AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD - ARCONEL – 2017

1 Señoras, señores, ciudadanía en general. Es para mí un privilegio dirigirme hacia
ustedes: representantes del pueblo ecuatoriano, con el fin de cumplir con el
Mandato Constitucional y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica
que exige y demanda la entrega de las acciones, avances y resultados obtenidos,
en mi calidad de servidor público y máxima autoridad de la Agencia de Regulación
y Control de Electricidad –Arconel.
Vuestra presencia en este auditorio constituye un aval, de las actividades que la
Arconel, como regulador y controlador del sector eléctrico, ha venido
desarrollando en miras del fortalecimiento de la matriz energética y productiva.
Una gestión en la que se han generado importantes transformaciones, para el
sector eléctrico y el país en beneficio de todos.
Hoy nos llena de satisfacción responder ante ustedes por la consecución de los
grandes objetivos nacionales, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 20172021 “Toda una vida”, así como en la agenda sectorial; y ver un país más
productivo, iluminado e inclusivo.
Esto es el inicio, pues el horizonte abre para los ecuatorianos todavía más
oportunidades de crecimiento. Estamos en la ruta correcta y avanzamos para
alcanzar el Ecuador de nuestros sueños.
Sin duda: "Una gran trayectoria, que conlleva a grandes logros y retos"
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De acuerdo con la LOSPEE, el funcionamiento del sector eléctrico está liderado por el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, como el órgano rector y planificador del sector
eléctrico.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, tiene como función primordial
expedir normas que deben cumplir el operador, las empresas generadoras, el transmisor, las
distribuidoras y los usuarios; así como velar por su cumplimiento, para que el servicio público
de energía eléctrica llegue a cada uno de sus hogares con calidad, continuidad y eficiencia; y,
para que las vías, parques, plazas que ustedes y sus familias transitan estén iluminados y
seguros.
Adicionalmente,….

3 Como regulador, Arconel vela por el equilibrio económico del sector eléctrico, a través de las
tarifas, precautelando los intereses del Estado ecuatoriano, los partícipes del sector; y,
fundamentalmente, de la ciudadanía.
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En estos años ha trabajado arduamente, lo que se refleja en tarifas equitativas, incentivos para
promover la producción, generar empleo y sin déficit tarifario.
Arconel, en ejercicio de su facultad legal de control, ha supervisado directamente a los
generadores públicos y privados, al transmisor, al Operador del sistema y a las empresas
eléctricas de distribución y comercialización; siempre con el objeto de mejorar la calidad del
servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público general, para que llegue a la
industria, comercio y cada uno de los hogares con eficiencia, sostenibilidad, continuidad y
seguridad, protegiendo los derechos de los consumidores.
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5 Para cumplir con estas atribuciones de regulación y control a nivel nacional, además de su
matriz en la ciudad de Quito, esta institución cuenta con agencias en las ciudades de Cuenca,
Guayaquil, Babahoyo y Portoviejo; en donde profesionales altamente capacitados brindan un
servicio con calidad y calidez a la ciudadanía.

6 Las actividades de regulación y control que efectúa Arconel, se relacionan con el derecho
básico constitucional que tiene la ciudadanía de recibir un servicio público, constituyéndose en
un derecho humano fundamental, que no solamente se refiere a infraestructura, es decir,
centrales, líneas de transmisión y distribución, medidores; sino que va mucho más allá; ya que
el poder contar con energía de calidad, permite el desarrollo personal y profesional de los
pueblos. En este sentido la señora Ministra ha manifestado que uno de los objetivos del
Gobierno es, que todos los ecuatorianos, sin excepción, gocen de este derecho y garantía
fundamental.

7

Ratificamos el alto compromiso de transparencia y acceso a la información, presentando ante
ustedes las actividades desarrolladas en los ámbitos, técnicos, administrativos, financieros y
legales de esta institución.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad -Arconel nace el 16 de enero de 2015,
mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial 418, bajo los preceptos de la Constitución del año 2008,
cuya relevancia en ser partícipe de la regulación y control de un servicio público fundamental,
como es el servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público general.
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He tenido la satisfacción y el honor de estar al frente de dos grandes instituciones: el extinto
Conelec……y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad -Arconel, en ambas con la
misma convicción de apoyar y ser coautores en el cambio del sector y de alcanzar las grandes
metas nacionales propuestas por el Gobierno Nacional.
Han sido tres (3) años de vida institucional, un tiempo de sembrar y cosechar en suelo fértil, en
donde los objetivos germinaron como logros alcanzados gracias al trabajo serio y profesional
de un talento humano comprometido con el desarrollo del país, y, a quienes brindo mi
profundo agradecimiento y reconocimiento por consolidar las bases firmes de esta Institución.
El trabajo desarrollado, en el 2017, no hubiera sido posible sin el soporte de nuestro
Directorio, antes presidido por el ingeniero Medardo Cadena Mosquera y en la actualidad por
la ingeniera Elsy Parodi Ocaña, en su calidad de Ministra de Electricidad y Energía Renovable, a
quienes agradezco por la confianza brindada.
De igual manera, agradezco la confianza otorgada por los señores Miembros del Directorio de
ARCONEL durante mi periodo de gestión, como son el Doctor Esteban Albornoz, Doctor Sergio
Ruíz Giraldo, Ingeniero Luis Castélo, Magister Oscar Uquillas, Magíster Santiago Córdova,
Ingeniero Alfredo Samaniego e Ingeniero Víctor Hugo Orejuela, cuya labor tesonera y dedicada
ha posibilitado que en estos, tres años como Agencia y el anterior CONELEC, se hayan tomado
más de 462 resoluciones debidamente motivadas, con informes de sustento en varios ámbitos;
entre mayo del 2013 y diciembre 2017.

Todas ellas con impacto nacional, como lo son la fijación de tarifas para los usuarios
10 residenciales, industriales y comerciales; la expedición, modificación, revocatoria y terminación
de títulos habilitantes; estudio de costos de los servicios públicos de energía eléctrica y de
alumbrado público general; pliegos tarifarios; expedición de regulaciones, resolución de
reclamos administrativos; entre otros aspectos, en estricto apego a la normativa jurídica.
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11 Un Comité Directivo de alto nivel, ha posibilitado también grandes resultados traducidos en lo
que va de estos años, en más de 1000 reuniones de trabajo y visitas a los agentes del sector;
se han emitido 972 actos administrativos y se han suscrito 38 convenios.

12 Mi agradecimiento al equipo directo de trabajo que me acompañó con profesionalismo
durante estos años, aportando de manera significativa al nacimiento, fortalecimiento y
crecimiento institucional.

13 Como lo manifesté, uno de los pilares fundamentales de la gestión de Arconel, es la de regular
aspectos técnicos y económicos del sector, debo destacar aquellos cuyo impacto rebasa lo
institucional, hacia lo nacional y regional.

14 La capacidad regulatoria de Arconel, a nivel nacional, alcanzó hasta el pasado año un 94%,
llegando a duplicarse desde su primer año de gestión en el 2015. Una cifra que refleja la
calidad del personal de la institución, y de manera particular de aquel vinculado al proceso de
elaboración de normativas del sector; situación que ha sido reconocida por parte de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –Senplades y de organismos internacionales.
15 Sin duda, la capacidad regulatoria evidenciada en estos años, acorde con la Constitución de la
República del 2008 y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica del 2015, ha
permitido la emisión de 28 regulaciones técnicas, económicas y de integración regional.
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16 Durante el 2013, el trabajo regulatorio se direccionó principalmente en mantener los pliegos
tarifarios vigentes; en el 2014 en revisión tarifaria para el sector eléctrico: residencial,
comercial e industrial; y en el incentivo tarifario para el Programa PEC (concinas de inducción);
durante el 2015 se hizo énfasis regulatorio en la focalización del subsidio de la Tarifa Dignidad,
se estableció la Tarifa para vehículos eléctricos; la tarifa para Bombeo de Agua para el servicio
público de agua potable y para comunidades campesinas; durante el 2016 se intensificó aún
más el trabajo con regulaciones referentes al mecanismo para el cubrimiento de los costos de
generación, inclusión de la componente de expansión, revisión tarifaria para el sector
comercial e industrial.
17 En el 2017, se expidieron regulaciones para la atención de reclamos presentados por parte de
los consumidores; así como para la imposición de sanciones; la de distribución y
comercialización de energía eléctrica, grandes consumidores; entre otras.

18 Se elaboraron proyectos de Regulación que se encuentran en trámite y que guardan relación
con el Plan Integral Regulatorio aprobado por SENPLADES.

19 Otra actividad importante, por disposición de la Ley, fue la elaboración del proyecto de
Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue
entregado dentro del plazo; y, que actualmente, se encuentra en revisión por parte del MEER,
con el apoyo de esta Agencia en temas puntuales.
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20 En materia internacional, relevante ha sido la participación de la Arconel en representación del
Ecuador, por delegación del MEER, en reuniones binacionales y de organismos multilaterales,
apoyando iniciativas de integración energética regional a través de los grupos de trabajo de
Unasur, Celac, Sinea, Canrel, Gtor y Goplan, entre otros…habiendo aportado constantemente
con información y estudios técnicos tendientes a concretar el corredor eléctrico y el
intercambio de electricidad, basada en optimización de recursos energéticos…
21 …esto a la fecha ha posibilitado contar con la nueva normativa Supranacional Decisión CAN
816, que se aplicará a nivel regional, en un periodo de un año; actualmente grupos de trabajo
están elaborando 3 reglamentos: Operativo, Comercial y Operador Regional.
Se debe recalcar que en el 2017 Ecuador asumió todas las presidencias pro tempores de los
organismos que conforman la Comunidad Andina; en la cual la Institución participa
activamente, conjuntamente con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
22 Esto representa un exitoso proceso de integración energética entre naciones hermanas. Por
primera vez se aplicaron las regulaciones necesarias en los intercambios de electricidad y sus
directrices derivadas en el mercado común. Ante la producción interna energética constituye
una oportunidad de transacciones y de contratos bilaterales entre las naciones vecinas, en
donde Ecuador ocupa actualmente una posición de interés. Podemos decir que superamos la
página del pasado y pasamos de la importación a la exportación de energía.
23
Otro hecho a destacarse en este 2017, fue la participación de la Agencia, en el tema tarifario,
en el programa de Renovación Energética Nacional- REN, emprendido por el MEER, cuyo
objetivo es incentivar al sector productivo; mejorando la eficiencia energética y la
competitividad de artesanos, comerciantes e industriales.
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24 Fruto de este trabajo, el Directorio en sesiones de diciembre de 2017 y enero de 2018, expidió
el Pliego Tarifario, que entre otros contiene:
• La reducción de 1 ¢USD/kWh en el cargo de energía para las tarifas: 1) Industrial
Artesanal en baja tensión; 2) Industrial con demanda en baja tensión; y,
3)
Industrial con demanda en media tensión.
• La reducción de 2,49 ¢USD/kWh y de 0,3 ¢USD/kWh en el cargo de energía de los
bloques horarios de consumo de 07:00-22:00 y de 22:00-07:00, respectivamente, para la
tarifa industrial con demanda horaria en baja tensión.
• La reducción de 2,49 ¢USD/kWh en el cargo de energía del bloque horario de
consumo de 22:00-08:00; y, de 0,3 ¢USD/kWh , de los bloques de consumo de 08:0022:00 y 18:00-22:00, para la tarifas: Industrial con demanda horaria diferenciada en
media tensión; e, Industrial con demanda horaria diferenciada en alta tensión Grupo
AT2
25
Estos incentivos tarifarios a la industria, tiene como objeto el promover el desarrollo de la
industria nacional, fortaleciendo su competitividad, y, principalmente generar fuentes de
trabajo. Por tanto, el aporte del sector eléctrico para esta política gubernamental está en el
orden de USD 87 millones.
26 Congruentes con los altos propósitos nacionales, Arconel trabaja arduamente para el equilibrio
económico del sector eléctrico.
En materia tarifaria ha establecido ….
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27 la emisión de informes técnicos y jurídicos que permiten una tarifa al usuario final más
equitativa para los ecuatorianos… conforme lo preceptúa el artículo 314 de la Constitución de
la República, sin dejar de lado los subsidios, así como también incentivos tarifarios para el uso
eficiente de la energía, coadyuvando así en el compromiso del Gobierno Nacional por lograr un
sector eléctrico sostenible y sustentable.
28 Dedicado y tesonero esfuerzo se ha realizado en los estudios y determinación de costos del
servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, que por mandato de Ley
deben ser aprobados dentro del primer semestre de cada año. Herramienta sustancial para la
determinación de los pliegos tarifarios;
29 …se focalizaron los subsidios siendo congruentes con las políticas nacionales de racionalizar y
mantener un mejor enfoque de estos, con especial énfasis en los grupos más vulnerables
como los de la tercera edad, discapacidad, afectados en zonas de riesgos, tarifa dignidad; así
como el programa PEC.
Esto ha permitido entre el 2013 y 2017 beneficiar a quienes realmente lo necesitan. A octubre
de 2017 existen alrededor de 2’080.000 abonados beneficiarios en los programas: tarifa
dignidad, tercera edad, discapacidades y volcán Tungurahua; es decir, aproximadamente
6’240.000 ecuatorianas y ecuatorianos. Además de 800.000 familias que se benefician del
programa eficiente de cocción, PEC.
30 Entre las actividades relevantes de Arconel durante estos años de gestión, se encuentra la
elaboración del Plan Maestro de Electricidad que con trabajo y estudios eficientes se llegó a
concretar en plazos óptimos aquellos documentos del 2013-2022 y 2014 -2023.
Posterior a la promulgación de la LOSPEE, la elaboración de este documento es atribución del
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, órgano rector, que reconociendo la experiencia
institucional en este ámbito, facultó a la Arconel, mediante Acuerdo Ministerial, para
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continuar apoyando en los estudios y formulación de los planes; insumos que permitieron al
MEER presentar el Plan 2016-2025.
31 La gestión de estudios del sector eléctrico es un pilar importante para las acciones de
regulación y control, posibilita la atención de los requerimientos de instituciones del Estado.
En este período se realizaron importantes y significativos estudios e informes, como el Análisis
operativo del Sistema Nacional Interconectado para la optimización de los recursos
energéticos en la generación eléctrica …
32 La elaboración de estudios y análisis prospectivos de la demanda eléctrica 2016-2025, con
escenarios multisectoriales como: sector minero, industrias básicas, refinería del pacífico y
migración consumo GLP.

33 Como entidad reguladora conocemos la importancia de los datos y estadísticas que aportan al
diagnóstico sectorial, para la oportuna toma de decisiones, que fomenten un sector
equilibrado y competitivo en beneficio de los ecuatorianos.
Arconel entrega a la ciudadanía cada año la situación actual del sector eléctrico consolidada en
datos y proyecciones, publicados en el documento denominado “Estadísticas del Sector
Eléctrico Ecuatoriano” que describe con vasta información los avances, alcances, resultados y
proyecciones en los ámbitos de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, así
como indicadores relevantes técnicos y de gestión.
En el 2017, la Arconel puso a disposición de los técnicos, comunidad académica y ciudadanía
en general la publicación Estadística 2016, y como un plus adicional presentó la aplicación para
dispositivos móviles para contar con esta información en línea, cuando así sea requerido.
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34 Es digno resaltar el logro alcanzado por nuestra institución, con la Certificación de Calidad de
las Operaciones Estadísticas, otorgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo –INEC
como reconocimiento al fortalecimiento del Sistema Único de Información del Sector Eléctrico
Ecuatoriano; aspecto que trabaja de manera coordinada con el MEER para concretar su
implementación, considerando los requerimientos tanto institucionales como del Sector
Eléctrico.
35 En lo relativo al otro pilar funcional de Arconel: El Control, es relevante destacar la
intervención de la Agencia en el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa, así
como el uso de los recursos económicos que ingresan a las empresas distribuidoras, a través
de las tarifas aprobadas por su Directorio, con el objetivo fundamental de garantizar la calidad
en la prestación del servicio y su mejora continua.
36 Arconel, con su mística de trabajo y aporte al sector, ha inspeccionado y controlado a varios
agentes entre generadores, autogeneradores, transmisor y empresas de distribución y
comercialización de energía eléctrica…

37 …realizando entre 2014 y 2017, un total de 1002 inspecciones y 1213 reuniones de trabajo,
que dieron como resultado la elaboración de 1250 informes de estado de situación, 26
proyectos de mejora, 123 procesos de sanción, 85 trámites para modificación de contratos; y,
493 reclamos tramitados, lo que redunda en los índices de calidad del servicio.
38 La gestión de control y la vigilancia permanente de la ARCONEL sobre el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en los títulos habilitantes, ha posibilitado que durante estos años
ingresen en operación comercial las centrales de generación siguientes:
2013: Villonaco, proyecto emblemático, con 16,5 MW y generación fotovoltaica con 3,5 MW;
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39 2014: Saymirín V con 7 MW y generación fotovoltaica con 20,96 MW;
2015: Baba de 42 MW, Maduriacu de 60 MW, San Bartolo de 48,07 MW, Gualaceo de 0,97
MW y San Carlos de 70 MW.
40 2016: El Inga I y II de 2 MW, San José del Tambo 8 MW, Topo de 22,8; Sopladora de 487 MW
importante en la lista de los emblemáticos; y, Coca Codo Sinclair que sin duda alguna, con
1.500 MW es la obra energética más trascendental entregada por el sector eléctrico hacia la
ciudadanía.
41 2017:
Central Hidroeléctrica DUE de 49,71 MW
Central Hidroeléctrica SIGCHOS de 18,6 MW
Central Relleno Sanitario EL INGA I Y II 3 unidades de 3 MW
Central Hidroeléctrica SOPLADORA de 487 MW
Central Hidroeléctrica TOPO 29,20 MW
Central Biogás PICHACAY - 1 unidad de 1 MW
Central Hidroeléctrica ALAZÁN de 6 MW
A modo de epílogo, el trabajo de control que efectúa la Agencia, en calidad de administrador
de los títulos habilitantes, se puede resumir, entre otros: cumplimiento de hitos de
construcción de las centrales; aprobación de estudios y diseños; actualización de cronogramas;
administración de garantías; control y seguimiento ambiental; cumplimiento de la regulación
para operación experimental y entrada en operación comercial.
Se puede concluir con orgullo que entre el 2013 y el 2017 se han incorporado a la generación
energética del país 37 centrales con una potencia de 2.306 MW. Capacidad que cubre la
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demanda nacional y nos ha permitido alcanzar nuestra soberanía energética y exportar
energía a Colombia y Perú.
42 Dentro del Control del sistema eléctrico en operación, nuestra institución controla que los
partícipes del sector eléctrico cumplan con la normativa y los títulos habilitantes, para la
correcta operación de centrales de generación, líneas de transmisión y subestaciones.
En 2013 se inició con 263 centrales y un equivalente a 6159 MW; 68 líneas de transmisión con
un equivalente de 3.989 Km y 51 subestaciones de un total de 8046 Mega Voltio Amperios.
A 2017, suman un total de 290 centrales con 7737,02 MW; 86 líneas de transmisión
equivalente a 5.629 Km a lo largo del territorio ecuatoriano y, 59 Subestaciones que totalizan
13.706 Mega Voltamperios.
Como vemos la ardua y dedicada labor de nuestro personal de control ha permitido coadyuvar
al crecimiento de la infraestructura del sector eléctrico y la calidad del servicio.
43 Durante estos años, la acción de control se ha fortalecido de manera significativa; siendo
relevante la intervención, iniciada el 24 de diciembre de 2014, a la Compañía Intervisatrade,
producto de un juicio penal efectuado por SENAE, y dispuesta por el Juez de la Unidad Penal
Sur de Guayaquil, ratificada por el Sexto Tribunal Penal del Guayas, la segunda instancia por la
Sala Especializada de la Corte Provincial del Guayas; y, últimamente ventilándose en la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia…
44 …Los resultados a la fecha, como interventores, han sido positivos y relevantes en cuanto a
mejoras administrativas, operativas y de infraestructura; trabajo que ha sido efectuado en
estrecha coordinación con la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador
Celec EP, a través de la Unidad de Negocio Electroguayas.
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45 En cuanto a la distribución y comercialización, el control se ha enfocado en contribuir a la
mejora de los índices de calidad en servicio técnico y comercial del servicio público de energía
eléctrica y alumbrado público general, siendo la satisfacción de los usuarios del servicio el fin
último de las acciones de control.
Los usuarios del servicio tuvieron un importante crecimiento, pasando de un total de 4.9
millones usuarios en 2016 a 5.051.430 en el 2017 a lo largo y ancho del territorio nacional, que
representan, aproximadamente, 15 millones de ciudadanos, con una cobertura del 97,3%.
46 Entre los parámetros técnicos de principal preocupación están: la frecuencia media de
interrupción, y el tiempo total de interrupción, pues tienen que ver con la continuidad del
suministro eléctrico. Entre 2013 y 2017, se ha logrado disminuir de manera significativa el
número de desconexiones del servicio, así como el tiempo total de duración de las mismas,
pasando de 14,34 en 2013 a 7,33 veces en 2017; y, una duración total de 16,88 a 8,26 horas a
Nivel Nacional, lo que representa mayor continuidad, del servicio eléctrico.
47
Otro de los parámetros que está siendo controlado por Arconel es lo relacionado con la
facturación del servicio eléctrico, por su incidencia en la economía familiar; de manera
particular, en cuanto a errores en facturación presentados a escala nacional, logrando
disminuir en promedio, este nivel de 0,43%, en 2014 a 0,32% en 2017.
Consecuentemente, se ha disminuido la presentación de reclamos por errores en la
facturación, acorde con la que dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
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48 En cuanto a desconexiones del servicio, es importante destacar que durante el 2017 se
trabajó en el análisis de las causas de desconexión a través de las notificaciones de Cnel EP y
demás distribuidores del país, logrando una efectividad del 76% en estos análisis e
identificando aquellas desconexiones por causas de fuerza mayor o caso fortuito.
49 No se puede dejar de mencionar que los planes de inversión de las distribuidoras también son
sujetos de control, como son los vinculados a la reducción de pérdidas de energía, a la
construcción de proyectos de electrificación rural y urbano marginal. Para el 2017 han
significado un total de 150 proyectos, con una inversión de 109 millones de dólares.
50 Adicionalmente, se implementó un procedimiento para el control de los recursos económicos
asignados a través del Estudio de Costos en la distribución con reportes mensuales, que incluyó
el seguimiento y control a la ejecución de los rubros del gasto de administración operación y
mantenimiento, proyectos de calidad, gestión socio ambiental y expansión para el SPEE y
SPAG.
Con corte a noviembre de 2017 reportaron un nivel de ejecución total para el SPEE y SAPG de
70% y 43%, respectivamente, evidenciándose que en los proyectos de calidad el nivel de
ejecución para el SPEE fue de 38%, y para el SAPG fue de 32% respecto a los recursos
disponibles.

51 En cuanto a la atención de solicitudes de reclamos en segunda instancia en el 2017 se atendió
un total de 230, de los cuales el 91,74% se encuentran resueltos y el 8,26% está en análisis.
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52 Significativa también ha sido el acompañamiento a CNEL EP – Unidad de Negocio Manabí,
desde mayo de 2015, en un trabajo mancomunado con el MEER y CNEL EP…

53 …logrando importantes resultados entre los que destaco:
La ejecución de planes de mantenimiento y por lo tanto la disminución de las desconexiones
de servicio; aumento en la facturación y recaudación que conllevaron a la reducción de
pérdidas por hurto de energía; y, disminución de los errores de facturación que implican
reducción en el número de reclamos presentados por los usuarios.
54 Es necesario destacar que en el 2017, durante la entrega de los informes de estado de
situación a cada una de las empresas de distribución, la Corporación CNEL y sus unidades de
negocio, esta Agencia ha asesorado en el enfoque para que formulen sus estrategias en los
diez alimentadores más críticos de cada una de ellas, a fin de mejorar sus índices de calidad y
consecuentemente la atención a sus usuarios, cuidando aspectos como cartera vencida;
contratos de suministro, contratos de conexión; contratos de corte y reconexión; aplicación
correcta del pliego tarifario y subsidios, acorde con la realidad del usuario; y, mejora continua
de los canales de atención al cliente.
55 Quiero destacar algunos logros que a nivel institucional se han alcanzado con el engranaje de
la gestión de apoyo y asesoría, que dan el soporte necesario para el cumplimiento de los
objetivos, indicadores, metas, programas y proyectos a nivel institucional.
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56 Se han alcanzado los objetivos y metas institucionales plasmados en el sistema Gobierno Por
Resultados-GPR, lo que ha permitido consolidar la gestión de planificación y seguimiento
interno y responder a las exigencias de entes externos entre estos la SNAP.
Los resultados logrados se evidencian en el GPR en donde de 16 indicadores registrados a nivel
institucional se ha cumplido satisfactoriamente un 75%; 1 indicador reporta sobre
cumplimiento; y en gestión de proyectos la Agencia alcanza un cumplimiento del 87% a pesar
de los escasos recursos asignados a la institución.

57 Se han alcanzado varios hitos importantes en cuanto a Planificación y seguimiento en donde
se ha logrado implementar y formalizar los mecanismos y procesos de planificación operativa,
su control y evaluación, así como el de rendición de cuentas; la gestión de riesgos se ha
enfocado hacia la Seguridad y Salud Ocupacional, junto con la elaboración de la Metodología
de Gestión Integral de Riesgos y su matriz en GPR.
De igual manera, se ha trabajado en la implementación del Plan de Emergencias, avanzado en
la conformación y capacitación al comité y brigadas de emergencia.
58 En lo referente a Gestión Estratégica, es importante resaltar la labor encaminada en la
implementación del modelo de procesos y servicios, con un trabajo relevante para alcanzar un
89% de procedimientos de regulación y control y un 81% de procesos de apoyo documentados
que han permitido mejorar la atención a los agentes del sector y la ciudadanía; con la
formalización de 2 servicios institucionales para atención de reclamos en segunda instancia y
de información estadística, hoy la ciudadanía dispone de información clara y oportuna ante sus
demandas.
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En gestión del cambio ha sido importante la contribución realizada por todos para la medición
del clima laboral, dando un resultado para Arconel de un 83%.
La implementación del Modelo de Reestructuración, permitirá continuar con el desarrollo del
programa de excelencia institucional.
59 Tecnologías de información también ha sido un importante apoyo a la gestión con proyectos
en cuanto a cableado estructurado, video conferencia, fibra óptica, reconfiguración de la red
de voz y datos de las Agencias de Portoviejo y Guayaquil y otros proyectos que soportan tanto
la gestión técnica como administrativa.

60 En cuanto a comunicación se han fortalecido los canales y medios de comunicación tanto
internos como externos. Hemos trabajado desde la construcción de una nueva identidad e
imagen institucional, aplicando de manera estratégica acciones comunicacionales.
Esto con el fortalecimiento de varios instrumentos como la revista institucional “Circuito
Eléctrico”, infochannel, carteleras institucionales, Arconews y Arconel Al Día.
61 En otro ámbito el apoyo y asesoría legal ha sido sin lugar a dudas fundamental para llevar a
cabo y cumplir con las acciones de regulación y control de la agencia, es decir asesoría jurídica
al Directorio, a las Coordinaciones de Regulación y Control; así como de aspectos
administrativos,

18

62 …en donde más allá de la experiencia técnica, el acompañamiento legal ha permitido sortear
varias dificultades y defender los legítimos intereses institucionales en los ámbitos
Administrativos, Laborales, juicios de Activos, juicios en lo Contencioso Administrativo,
revocatoria de títulos habilitantes.
En el Directorio todos los puntos que se conocen cuentan con los Informes Jurídicos
correspondientes.
En temas regulatorios se pronuncia sobre la legalidad del contenido de las Regulaciones.
En el ámbito del control, la asesoría jurídica posibilita la notificación de intención de sanciones;
resolución de imposición de multas; suscripción de contratos modificatorios; revocatorias de
títulos habilitantes, que de conformidad con la Normativa vigente y los títulos habilitantes
suscritos con el anterior CONELEC, son de competencia de la Agencia.
Además de los informes jurídicos que se remiten al MEER sobre otorgamiento de títulos,
transferencias de acciones, imposición de servidumbres, entre otros, en cumplimiento de los
acuerdos ministeriales.
63 Concluyo este informe agradeciendo la gestión y logros alcanzados en el área administrativa
financiera, haciendo énfasis en primer lugar en la ardua labor relacionada a la gestión
presupuestaria en donde con limitados recursos económicos desde el año 2015 al 2017, se ha
logrado cumplir con la mayoría de compromisos de la institución,…
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64 … en 2013 se contó con un presupuesto de 13,9 millones y una ejecución del 88%, pasando a
2017 con un presupuesto de 6,9 millones y una ejecución del 96%. Los recursos disponibles se
han encaminado en su mayoría a sustentar y dar facilidad para la ejecución de las acciones de
control y regulación y sostener la nómina, dejando por fuera muchas adquisiciones de bienes y
equipamiento tecnológico, al igual que contratación de consultorías, pero que no han restado
la capacidad de gestión y respuesta institucional.
Por pedido del Director Ejecutivo, la Contraloría General del Estado efectuó el examen especial
a las operaciones administrativo-financieras por el período mayo 2013 a abril 2017, el equipo
de auditoría permaneció en la Institución por 9 meses, a la presente fecha se cuenta con el
borrador de Informe; por lo tanto la gestión de estos casi 5 años se encuentra completamente
auditada.
65 Durante estos años de gestión, se ha dado especial importancia también para que estos
recursos se usen en mejora de infraestructura dotando de espacios más seguros de trabajo,
por lo que destaco aquí la remodelación del Edificio Matriz en 2015, y mantenimiento de la
Agencia Cuenca.

66 Destaco el traslado de oficinas de Arconel al Centro de Atención Ciudadana en Portoviejo y en
Guayaquil, en abril y julio de 2017 respectivamente, sin pagar valores por concepto de
arrendamiento y servicios de limpieza y guardianía, al año esto implica un ahorro de 70 mil
dólares, aproximadamente.
Trabajos que se han desarrollado con la oportunidad y solvencia requerida para alcanzar
objetivos en cuanto a clima laboral, pero también para acercarnos más a los partícipes del
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sector, a las instituciones públicas, a la ciudadanía y a los usuarios del servicio eléctrico.
67 El componente intangible de mayor importancia para Arconel lo constituye su talento
humano, que es el motor fundamental en la consecución de los objetivos. Arconel cuenta con
el mejor equipo, hombres y mujeres comprometidas en cada una de sus funciones, de ahí la
responsabilidad de mantener las buenas condiciones de trabajo; así como procurar asegurar
su estabilidad. Esta responsabilidad se asumió con mucho compromiso y decisión; es así que
en 2017, se logró con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas, la
creación de 100 puestos de trabajo; 62 de ellos en procesos sustantivos o agregadores de
valor y 38 en procesos de asesoría, adjetivos o de apoyo.
68 Destacamos un grupo de trabajo plenamente preparado, del cual un 55% es profesional en
tercer nivel y un 35% de cuarto nivel. Esto evidencia el interés de superación y satisfacción
personal. Este valioso equipo se encuentra bajo modalidad de nombramiento y contratos
ocasionales.
Es necesario también mencionar, que en el 2017, se realizó la planificación y ejecución del
programa de medicina preventiva Iess-Arconel., y la implementación del plan de seguimiento y
control de la salud de los funcionarios.
Se debe recalcar que todos los servidores de ARCONEL que se acogieron a la jubilación han
recibido los valores correspondientes en su totalidad.
69 Resaltaré las publicaciones legales y técnicas que han sido objeto del reconocimiento del
Sector Público y Privado, como son: la publicación de la Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica (Enero 2015); la publicación del libro “Ecuador en el camino de la energía
sustentable para todos” (Octubre 2015), la edición y publicación de la Memoria Institucional
del ex - Consejo Nacional de Electricidad (Octubre 2015) y la edición y publicación de las
Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014, 2015 y 2016; documentos de autoría y
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profesionalismo de nuestro talento humano.

70 Trabajo realizado con profesionalismo, transparencia y en la mayoría del caso con cooperación
de organismos internacionales, gracias al compromiso y dedicación de todo el equipo que
forma parte de esta digna institución.

71 No se puede solamente hablar de logros, sin enfrentar también los retos que se presentan para
la Agencia, que estoy seguro serán alcanzados con éxito, tales como:
 Emitir regulaciones conforme al Plan Integral aprobado por la SENPLADES
 Aprobación de Estudios de Costos y Pliego Tarifario 2019
 Continuar trabajando por la integración regional, es decir con la implementación de lo
dispuesto en la Decisión de la CAN 816, es decir trabajar en la elaboración y aprobación
del Reglamento Operativo, Comercial y del Operador Internacional.
 Consolidar el Sistema Único de Información del Sector.
 Seguir las recomendaciones fruto de las acciones de control, enfocada en la calidad del
servicio público de energía eléctrica.
 Publicar la Estadística del Sector Eléctrico 2017.
 Controlar el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y de los Títulos
Habilitantes de los participantes en el sector.
 Controlar el cumplimiento de la Normativa por parte del Operador (CENACE).
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72

 Culminar con la aprobación de los instrumentos de Institucionalidad
 Modernizar los procesos de seguimiento y control a los participantes del sector, con el
uso de tecnologías de la información.
 Dar soporte técnico al MEER a través de análisis e informes requeridos.
 Mejorar los tiempos de respuestas a atención de reclamos en segunda instancia
 Fomentar la capacitación del personal, con los recursos propios y el alto grado de
profesionalización de quienes integran la Agencia.
 Afianzar el clima laboral de la Agencia.
 Desarrollar la Planificación Estratégica de ARCONEL 2018-2022.

73 El camino ha sido largo y el legado significativo; mismo que se revierte en nuevos desafíos y
metas, para continuar con un crecimiento institucional en favor de los ecuatorianos. La
Arconel se muestra como un grupo “humano” por su calidad y sensibilidad ante las
necesidades y demandas de la ciudadanía: “Nada sin ustedes, todo lo hacemos con ustedes”,
como diría el señor Presidente de la República. Ustedes que con su bienestar y participación
son quienes legitiman las delegaciones en las representaciones de las diferentes instancias
públicas.
Este eficiente talento humano, que integro y he liderado con orgullo, concilia compromiso con
profesionalismo, para alcanzar los mayores retos y engrandecer mejores días para el sector y
nuestro país.
Arconel….referente de regulación y control del servicio público de energía eléctrica que con
transparencia, honestidad, responsabilidad y compromiso, promueve el desarrollo y la
calidad en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias!
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