entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
Participación en reuniones de trabajo con la Comisión de Regulación de Energía y
Gas de Colombia CREG a fin de acordar ajustes normativos que permita impulsar
las transacciones internacionales entre Ecuador y Colombia, al amparo de marco
normativa de la Comunidad Andina de Naciones.

Otros:













Modelo de contrato de conexión de usuarios no regulados a sistemas de
distribución.
Modelo de contrato de conexión de empresas eléctricas distribuidoras con
generadoras (en proceso).
Proyecto de Regulación “Franjas de servidumbre en líneas del servicio de energía
eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones”.
Proyecto de Regulación “Calidad del servicio eléctrico de distribución”.
Proyecto de Regulación “Mantenimiento de los bienes afectos al servicio público de
energía eléctrica”.
Proyecto de Regulación “Funcionamiento del mercado eléctrico”.
Proyecto de Regulación “Modelo de contrato de suministro”.
Análisis de la Regulación para la declaración de costos variables de las centrales
hidroeléctricas.
Proyecto de reforma de la Regulación para “Despacho y operación del sistema
eléctrico”.
Proyecto de Regulación para “Participación de Autogeneradores en el sector
eléctrico”.
Proyecto de Regulación para “Libre accesos a los sistemas de Transporte de
Electricidad”.
Proyecto de Regulación para Electrificación Rural.

Análisis e informes:



Informe de cierre sobre Operación del Sistema en Condiciones de Alta Hidrología.
Análisis conceptual de factibilidad para el ingreso y uso de vehículos eléctricos en
el Ecuador.
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Difusiones y procesos de capacitación:












Socialización del Proyecto de Regulación «Modelo de contrato de suministro de
energía eléctrica».
Socialización del Proyecto de Regulación «Requisitos y condiciones para la
participación de grandes consumidores en el sector eléctrico».
Socialización del Proyecto de Regulación Franjas de servidumbre en líneas del
servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas
y edificaciones».
Difusión de la Regulación 001/17 - Procedimiento para la atención de reclamos
presentados por parte de los consumidores del servicio público de energía
eléctrica.
Difusión de la Regulación 002/1-7 - Procedimiento para la imposición de sanciones.
Socialización de la Regulación 004/17 – Grandes Consumidores, al CENACE y a la
Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico.
Difusión de la Regulación 005/15 - Modelo de factura para el pago de los servicios
públicos de energía eléctrica y alumbrado público general.
Capacitación interna a funcionarios de la Arconel: «Marco Regulatorio Vigente Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Alumbrado Público General».
Taller sobre aspectos tarifarios y regulatorios del servicio público de energía
eléctrica dirigido a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Atención de consultas internas y externa:











Transferencia de la subestación Topo a la CELEC EP.
Atención de consultas del CENACE relacionadas con el tratamiento técnico y
comercial de Termoguayas.
Criterios de ámbito normativo relacionados con la liquidación comercial de la
Central Sopladora.
Aclaraciones sobre ciertos temas contenidos en la Resolución Nro. ARCONEL
069/16, relacionada al cálculo del factor de disponibilidad.
Criterios regulatorios sobre la asignación de sobrecostos y cargos por
Interconexiones Internacionales a los Consumos Propios de Autogeneradores.
Comentarios y observaciones al Instructivo para la verificación de la Potencia
Efectiva elaborado por CENACE.
Criterios regulatorios en relación a la aplicación del Procedimiento Asignación
Recursos Exportación.
Criterio regulatorio sobre la "Interconexión Temporal del Sistema Eléctrico
interconectado Petrolero Extendido - SEIP-E al SNT"
Criterio Regulatorio respecto de consultas del CENACE sobre metodología de
liquidación y contrato de conexión asociado al Proyecto Hidroeléctrico Due.
Aclaraciones de ámbito regulatorio sobre consultas relacionadas al tratamiento
comercial de los contratos en el mercado eléctrico.
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Metodología de cálculo del umbral para activación de TIEs y cargos para la oferta
de exportación.
Respuesta a solicitud de colaboración en la elaboración del proyecto de Ley de
Eficiencia Energética.
Desafectación de parte de la Central Termoesmeraldas II, para servicio exclusivo de
la Refinería Esmeraldas.
Análisis operativo y comercial del sistema de subtransmisión Ocaña – La Troncal.
Tratamiento de aplicación de tasas e impuestos a los consumos propios de los
Autogeneradores.
Criterio regulatorio respecto a ajustes propuestos por la compañía HIDROALTO S.A.
al proyecto de minuta del segundo contrato modificatorio por incremento de
capacidad del proyecto hidroeléctrico de autogeneración Due.
Criterio Regulatorio sobre liquidación y despacho de excedentes de central de
generación de COAZUCAR.

Acciones relacionadas con el PAC 2017:



Caracterización de procesos y elaboración de procedimientos relacionados con la
emisión normativa y la evaluación y mejora regulatoria.
Cumplimiento de 86,67% respecto a las metas trimestrales acumuladas para el
indicador “índice de emisión de normativa técnica – IENT”, con relación al objetivo
“Incrementar la eficacia en la cobertura de la normativa técnica MEDIANTE la
elaboración de proyectos de normativa conforme a lo planificado; y la definición de
parámetros y requisitos técnicos de conexión a los sistemas de transmisión y
distribución de proyectos de generación de energía renovable no convencional”.

2.3.2. Dirección Nacional de Regulación Económica
Durante el 2017, se elaboraron análisis económicos enfocados a la determinación de
costos y pliegos tarifarios de los servicios públicos de energía eléctrica y alumbrado
público general; análisis específicos tarifarios y de regulación económica; subsidios y
déficit tarifario; así como también, las acciones necesarias relacionadas al POI Y PAC
2017, como se detalla a continuación:
Costos del servicio y pliegos tarifarios:




Costos del Servicio Público de Energía Eléctrica de las Empresas Eléctricas para el
período enero - diciembre 2018, en donde se determina un costo medio de 9,257
¢USD/kWh, que se desglosa en las siguientes componentes: generación 3,262
¢USD/kWh, transmisión 0,695 ¢USD/kWh y distribución 5,300 ¢USD/kWh.
Costos del Servicio de Alumbrado Público General de las Empresas Distribuidoras
para el año 2018, cuyo costo total es de 129,44 MMUSD, que se desglosa en las
siguientes componentes: Costo de energía 52,65 MMUSD; Administración-
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Operación y Mantenimiento 33,20 MMUSD; Costo de Calidad 13,62 MMUSD; y,
Expansión 29,98 MMUSD.
Análisis y Determinación del Pliego Tarifario del Servicio público de energía
eléctrica, que determinó un precio medio de 9,306 ¢USD/kWh para el período
enero - diciembre 2018.
Análisis y Determinación del Pliego Tarifario del Servicio de Alumbrado Público
General Periodo: Enero - Diciembre 2018. Con énfasis en el Sector Industrial.
Inclusión de la Determinación de la Anualidad de Costo Fijo de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía, Central La Calera.
Incentivo tarifario para la incorporación del sector camaronero al Sistema Eléctrico.
Actualización del Pliego Tarifario 2017 en la aplicación de los consumos de régimen
estacional con Resolución Nro. ARCONEL – 032/17.
Incorporación de la tarifa del Servicio eléctrico para Asistencia Social y Beneficio
Público en alta tensión con Resolución Nro. ARCONEL – 032/17.
Esquema Tarifario para usuarios conectados al Sistema de transmisión. Resolución
Nro. ARCONEL – 057/17.
Análisis de sensibilidad con información de disponibilidad del año 2018 contenida
en el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025, solicitado con Resolución Nro.
ARCONEL - 052/17.
Determinación de Anualidad de Costos Fijos para CELEC EP en su calidad de
interventora de INTERVISATRADE S.A.
Modificación de la estructura y nivel tarifario del cargo de comercialización.
Revisión Tarifaria sector industrial.
Mecanismo de subsidio cruzado.
Tarifa de Estaciones de carga rápida.
Revisión del Texto Pliego Tarifario.
Formulación de Alternativas de Pliego Tarifario para el SAPG.
Esquema Tarifario del SAPG para el Sector Industrial.
Implementación y Actualización del Procedimiento “Análisis y Determinación del
Costos y Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio
de Alumbrado Público General”, GRS -TAR-P001.

Estudios en temas tarifarios y regulación económica:






Análisis determinación mensualidad de costos fijos para la central Sopladora
conforme su entrada en operación – disponibilidad.
Apoyo técnico y económico a la Administración en el Proceso de Mediación
Termoguayas Generation S.A.
Mantenimientos aprobados centrales de generación en Análisis de Costos 2016 y
2017 – MICSE.
Informe Precios de Reserva para la contratación privada con generadores privados.
Cálculo del CMG 2018 tomando en cuenta el despacho de generación del PME
2016 – 2025.
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Informe Técnico: Análisis de la Aplicación de la Nueva Tarifa de Uso de Agua Cruda
en el Sector Eléctrico.
Análisis Costos Fijos Unidad de Negocio Hidropaute.
Participación del Comité Técnico de Supervisión y Control para la revisión de pagos
en el mercado eléctrico.
Cubrimiento - Pago de Prelaciones en el Mercado Eléctrico Periodo Enero-Octubre
2016
Determinación del Costo Fijo para la Generación de dos grupos Térmicos en la zona
de Macas a cargo de la CELEC EP UN TERMOPICHINCHA.
Análisis de Propuestas para el Financiamiento de las Obras de Soterramiento
cantón Loja.
Análisis de Tarifa SEIPE.
Análisis para el Ajuste del Mecanismo de Liquidación para el periodo septiembre –
diciembre 2017.
Análisis económico del impacto en el S.N.I a consecuencia de los proyectos del Polo
Industrial de Posorja.

Subsidios, compensaciones y déficit tarifario:
Durante el año 2017, se procesó la información correspondiente a las compensaciones
y subsidios de los dos últimos meses de 2016 y del período enero a octubre de 2017,
debido a que la liquidación y consolidación de las transacciones están disponibles a
mes vencido. Por esta razón, en relación a este tema, se presenta información del año
móvil noviembre 2016 a octubre 2017.




Mecanismos de control para la revisión de la información y presentación del
informe al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, sobre la aplicación de la
tarifa dignidad en la facturación mensual de las Empresas Eléctricas de
Distribución. Valores que son reportados con el propósito de gestionar ante el
Ministerio de Finanzas, el reconocimiento de estos valores a las Empresas
Distribuidoras.
Reporte de los valores del subsidio de la Tarifa Dignidad correspondientes al
periodo noviembre - diciembre 2016 y enero - octubre 2017, los mismos se
muestran en la Tabla Nro. 4 .Con base a esta información y a la información
estadística del sector residencial, el Subsidio de la Tarifa de la Dignidad desde
noviembre 2016 hasta octubre del 2017, benefició en promedio a 1,75 millones de
consumidores del sector residencial.
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MES
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
Total

Abonados
Beneficiarios
1.658.362
1.628.721
1.753.455
1.758.946
1.777.916
1.713.131
1.721.582
1.725.544
1.752.333
1.883.555
1.892.092
1.707.962
1.747.800
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Monto Subsidio
(USD)
4.532.164,43
4.291.853,76
4.613.233,33
3.875.898,24
4.029.903,63
3.913.964,67
3.819.994,83
3.706.971,73
3.933.602,50
4.566.315,48
4.517.117,40
4.250.255,13
50.051.275,13

Enero-Octubre 2017

Abonados: 1,77 millones
Monto: 41,2 MMUSD

*Nota: el valor de abonados beneficiaros corresponde al promedio del
período
Tabla No. 4 “Abonados y subsidio tarifa dignidad”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL



Implementación del “Procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el
Estado ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo N° 451-A” por parte de la
Empresas Eléctricas de Distribución. El Gráfico Nro. 2, muestra el período enerooctubre de los años 2016 y 2017, evidenciando una variación de 4,87 millones de
dólares.

Gráfica No. 2 “Evolución monetaria del Subsidio de la Tarifa de la Dignidad”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL



Información mensual respecto a la Exoneración de la Ley del Anciano, para el
reporte mensual al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con el fin de
que se gestione, ante el Ministerio de Finanzas, el reconocimiento de dichos
valores a las Empresas Distribuidoras.
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MES
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
Total

Abonados
Beneficiarios
262.404
258.321
250.011
251.034
253.034
255.379
257.741
257.693
261.233
261.868
264.479
266.515
258.309
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Monto Subsidio (USD)
1.109.507,64
1.092.404,46
1.072.629,85
1.057.149,19
1.074.735,37
1.091.538,40
1.094.816,98
1.089.500,91
1.096.032,74
1.106.659,02
1.117.835,53
1.128.781,21
13.131.591,30

Enero-Octubre 2017

Abonados: 257 mil
Monto: 10,9 MMUSD

*Nota: el valor de abonados beneficiaros corresponde al promedio del
período
Tabla No. 5 “Abonados y subsidio de la Ley del Anciano”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL





Consolidación y reporte de los valores de la Exoneración de la Ley del Anciano
correspondientes al periodo noviembre - diciembre 2016 y enero - octubre 2017,
los mismos se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Sobre la base de esta puede decirse que en promedio, hasta octubre del 2017, se
beneficiaron a más de 257 mil consumidores del sector residencial,
estableciéndose un monto superior a 10,9 millones de USD por concepto de este
subsidio.
Consolidación y reporte de los valores de la Rebaja de la Ley Orgánica de
Discapacidades correspondientes al periodo noviembre - diciembre 2016 y enero –
octubre 2017, los mismos se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Con dicha información se puede decir que en promedio, desde
noviembre de 2016 hasta octubre del 2017, se beneficiaron 64.994 consumidores
del sector residencial cada mes, estableciéndose un monto aproximado de 8,5
millones de USD por concepto de este subsidio.
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MES

Abonados
Beneficiarios

Monto Subsidio
(USD)

nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
Total

58.581
59.410
61.048
62.150
63.092
63.946
64.918
65.689
66.971
66.689
67.381
68.049
63.994

569.528,39
629.273,11
736.189,11
713.611,09
771.989,91
787.876,19
791.475,85
725.068,38
678.000,97
679.392,08
694.261,05
727.902,36
8.504.568,49
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Enero-Octubre 2017

Abonados: 64 mil
Monto: 7,31 MMUSD

*Nota: el valor de abonados beneficiaros corresponde al promedio del
período
Tabla No. 6 “Abonados y subsidio Ley Orgánica de Discapacidades”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL



Consolidación y reporte de los valores del subsidio de la Ley que favorece a la
población y sectores turístico, artesanal, comercial, agrícola, avícola, pecuario y
ganadero de las Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua correspondientes al
periodo noviembre - diciembre 2016 y enero - octubre 2017, los mismos se
muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Con base en la
información se puede decir que en promedio, en el periodo de estudio, se
beneficiaron 2,2 mil consumidores del sector residencial, estableciéndose un
monto total de 208.747,63 USD por concepto de este subsidio.

Gráfica No. 3 “Exoneración Ley Volcán Tungurahua año 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL

Consolidación y reporte de los valores del subsidio del Déficit Tarifario
correspondientes al periodo enero – octubre 2017, los mismos se muestran en el
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Gráfica No. 4 “Déficit Tarifario año 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL

Es importante mencionar que a septiembre de 2017 los beneficiarios del Plan de
Cocción Eficiente - PEC a nivel nacional, ascienden a 590.096 y que, por otro lado, del
total de los consumidores residenciales a nivel nacional los beneficiarios de
mencionado incentivo representan el 13 %. Se puede observar también que los
beneficiarios que acceden a la tarifa residencial para el Programa PEC, se registran
mayoritariamente en función del Limite 1 (80kWh), como se muestra en el ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..

Gráfica No. 5 “Plan de cocción eficiente”
Fuente: Dirección Nacional de Regulación Económica - ARCONEL

De igual manera, en este ámbito, se implementó el Procedimiento de Gestión de
Subsidios, GRS - TAR-P002, el cual aportó resultados positivos al aprendizaje de nuevo
personal incorporado al proceso de consolidación de subsidios.
Acciones relacionadas con el PAC 2017:




Participación en la elaboración del “Procedimiento para la Evaluación y Mejora
Regulatoria”.
Participación en la elaboración del “Procedimiento para la elaboración y difusión de
proyectos de regulación del Sector Eléctrico”.
Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2017.
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Planificación y seguimiento del Plan Comprometido Anual – PAC 2017, a través de
la ejecución de los indicadores y proyectos reportados mediante la herramienta
GPR.
Cumplimiento de 100% respecto de las metas trimestrales acumuladas, para el
indicar “Índice de productos para la valoración del servicio eléctrico”, alineado al
objetivo “Incrementar la eficacia en la valoración de la prestación del servicio
público de la energía eléctrica y alumbrado público con enfoque al equilibrio
económico del sector MEDIANTE la elaboración de los estudios de costos de
generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público
general y los correspondientes pliegos tarifarios de estos servicios; el seguimiento
de los esquemas tarifarios; la definición de parámetros para el diseño de la
estructura y cargos tarifarios; la consolidación y determinación del déficit tarifario y
subsidios otorgados por el Estado ecuatoriano”.

2.3.3. Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos
Durante el 2017, la Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos elaboró varios
estudios, análisis e informes para las actividades de generación, transmisión y distribución de
la energía eléctrica con una perspectiva netamente técnica. Debiendo señalar que varios de
ellos fueron insumos para el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025; en atención a los
Acuerdos Ministeriales No. 255 de 15 de junio de 2015 y No. 002 de 18 de abril de 2017
(vigente). Este último le dispone a la ARCONEL realizar todos los trámites previos al
otorgamiento de los Títulos Habilitantes y la imposición y levantamiento de servidumbres, a
ser suscritos por el MEER.
Así también, como parte del servicio institucional “Atención de peticiones de información
estadística y geográfica”, se gestionó de forma permanente los requerimientos de información
estadística y geográfica del sector eléctrico ecuatoriano; tanto a nivel interno como externo
(universidades, instituciones y organismos afines al sector).

Estudios, análisis e informes:


Estudios de Generación:
o Análisis de la producción y costo asociado a la generación eléctrica de los
proyectos fotovoltaicos Manabí y Montecristi del grupo SOLARIG.
o Análisis energético de la operación del Sistema Nacional Interconectado con la
anticipación de la puesta en operación de las Industrias Básicas.
o Análisis energético de la operación del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.)
considerando el consumo forzado de gas natural.
o Análisis energético de la operación del S.N.I. considerando el retiro de
operación comercial de la central termoeléctrica Termoguayas.
o Estimación de los costos medios de generación 2016-2025.
o Análisis de producción y costo asociado a energía fotovoltaica RACALSER.
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o Análisis y estudios de soporte para determinación del equipamiento de
generación eléctrica durante el periodo 2016 – 2025.
o Análisis y estudios de soporte para la operación del S.N.I. durante el periodo
2016 – 2025.
o Estimación de las emisiones de CO2 emitidas al medio ambiente debido a la
generación eléctrica.
o Consumo y costo asociado al combustible utilizado para la generación eléctrica
del S.N.I.
o Análisis de la confiabilidad energética del S.N.I. considerando los criterios
establecidos para garantizar el normal abastecimiento del servicio de energía
eléctrica durante el periodo 2016 – 2025.
o Estimación de las inversiones del Plan de Expansión de Generación 2016 –
2025.
o Análisis energético del proyecto hidroeléctrico Santiago, considerando
diferentes costos variables de operación.
o Análisis energético de la operación del S.N.I. considerando el efecto de la no
participación de la central termoeléctrica Termoguayas.
o Análisis de la capacidad de exportación y excedentes hidroeléctricos para el
Caso Base y de Matriz Productiva del Plan Maestro de Electricidad 2016-2025.


Estudios para Transmisión:
o Atención de pedidos de revisión y atención de observaciones del MEER sobre el
“Capítulo de la Transmisión” del PME 2016-2025.
o Análisis del “Proyecto de Generación Móvil de 2 MW” a desarrollarse por CELEC
EP – TERMOPICHINCHA, para el uso en casos de emergencia y suspensiones de
suministro de energía por mantenimientos u otros eventos en empresas
distribuidoras. Criterios técnicos para el uso de esta generación en la zona de
Macas por razones de indisponibilidad de tramos del sistema de transmisión
Cuenca – Macas; y, en el sector de Yanacocha por cambios de topología del
sistema de transmisión para la entrada en operación del proyecto
hidroeléctrico Delsitanisagua.
o Participación en reuniones del “Comité de Análisis de Fallas” convocadas por el
CENACE, para análisis de eventos ocurridos en el sistema de transmisión de la
zona de Quevedo, que afectaron a Manabí el 18 y 22 de marzo de 2017.
Además del evento ocurrido el 6 de noviembre de 2017 que causó, entre otros,
la salida de la central hidroeléctrica Sopladora.
o Análisis de zonas radiales del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) que
debido a su configuración topológica presentan falta de confiabilidad para el
suministro de energía a la demanda a la cual sirven.
o Gestiones para la renovación del contrato para la actualización y
mantenimiento de las Licencias del software DigSilent.
o Criterios técnicos sobre la necesidad de suscribir un contrato modificatorio para
la ampliación de la capacidad de generación, a propósito de traspaso de la
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operación y mantenimiento de las centrales térmicas Álvaro Tinajero y Aníbal
Santos a CNEL EP.
Revisión y preparación de informe sobre los estudios eléctricos definitivos del
proyecto eólico Huascachaca de 50 MW presentados por ELECAUSTRO S.A.
Revisión y preparación de informe sobre los estudios eléctricos del proyecto
hidroeléctrico Magdalena de 20 MW presentados por Hidroequinoccio EP.
Análisis de la operación de la generación térmica de CELEC EP TERMOPICHINCHA en Sucumbíos y Quevedo, con fines de analizar el traslado
parcial a las instalaciones del Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP).
Criterios técnicos sobre el traslado de las unidades TM2500 de Termogas
Machala a la zona del SEIP de Petroamazonas.
Criterios técnicos sobre la conexión parcial de la central térmica Esmeraldas II a
instalaciones de la refinería de Esmeraldas, en razón de la indisponibilidad de
generación térmica en esta empresa.
Análisis de los estudios sobre las bandas de voltajes de operación y de factores
de potencia de cargas en el S.N.I., presentados por el CENACE para la
aprobación por parte de ARCONEL, conforme la Regulación No. CONELEC –
004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM.
Análisis de la información técnica para la calificación y habilitación de grandes
consumidores en el sector eléctrico según la regulación Nro. ARCONEL-004/17.
Análisis técnico del sistema de transmisión ante el incremento de carga debido
a los proyectos del Polo Industrial en Posorja.
Revisión de los registros de fallas y eventos en el sistema de transmisión y de
distribución, información presentada por CELEC EP - TRANSELECTRIC.
Revisión y seguimiento de la operación del S.N.I., sobre la base de información
presentada por el CENACE y CELEC EP - TRANSELECTRIC en los partes postoperativos diarios.
Actualización de la base de datos del S.N.I., en el modelo computacional
DigSilent.

Estudios para Distribución y Demanda:
o Análisis de impacto de los proyectos del Polo Industrial Posorja en el sistema de
distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena.
o Estudios para la interconexión de los sistemas de distribución de la empresa
eléctrica Centrosur y CNEL EP Unidad de Negocio Milagro a través de la línea
Ocaña-La Troncal y La Troncal-Puerto Inca.
o Elaboración del estudio y análisis para la “Gestión de la Demanda Eléctrica
2016-2015” (6 versiones), el cual consideró a más de la proyección tendencial
del consumo eléctrico, varios escenarios de incorporación de cargas
importantes como: sector minero y petrolero, industrias básicas, Refinería del
Pacífico, migración del consumo de GLP y derivados de petróleo a electricidad,
transporte eléctrico y acciones para la eficiencia energética.
o Gestión para la interconexión de los sistemas de distribución en las zonas de
frontera con Perú y con Colombia.
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o Gestión para la suscripción del convenio para la energización de zonas de
frontera entre el IPSE y ARCONEL.
o Gestión para la implementación de infraestructura para la obtención de
información a través del ADMS Nacional.
Estadísticas del Sector Eléctrico:
La “Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2016”, se realizó en miras de presentar
información concisa, concreta y amigable para el universo de usuarios de los datos
estadísticos; entre los principales tenemos a universidades nacionales e
internacionales, entidades gubernamentales, bibliotecas, sector privado y ciudadanos.
En tal virtud se elaboraron 2 tomos distintivos:



Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2016.
Atlas Geoespacial del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2016.

Para su difusión, el 27 de julio se realizó el lanzamiento de la “Estadística del Sector
Eléctrico Ecuatoriano 2016”; así también, el 28 y 31 de julio se llevó a cabo el
“Seminario Taller de la Estadística del Sector eléctrico Ecuatoriano 2016-2017” para
todos los agentes del sector.











En este año también se encuentra a disposición de la ciudadanía en una moderna
aplicación SISDAT-APP para dispositivos móviles, que se puede descargar desde la
página web de la ARCONEL o directamente desde su tienda virtual. Una vez
instalada en un teléfono celular, se puede acceder desde cualquier rincón del país y
hacer las consultas estadísticas y geográficas que se necesiten de una manera
amigable, sencilla y en tiempo real, con datos actualizados.
ARCONEL es una entidad pionera en finalizar el “Plan de Mejoras INEC” en el 2017,
así también posee el grado más alto de “Certificación de calidad” de información a
nivel nacional, de un total de seis instituciones que participaron en el piloto del
INEC.
Mapa eléctrico nacional: se presenta de manera gráfica la información de
infraestructura eléctrica de generación, transmisión y distribución.
Indicadores del sector eléctrico ecuatoriano: se realizó la actualización y
publicación de reportes mensuales de los principales indicadores del sector
eléctrico en la página web de la ARCONEL; y, también se realizó la publicación de la
información actualizada del sector eléctrico a través de la intranet de la ARCONEL.
Informes mensuales de pérdidas, balance de energía y minería de datos: se
elaboraron 12 reportes del balance nacional de energía, 12 informes de pérdidas y
recaudación de las distribuidoras (actualización mensual).
Base de datos de la herramienta informática “Sistematización de Datos del Sector
Eléctrico Ecuatoriano (SISDAT)” y Sistema de Información Geográfica (SIGARCONEL) actualizada y depurada a octubre de 2017.
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GEOPORTAL: actualización mensual de la información estadística de la
infraestructura y transacciones del sector eléctrico ecuatoriano, disponible en la
página web oficial de la ARCONEL.

Gráfica No. 6 “Estadística del Sector Eléctrico”
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos - ARCONEL

Para la obtención de los productos antes mencionados, la Unidad de Información
Estadística y Geográfica (UIEG) realiza mensualmente un proceso de recolección,
procesamiento y validación de datos con respecto a la información que los
participantes del sector eléctrico reportan mensualmente en el SISDAT (distribuidoras,
generadoras, Autogeneradoras y transmisora).
Títulos Habilitantes, Contratos Modificatorios e imposición de servidumbres:
En el 2017, la Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos cumplió con lo
dispuesto en los Acuerdos Ministeriales Nro. 255 de 15 de junio de 2015 y Nro. 002 de
18 de abril de 2017 (vigente), mediante la realización de todos los trámites, estudios y
análisis técnicos requeridos de forma previa para que el Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable, MEER, cuente con las herramientas técnicas que le permitan
otorgar y suscribir los correspondientes títulos habilitantes (autorizaciones de
operación, contratos de concesión). Así como también, todos los trámites que se
requieran dentro de los procesos de constitución y/o levantamiento de servidumbres.
En este contexto, el equipo técnico de la DNEEE realizó todos los trámites previos al
otorgamiento de los títulos habilitantes, contratos modificatorios e imposición de
servidumbres; conforme el detalle que se presentan en las siguientes Tabla Nro. 7:
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N°

Nombre del proyecto

Capacidad
(MW)

Tipo de
recurso

Promotor

1
2
3
4

Chalpi Grande
Ibarra-Fugua
El Laurel
Soldados Minas Yanuncay

7,46
30,00
0,966
21,80

Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico

5

Piatúa

30,00

Hidroeléctrico

6
7
8
9

El Salto
Magdalena
Maravilla
Ulba
Regularización CH
La Calera
Regularización CH
Industrial Algodonera
Atuntaqui

30,00
20,00
9,00
1,02

1
2
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Público
Privado
Privado
Público

Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico

EPMAPS
Hidro Ibarrafugua S.A.
CBS ENERGY
ELECAUSTRO S.A.
San Francisco GENEFRAN
HIDROEQUINOCCIO EP
HIDROEQUINOCCIO EP
HIDROEQUINOCCIO EP
HIDROULBA S.A.

2,00

Hidroeléctrico

EPAA- MEJIA EP

Público

0,790

Hidroeléctrico

SERMAA EP

Público

Privado
Público
Público
Público
Privado

Tabla No. 7: “Trámites de Títulos Habilitantes, amparados en la Resolución No. ARCONEL 054/17” y
Regularización según solicitud Oficio Nro. ARCONEL-DE-2015-1008-OF de 22 de junio de 2015
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos – ARCONEL

N°

Nombre del
proyecto

Capacidad
(MW)

Tipo de
recurso

Promotor

Observación

1

Minas de
Huascachaca

50,00

Eólico

ELECAUSTRO
S.A.

Público

2

Due

64,70

Hidroeléctrico

Hidroalto S.A.

Privado

3

Normandía

49,90

Hidroeléctrico

Hidronormandía

Privado

4

Pilaló 3

9,30

Hidroeléctrico

QUALITEC Cía.
Ltda.

Privado

5

Minas San
Francisco

277,50

Hidroeléctrico

CELEC EP

Público

6

Delsitanisagua

180,00

Hidroeléctrico

CELEC EP

Público

7

Río Verde
Chico

10,00

Hidroeléctrico

Hidrosierra S.A.

Privado

Aprobación Estudios y
Diseños Definitivos
Ampliación de capacidad
de 49,71 MW a 64,70 MW
Informe favorable para
liberación de aranceles
Revisión Estudios y
Diseños Definitivos
Aprobación de los Estudios
y Diseños Definitivos
Aprobación de los Estudios
y Diseños Definitivos
Revisión de los Estudios
Complementarios Estudios
y Diseños Definitivos

Tabla No. 8: Informes técnicos para Contratos Modificatorios
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos – ARCONEL
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Nombre línea

Voltaje
(kV)

Tipo de
línea
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Propietario

Observación

1

Pusuno - Tena

138

Transmisión

Elit Energy

Tena

2

Ahuano - Tena

69

Subtransmisión

E.E. Ambato

Tena

3

Normandía – San
Bartolo

138

Transmisión

Milton Bautista /
María Jaramillo

Morona
Santiago

4

Conexión
Subestación Durán

230

Transmisión

Varios
propietarios

Guayas

5

Chorrillos –
Seccionamiento SNI

340

Transmisión

CELEC EP
TRANSELECTRIC

Guayas

6

Espejo – Santa Rosa

138

Transmisión

EEQ

Pichincha

7

Dos cerritos Salitre

69

Subtransmisión

Edgar Andrade

Guayas

Utilización Franja
de Servidumbre
Utilización Franja
de Servidumbre
Declaratoria de
Utilidad Pública
Imposición de
Servidumbre,
11,72 km
Imposición de
Servidumbre
Levantamiento de
Servidumbre
Levantamiento de
Servidumbre

Tabla No. 9 “Levantamiento e Imposición de servidumbres 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos - ARCONEL

Acciones relacionadas con el PAC 2017:








Cumplimiento de 71% respecto a las metas trimestrales acumuladas para el
indicador “Índice de cumplimiento de los productos planificados (ICPP)”, con
relación al objetivo operativo “Incrementar la gestión de la información estadística
y geográfica de los agentes del Sector Eléctrico MEDIANTE la definición de un
procedimiento para la implementación del sistema único de información”.
Cumplimiento de 99% respecto a las metas cuatrimestrales acumuladas para el
indicador “Índice de estudios elaborados de generación y transmisión (IEEGT)”, con
relación al objetivo operativo “Incrementar la gestión de los estudios eléctricos y
energéticos de generación y transmisión MEDIANTE la actualización de bases de
datos en modelos especializados en la infraestructura, equipamiento y operación
del sistema nacional interconectado del Ecuador, para estudios y análisis eléctricos
y energéticos”.
Cumplimiento de 111% respecto a las metas trimestrales acumuladas para el
indicador “Índice de estudios elaborados de distribución y demanda (IEEDD)”, con
relación al objetivo operativo “Incrementar la gestión de los estudios eléctricos y
energéticos de distribución y proyección de la demanda MEDIANTE el cumplimiento
del plan operativo anual; elaboración de estudios para la implementación del
proyecto de regulación, para la planificación integral del sistema de distribución”.
Cumplimiento del 88% respecto a la meta acumulada del cuarto trimestre para el
indicador “Índice de estudios definitivos gestionados dentro del plazo (IED)”, con
relación al objetivo operativo “Incrementar la gestión de la evaluación de los
proyectos de infraestructura eléctrica MEDIANTE la evaluación y cumplimiento del
procedimiento de títulos habilitantes”.
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2.4. COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR ELÉCTRICO
La Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico, en concordancia con las
atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –
LOSPEE a la ARCONEL, realizó las acciones de control a las empresas eléctricas, en lo
que corresponde al cumplimiento de la normativa y de las obligaciones constantes en
los títulos habilitantes pertinentes, así como todos los aspectos definidos por el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
En lo referente a la atribución de Control de esta Agencia, las acciones se enfocaron a
coadyuvar al mejoramiento de las empresas eléctricas sujetas a control, en torno al
cumplimiento de lo estipulado en los Contratos de Concesión y la normativa vigente,
para a dar respuesta y solución inmediata a aspectos de interés para el sector
eléctrico; así mismo, se realizaron implementaciones tendientes a mejorar e innovar
los procesos de control.
Los resultados de la gestión de la Coordinación Nacional de Control se ejecutan bajo la
siguiente estructura:
 Dirección de Control de la Generación.
 Dirección de Control de la Transmisión.
 Dirección de Control de la Distribución y Comercialización; y,
 Otras resultados inherentes a la Coordinación.

2.4.1. Dirección De Control De La Generación
Ámbito de Gestión:
Durante el año 2017, se realizó el control de 27 proyectos de generación, entre los
cuales se destacaron 6 proyectos emblemáticos, considerados prioritarios dentro del
objetivo nacional orientado a transformar la matriz energética: Toachi Pilatón (254,4
MW), Sopladora (487 MW), Minas San Francisco (275 MW), Delsitanisagua (180 MW),
Quijos (50 MW) y Mazar Dudas (20,82 MW).
Se ejecutó el control 27 proyectos con una potencia de 1675,18 MW, mismos que, con
corte a diciembre de 2017, presentan los siguientes estados: 23 en etapa constructiva
que permitirán la incorporación de alrededor de 1.082,87 MW de potencia; de estos
23 proyectos, 3 ingresaron a operación comercial con 53,71 MW (aprovechamiento
Alazán del proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas y 1 de 2 unidades de los proyectos
Pichacay y Due). Adicionalmente, se incorporaron al Sistema Nacional Interconectado
4 nuevas centrales de generación con una potencia de 537,80 MW, correspondiendo a
un total de 591,51 MW en este período de gestión, conforme se detalla en la Tabla
Nro. 10.
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MW
Operación
Comercial

Generación

Tipo

Total
MW

MW
Construcción

CHORRILLOS

Hidroeléctrica

Generador

3,96

3,96

Construcción

DELSITANISAGUA

Hidroeléctrica

Generador

180,00

180,00

Construcción

DUE

Hidroeléctrica

Autogenerador

64,71

15,00

49,71

Construcción y
Operación Comercial

MAZAR DUDAS

Hidroeléctrica

Generador

20,82

17,82

3,00

Construcción y
Operación Comercial

TANQUE BELLAVISTA
ALTO

Hidroeléctrica

Generador

0,21

0,21

Construcción

MINAS SAN
FRANCISCO

Hidroeléctrica

Generador

275,00

275,00

Construcción

NORMANDÍA

Hidroeléctrica

Generador

38,10

38,10

Construcción

PALMIRA NANEGAL

Hidroeléctrica

Generador

10,00

10,00

Construcción

PILALÓ 3

Hidroeléctrica

Generador

9,30

9,30

Construcción

PUSUNO

Hidroeléctrica

Generador

39,50

39,50

Construcción

QUIJOS

Hidroeléctrica

Generador

50,00

50,00

Construcción

RÍO VERDE CHICO

Hidroeléctrica

Generador

10,00

10,00

Construcción

SABANILLA

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

Construcción

SAN JOSÉ DE MINAS

Hidroeléctrica

Generador

5,95

5,95

Construcción

SIGCHOS

Hidroeléctrica

Generador

17,40

18,60

Operación Comercial

SOPLADORA

Hidroeléctrica

Generador

487,00

487,00

Operación Comercial

TOACHI PILATÓN

Hidroeléctrica

Generador

254,40

TOPO

Hidroeléctrica

Generador

29,20

EL LAUREL

Hidroeléctrica

Generador

0,99

0,99

Construcción

PIATÚA

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

Construcción

SOLDADOS
YANUNCAY

Hidroeléctrica

Generador

21,80

21,80

Construcción

IBARRAFUGUA

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

Construcción

CHALPI GRANDE

Hidroeléctrica

Generador

7,59

7,59

Construcción

ISIMANCHI II

Hidroeléctrica

Generador

2,25

2,25

Construcción

PICHACAY

Biogás

Generador

2,00

1,00

RELLENO SANITARIO
EL INGA I Y II

Biogás

Generador

5,00

MINAS DE
HUASCACHACA

Eólica

Generador

50,00

Proyecto

Etapa

254,40

Construcción
29,20

Operación Comercial

1,00

Construcción y
Operación Comercial

3,00

Construcción y
Operación Comercial

50,00

Construcción

Tabla No. 10 “Listado de proyectos a cargo de la DNCG a inicios del año 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Generación - ARCONEL
* En el año 2017 ingresaron a operar las 3 unidades restantes de la central Relleno Sanitario El Inga I y II de 5MW.
**Aprovechamiento Alazán del proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas opera con restricción de 3MW por fuerza mayor.
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Las centrales que ingresaron en operación comercial, generaron durante el año 2017
una energía neta de aproximadamente 2.653,27 GWh, como se presenta en la Tabla
nro. 2; considerando que el consumo energético promedio residencial anual fue de
1.598 kWh, alrededor de 1.660.688 familias se han visto beneficiadas con la provisión
del servicio de energía eléctrica, generado por la incorporación de estas nuevas
centrales.
ENERGÍA NETA (MWh)
CENTRAL

Enero

Febrero

-

-

Alazan

2.110

1.973

Sigchos

-

-

Due

Sopladora
Topo
Pichacay
El Inga

Marzo
1.755
-

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total Energía
Noviembre Diciembre Neta (MWh)

-

-

-

583

21.123

30.670

31.176

20.888

20.888

125.328

1.620

1.385

1.285

288

2.136

1.625

2.257

1.643

1.643

19.721

-

-

-

145

5.249

7.010

4.135

4.135

20.674

-

143.175

98.852

206.832

221.598

230.425

215.798

204.769

198.075

160.267

194.851

187.464

187.464

2.249.570

16.528

16.527

18.823

18.463

17.454

15.351

19.584

18.672

17.990

19.202

17.859

17.859

214.313

-

-

-

259

614

581

583

486

505

505

3.533

2.052

2.108

1.937

1.532

2.853

1.678

1.678

20.134

Total Energía (GWh)

2.653,27

-

-

1.203

1.114

1.219

914

1.846

Tabla No. 11 “Energía Neta de las centrales de generación durante el año 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Generación - ARCONEL
*Los valores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre son estimados en relación a la generación de meses
anteriores.

Principales Acciones de Control:








Inspecciones: Se ejecutaron un total de 40 inspecciones de control a los sitios de
implantación de los proyectos de generación en etapa constructiva, con el objeto
verificar el avance de los proyectos, el cumplimiento de los cronogramas de
ejecución y valorado e hitos de control, así como la verificación in situ de
eventuales imprevistos surgidos durante la construcción.
Reuniones De Trabajo: Se realizaron 28 reuniones de trabajo, con los responsables
de los proyectos, con el objeto de analizar el estado de situación del proyecto,
obligaciones contractuales y demás temas inherentes al control de los títulos
habilitantes, acordando compromisos y plazos, que son sujetos de seguimiento
permanente.
Informes de Cumplimiento de Obligaciones: En un total de 100, se realizó el
levantamiento y análisis de información del estado de situación de los proyectos,
desde los ámbitos: técnico y económico- financiero, para determinar los niveles de
cumplimento de las obligaciones contractuales y normativas, las conclusiones y
recomendaciones en cuanto a las acciones que proceden en el ámbito de control.
Procesos de Intención de Sanción: Se generaron 25 procesos de intención de
sanción, que derivaron en la imposición de 3 multas, dos de ellas fueron
recaudadas por un valor de 333.834,49 USD; la tercera multa impuesta, de
conformidad a la normativa aplicable, se encuentra en período de recaudación.
Estos procesos se han generado por incumplimientos de las empresas eléctricas
respecto a las obligaciones constantes en los Títulos Habilitantes, por retrasos en el
cronograma de ejecución, no renovación de pólizas y garantías, no presentación de
información e inician con la notificación sustentada de intención, para proseguir,
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luego del análisis pertinente, con la insubsistencia o la resolución de multa
correspondiente.
Avances de Otras Gestiones e Informes: En lo que concierne a proyectos
emblemáticos, cabe mencionar además, a la fecha del informe, se tiene un avance
importante en elaboración de los Informes de seguimiento y control y así como
trámites, con relación al proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas, mismos que serán
elevados al Directorio Institucional para que CELEC EP mantenga los costos fijos
asignados a la central Alazán, para el período comprendido entre el 18 de octubre
de 2017 y 27 de junio de 2018, en virtud que se autorizó la operación comercial
con una restricción técnica de 3MW por fuerza mayor. En la misma línea se
encuentran los informes de los proyectos hidroeléctricos San José de Minas y Pilaló
3, sobre los que se avanzó con reuniones y versiones iniciales de los informes que
permitan tramitar la modificación de los cronogramas y revocatoria del Título
Habilitante, respectivamente.

Acciones ante el Directorio:
En concordancia con las prioridades institucionales y precautelando los legítimos
intereses del Estado Ecuatoriano, se realizaron todos los trámites y gestiones con el
objeto de que la Administración ponga a consideración al Directorio varios temas,
algunos de ellos de trascendencia para el sector, cuerpo colegiado que autorizó:


La suscripción de 12 Títulos Habilitantes Modificatorios: 10 por cambio de
cronogramas de ejecución con ampliación de plazo de los proyectos Sopladora (487
MW), Palmira Nanegal (10 MW), Relleno Sanitario El Inga I y II (5 MW), Sabanilla
(30 MW), San José de Minas (5,95 MW), Minas de Huascachaca (50 MW),
Ibarrafugua (30 MW), Chalpi Grande (7,59 MW) y 2 para Mazar Dudas (20,80 MW);
1 por incremento de capacidad del proyecto hidroeléctrico Due (de 49,71 MW a
64,71 MW) y 1 por la rehabilitación y repotenciación de la central Isimanchi II (2,25
MW). A propósito de esta gestión, cabe destacar el trabajo exhaustivo y de
coordinación realizado, en particular, con el objeto de viabilizar la suscripción de
los Modificatorios para los proyectos emblemáticos: Sopladora y Mazar Dudas.

Acciones relacionadas con el PAC 2017
En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2017, se tienen los siguientes
niveles de cumplimiento con relación al objetivo de “Incrementar la eficacia en el
control de la expansión de la generación, MEDIANTE la gestión y cumplimiento de
oportunidades de mejoras internas, el cumplimiento de los planes operativos de control
y la definición y actualización de procedimientos y proyectos de la Dirección Nacional
de Control de la Generación”:
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100% respecto a las metas trimestrales para el “Índice de oportunidades de mejora
para el Sector Eléctrico producto del control de la generación gestionadas
(IOMGG)”.
100% respecto a las metas trimestrales para el “Índice de cumplimiento de los
planes de control de la generación (ICPG)”.
70% de avance físico del proyecto de “Centralización de la información de Control
de la Coordinación Nacional del Control del Sector Eléctrico, Segunda Fase”, mismo
que prevé continuar su ejecución durante el año 2018.

2.4.2. Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación
En el 2017, en el ámbito de control de la Transmisión, se realizó el control de 86 líneas
con un total de 5.629 kilómetros. 59 Subestaciones con potencia total de 13.706
MVAs. En el control de la operación, son 157 centrales de generación en las que se
realiza el seguimiento.
Dentro del control del Plan de Expansión de la Transmisión – PET, se incorporaron al
SNT: 92 km de líneas nuevas, 2 subestaciones repotenciadas, 2 subestaciones nuevas, y
el ingreso de 2 subestaciones nuevas relacionadas al proyecto de 500 kV.
Acciones de Control:











Inspecciones: Se realizaron 63 visitas de inspección a las empresas eléctricas,
producto de estas, se generaron compromisos y se elaboraron los respectivos
informes de los estados de situación.
Reuniones de Trabajo: Se efectuaron 123 reuniones de trabajo a fin de dar
seguimiento y control al cumplimiento de los contratos de concesión y de la
normativa vigente relacionada con la operación de la generación, transmisión,
expansión de la transmisión y operación del Sistema Nacional de Transmisión.
Informes de control: Se elaboraron 160 Informes relacionados al control de las
centrales de generación en operación y del sistema de transmisión, a fin de
establecer el nivel de cumplimiento de la normativa vigente y las obligaciones
contractuales, determinando acciones preventivas y correctivas en los ámbitos de
control que correspondan.
Control de las Inversiones del SNT: Respecto al sistema de Transmisión de 500 kV y
obras asociadas de 230 kV, se generaron: 3 informes de estado de situación
asociados a 11 obras inspeccionadas; 11 informes de inspección, 7 fichas técnicas
de estado de situación y se mantuvo diversas reuniones con CELEC EP UN
Transelectric.
Plan de Expansión de la Transmisión – PET: se elaboraron: 4 informe de estado de
situación, 10 informes de inspecciones y 7 fichas técnicas de estado de situación.
Seguimiento y Control a las competencias del CENACE: aplicación y cumplimiento
de 8 Regulaciones de competencia del CENACE; solicitud de informes técnicos para
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autorizaciones temporales de operación; solicitud de informes sobre metodologías
de aplicación de las transacciones comerciales de empresas de generación; solicitud
de información de los valores de potencia y energía de consumos propios y venta de
excedentes de las empresas autogeneradoras; informe sobre la asignación de
sobrecostos y cargos por Interconexiones Internacionales a Consumos Propios;
solicitud de información sobre los mantenimientos programados de generación y
transmisión y su ejecución; y, el seguimiento y control de los reportes estadísticos
de falla.
Proceso de Supervisión de las centrales la Esperanza y Poza Honda de
MANAGENERACIÓN S.A.: con la asistencia técnica y financiera de la DNCTO, la
Dirección Ejecutiva de la ARCONEL, presentó al MEER informes de estado de
situación de las centrales hidroeléctricas, La Esperanza de 6 MW y Poza Honda de 3
MW, gestionó y efectuó reuniones de trabajo con SENAGUA, EPA, MAE,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y SEGUROS SUCRE, con el propósito de
conocer el estado de situación actual de la Compañía MANAGENERACIÓN S.A. para
analizar el proceso con el objetivo de analizar la terminación de títulos habilitantes
otorgados.
Proceso de mediación de la compañía Termoguayas Generation S.A.: mediante
Resolución Nro. 072/16 de 27 de octubre de 2016, el Directorio resolvió revocar y
dar por terminado de manera inmediata, el Contrato de Concesión Específica con
Termoguayas; así como, el Contrato Complementario del Contrato de Concesión de
Generación de Energía Eléctrica, suscrito el 5 de enero de 2007. El 05 de octubre de
2016, el Directorio de la ARCONEL resolvió notificar a Termoguayas Generation S.A.
que, el Contrato de Concesión presenta argumentos para proceder con el causal de
revocatoria. Al respecto, dicha compañía con fecha 14 de diciembre de 2016,
presentó la solicitud de Mediación ante la autoridad competente, de la que se han
efectuado 12 audiencias; sin embargo, por divergencias en dicho proceso, este se
encuentra en trámite de suscripción del Acta de Imposibilidad de Acuerdos, hasta
que se determine los lineamientos por parte de la Presidencia de la República. La
DNCTO dentro de los aspectos señalados elaboró en el 2017 los informes de
control “Informe de Estado de Situación TERMOGUAYAS Nro: DNCTO-0617-076 de
23 de junio de 2017” y el ”Informe de Estado de Situación TERMOGUAYAS Nro:
DNCTO-1117-146 de 05 de diciembre de 2017”
Control de los recursos económicos calificados mediante estudio de costos: La
ARCONEL de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, y demás normativa
vigente; procedió a efectuar el control económico de los recursos calificados para
generación y transmisión de CELEC EP, para la aplicación de los estudios de costos
para los años 2016 y 2017.

De la información reportada por la Corporación Eléctrica del Ecuador se obtuvo una
ejecución financiera de USD 367,98 millones, que corresponde al 62,97 % de la
facturación del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017.
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Finalmente como parte del proceso de control económico en mención, se emitieron 60
comunicaciones entre circulares, memorandos y oficios, se suscribieron 14 actas de
reunión de trabajo, 16 visitas de inspección y se elaboraron 7 informes que reflejan las
gestiones efectuadas.
Gestiones ante Directorio:
En concordancia con las prioridades institucionales y del sector eléctrico, observando
los legítimos intereses del Estado Ecuatoriano, se realizaron los trámites y gestiones
necesarias, con el objeto de que esta unidad ponga a consideración del Directorio:






El 27 de enero de 2017, el Directorio Institucional mediante Resolución Nro.
ARCONEL-010/17, resolvió ratificar las actuaciones de la Dirección Ejecutiva, a fin
de que la central perteneciente a la compañía Termoguayas Generation S.A. esté
considerada por el CENACE, en el despacho a partir del 21 de diciembre de 2016
hasta el 31 de agosto de 2017. Así como, autorizar al Director Ejecutivo de la
ARCONEL continúe con el Proceso de Mediación con la referida compañía.
El 23 de mayo de 2017, el Directorio Institucional mediante Resolución Nro.
ARCONEL-048/17, resolvió revocar la Resolución Nro. ARCONEL-072/16 de 27 de
octubre de 2016 mediante la cual se terminó el contrato de concesión suscrito con
la compañía TERMOGUAYAS; en virtud del principio de Oportunidad,
precautelando el orden público, conforme el artículo 91 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. El 16 de mayo de 2017, el
Directorio Institucional mediante Resolución Nro. ARCONEL 038/17 autorizó la
suscripción del Tercer Contrato modificatorio al Contrato Principal de la central
Termogas Machala - CELEC EP.
Proceso de Supervisión de la Intervención a Intervisatrade S.A.: con Resolución
073/17 de 7 de diciembre de 2017 el Directorio resolvió avocar conocimiento del
estado actual de situación de la supervisión del referido proceso de intervención
así como, aprobó la asignación al Interventor de una anualidad de costo fijo para
administración, operación y mantenimiento de la central Victoria II de 105 MW por
el periodo enero - diciembre 2018 de USD 2,23 millones, es decir, una asignación
mensual de USD 186.147,27, tendientes a mantener operativa esta central.

Intervención de IntervisaTrade:


Hasta el 2017 han transcurrido 1104 días de supervisión al proceso de intervención
realizada a través de un equipo multidisciplinario de la ARCONEL a la compañía
INTERVISATRADE, producto de esta actividad se han obtenido 132 reportes
técnicos; 26 inspecciones técnicas; 37 informes de estado de situación (21
ARCONEL y 16 CELEC EP) ;y, 7 resoluciones de Directorio de ARCONEL.

Plan de Expansión de la Transmisión – PET y proyecto 500 kV:
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Se detallan a continuación las líneas de transmisión nuevas que se incorporaron al SNT
durante el 2017, así como las ampliaciones a líneas de Transmisión y repotenciación de
Subestaciones.
PET y 500 kV
Nombre del Proyecto
L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE
CIRCUITO, HAZ DE 2 CONDUCTORES ACAR 750
MCM
S/E JIVINO, 230/69 KV, 167 MVA (Nueva,
proyecto 500 kV)
S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 900 MVA
(Nueva, proyecto 500 kV)
L/T CHORRILLOS - SECCIONAMIENTO SNT,
LÍNEA 230 KV, 4 LÍNEAS DOBLE CIRCUITO,
CONDUCTOR ACAR 1200 MCM
SUBESTACIÓN LORETO 138/69 kV, 33 MVA
(Nueva, PET)
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN EL INGA 230/138
kV, 300 MVA
SUBESTACIÓN YANACOCHA 138/69 kV, 67 MVA
(Nueva, PET)
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN RIOBAMBA 230/69
kV, 225 MVA
Total

Estado
Energizado

Kilómetros

MVA

Entrada en
Energización
03 de abril de
2017

82

03 de septiembre
de 2017

Energizado

167

Energizado

900 19 de mayo 2017

Energizado

03 de septiembre
de 2017

10

Energizado

10 de diciembre
de 2017
12 de noviembre
300
de 2017
17 de diciembre
67
de 2017
17 de diciembre
225
de 2017
1.692
33

Energizado
Energizado
Energizado
92

Tabla No. 12 “PET y 500 kV: Líneas y subestaciones nuevas y repotenciación de subestaciones”
Fuente: Dirección Nacional de Transmisión y Operación - ARCONEL

Acciones relacionadas con el PAC 2017:







En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2017, se tienen los
siguientes niveles de cumplimiento con relación al objetivo “Incrementar la eficacia
del control de la expansión y operación del servicio público de transmisión del
sistema eléctrico MEDIANTE la gestión y cumplimiento de las oportunidades de
mejora; el cumplimiento de los planes operativos de control y la definición y
actualización de los procedimientos y proyectos de la Dirección Nacional de Control
de la Transmisión y Operación”.
En el “Índice de cumplimiento de los planes de control de la transmisión y operación
(ICPTO)”, se obtuvo el 99 % respecto a la meta anual.
Cumplimiento del 100% respecto a la meta anual para para el “Índice de
oportunidades de mejora para el Sector Eléctrico producto del control de la
transmisión y operación gestionadas (IOMTO)”, en el marco del objetivo antes
referido.
100% en la Elaboración del “Procedimiento para la imposición de sanciones y
multas a las empresas eléctricas”.
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2.4.3. Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
Ámbito de Control:
En concordancia con las atribuciones de la LOSPEE, se ejerce acciones de control sobre
11 Unidades de Negocio de la CNEL EP y 9 Empresas de Distribución Eléctrica, mismas
que atienden con el servicio público de electricidad a un total de 5,03 millones de
abonados.
Acciones de Control:





Reuniones De Trabajo: Se desarrollaron 23 reuniones de trabajo internas y con
representantes de las empresas eléctricas, dentro del objetivo de mejorar las
acciones de control de las empresas eléctricas de distribución.
Informes De Seguimiento Y Control: Se elabora 413 informes de seguimiento y
control técnico, económico y financiero.
Procesos De Intenciones De Sanción: Se realizó 15 procesos de intención de
sanción, por incumplimiento de la normativa, que derivó en dos recomendaciones
de imposición de 1 multa, por un valor de USD 2.600 cada una.

Controles específicos:
Control de los Planes de Inversión de la Expansión
Se elaboraron un total de 36 Informes generados de manera mensual, dirigidos al
MEER, los cuales muestran los resultados desprendidos del seguimiento y control de
las gestiones realizadas por las Empresas Eléctricas y Unidades de Negocio de la CNEL
EP, sobre: Adquisiciones de terrenos, medidores y transformadores con cargo al plan
de mejoras de la distribución – PMD 2014; Instalación de medidores; Programas de
inversión en distribución correspondiente a proyectos multianuales (PMD y PLANREP).
La Tabla No. 13 muestra los Planes de Inversión que se tienen con corte a la fecha del
informe.
GESTIÓN

PMD Multianual

PLANREP Multianual

Número de Proyectos
Valor Total Asignado (USD)

82
39.950.198,47

68
32.187.278,18

Valor Total Ejecutado (USD)

44.612.138,91

28.724.436,08

111,67%

89,24%

% Avance de Ejecución

Tabla No. 13 “Planes de inversión al 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL

Como parte del proceso de cierre de los Planes de Inversión financiados con recursos
del Presupuesto General del Estado 2010-2014: - PED (2010); Plan de Reducción de
Pérdidas – PLANREP (2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014); Plan de Mejoramiento de la
Distribución – PMD (2011, 2012, 2013 Y 2014) y Fondo de Energización Rural y Urbano
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Marginal – FERUM (2010, 2011, 2012, 2013,2014), requerido por el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable, durante el año 2017 se realizaron las siguientes
acciones:








Elaboración y presentación del Informe Consolidado de Cierre del Plan de
Mejoramiento de la Distribución – PMD por los años 2011, 2012, 2013 y 2014 al
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Elaboración y presentación del Informe Consolidado de Cierre del Plan de
Reducción de Pérdidas – PLANREP por los años 2010, 2011, 2012 y 2013 al
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Elaboración y presentación del Informe Consolidado de Cierre del Plan de Fondo de
Electrificación Rural, Urbano - Marginal – FERUM por los años 2010, 2011, 2012 y
2013 al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Ratificación y rectificación de los montos ejecutados que fueron reportados en los
Informes Consolidados de Cierre del Plan de Mejoramiento de la Distribución –
PMD, Plan de Reducción de Pérdidas – PLANREP y Fondo de Electrificación Rural,
Urbano - Marginal – FERUM por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, según
corresponda, por pedido del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Control de la Calidad del Servicio Técnico de la Distribución:
Durante el año 2017, se realizaron y presentaron de manera mensual al MEER un total
de 12 reportes, mediante formatos establecidos y sobre la base del monitoreo y
control permanente de la evolución de los indicadores de calidad del servicio técnico
definidos en la Regulación Nro. CONELEC 004/01 “Calidad del Servicio Eléctrico de
Distribución”, sobre la Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado
(FMIk), y el Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado (TTIk). La
evolución, al 31 de diciembre de 2017, de los índices FMIK y TTIk demuestra una
reducción a mínimos históricos a partir del año 2012, según se puede observar en el
Gráfico No. 7:
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Gráfica No. 7 “Índices de Calidad a nivel nacional – FMIK y TTIK de las EED y UN de la CNEL EP al 2017”7”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL
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El indicador FMIK a nivel nacional al 2017 se ubicó en 7,20 veces, denotando una
mejoría en 8% con relación al resultado obtenido en el año 2016 (7,80); mientras que,
en el indicador TTIK, mejoró en 18%, pasando de 9,96 veces en el año 2016 a 8,19
veces en el año 2017.
Adicionalmente, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable -MEER, solicitó se
realice un análisis de la frecuencia y duración de interrupciones a nivel de cabecera de
alimentador primario de distribución; para lo cual, la referida Cartera de Estado
establece límites anuales por Empresa Distribuidora, así como a nivel nacional.
A continuación, se muestra la evolución de los citados índices, en la Gráfica Nro. 8.

Gráfica No. 8 “Índices de Calidad a nivel nacional – FMIK y TTIK de las EED y UN de la CNEL EP al 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL

Control Tarifario:
Durante el año 2017, la Dirección Nacional de Control de la Distribución y
Comercialización, como parte de los procesos de control emprendidos por la Agencia,
implementó un proceso de seguimiento a la ejecución de los recursos de la tarifa
asignados mediante el “Análisis y Determinación del Costo del Servicio Público de
Energía Eléctrica. Período enero – diciembre de 2017”, y “Análisis y Determinación del
Costo del Servicio Alumbrado Público General. Período enero – diciembre de 2017”,
para el Gasto de Administración, Operación, Mantenimiento y Comercialización, así
como para los proyectos de Calidad, Expansión y Gestión Socio Ambiental.
Para la consecución de este objetivo, se llevó a cabo un plan de visitas de inspección a
cada Distribuidora y Unidad de Negocio de la CNEL EP, para exponer como organismo
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de control, el estado de situación de la Empresa, y formular recomendaciones
encaminadas a mejorar el desempeño de la Distribuidora, realizando de igual forma el
seguimiento en la implementación de las mismas.


Servicio Público de Energía Eléctrica
o Con corte al 30 de septiembre de 2017, las Empresas Eléctricas de Distribución
reportaron un nivel de ejecución versus aprobación para los rubros del gasto de
administración, operación, mantenimiento y comercialización del servicio
público de energía eléctrica de 110,15%.
o En lo que respecta a la ejecución de los rubros asignados para la calidad,
reportaron un nivel de ejecución a aprobación de 13,97%, lo cual incluyó 189
proyectos de calidad, 71 culminados y 118 en ejecución; mientras que, el rubro
de gestión socio ambiental, presentó un nivel de ejecución a aprobación de
12,74%, lo que implicó 35 proyectos ejecutados, 15 culminados y 20 en
ejecución; finalmente, para el rubro de expansión, el nivel de ejecución versus
aprobación fue de 11,86%, correspondiente a 93 proyectos, de los cuales 9
proyectos fueron culminados y 84 proyectos se encontraban en ejecución.

Número de Proyectos
Valor Total Aprobado (USD)
Valor Total Ejecutado (USD)
% Ejecución / Aprobación

Gasto
AOM - C
509.944.
324,69
510.711.
575,24
100,15%

189

Gestión socio
ambiental
35

126.799.841,00

7.067.410,00

185.739.373,00

22.030.679,00

1.408.543,13

22.705.603,50

13,97%

12,74%

11.86%

Calidad

Expansión
94

Tabla No. 14 “Control Tarifario de las EED y UN de la CNEL EP – Estudio de Costos del SPEE del año 2017
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL



Servicio de Alumbrado Público General
o Con corte al 30 de septiembre de 2017, las Empresas Eléctricas de Distribución
reportaron un nivel de ejecución versus aprobación para los rubros del gasto de
administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público
general de 130,02%.
o Los rubros asignados para la calidad de este servicio, presentó un nivel de
ejecución a aprobación de 65,56%, lo que implicó un total de 233 proyectos,
conformados por 185 proyectos culminados y 48 en ejecución; por otro lado, la
ejecución de los rubros aprobados para la expansión del S.A.P.G. presentó un
nivel de ejecución versus aprobación de 30,50%, conformados por 316
proyectos, de los cuales 266 fueron reportados como culminados y 50 en
estado de ejecución.
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Número de Proyectos
Valor Total Aprobado (USD)
Valor Total Ejecutado (USD)
% Avance de Ejecución

Gasto AOM
22.099.736,00
28.733.983,63
130,02%

Calidad
239
14.719.165,36
9.649.980,73
65,56%

Página 42 de 62

Expansión
316
22.466.569,28
8.767.417,84
39,02%

Tabla No. 15 “Control Tarifario de las EED y UN de la CNEL EP – Estudio de Costos del SAPG del año 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización – ARCONEL

Control de Aplicación de Subsidios:
Durante el período de análisis, como parte del control tarifario, a partir de la
información reportada por las Empresas Eléctricas de Distribución se llevó a cabo el
proceso de control de la aplicación del subsidio Ley de Anciano conforme a la
Regulación Nro. CONELEC 007/12, desprendiéndose los siguientes hallazgos:






Validación de supervivencia del beneficiario: Las empresas distribuidoras,
realizaron exoneraciones por subsidio Ley del Anciano, a un total de 15.627
personas fallecidas, lo que representó una asignación incorrecta de USD 63.101,06
Validación de la edad del beneficiario: Se identificaron 1.505 beneficiarios del
subsidio Ley del Anciano a nivel nacional, lo que representó 0,56% del total de
usuarios subsidiados, cuya edad fue menor a 65 años, lo que representó una
asignación incorrecta por USD 5.634,04.
Validación del cálculo de los valores otorgados por concepto de Ley del Anciano:
Un total de 15 de las 20 Empresas Distribuidoras presentaron al menos una
inconsistencia en la facturación del servicio eléctrico en la emisión de la facturación
de abril de 2017, lo que representó una asignación incorrecta de USD 7.648,97 a
favor del usuario y USD 865,31 a favor de las Empresas Distribuidoras.

Plan 100 Días:
En atención al requerimiento efectuado por el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, la Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico, en el ámbito del
control de la distribución emprendió el control físico y financiero del Plan de mejora y
cobertura del Servicio de Alumbrado Público General – S.A.P.G., denominado “PLAN
100 días”, resultado del cual, se han emitido 9 informes de seguimiento y control de
726 proyectos, distribuidos a nivel nacional, con un nivel de ejecución física de
100.17% respecto a lo planificado, y una ejecución financiera de 85,13% (USD
10.314.621,95) del valor presupuestado para el plan, con lo cual se instalaron 24.328
luminarias.
Atención de solicitudes y reclamos:


Atención de solicitudes de declaración de casos fortuitos o fuerza mayor.
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o De las 246 solicitudes recibidas, se han cerrado 182 y los 64 restantes se
encuentran en análisis, mientras que el año anterior, se recibieron un total de
194 solicitudes, mismas que fueron atendidas en su totalidad.
o Es importante mencionar que se encuentra en proceso de análisis la
estandarización de las desconexiones por eventos de fuerza mayor o casos
fortuitos y el proceso de declaración de suspensiones generales del servicio,
que permitan a la ARCONEL optimizar los recursos humanos y el tiempo
empleado para la resolución de los mismos, además de la retroalimentación
constante con la Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico para
establecer oportunidades de mejora a la normativa vigente.


Atención de solicitudes de reclamos de segunda instancia:
o El número total de reclamos ingresados a la ARCONEL con corte al 31 de
diciembre de 2017, ascendió a 230, de los cuales 211 se encuentran cerrados,
19 están en la etapa de análisis en la Dirección Nacional de Control de la
Distribución y Comercialización, a la espera de la resolución oficial de parte de
la Agencia, tal como se detalla en la Tabla No. 16:
ESTADO DE
RECLAMOS
Cerrados
En análisis
Total

TOTAL RECLAMOS

ATENCIÓN DE
RECLAMOS

211
19

91,74%
8,26%

230

100%

Tabla No. 16 “Solicitudes de atención de Reclamos en Segunda Instancia Atendidos 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL

Gestión de Supervisión de la CNEL EP UN Manabí:




Se realizó el seguimiento a la Unidad de Negocio durante todo el año 2017,
durante el cual se elaboró y presentó un total de 3 informes con los resultados de
la supervisión de la CNEL EP UN Manabí, además se llevaron a cabo un total de 13
reuniones de trabajo y visitas de inspección.
Para el año 2017, la CNEL EP UN Manabí presenta los siguientes indicadores en
comparación con los años 2015 y 2016, como se muestra en la Tabla No. 17:
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INDICADOR

Energía Disponible (GWh)
Demanda de Energía (GWh)
Demanda Máxima (MWh)
Pérdidas de Energía
FMIK
TTIK
Facturación
Recaudación
Recaudación vs Facturación
Cartera vencida
Atención a reclamos
Clientes
Número de Trabajadores
Clientes en relación al número de
trabajadores
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ACUMULADO
(ENERO - DICIEMBRE
2015)

ACUMULADO
(ENERO - DICIEMBRE
2016)

ACUMULADO
(ENERO - DICIEMBRE
2017)

1.712
1.280
267,2
24,16%
15,32
13,97
$145.761.719,84
$133.886.394,11
91,85%
$68.196.734,11
95,77%
294.315
844

1.625,34
1.228,70
273,9
24,09%
8,70
19,55
$114.233.245,30
$100.350.317,14
87,84%
$85.638.738,82
96,09%
289.427
775

1.583,82
1.208,41
277,99
23,86%
8,89
13,74
$151.645.852,50
$139.997.956,83
92,32%
$94.688.717,43
87,64%
310.500
767

351

373

405

Tabla No. 17 “Indicadores de Gestión de la CNEL EP UN Manabí año 2015, 2016 y 2017”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL

La facturación respecto al año anterior ha aumentado en 24,67% y el porcentaje de la
recaudación versus la facturación de 4,48 puntos porcentuales. En lo que respecta al
índice de pérdidas de energía ha disminuido un 0,23% respecto al año 2016 y 0,30%
respecto al año 2015, mientras que, en lo que respecta a la calidad del servicio técnico,
el indicador TTIK que mide el tiempo promedio de las interrupciones del servicio
eléctrico disminuyó 5,81 veces, por el contrario el FMIK que mide el número de
interrupciones del servicio incrementó levemente en 0,19 veces. Por otro lado, el
índice de atención de reclamos en primera instancia para el 2017 se ubicó en 87,64%,
por debajo de los resultados obtenidos para los años anteriores (2016 y 2015).
La Agencia a través de su Coordinación Nacional de Control, se encuentra realizando el
seguimiento al cumplimiento de los compromisos desprendidos de las visitas de
inspección realizadas a la Unidad de Negocio, encaminados a mejorar los resultados de
su gestión técnica, comercial y financiera.
Acciones relacionadas con el PAC 2017:


La ejecución de los proyectos registrados en GPR alcanzaron una meta
correspondiente al 100%, descritos de la siguiente manera:
o 100% en la actualización del procedimiento de atención de reclamos en
segunda instancia y elaboración de tres instructivos por cada tipo de reclamo.
o 100% en elaboración del procedimiento de control a la ejecución de los
proyectos del servicio de alumbrado público general.
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o 100% en la elaboración del procedimiento de control de la calidad, este último
correspondiente al Plan Operativo Institucional de la ARCOENL POI 2017.
En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2017, se tienen los
siguientes niveles de cumplimiento del objetivo de “Incrementar la eficacia en el
control de la expansión y operación del servicio público de distribución,
comercialización y alumbrado público MEDIANTE la gestión y cumplimiento de las
oportunidades de mejora; el cumplimiento de los planes operativos de control y la
definición y actualización de los procedimientos y proyectos de la Dirección
Nacional de Control de Distribución y Comercialización”.
100% respecto a las metas trimestrales para el “Índice de cumplimiento de los
planes de control de la distribución, comercialización de alumbrado público
(ICPDC)”.
100% respecto a las metas trimestrales para el “Índice de oportunidades de mejora
para el Sector Eléctrico producto del control de la distribución, comercialización y
alumbrado público gestionadas (IOMDC)”.
100% respecto a la meta del primer semestre para el “Índice de gestión de atención
de reclamos (IGAR)”.
113% respecto a la meta del segundo semestre para el “Índice de Atención de
Reclamos de Segunda Instancia IARSI”.

Otros resultados inherentes a la Coordinación:


Acciones y proyectos de mejoramiento e innovación:
o Durante el período de análisis, las responsabilidades de la Coordinación se
cumplieron a cabalidad y conforme lo determina el Estatuto Orgánico Funcional
por Procesos y, en un empeño por atender los desafíos planteados por la
Máxima Autoridad, al igual que manteniendo el objetivo de mejorar e innovar
permanentemente la gestión de los procesos de control, se implementó:



Oficina de la ARCONEL en Portoviejo dentro del Centro de Atención al Ciudadano
(CAC Portoviejo).
o La Coordinación Nacional de Control con el objetivo de mejorar y facilitar la
atención a los usuarios durante los primeros meses del 2017 gestionó ante
INMOBILIAR la obtención de oficinas en el nuevo centro de atención al
Ciudadano, logrando ser una de las 24 instituciones que trabajan en la
infraestructura gubernamental, beneficiando de forma directa a 310.582
usuarios y de manera indirecta a 1´510.375 habitantes de la Provincia de
Manabí.



Cambio de oficinas al Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil.
o Uno de los principales objetivos de estas infraestructuras gubernamentales es
agrupar en un solo lugar a diferentes instituciones del Estado, para que la
ciudadanía pueda acceder a servicios sociales, administrativos y financieros,
ahorrando tiempo y recursos, alineando a este objetivo la Coordinación
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Nacional de Control solicito a INMOBILIAR la obtención de oficinas en el Edificio
Zonal de Guayaquil.


Participación como delegados del Ecuador en el programa de creación de
conocimientos “Promoción de Eficiencia Energética y su Conservación”.
o La Agencia de Cooperación Internacional de Japón –JICA otorgó 10 becas a
países latinoamericanos, para participar en el programa de co-creación de
conocimientos “Promoción de eficiencia Energética y su Conservación”, un
evento pensado para impartir conocimientos acerca de temas centrados en
eficiencia energética., luego de un largo proceso de selección, la ARCONEL a
través de su delegada de la Coordinación Nacional de Control fue aceptada
para participar en el referido evento en la ciudad de Hiroshima, demostrando a
las autoridades Japonesas la relevancia que tiene la ARCONEL en el sector
eléctrico del país.



Convenio de Cooperación Interinstitucional Defensoría del Pueblo y ARCONEL.
o La Coordinación Nacional de Control promovió el desarrollo de un convenio de
cooperación Institucional con la Defensoría del Pueblo, relaciones de trabajo
que son en beneficio de las y los ecuatorianos, entre los temas fundamentales
que son abordados de manera conjunta, se desprenden:
1. Presuntas prácticas abusivas en las empresas de distribución
2. Acción coordinada de las quejas y reclamos presentados por las
personas usuarias del servicio de energía eléctrica.

Entrega de información al examen especial a las operaciones administrativas y
financieras:
Esta Coordinación prestó las debidas facilidades a los funcionarios de la Contraloría
General del Estado, en el desarrollo del examen especial a las operaciones
administrativas y financieras, es así que se desarrollaron reuniones de trabajo en las
cuales se informó las actividades, productos y atribuciones que tiene la Coordinación
Nacional de Control, de igual manera se entregaron expedientes en calidad de
préstamo con el objeto de facilitar la labor que desempeña la Contraloría.
Reuniones de trabajo y trámites en el Sistema QUIPUX:




En total suman 250 reuniones de trabajo tanto internas como externas, en las que
participó la CNCSE y de las que se cuenta registro por haber sido convocadas por la
Dirección Ejecutiva, o por la misma Coordinación, con evidencias de convocatorias
en el sistema Quipux.
El grado de cumplimiento de los compromisos generados en Comité Ejecutivo
como responsable o coordinador del compromiso registrados en la herramienta
tecnológica interna SISREHUN, registra un porcentaje de cumplimiento del 81.82%,
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tal como se desprende del ranking de áreas por porcentaje de cumplimiento
dentro del plazo.

Gráfico No. 9 “Ranking de áreas por porcentajes de cumplimiento en el plazo”
Fuente: Dirección Nacional de Distribución y Comercialización - ARCONEL

La Coordinación Nacional de Control durante el periodo 01 de enero al 28 de
diciembre de 2017 envío un total de 824 documentos, tanto interna como
externamente, así también esta Coordinación recibió un total de 3.381 documentos.
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2.5. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica – CGPGE, conforme a la
normativa que la rige respecto de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica – LOSPEE, Normas de Control Interno de la CGE, normativa emitida por la
Secretaría Nacional de la Administración Pública -SNAP, Ministerio del Trabajo – MDT,
entre otros, ejecutó acciones con el propósito de alcanzar las metas propuestas por la
Entidad, a fin de responder al mejoramiento de los procesos institucionales.
La consecución de resultados por parte de la Coordinación y sus Direcciones se enfocó
en brindar asesoría a los procesos gobernantes, Agregadores de valor, de asesoría y de
apoyo, así como constituir se en un vínculo eficiente respecto de las Entidades Públicas
relacionadas con su gestión.
Los resultados de la gestión se detallan con la siguiente estructura:
 Dirección de Planificación.
 Dirección de Gestión Estratégica; y,
 Otras resultados inherentes a la Coordinación.

2.5.1. Dirección de Planificación
La gestión de la Dirección de Planificación a partir de abril de 2017 se ha enfocado en
el cumplimiento los objetivos operativos de la Dirección, así como de las atribuciones
constantes en el Estatuto vigente a través del cumplimiento de los productos
vinculados a cada una de ellas. A continuación se presenta un resumen de la situación
actual y de las gestiones realizadas a partir de esa fecha para lograr el cumplimiento de
todas las atribuciones, de los resultados que se han obtenido y las acciones que se
encuentran pendientes.
Planificación y Seguimiento:







Planificación Operativa Anual Institucional POAI para el año 2017, enfocada en la
elaboración del Plan Anual Terminado - PAT y la actualización del Plan Anual
Comprometido - PAC 2017, remitidos a la SNAP, según normativa.
Elaboración de la hoja de caracterización del proceso de planificación estratégica
Matriz de alineación objetivos PNVB 2017-2021 con los Objetivos Institucionales.
Cumplimiento del 100% en la recomendación de la CGE respecto de Replanificación
presupuestaria – SISMO.
Seguimiento al cumplimiento de los planes registrados en GPR, logrando que la
Gestión Institucional refleje lo siguiente resultados: En cuanto a indicadores 16 de
los cuales 11 están cumplidos, 1 reportan sobre cumplimiento y 4 un
subcumplimiento; y, en cuanto a proyectos registrados 16 de los cuales 13 han sido
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completados, 1 se encuentran en ejecución y 2 debieron ser cancelados por
factores externos a ARCONEL.
Informe y coordinación de seguimiento de la Planificación Operativa Anual
Institucional y Presupuestaria ante SENPLADES, SNAP y Ministerio de Finanzas.
Seguimiento POI 2017 (Matriz intranet)
Elaboración del Informe de seguimiento POI enero-junio 2017 (semestral)
Elaboración del Informe Técnico Semestral de Evaluación y Seguimiento Económico
2017
Verificación de resultados POI 2017
Elaboración de los Informes de Gestión de Proyectos 2017
Evaluación de procesos registrada en GPR 2017
Ranking Institucional interno GPR
Ranking IGE 2017
Elaboración del Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo
Elaboración del Informe SIGOB enero –junio 2017 (semestral)
Informes evaluación de convenios Interinstitucionales septiembre 2017
Instructivo para la evaluación de convenios Interinstitucionales septiembre 2017
Informe de Seguimiento y Evaluación de Gasto Permanente
Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Institucional
Informes de Gestión del PAC septiembre 2017
Informe de Gestión de proyectos 2017
Informe de cumplimiento del índice de Gestión Estratégica de Arconel 2017.
Inicio del proceso de rendición de cuentas 2017
Aportes realizados a la actualización del Modelo de Gestión, y al Análisis de
Presencia Institucional en Territorio de Arconel.

Riesgos Institucionales:




Actualización de la Metodología de gestión integral de riesgos
Matriz inicial de gestión de riesgos basada en GPR
Matriz consolidada de gestión integral de riesgos

Acciones relacionadas con el PAC 2017:





Definición de lineamientos para la evaluación del cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional, 100%.
Definición de lineamientos técnicos para la formulación de los planes operativos
anuales, 100%.
Definición del plan de acción para la implementación del sistema de gestión de
riesgos de seguridad, 100%.
Cumplimiento total a las metas trimestrales planificadas para el “índice de
cumplimiento del Plan de la Dirección de Planificación”, asociado al objetivo
“Incrementar la eficacia en la planificación con énfasis en las atribuciones de
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regulación y control del Sector Eléctrico MEDIANTE el seguimiento a la ejecución del
plan estratégico y los planes operativos anuales de la Institución; definición de
lineamientos técnicos para la formulación de los planes operativos anuales;
implementación del sistema de gestión de riesgos de seguridad y salud
ocupacional; implementación de la Unidad de Gestión de Proyectos; definición de
los lineamientos para el funcionamiento de la nueva institución en los ámbitos de
planificación., seguimiento de las acciones a implementar para el funcionamiento
de la nueva institución”.

2.5.2. Dirección de Gestión Estratégica
Gestión de Calidad, Procesos y Gestión de Cambio:













Implementación del modelo en cuanto a 2 servicios declarados, los cuales están
registrados en la SNAP: atención de reclamos en segunda instancia y peticiones de
información estadística y geográfica.
Los procesos Sustantivos o Agregadores de Valor en promedio presentan un
avance del 89%, donde se han declarado 21 procedimientos, de los cuales 7 se
encuentran en elaboración, 11 aprobados y socializados y 3 procedimientos
aprobados, socializados y en mejora continua; los procedimientos en elaboración
se encuentran en ejecución.
Los Procesos Adjetivos (Asesoría y Apoyo) en promedio presentan un avance del
81%, donde se han declarado 43 procedimientos, de los cuales 8 se encuentran en
elaboración, 3 eliminados, 3 reprogramados, 2 pendientes de actualización, 3
aprobados sin socialización, 17 aprobados y socializados, 4 aprobados, socializados
y en mejora continua y 3 procedimientos revisados y enviados a aprobación; los
procedimientos en elaboración se encuentran en ejecución.
4 Talleres internos para: Elaboración de la hoja de ruta para caracterizar procesos;
Fortalecimiento y avances de resultados del POI 2017 y del modelo de gestión
enfocado en procesos; Caracterización de procesos; Gestión por servicios.
En cuanto a la gestión por procesos, además cabe informar que se trabajó con las
unidades de gestión correspondientes la documentación de los 4 procesos más
comatosos de la institución, donde Gestión de Proyectos se encuentra en etapa de
elaboración (desarrollo de propuesta del manual), Gestión de Riesgos se
documentó dentro de la hoja de caracterización del proceso de Gestión de
Planificación y Control de Gestión como una fase inicial, Gestión del Sistema Único
de Información Estadística se socializó la última versión del proceso y el proceso de
Gestión de la Evaluación Regulatoria se encuentra en etapa de aprobación previa a
la socialización:
Elaboración del Proyecto de gasto corriente “Diseño, elaboración y socialización del
formato y guía de un contrato cliente – proveedor (SLA).
Implementación de Buenas Prácticas 2017 - Metodología de las S subsiguientes.
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Reforma al procedimiento del Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y
Desarrollo Institucional de la ARCONEL, por cambio de normativa.
Seguimiento y evaluación de los planes de mejora de clima laboral Arconel 2016 a
todas las gestiones institucionales, verificando evidencias por parte del Ministerio
de Trabajo, se logró el 77%.
Elaboración del informe del Modelo R para conocimiento del señor Director
Ejecutivo de Arconel y la Secretaría Nacional de la Administración Pública con
resultados; Con la línea base del Modelo R, realizado del 80,75%, se impulsará la
implementación del PROEXCE, toda vez que se defina las atribuciones del MDT en
cuanto a este tema y gestión del PROEXCE.
Se continúa con la elaboración de los ajustes a los documentos de
institucionalidad: Modificación del APIT, cuyo documento ha sido aprobado;
Modelo de Gestión Institucional se realizaron los ajustes respectivos y se encuentra
en revisión del MDT y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
que se está desarrollando en conjunto con el especialista delegado por el MDT.

Gestión de Tecnología e innovación:
La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) proporciona a la Institución apoyo
táctico a la empresa, dotándole a ésta de una ventaja competitiva importante en su
gestión diaria. Sin un eficaz sistema de información y de gestión, es imposible objetivar
y cuantificar los problemas y encontrar alternativas de solución apropiadas a tiempo.
A continuación se presenta un diagrama que resume las principales tareas que se
realizaron en la Unidad en el año 2017, diagrama actualizado a 1 de noviembre de
2017.

Gráfico No. 12 “Esquema funcional de la Unidad de Tecnologías de la Información”
Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información - ARCONEL
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GEOPORTAL

CIRCUITO CERRADO DE VIDEO

SISDAT - CATASTRO

OLYMPO - VIÁTICOS

SIPLEG - PROCESOS JUDICIALES

SIRHA - REGISTRO DE ASISTENCIA

SISGESI -

SISMO - PLANIFICACIÓN PAC, POI

LEXIS

INFODIGITAL

BASES DE DATOS - ADMINISTRACIÓN

SITIO WEB

VIDEOCONFERENCIA

ARANDA - SOPORTE TECNOLÓGICO

SOPORTE TÉCENICO

3

MESA DE

SIGPRO - PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN
SIGCON - CONTROL DEL SISTEMA
ELÉCTRICO

PRIORIDAD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3 4
EDGAR SALAZAR P P
P P P
BK P P P
P
P
ALEX BUSTOS
BK
P P P
NIXON CUENCA BK BK
BK BK BK
P BK BK BK
BK BK BK
BK BK
DAJONY RIVAS
P
LUIS YAJAMÍN
P P P P
BK
JUAN BOLAÑOS
P
BK
BK BK BK
P
CESAR TOLEDO
BK
P
BK BK P
BAYARDO SALGADO BK BK
BK BK BK
BK BK BK
P
BK

SNISPCB - SISTEMA CONTROL AMBIENTAL
DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

SISREC - SISTEMA PROCURADURÍA

SISREHU - SEGUIMIENTO COMPROMISOS

SISTEMA VIAJES EXTERIOR-GOBIERNO

QUIPUX

ESIGEF

GPR

SWITCHES

ROUTERS

FIREWALL

CENTRO DE CÓMPUTO

ARANDA

LIBRERÍA

ANTIVIRUS

FILE SERVER

TELEFONÍA

INTRANET

CARPETAS COMPARTIDAS

FUNCIONARIOS /
APLICACIONES

INFRAESTRUCTURA

DIRECTORIO ACTIVO -DHCP

NOVIEMBRE - 2017

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - UTI
MATRIZ DE SERVICIOS, PERSONAL PRINCIPAL Y DE RESPALDO PARA SU ADMINISTRACIÓN
REDES
DESARROLLO Y APLICACIONES

STORAGE




VMWARE



SERVIDORES FÍSICOS



CORREO *



BASES DE DATOS-RESPALDOS



Diseño, implementación, y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la
Institución a nivel de hardware. Involucra Administración del Data Center y las
áreas de Redes y Comunicaciones entre la Matriz y sus Sucursales en Guayaquil,
Cuenca, Babahoyo, y Portoviejo.
Diseño, desarrollo, e implementación de determinadas Aplicaciones de Software
de interés Institucional. Podemos resaltar el caso del Sistema de Gestión de Control
del Sector Eléctrico (SIGCON), Sistema Estadístico y de Catastros (SISDAT), Servidor
de Aplicaciones (SITIO WEB), la INTRANET, etc.
Administración y Soporte de Aplicaciones tales como el Sistema de Información
Geográfica (GEOPORTAL), Control de Proyectos GPR, Sistema Documental QUIPUX,
Sistema Financiero ESIGEF, Sistema Contable OLYMPO, Sistema de Monitoreo
SISMO, Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría SISREC, Sistema Legal
LEXIS, Servidor de la Mesa de Servicios ARANDA, Servidor de Correo Electrónico
ZIMBRA, Video Conferencia ZOOM, Servidor de Firewall SOPHOS, Servidor de
Antivirus KASPERSKY, etc.
Gestión de Atención de Requerimientos de los Usuarios (Primero y Segundo Nivel),
Mesa de Servicio.
Gestión de Contratos (CONTRATACIÓN PÚBLICA), PRESUPUESTO, SEGURIDAD
INFORMÁTICA, etc.
Obtención del Sitio Alterno de la Agencia, a través del proyecto SIGDE del MEER.
Inventario actualizado sobre los bienes informáticos en coordinación con la Unidad
Administrativa, Respaldo de Información en un Sitio Alterno, etc.

SERVIDOR DE IMPRESIÓN
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Gráfico No. 13 “Matriz de Servicios de la UTI 2017”
Fuente: Unidad de Tecnologías de la Información - ARCONEL

Productos y Gestión de Comunicación


Implementación del Plan de Comunicación Institucional, en cumplimiento de los
compromisos establecidos en Gobierno por Resultados – GPR.
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Elaboración, edición, impresión y publicación, en el mes de mayo, de la cuarta
edición de la Revista institucional “Circuito Eléctrico”, misma que cuenta, desde el
año pasado, con la aprobación de ISBN y la inscripción del nombre en el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI.
Elaboración y difusión semanal del boletín interno “ARCONEL al Día”,
implementando mejoras en el aspecto gráfico y de contenidos, difundiendo
animaciones, noticias y eventos relacionados al Sector y a la Agencia, así como
artículos de interés y de opinión. En el 2017 se difundieron 45 boletines internos.
Lanzamiento del Noticiero Institucional “Arconews”, herramienta audiovisual que
ha tenido gran acogida y ha incrementado la participación activa del personal,
además de incentivar el uso de la intranet, canal por donde se lo difunde. Este año
se han presentado 31 programas.
Mejora de contenidos en los Infochannels y actualización más recurrente;
periodicidad quincenal y ya no mensual.
Adquisición de material promocional para reforzar la imagen e identidad de
Arconel frente a sus públicos objetivos en eventos internos y externos.
Apoyo comunicacional, protocolo, organización y logística en los eventos de
Aniversario Institucional, Rendición de cuentas y Lanzamiento de las Estadísticas.
Creación de la base de datos del sector eléctrico para contar con información de
contactos actualizada, con el fin de reforzar las relaciones públicas con agentes del
sector.
Capacitación a los delegados de comunicación de cada área, conocidos como los
Responsables de la Información y actualización – RIA, a través del taller “Fotografía
y producción Audiovisual para coberturas institucionales”.
Mejora en la centralización y estandarización de los comunicados internos.
Fortalecimiento del grupo interno de protocolo para atender la cobertura de
eventos y campañas con presencia institucional.
Elaboración del Brief creativo para la campaña “¿Cómo leer su planilla eléctrica?”
en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
Adquisición de filmadora para producción de material audiovisual y documentación
de eventos desarrollados donde la Agencia participa.
Elaboración de Trípticos informativos para entregar en eventos, con información
de la institución y sus servicios. (Tríptico Atención de reclamos en segunda
instancia, tríptico sobre la Arconel y tríptico tarifa estacional).
Reuniones con entes rectores (MEER y SECOM) para recibir directrices sobre
elaboración de Planes de comunicación y nueva imagen institucional.

Acciones relacionadas con el PAC 2017:





Identificación y documentación de procesos sustantivos críticos de Arconel, 100%.
Definición de la implementación del Modelo de Gestión de Servicio nuevo para el
2017 (actualización del portafolio), 100%.
Optimización del almacenamiento del servicio de correo electrónico, 100%.
Desarrollo del Manual de Identidad e Imagen Institucional, 100%.
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Implementación del Plan de Comunicación Arconel, 100%.
Cumplimiento total en las metas trimestrales planteadas para el “Índice de
cumplimiento del plan de la Dirección de Gestión Estratégica”, alineado con el
objetivo “Incrementar la eficacia en la gestión estratégica con énfasis en las
atribuciones de regulación y control del Sector Eléctrico MEDIANTE la definición y/o
implementación de lineamientos, políticas y procedimientos del modelo de gestión
de administración por procesos y servicios, gestión del cambio de cultura
organizacional y gestión de la comunicación institucional.”.

2.6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
El proceso de apoyo Administrativo, Financiero y de Talento Humano, se enfoca
principalmente en brindar los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la
Agencia, así como el cumplimiento a la normativa emanada por Entidades de como la
Contraloría General del Estado, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,
Ministerio de Finanzas, Ministerio del Trabajo y Servicio de Contratación Pública, entre
otras.
Para el año 2017, la gestión de la Dirección Administrativa Financiera se fundamentó
brindar estabilidad al Talento Humano del ex CONELEC, a través de la realización del
proceso interno de selección que determina la LOSPEE, así como liderar el proceso de
planificación de talento humano con la asesoría permanente del MDT.
De igual manera, no puede dejarse de mencionar la afectación presupuestaria que se
tuvo durante el 2017, lo que ocasionó constantemente limitaciones al gasto, sin
embargo, el uso eficiente de los recursos asignados hicieron posible la dotación
oportuna de los servicios mínimos para la operación de la Agencia, lo que se refleja en
una ejecución presupuestaria de casi el 96,41%.
Los resultados de la gestión se detallan con la siguiente estructura:





Unidad de Talento Humano.
Unidad Financiera.
Unidad Administrativa.

2.6.1. Unidad de Talento Humano
Acciones relevantes:


Elaborar, gestionar y tramitar la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo de
cincuenta (50) perfiles provisionales de puestos de la Agencia de Regulación y
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Control de Electricidad- ARCONEL, requisito indispensable para convocar a
concursos de merecimientos y oposición;
Gestionar y tramitar la creación de cien (100) puestos de carrera debidamente
aprobados por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas de los puestos
ocupados por servidores con contrato bajo la modalidad de servicios ocasionales;
Planificar y ejecutar tres convocatorias de concursos de merecimientos y oposición
en la plataforma informática Socio Empleo del Ministerio de Trabajo. En la primera
convocatoria 11 partidas, en la segunda convocatoria 16 partidas y la tercera 17
partidas, en promedio se presentaron 800 postulantes por puesto;



Al 1 de noviembre de 2017 de las 100 partidas creadas: 56 servidores con contrato
ocasionales se les extendió nombramientos provisionales, 13 ganadores de concurso en
periodo de prueba, 17 partidas en concurso de merecimientos y oposición, 9
nombramientos permanentes y 5 puestos en proceso de selección de personal para emitir
nombramientos provisionales;



Gestionar y tramitar en cumplimiento de la Disposición Transitoria Novena de la
LOSPEE, el traspaso de 9 servidores al MEER;
Planificación y ejecución del Programa de Medicina Preventiva ARCONEL 2017, en
coordinación con la Dra. Eufemia Durán del Centro de Atención Ambulatoria, El
Batán – IESS, en el que se incluyó: jornadas de atención médica, audiometrías,
exámenes de laboratorio, exámenes de imagenología (rx, ecografías, mamografías,
espirometrías), toma de signos vitales (presión arterial, talla, peso, frecuencia
cardiaca, agudeza visual) y en algunos casos se realizó la derivación a especialistas
médicos. Finalmente se concluyó con un Taller dictado por el IESS de buenos
hábitos alimenticios y nutrición con la participación de 112 servidores en Quito, 11
servidores en Cuenca y 12 servidores en Guayaquil con la emisión de los
certificados médicos de salud; y,
Planificación y ejecución del Programa de Capacitación con Formadores Internos
ARCONEL 2017, al 1 de noviembre con la participación de 21 Instructores de la
ARCONEL, 21 eventos de capacitación interna de los cuales 8 eventos fueron
técnicos relacionados con los procesos sustantivos y 13 con los procesos de apoyo,
capacitando a 130 servidores de la Agencia a nivel nacional.





Acciones relacionadas con el PAC 2017:






Elaboración del Proyecto “Elaboración de perfiles provisionales de puesto de la
Agencia de Regulación y Control de Electricidad”, 100%.
En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2017, se tienen los
siguientes niveles de cumplimiento del objetivo “Incrementar la eficacia en la
gestión del talento humano MEDIANTE la implementación y ejecución de los
subsistemas de talento humano, en cumplimiento a la normativa vigente.”
137,25% respecto de las metas trimestrales para el “Porcentaje de cumplimiento
de la inclusión de personas con discapacidad”.
11.549,00% respecto de las metas trimestrales para el “Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)”.
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150,83% respecto de las metas trimestrales para el “Índice de rotación de nivel
operativo (2016)”.
666,50% respecto de las metas trimestrales para el para el “Índice de rotación de
nivel directivo (2016)”.

2.6.2. Unidad Financiera
Acciones relevantes:









El Presupuesto codificado de Gastos de la ARCONEL por el período de enero a
diciembre del 2017, fue $ 6.904.877,12 y la ejecución presupuestaria $
$6.656.783,75, lo que representa el 96.41%.
El Presupuesto Devengado de Ingresos de enero a diciembre del año 2017 es de
$2.160.912,44; durante el período se recaudó $353.024,54, lo que representa el
16% de efectividad en la recaudación, siendo el saldo por recaudar $1.807.887,90
por los siguientes conceptos: Intereses por Mora $333.170,57 e Incumplimiento de
Contratos $1.474.717,33.
Se atendieron 1.142 tramites de pago y 561 Comisiones de Servicios Institucionales
Desarrollo del Procedimiento de Control Previo y Pagos
Se culminó con la firma del Acta de Convenio de Obligaciones por Compensación
de deuda entre la CNEL, ARCONEL y el Ministerio de Finanzas.
Se atendió los requerimientos de la Contraloría General del Estado por el Examen
Especial realizada a las Operaciones Administrativas y Financieras del año 2013 al
2017.

Acciones relacionadas con el PAC 2017:





Elaboración e implementación del “Elaboración de un Procedimiento para realizar
Control Previo y tramitar los CURs del devengado s”, 100%.
En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2017, se tienen los
siguientes niveles de cumplimiento del objetivo “Incrementar la eficiencia en la
gestión financiera MEDIANTE el fortalecimiento de medidas de control interno,
levantamiento y definición de procesos e instructivos; de seguimiento y control de
la ejecución presupuestaria así como de las gestiones de contabilidad y tesorería,
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.”.
96,41% respecto de las metas trimestrales para el “Porcentaje ejecución
presupuestaria - Gasto Corriente”.

2.6.3. Unidad Administrativa
Actividades relevantes:
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Durante este año se han realizado 34 bajas de Bienes de Larga Duración y 20 Bajas
de Bienes sujetos a Control, según se muestra en la tabla Nro. 19.
Nueva infraestructura en la ciudad de Portoviejo, respondiendo a las necesidades
institucionales, permitiendo la optimización de recursos económicos con el
traslado de las oficinas ARCONEL – MANTA hacia el Centro de Atención Ciudadana
C.A.C. de Portoviejo, según “ Convenio Interinstitucional para transferencia de
fondos destinados al pago de gastos relacionados al uso de espacios en el Edificio
Denominado Centro de Atención Ciudadana Portoviejo “ entre la Agencia de
Regulación y Control de Electricidad y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público, INMOBILIAR, celebrado el 11 de abril del 2017.
Nueva infraestructura en la ciudad de Guayaquil, respondiendo a las necesidades
institucionales, permitiendo la optimización de recursos económicos con el
traslado de las oficinas de ARCONEL-GUAYAQUIL hacia el Centro de Atención
Ciudadana C.A.C. de Guayaquil, según “ Convenio Interinstitucional para
Transferencia de Fondos destinados al pago de gastos relacionados al uso de un
espacio físico ubicado en el bien inmueble denominado Edificio Gobierno Zonal 8
Guayaquil”, entre la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, y el
Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector Público, INMOBILIAR, celebrado el 05 de
Julio de 2017.
Atención a 826 solicitudes de movilización terrestre, alcanzando un 100%
cumplimiento a los requerimientos.
Atención a 263 solicitudes de movilización aérea para los funcionarios de la
Agencia por un valor de $60.155,64 dólares.
Atención a 671 requerimientos de mantenimiento, presentados por las diferentes
áreas.

Contratación de Servicios:




Ejecución de 41 procesos por un monto de $414.906,97 dólares, en estricto apego
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de
aplicación y demás disposiciones emitidas por el SERCOP según se muestra a la
Tabla No. 17.
Ejecución de 255 adquisiciones, bajo el régimen de ínfima cuantía por un valor de
$116.091,80 dólares.
Tipo de Proceso

Cantidad

Monto de Contrato

Subasta Inversa Electrónica

4

$

41.141,00

Régimen Especial

11

$

96.785,35

Publicaciones Especiales

1

$

651,00

Catálogo Electrónico

25

$

276.329,62

32

$

414.906,97

TOTALES

Tabla No. 17 “Procesos de contratación”
Fuente: Unidad Administrativa - ARCONEL
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BAJA DE BIENES DE LARGA DURACION
MOTIVO
CANTIDAD
CHATARRIZACION
2
DESTRUCCION
15
REPOSICIONES
1
REPOSICIONES
1
CHATARRIZACION
1
DESTRUCCION
6
CHATARRIZACION
5
CHATARRIZACION
1
REPOSICIONES
2

BAJA DE BIENES SUJETOS A CONTROL
ENERO
CHATARRIZACION
ENERO
DESTRUCCION
ABRIL
DESTRUCCION

1
13
6

Tabla No. 18 “Procesos de Baja de Bienes de Larga Duración y Baja de Bienes sujetos a control”
Fuente: Unidad Administrativa - ARCONEL

Acciones relacionadas con el PAC 2017:





Elaboración del Proceso para “Ingreso de Bienes”, 100%.
En cuanto a la ejecución del Plan Anual Comprometido 2016, se tienen los
siguientes niveles de cumplimiento del objetivo “Incrementar la eficiencia en la
gestión de mantenimiento e infraestructura MEDIANTE la estandarización y
normalización de la gestión de mantenimiento.”.
99,15% respecto de las metas trimestrales para la “Atención a requerimientos de
mantenimiento”.

2.7. PROCURADURÍA
La gestión del proceso de asesoría jurídica, se enfocó de manera importante, en la
defensa de los intereses institucionales y del Estado ecuatoriano, las acciones
relevantes que se detallan a continuación, se explican a través de la capacidad y
oportunidad con la que se respondió a las exigencias y desafíos que se presentaron
durante la gestión de ARCONEL, durante el año 2017.
Actividades relevantes:


En el ámbito de la Asesoría Jurídica, esta Unidad Asesora, ha brindado tantos
cuantos informes requeridos interna y externamente, siendo los principales
productos resultantes, los siguientes:
o Tramitar ante el Organismo de Control Legal, a fin de obtener la
autorización del Procurador General del Estado para la suscripción de las

08 de marzo de 2018

INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2017



Página 59 de 62

Actas de Terminación de los Contratos de Permiso (Títulos Habilitantes)
para la Construcción, Instalación y Operación de los Proyectos Fotovoltaicos
Imbabura-Pimán y Santa Elena de 25 MW de capacidad, de la Compañía
Ecuador Energético S.A.
o Brindar asesoría jurídica y absolución de consultas a la Coordinación
General Jurídica del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER,
en materia constitucional, administrativa, civil, procesal y eléctrica; dentro
de lo cual, se tramitaron 17 trámites de levantamiento e imposición de
servidumbres de tránsito para obras de electrificación, y 2 declaratorias de
utilidad pública de conformidad con los Acuerdos Ministeriales Nros. 255 de
15 de junio de 2015 (derogado) y 002 de 18 de abril de 2017.
o Brindar asesoría jurídica en Audiencias de Mediación con la Empresa
Eléctrica Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP y
la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad – CNEL EP.
o Apoyar a los procesos Agregadores de valor, a través de la emisión de
informes jurídicos de sustento, para trámites elevados a conocimiento del
Directorio y que se encuentran detallados en las actividades de las
Coordinaciones de Regulación y Control del Sector Eléctrico.
o Asesorar a las áreas de apoyo de la Agencia, así como, a agentes del sector
eléctrico.
o Realizar trámites notariales para la suscripción de contratos principales y
modificatorios con las diferentes empresas públicas y privadas del Sector
Eléctrico. En este año se suscribieron 26 escrituras públicas,
adicionalmente, se publicaron 10 regulaciones o resoluciones emitidas por
esta Agencia.
o Efectuar la calificación de garantías presentadas por los agentes del sector
eléctrico, así como, de los procesos de contratación pública, con un total de
66 en el presente año.
En el ámbito de Patrocinio, se ha dado seguimiento a las acciones en las cuales la
Agencia actúa como parte procesal, siendo las más destacadas:
o Frente a la revocatoria del proyecto fotovoltaico Chota-Pimán de 8 MW
otorgado a la Compañía Racalser y Asociados S.A., la Entidad ha enfrentado
varios procesos judiciales, de los cuales, se han obtenido resultados
favorables, sin embargo de lo cual, continuaremos con la defensa en cada
uno de los frentes que sean presentados en nuestra contra.
o Coordinar con la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la atención de los
reclamos de índole técnico jurídico en segunda instancia, establecidos en la
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como, la
Regulación Nro. ARCONEL 001/17, obteniendo resultados favorables para
los usuarios del servicio público de energía eléctrica. A la fecha se han
tramitado alrededor de 50 requerimientos.
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o Se han gestionado 8 reclamos administrativos, que luego del análisis
jurídico, se han resuelto acorde a la sana crítica y debidamente ajustados a
la normativa vigente aplicable.
o Se han llevado a cabo 4 procesos de recursos administrativos conforme lo
establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva ERJAFE.
o Se han resulto 9 juicios laborales, en calidad de demandados solidarios con
el extinto INECEL y la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.
o Se han tramitado 7 juicios contencioso – administrativos, los cuales serán
sustanciados de acuerdo a la Administración de Justicia.
o Se obtuvo el archivo de la investigación penal interpuesta en contra de
funcionarios de la Institución, por el Representante Legal de la Compañía
Racalser y Asociados S.A.
o En los procesos de Contratación Pública, se ha brindado asesoría a los
diferentes procesos de contratación, con la finalidad de validar
jurídicamente los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios:
o Asesorar a las diferentes unidades requirentes, respecto a los procesos de
contratación pública, obteniendo alrededor de 160 informes emitidos por
esta Unidad Asesora.
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ACCIONAR DE LA AGENCIA PARA EL 2018
Revisar y actualizar el Marco Regulatorio acorde con el Reglamento General de la
LOSPEE.
Continuar acciones para que la CAN expida la Nueva Decisión Supranacional que
faculte transacciones internacionales.
Monitorear el impacto y la aplicación de la nueva normativa, con el objeto de
identificar las necesidades de los clientes, de los agentes del sector eléctrico, así
como de los mercados eléctricos nacional y regional.
Desarrollo normativo que permita ejecutar las disposiciones de la Ley Orgánica del
Servicio Público de Energía Eléctrica, se ha identificado algunos campos de la
prestación del servicio de energía eléctrica que es necesario reformar y ajustar, así
tenemos: Transacciones Internacionales de Electricidad; Transacciones de energía
en bloque; Programación, ejecución de mantenimientos; Autogeneración; Calidad
de Servicio; Encuestas de Percepción de Servicio; Contrato Suministro;
Electrificación Rural.
Definir adecuados mecanismos para la difusión y socialización de temas tarifarios
ya sea con la creación de aplicativos en la página web o elaboración de folletos y
documentos técnicos.
Continuar la ejecución del proyecto de centralización de la información de control
de la Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico.
Continuar acciones de intervención y lograr mejoras planificadas.
Implementar la Dirección de Control de la Calidad del Servicio Eléctrico y
Consumidores según se plantea en nueva estructura.
Continuar las gestiones de aprobación de documentos de institucionalidad.
Impulsar la política de calidad institucional a través del seguimiento y
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual Institucional
2018 – POAI.
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CONCLUSIONES
La gestión de la ARCONEL se caracterizó principalmente por su alineación a las
políticas dictadas por las Autoridades del sector y de aquellas de prioridad
institucional, éstas últimas lideradas e impulsadas por su Máxima Autoridad, quien
se ha impuesto desafíos para encauzar el mejoramiento de los procesos y la
solución de temas críticos y de impacto para el sector y la ciudadanía.
El grado de cumplimiento de las Resoluciones de Directorio, así como de los
compromisos generados a través del Comité Ejecutivo de la Agencia, dan cuenta
del compromiso de los funcionarios para con el mejoramiento de la gestión de
regulación y control, procesos agregadores y de mayor impacto para el Sector
Eléctrico Ecuatoriano.
Los resultados que se describen a lo largo del presente Informe, demuestran un
trabajo orientado a su logro, que involucró la participación continua de todo el
personal, como parte de un equipo con compromiso que ha sabido interpretar el
rol protagónico que juega en el cambio de la matriz energética, dada la coyuntura y
momento histórico que atraviesa el país y el sector.
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