Arconel entregó a la ciudadanía su informe de Rendición de
Cuentas Período 2017
Quito, 28.02.2018.- En cumplimiento con el Mandato Constitucional y la Ley Orgánica del Servicio
Público de Energía Eléctrica la Agencia de Regulación y Control de Electricidad –Arconel, entregó
este miércoles 28 de febrero el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al período
2017, a cargo de su Director Ejecutivo, Dr. Andrés Chávez Peñaherrera. Este acto contó con la
presencia de autoridades y delegados del sector público y privado, y ciudadanía ecuatoriana.
Como entidad de regulación y control del sector eléctrico y bajo la rectoría del Meer, la Agencia
ejecuta sus actividades alineadas a los altos propósitos del Gobierno Ecuatoriano, regidas
principalmente hacia el fortalecimiento de la renovación energética nacional, que se consolidan
mediante el aprovechamiento planificado y responsable de los recursos naturales como fuentes
inagotables para una energía limpia y no contaminante.
Ante un concurrido auditorio, el Director Ejecutivo destacó el trabajo realizado en materia de
regulación, con especial énfasis en lo social, eficiencia, sustentabilidad ambiental; y, enfocándose
siempre en un servicio eléctrico de calidad y calidez en beneficio de los ciudadanos. En lo
internacional, han sido relevantes los alcances obtenidos por Ecuador, promoviendo y apoyando
la efectiva integración energética.
“Con criterio social y congruente con las políticas nacionales, se focalizaron los subsidios hacia
los grupos vulnerables”, señaló el Dr. Chávez, existiendo al presente más de dos millones de
abonados beneficiarios a través de diferentes programas. Resaltó la exitosa gestión de los
incentivos tarifarios a la industria, que tiene como objeto el promover el desarrollo de la
producción nacional, fortaleciendo su competitividad, y, principalmente generar fuentes de trabajo.

En lo referente al control, ha sido fundamental y oportuna la intervención de Arconel, bajo estricto
cumplimiento normativo, con el fin de entregar un servicio con altos índices de calidad, reducir los
riesgos en el mercado y establecer sus relaciones con reglas de juego claras para los actores.
En su discurso, el Director Ejecutivo resaltó la profesional e importante gestión desarrollada por el
Directorio de Arconel, el permanente apoyo de su Presidente, la señora Ministra de Electricidad y
Energía Renovable, así como el trabajo comprometido y responsable de todo el equipo humano
que conforma esta Agencia.
La ciudadanía accedió a su derecho de hacer preguntas en la parte final de rendición de cuentas.
Entre ellas, acerca del impacto en la ciudadanía con respecto al ajuste a la tarifa en el sector
industrial que el Gobierno ha impulsado; la respuesta del Dr. Chávez fue que el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Electricidad tiene el objetivo de que haya un sector industrial
más competitivo y eficiente en el que el aporte del sector eléctrico es de cerca de 87 millones de
dólares; y por lo tanto esto se traduce en mejorar la condición de empleo y la generación de
empresas. Con respecto a cómo la ciudadanía puede ver los beneficios de regulación y control
que hace la Agencia como responsable para el sector eléctrico, el Director Ejecutivo de Arconel
respondió que la responsabilidad de regular y controlar un sector estratégico y un servicio público
como lo es el eléctrico, es una función que se enmarca en la LOSPEE y en la Constitución de la
República, y se dan resultados como una buena infraestructura, la regulación de las relaciones
entre los agentes del sector eléctrico, entre comercializadores y distribuidores, el fortalecimiento
de contar a nivel internacional con entes como la CAN, UNASUR o CELAC; y principalmente velar
porque los ciudadanos reciban un servicio de energía eléctrica con calidad.
Finalmente, entre las observaciones de la ciudadanía, hubo un mensaje de “Felicitaciones por tu
gestión”, contenido que enorgullece sanamente, señaló el Director Ejecutivo, a todos los
funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.
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