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RESUMEN EJECUTIVO
Gestión Institucional
A través de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE- se crea la Agencia
de Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL-, como el “…organismo técnico administrativo
encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas
con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general,
precautelando los intereses del consumidor o usuario final”.
ARCONEL en observancia estricta de sus atribuciones y deberes establecidas en la LOSPEE,
define como parte de su rol dentro del sector eléctrico ecuatoriano, las líneas de acción a seguir
tendientes a dar cumplimiento con su compromiso con el sector, y con la ciudadanía, como
usuarios del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general, en atención a las
políticas públicas establecidas en los grandes objetivos nacionales a los cuales se encuentra
alineada.
Durante el 2019, la Agencia, en cumplimiento a lo establecido en la LOSPEE y su Reglamento
General –RGLOSPEE-, aprobado el 21 de agosto de 2019, elaboró y actualizó diferentes
instrumentos normativos, entre los que se destacan:









Actualización de la Regulación Nro. ARCONEL 005/18 “Calidad del servicio de
distribución y comercialización de energía eléctrica”.
Regulación Nro. 001/19 modelo de contrato regulado a ser suscrito con los generadores
que obtienen su título habilitante a través de los procesos públicos de selección.
Regulación Nro. 002/19 “Sistema Único de información Estadística del Sector Eléctrico
Ecuatoriano”.
Transacciones comerciales, que establecerán los principios y criterios regulatorios que
normen el funcionamiento comercial y la administración de las transacciones
comerciales en el sector eléctrico.
Transacciones Internacionales de electricidad (TIE), relacionado con lo dispuesto en la
Decisión CAN 816, por lo cual se comenzó la elaboración de tres reglamentos: operativo,
comercial y del coordinador regional.
Metodología para la determinación de los precios de reserva para los Procesos Públicos
de Selección

Las actividades desarrolladas por la Agencia se encaminaron en dar operatividad a las políticas
dictadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables -MERNNR-,
orientando su gestión en el acercamiento de la Institución a sus regulados destacándose las
siguientes acciones:



Intervención a las Empresas Públicas CNEL EP y CELEC EP, a partir de diferentes ejes de
acción.
Seguimiento y control al cumplimiento de la normativa aplicada a los agentes del sector
eléctrico ecuatoriano.
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Coordinación de asistencia técnica con la empresa pública Uruguaya Administración
Nacional de Usinas y Transmisión Eléctricas (UTE) para la intervención.
Control de la calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica
por parte de las empresas eléctricas distribuidoras a los clientes regulados del SPEE
mismos que se encuentran alrededor de 5.2 millones.
Seguimiento y control a los servicios públicos de energía eléctrica y de alumbrado
público general, en beneficio de la ciudadanía.
Inspección a proyectos y centrales.
Intervención a CNEL EP Guayaquil.
Talleres con varias instituciones y empresas reguladas del sector.
Seguimiento a los procesos de control relacionados con las empresas INTERVISATRADE
S.A. y TERMOGUAYAS S.A.

Finalmente, la Agencia, como parte de la mejora continua de sus procesos agregadores de valor
y enfocada en la innovación de la gestión institucional, desarrolló las siguientes acciones:








Seguimiento a la planificación institucional
Optimización de procesos agregadores de valor, de asesoría y de apoyo.
Mejora de la gestión de tecnologías de la información, la comunicación social y la gestión
de cambio de la cultura organizacional.
Subscripción de convenios de cooperación técnica.
Control financiero, contable y presupuestario.
Manejo oportuno y óptimo del talento humano.
Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Compras de ARCONEL 2019; entre otros.

Gestión institucional articulada a la política pública
La Planificación Estratégica Institucional se encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo,
conforme lo previsto en la metodología de planificación institucional emitida por la ex
SENPLADES, hoy Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”; a continuación, se
presenta el detalle de esta articulación:
Tabla 1: Articulación al Plan Nacional de desarrollo 2020 - 2021

Articulación al plan nacional de desarrollo (2017-2021)
Eje 2: Economía
al servicio de la
sociedad

Objetivo PND 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad para
el crecimiento
económico
sustentable de

Política 5.7: Garantizar el
suministro energético con
calidad, oportunidad,
continuidad y seguridad, con
una matriz energética
diversificada, eficiente,
sostenible y soberana como eje

Objetivo estratégico institucional
(OEI)
1. Incrementar las acciones de
control, priorizando la
accesibilidad, calidad, eficiencia y
sostenibilidad económica en la
prestación de los servicios públicos
de energía eléctrica y de
alumbrado público general.
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Articulación al plan nacional de desarrollo (2017-2021)

Eje 3: Más
sociedad, mejor
Estado.

Eje 3: Más
sociedad, mejor
Estado.

manera
redistributiva y
solidaria.

de la transformación
productiva y social.

Objetivo PND 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un estado cercano
al servicio de la
ciudadanía.

Política 7.6: Mejorar la calidad
de las regulaciones y
simplificación de trámites para
aumentar su efectividad en el
bienestar económico, político
social y cultural.

Objetivo PND 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con
un estado cercano
al servicio de la
ciudadanía.

Objetivo estratégico institucional
(OEI)
2. Incrementar las señales
regulatorias orientadas a la mejora
de la accesibilidad, calidad,
eficiencia y sostenibilidad
económica en la prestación de los
servicios públicos de energía
eléctrica y de alumbrado público
general.
3. Incrementar la calidad,
oportunidad y acceso a la
información del sector eléctrico; así
como, la calidad de los estudios
técnico - económicos para la
regulación y control del sector
eléctrico.

Política 7.5: Consolidar una
gestión estatal eficiente y
democrática, que impulse las
capacidades ciudadanas e
integre las acciones sociales en
la administración pública.
Política 7.4: Institucionalizar
una administración pública
democrática, participativa,
incluyente, intercultural y
orientada hacia la ciudadanía,
basada en un servicio
meritocrático profesionalizado
que se desempeñe en
condiciones dignas.

4. Incrementar las capacidades
institucionales.

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación - ARCONEL

ANTECEDENTES
La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecen a todas las
Instituciones del Estado la obligatoriedad de rendir cuentas.
De igual forma, la LOSPEE en su artículo 15 dentro de las atribuciones y deberes de la ARCONEL,
en el numeral 13 define que la Agencia debe “Presentar al Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, dentro del primer trimestre de cada año, un informe de actividades del año inmediato
anterior”.
Dentro de este contexto y con el objetivo de dar cabal cumplimiento con la normativa antes
citada, la ARCONEL, realiza el proceso de rendición de cuentas anual a la ciudadanía.
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RESULTADOS RELEVANTES
1

Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad

Conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la LOSPEE-, el Directorio de la Institución está
conformado por:


El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables o su delegado permanente,
quien ejercerá la Presidencia del Directorio.



El Secretario Técnico de Planificación o su delegado permanente.



El Representante permanente o delegado alterno del Presidente de la República.

Este cuerpo colegiado, estuvo conformado por diferentes miembros, quienes presidieron las
sesiones de Directorio de la Agencia en 2019. El detalle se adjunta como anexo 1.
1.1

Reuniones y resoluciones de Directorio

En el 2019 el Cuerpo Colegiado mantuvo un total de 14 reuniones en las que se adoptaron 39
resoluciones motivadas, en varios ámbitos de la gestión institucional y del sector eléctrico
nacional, el detalle de aspectos básicos que motivaron las sesiones se puntualiza en el anexo 2.
1.2

Dirección Ejecutiva

La gestión de la Dirección Ejecutiva se caracterizó por el cumplimiento de las disposiciones
legales y de las directrices emanadas de las autoridades del Sector y el Directorio de la
Institución.
Sus principales acciones se enfocaron en:
Gráfico 1: Principales acciones de la Dirección Ejecutiva 2019

Suscripción de resoluciones
administrativas
•Emisión del Procedimiento
Administrativo
Sancionatorio del Sector
Eléctrico
•Recursos de apelaciones a
empresas del sector
•Nombramiento del
interventor de CNEL EP y
CELEC EP, entre otras

Suscripción de convenios
interinstitucionales
•Administración Nacional de
Usinas y Transmisiones
Eléctricas (UTE) de Uruguay
•IAEN
•ECUACIER
•Diferentes universidades
del país

Reuniones de Comité
ejecutivo
•26 reuniones realizadas
•260 compromisos

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

2

Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico - CNRSE

La CNRSE, de conformidad a las atribuciones otorgadas en la LOSPEE, planifica, coordina y realiza
el seguimiento a las actividades de regulación del sector eléctrico ecuatoriano; así como la
gestión de información estadística y geográfica, y la elaboración de estudios eléctricos y técnico
económicos para la regulación y control del sector eléctrico.
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La Coordinación desarrolla su gestión a través de sus áreas operativas:




Dirección Nacional de Regulación Técnica.
Dirección Nacional de Regulación Económica.
Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos.

2.1

Dirección Nacional de Regulación Técnica - DNRT

La DNRT, en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo vigente, elaboró y actualizó
el marco regulatorio de detalle de todas las actividades del sector eléctrico, esto es de la
distribución, la generación, y la transmisión; así como también el alumbrado público y las
transacciones internacionales de electricidad.
2.1.1

Fortalecimiento de la capacidad institucional regulatoria

Desde el 2015, partiendo de un diagnóstico de las capacidades regulatorias cuyo índice fue de
41 %, la DNRT ha venido liderando los procesos de mejora de la capacidad regulatoria
institucional de la Agencia, con la implementación del Plan Indicativo Regulatorio Institucional
(PIRI), el cual abarca el análisis de riesgos, diseño regulatorio, revisión de regulaciones, su
evaluación y monitoreo.
Producto de este trabajo, el índice de Capacidad Institucional Regulatoria (ICIR) ha evolucionado
positivamente cada año, como lo muestra el Gráfico 2, demostrando un proceso regulatorio
para la elaboración y revisión eficiente de normas, su implementación y control, conforme a los
lineamientos emitidos por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, ex SENPLADES.
Gráfico 2: Evolución de la Capacidad Regulatoria Institucional 2015- 2019

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Técnica
*En espera del informe por parte de la STPE

2.1.2

Proyectos de regulación

Las políticas públicas establecen, entre otros aspectos, lo siguiente: “Garantizar el suministro
energético con calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, con una matriz energética,
diversificada, eficiente, sostenible y soberana como eje de la transformación productiva y
social”; y adicionalmente, “Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites
para aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural”.
Concordante con lo establecido en el párrafo anterior, durante el 2019, la Agencia, en
cumplimiento a lo establecido en la LOSPEE y el RGLOSPEE, inició con la elaboración y
actualización de los diferentes instrumentos normativos para el funcionamiento técnico,
económico y comercial del sector eléctrico ecuatoriano en los servicios de energía eléctrica, de
alumbrado público general y de carga de vehículos eléctricos, mismos que se detallan a
continuación:
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Tabla 2: Proyectos de Regulación

Nombre de Regulación

Propósito

Actualización de la
Regulación Nro. ARCONEL
005/18 “Calidad del
servicio de distribución y
comercialización de
energía eléctrica”

El objetivo de la reforma a la Regulación Nro.
ARCONEL 005/18 se enfocó a sustituir el texto de la
Disposición Transitoria Primera, de forma de
modificar las fechas de inicio de aplicación de las
sanciones a las distribuidoras por incumplimientos de
los índices de calidad de servicio de distribución y
comercialización de energía eléctrica.

Regulación Nro. 001/19
Modelo de contrato
regulado a ser suscrito con
Generadores que obtienen
su Título Habilitante a
través de Procesos
Públicos de Selección
Regulación Nro. 002/19
Sistema Único de
Información Estadística
del Sector Eléctrico
Ecuatoriano, SISDAT 2.0.

Generación eléctrica a
partir de residuos o
desechos sólidos no
peligrosos municipales

Establecer un modelo de contrato regulado, que
permita a los generadores privados y de economía
popular y solidaria, que han obtenido un Título
Habilitante como resultado de un Proceso Público de
Selección (PPS), vender a la demanda regulada los
productos técnicos que han sido definidos en el Título
Habilitante
Establecer de forma integral los criterios y normas
para gestionar el proceso de operación del Sistema
Único de Información Estadística del Sector Eléctrico
(SISDAT 2.0) para las etapas de: planificación,
captación, análisis, difusión y archivo de la
información estadística y geográfica del sector
eléctrico.
Establecer condiciones, requisitos y procedimientos
para la participación de nuevos generadores
eléctricos, con base en energías renovables no
convencionales, que obtengan su energía primaria a
partir del uso de residuos o desechos sólidos no
peligrosos
municipales
con
responsabilidad
ambiental.

Estado Actual

Aprobada mediante
Resolución No.
ARCONEL- 022/19

Aprobada mediante
Resolución No.
ARCONEL- 031/19

Aprobada mediante.
Resolución No.
ARCONEL- 032/19

Para resolución del
Directorio
95 % avance

Proyecto sustitutivo a la
Regulación Nro. ARCONEL
002/17 “Procedimiento
Administrativo para la
imposición de sanciones”

Actualizar la Regulación para que la misma se adapte
al nuevo marco normativo.

Para resolución del
Directorio
95 % avance

Planificación,
coordinación, ejecución y
control del plan de
mantenimiento de los
bienes afectos al servicio
público de energía
eléctrica

Establecer disposiciones para la planificación,
coordinación, aprobación, ejecución y control del
plan anual de mantenimiento de los bienes afectos al
servicio público de energía eléctrica, por parte de los
participantes mayoristas del sector eléctrico
dedicados a las actividades de generación,
transmisión, distribución y; del CENACE, que permita
precautelar la seguridad y continuidad del servicio
público de energía eléctrica.

Para resolución del
Directorio
95 % avance

Actualización de la
Regulación Nro. ARCONEL
004/18 “Distribución y
Comercialización de
Energía Eléctrica”

En atención a lo dispuesto en la normativa a la
emisión del RGLOSPEE se procedió a la actualización
de este instrumento normativo.

En Elaboración
(Análisis de informe
legal) 90 %

Marco normativo para la
participación de la
Generación Distribuida

Establecer las condiciones del desarrollo y operación
de las centrales de generación distribuida.

En Elaboración
(Análisis de informe
legal) 90 %

Régimen de las
transacciones comerciales
en sector eléctrico

Establecer las disposiciones regulatorias que normen
el funcionamiento comercial y la administración de
las transacciones comerciales en el sector eléctrico.

En Elaboración
(Análisis de informe
legal) 90 %
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Nombre de Regulación
Modelo de Contrato de
suministro para los
proveedores del servicio
de carga que realizan la
actividad de
comercialización de
energía vehículos
eléctricos.

Propósito

Estado Actual

Establecer el modelo de contrato de comercialización
de energía eléctrica para carga de vehículos.

En Elaboración
(Análisis de informe
legal) 95 %

Planificación Operativa,
Despacho y Operación del
Sistema Eléctrico de
Potencia

Establecer las normas generales que deben cumplirse
en relación a la planificación operativa, el despacho y
la operación del Sistema Nacional Interconectado
(SNI)

En Elaboración
(Análisis de informe
legal) 90 %

Garantías Requeridas para
Suscripción de Títulos
Habilitantes

Establecer los montos de garantías que deberán ser
entregadas por los participantes en la actividad de
generación.

Proyecto de Regulación
sobre Autogeneradores

Normar las características y participación de
autogeneradores en el sector eléctrico en el marco
normativo vigente.

En Elaboración (Versión
inicial elaborada
revisión al interno de la
Agencia) 40 %
En Elaboración (Versión
inicial elaborada
revisión al interno de la
Agencia) 40 %

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Técnica

2.1.3

Transacciones Internacionales

Una vez aprobada la Decisión CAN 816, misma que define el marco regulatorio para la
interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de
electricidad, la cual contribuye a integración regional, y conforme a los acuerdos alcanzados, Los
equipos técnicos de Colombia, Perú y Ecuador, conformados por Organismos Reguladores y
Operadores, se organizaron en la elaboración de los reglamentos de aplicación de dicha
Decisión, actividad que cuenta con la participación de un facilitador (consultor) en cada país,
cuyo financiamiento es cubierto por el BID.
Para ello y conforme a los acuerdos alcanzados, se estableció que Ecuador, Perú y Colombia
coordinen la elaboración de tres reglamentos:




Operativo a cargo de Ecuador
Comercial de Colombia
Coordinador Regional a cargo de Perú

En noviembre 2019, se realizaron reuniones de trabajo con los integrantes de los equipos de
trabajo de los tres países, comisión que estaba integrada por funcionarios de los organismos
reguladores, operadores y consultores con acompañamiento del BID, donde se expusieron
temas conceptuales del Reglamento Operativo y del Modelo de Despacho por parte de Ecuador,
procesos de compensación y liquidación por parte de Colombia y temas relativos al desarrollo
del Reglamento del Coordinar Regional.
A través del trabajo coordinado entre los consultores y los equipos de cada país, se logró contar
con la versión final de estos documentos; sin embargo, aún se encuentran pendientes algunos
temas que deben ser consensuados. Se tiene prevista que la aprobación de estos reglamentos
se la realice en el 2020.
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2.1.4

Difusión Externa:

Se realizaron talleres de socialización, a las unidades de negocio de la CNEL, de las regulaciones:
Regulación Nro. 005/18 "Calidad de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica"
(Resolución Nro. ARCONEL 053/18); Regulación Nro. ARCONEL 006/18 "Prestación del Servicio
de Alumbrado Público General" (Resolución Nro. ARCONEL 054/18); y, Regulación N° CONELEC
004/18 “Distribución y comercialización de energía eléctrica”, realizada en la ciudad de
Guayaquil los días 22, 23 y 24 de enero de 2019.
2.1.5

Capacitaciones:

La DNRT durante el 2019, realizó diferentes capacitaciones en el ámbito regulatorio, entre los
principales se detallan los siguientes:






2.1.5

Taller interinstitucional MERNNR, ARCONEL y distribuidoras para establecer
compromisos empresariales sobre el cumplimiento de la Regulación nro. ARCONEL
005/18 “Calidad de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica”, realizado en
la ciudad de Ambato los días 1 y 2 de agosto de 2019.
Participación en la socialización de la normativa del sector eléctrico a EGRANCONEL, en
el cual se abordaron diferentes temas que se detallan a continuación:
o “Perspectivas del sector eléctrico”: Se trató el marco normativo,
institucionalidad, datos relevantes del sector, conceptualización de los procesos
públicos de selección y las acciones regulatorias de corto y mediano plazo.
o “Marco sobre la participación de los grandes consumidores”. Se explicaron los
conceptos establecidos para el funcionamiento del mercado, los aspectos
comerciales en general, y las particularidades asociadas a los grandes
consumidores y a los consumos propios de los autogeneradores.
o “Marco Normativo para generación fotovoltaica para autoconsumo”, se
explicaron los temas desarrollados en la Regulación 003/18, acerca de la
instalación de generación fotovoltaica para autoconsumo.
Capacitación de la Regulación Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de
Alumbrado Público General -SAPG”, a este evento asistieron alrededor de 85 personas
de la CNEL EP, el objeto del taller fue socializar los conceptos regulatorios que rigen para
la prestación del SAPG.
Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido 2019

La DNRT en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Eficacia en la cobertura de la normativa técnica

La planificación inicial de la DNRT tenía contemplada la elaboración de 12 proyectos de
normativa, sin embargo, considerando las disposiciones de las autoridades y la emisión del
RGLOSPEE, la DNRT trabajó en los documentos de sustento para la elaboración de los proyectos
de regulación necesarios para la plena aplicación de la normativa; realizando una re planificación
en junio de 2019 con la emisión de 13 proyectos de normativa, sobrepasando la meta anual.
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Gráfico 3: Resultados POI 2019 de la DNRT - Eficacia en la cobertura de la normativa técnica
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Técnica

2.2

Dirección Nacional de Regulación Económica - DNRE

La DNRE acorde a sus atribuciones desarrolló regulaciones y estudios técnicos-económicos, con
el fin de establecer las tarifas para los servicios públicos de suministro de energía eléctrica y de
alumbrado público general.
2.2.1

Costos y pliegos tarifarios

Durante el 2019, la DNRE, en cumplimiento de la normativa desarrolló los procesos para la
determinación de los costos y pliegos tarifarios de los servicios públicos de energía eléctrica y
de alumbrado público general.
Determinación y aprobación del análisis de Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica de
las Empresas Eléctricas. Resolución Nro. ARCONEL – 023/19.
La ARCONEL invitó a las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución del país a
talleres de trabajo, capacitando y brindando la asistencia técnica sobre los requerimientos de
información para el análisis del costo del servicio público de energía eléctrica.
Los resultados del análisis fueron aprobados con Resolución Nro. ARCONEL 023/19 de 28 de
junio de 2019, cuyo costo medio alcanzó el valor de 9,05 ¢USD/kWh, que se desglosa en las
siguientes componentes: generación 3,00 ¢USD/kWh, transmisión 0,526 ¢USD/kWh y
distribución 5,53 ¢USD/kWh.
Actualización del Análisis de Costos del SPEE. Resolución Nro. ARCONEL – 034/19.
Se realizó la actualización del Informe Técnico – Económico del Análisis y Determinación del
Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica del periodo ene. - dic. 2020 aprobado con
Resolución Nro. ARCONEL-023/19, considerando la información del análisis tarifario aprobado
inicialmente, la expedición del Reglamento General a la LOSPEE, y la revisión de la información
remitida por las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución.
Mediante sesión de Directorio de 23 de diciembre de 2019, mediante Resolución Nro. ARCONEL034/19, se aprobó la reforma del Costo del Servicio Eléctrico de las empresas eléctricas para el
período 2020, cuyo costo medio alcanzó el valor de 9,178 USD¢/kWh, de Generación
considerando el escenario hidrológico promedio de 3,217 ¢USD/kWh; el Costo de Transmisión
es de 0,4712 ¢USD/kWh; y, el Costo de Distribución de 5,375 ¢USD/kWh.
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Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. Año 2020
Con base en la actualización del Informe Técnico – Económico del Análisis y Determinación del
Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica del periodo 2020, aprobado con Resolución Nro.
ARCONEL-034/19, se aprobó el Pliego tarifario con Resolución Nro. - 35/19 del 23 de diciembre
de 2019.
La DNRE consideró los siguientes criterios para la fijación del nivel tarifario para el año 2020,
que se detallan a continuación:
1) Incentivo Tarifario sector Industrial.
2) Tarifa Residencial para el Programa PEC.
3) Mecanismo de subsidio cruzado para el sector residencial.
Análisis y determinación de los Costos del SAPG. Resolución Nro. ARCONEL –024/19
En sesión de Directorio de 28 de junio de 2019, mediante Resolución Nro. ARCONEL-024/19, se
aprobó el Costo del Servicio de Alumbrado Público General de las empresas eléctricas para el
período enero - diciembre 2020, cuyo costo total fue de 135,19 MMUSD, que se desglosa en las
siguientes componentes: Costo de energía 50,94 MMUSD; Administración-Operación y
Mantenimiento 33,57 MMUSD; Costo de Calidad 15,32 MMUSD; y, Expansión 35,36 MMUSD.
Reforma del Análisis de Costos del SAPG. Resolución Nro. ARCONEL – 034/19.
Con Resolución Nro. ARCONEL-034/19, el Directorio resolvió aprobar la reforma al Análisis y
Determinación del Costo del Servicio de Alumbrado Público General periodo ene. – dic. 2020,
actualizando el costo del servicio a 138,9 MMUSD, que se desglosa en las siguientes
componentes: Costo de energía 54,65 MMUSD; Administración-Operación y Mantenimiento
33,57 MMUSD; Costo de Calidad 15,32 MMUSD; y, Expansión 35,36 MMUSD.
Pliego Tarifario del Servicio de Alumbrado Público General. Año 2020.
Sobre la base del análisis técnico y la reforma de los costos del SAPG aprobados en la Resolución
Nro. ARCONEL-034/19, la DNRE formuló alternativas de esquemas tarifarios que consideran la
estructura y nivel tarifario para el cobro de este servicio a los consumidores del SAPG y que se
detallan a continuación:
a) Esquema tarifario de Cargo fijo (USD/Abon).- Determinado en función del grado de
utilización, el cubrimiento de los costos del servicio del SAPG, los rangos de consumo y el número
de consumidores de cada empresa eléctrica de distribución.
b) Esquema tarifario de Cargo Variable (USD/kWh).- Determinado en función del grado de
utilización, el cubrimiento de los costos del servicio del SAPG, los rangos de consumo, la energía
consumida en el SPEE de los usuarios de cada empresa eléctrica de distribución y cargos
tarifarios crecientes.
c) Esquema Tarifario Cargo tarifario fijo (USD/Consumidor – mes) más cargo tarifario variable
(USD/kWh).- Determinado como una combinación de los casos antes detallados.
Mediante Sesión de Directorio de 23 de diciembre de 2019, mediante Resolución Nro. ARCONEL036/19, el Directorio de la Agencia, solicitó efectuar el análisis y evaluación de la aplicación de
los Pliegos Tarifarios determinados, respecto de la facturación con los mecanismos de cobro
vigentes a fin de minimizar el impacto en el pago de este servicio de los usuarios.
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2.2.2

Análisis Especializados de Costos y Esquemas Tarifarios

A continuación, se enuncia los principales análisis e informes desarrollados por el equipo Técnico
de la Dirección:
Tabla 3: Costo Total del Servicio Público de Energía Eléctrica

Informe/Análisis
Actualización Capítulo Económico
PME 2018-2027

Informe para la aprobación de la
implementación de modificación
Subsidio Tarifa Dignidad. Resolución
Nro. ARCONEL-052/18

Análisis de esquemas de revisión
tarifaria a los sectores: residencial
sobre la base del costo total del
servicio

Informe para incorporación créditos
BID V y BID VI en los costos del
servicio eléctrico.

Análisis y Determinación de los
costos máximos para el servicio de
carga eléctrica de vehículos
eléctricos.

Análisis de la focalización del
incentivo de la Tarifa Residencial
para el programa
PEC.

Objetivo
La DNRE participó en la elaboración y
actualización del capítulo financiero del Plan
Maestro de Electricidad.
Se realizó el estudio para la modificación del
Subsidio
Tarifa
Dignidad
con
la
implementación del escenario de Frecuencia
Estricta de consumo (11 meses), para el
Estado ecuatoriano, considerando el monto
que debe ser reconocido a las empresas
distribuidoras del sector eléctrico
Se realizó el análisis de los escenarios de
revisión tarifaria del sector residencial.
Considerando los siguientes aspectos:
 Mantener el nivel tarifario en los
rangos de consumo: 1-50 kWh, 51100 kWh y 101-150 kWh
 Calcular el nivel tarifario a partir del
rango de consumo 151-200 kWh
hasta el rango 2501-3500 kWh.
Se realizó un análisis para la inclusión de
créditos externos dentro del costo del
servicio eléctrico, en cuyo contenido se
expuso los resultados del análisis normativo
y económico para determinar la factibilidad
de incluir los valores correspondientes a
créditos por financiamiento externo para la
expansión, componente del costo del
servicio Público de energía eléctrica.
A partir de la emisión de la Ley Orgánica de
Eficiencia Energética – LOEE, aprobada el 19
de marzo de 2019, la ARCONEL conformó un
equipo de trabajo técnico/económico,
liderado por la DNRE, para la consecución de
las disposiciones emitidas en dicha Ley.
Se realizó la determinación del límite
máximo del costo del servicio de carga para
los vehículos eléctricos para el año 2020.
Se realizó un análisis a diferentes
alternativas de esquemas tarifarios
orientados a la focalización del incentivo
PEC, entre estos: 1) Cargo Incremental a
valores de la Tarifa Residencial; 2) Cargo
Incremental a US$4c/kWh a todos los rangos
de consumo residencial; 3) Valor del Cargo
Incremental en función del rango de
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Informe/Análisis

Objetivo

Análisis Anualidad del Costo Fijo
INTERVISATRADE. Resolución Nro.
ARCONEL020/19

consumo residencial; y, 4) Valor del Cargo
Incremental en función de consumo
incremental.
El Directorio solicitó a la ARCONEL efectúe el
análisis y la determinación de la Anualidad
de Costo Fijo, para la CELEC EP en su calidad
de
interventora
de
la
Compañía
INTERVISATRADE S.A.; una vez que se
cumpla con lo dispuesto en los artículos 2 y
3 de la Resolución Nro. ARCONEL-020/19.

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

2.2.3

Emisión de normativa económica y tarifaria

Durante el año 2019 la DNRE trabajó en diferentes proyectos de normativa que se detallan a
continuación:
Tabla 4: Normativa Económica

Nombre de la Regulación
o Resolución
Proyecto de Regulación
"Régimen Económico y
Tarifario para la
prestación de los servicios
públicos de Energía
Eléctrica y de Alumbrado
Público General."

Proyecto de Regulación
“Proyectos de Desarrollo
Territorial de las empresas
eléctricas de generación”.

Instructivo para la
socialización de los
resultados de la gestión
tarifaria

Guía para la
Consolidación, Reporte y
Conciliación del Déficit
Tarifario del Sector
Eléctrico

Resolución Nro. ARCONEL
037/19 Metodología para
la determinación de los

Propósito

Estado Actual

Establecer el marco normativo, conceptual y
metodológico para la determinación de los
costos y fijación de los pliegos tarifarios del
Servicio Público de Energía Eléctrica - SPEE y del
Servicio de Alumbrado Público General - SAPG.

Para resolución
de Directorio

Esta regulación aborda los aspectos
relacionados con los proyectos de desarrollo
territorial, entre los que se pueden destacar la
determinación de las áreas de influencia, la
asignación de recursos de las empresas
eléctricas de generación que tienen bajo su
administración más de una central de
generación y las acciones de control.
Contar con un instructivo para el proceso de
socialización de los resultados de la gestión
tarifaria, el mismo que contemplará las
actividades a desarrollar para una adecuada y
satisfactoria difusión de los resultados
mencionados
Proporcionar al analista o profesional a cargo de
la revisión, procesamiento y análisis de la
información por aplicación tarifaria y el
cubrimiento de los costos del servicio eléctrico,
la
metodología
necesaria
para
el
establecimiento y determinación del Resultado
Tarifario, el mismo que de ser negativo será
reconocido por el Estado ecuatoriano en la
prestación del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
Establecer la metodología con la cual se van a
calcular los precios de reserva para los procesos
públicos de selección

En Elaboración
(Difusión interna y
externa)

Aprobada
mediante

Página 17 de 82

Nombre de la Regulación
o Resolución
precios de reserva para
los Procesos Públicos de
Selección

Propósito

Estado Actual
Resolución N
037/19

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

2.2.4

Procesos de capacitación

Durante el 2019, la DNRE desarrolló los siguientes talleres:










Costos y Pliego Tarifario del SPEE y SAPG Año 2019: Dirigido a CNEL EP y sus unidades
de negocio, empresas eléctricas distribuidoras.
Pliegos Tarifarios de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado público
General: Dirigido a Cámara de Industrias de Quito y Guayaquil.
Taller Análisis para la Determinación de los Costos del Servicio Público de Energía
Eléctrica y Alumbrado Público General Año 2020: Dirigido a empresas eléctricas
generadoras y distribuidoras.
Taller Resultados Análisis para la Determinación de los Costos del Servicio Público de
Energía Eléctrica y Alumbrado Público General Año 2020: Dirigido a empresas eléctricas
generadoras y distribuidoras.
Taller Socialización del Proyecto de Regulación Régimen Económico Tarifario: Dirigido a
empresas eléctricas distribuidoras.
Congreso Internacional de Sostenibilidad Energética I+D+i Tema: “Estaciones de carga
rápida en Ecuador”: Dirigido a participantes del sector eléctrico y público general.
Seminario Internacional “Innovación y Retos Tecnológicos del Sector Energético en la
Cuarta Revolución Industrial.

2.2.5. Subsidios y compensaciones
La LOSPEE, dentro de la Disposición Transitoria Cuarta.- Aprobación de pliegos tarifarios,
establece: “Los subsidios por Déficit Tarifario y Tarifa Dignidad mantendrán su vigencia en los
términos y condiciones vigentes a la expedición de la presente ley, mientras no sean modificados
o eliminados por ARCONEL.”
Bajo este contexto se procesó la información correspondiente a las compensaciones y subsidios
reportados durante el período 2019.
La Agencia revisó y validó la información de los subsidios 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 los mismos.
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Subsidios

Tarifa de la Dignidad
El Procedimiento para la aplicación del subsidio otorgado por el estado ecuatoriano mediante
Decreto Ejecutivo No. 451-A “Subsidio de la tarifa de la dignidad”, dispone la aplicación del
Subsidio Tarifa Dignidad, para los consumidores del Sector Residencial, cuyos consumos
mensuales de energía sean inferiores a 110 kWh-mes en las empresas distribuidoras de la Región
Sierra y 130 kWh-mes en la Región Costa/Oriente/Insular y la Frecuencia de consumo
establecida en el procedimiento.
El reporte de los valores del subsidio de la Tarifa Dignidad correspondientes al periodo 2019, se
muestra en la siguiente gráfica:
Gráfico 4: Subsidio Tarifa de la Dignidad
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

Exoneración de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.
Este subsidio beneficia a los consumidores del servicio público de energía eléctrica mayores de
65 años de edad con un límite de consumo de 138 kWh-mes.
El reporte de los valores del subsidio del adulto mayor correspondiente al periodo 2019, se
muestra en la siguiente gráfica:

Millones USD

Millones de Abonados

3,92

4,29
4,02
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Gráfico 5: Subsidio Tarifa de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

Rebaja de la Ley Orgánica de Discapacidades
La Ley Orgánica de Discapacidades Art. 79 – Pago de los Servicios Básicos establece:
“El servicio de energía eléctrica tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del
consumo mensual hasta en un cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del
trabajador privado en general.”; y: “Además, las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan
a su cargo centros de cuidado diario y/o permanente para las personas con discapacidad,
debidamente acreditas por la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social,
se exonera hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de consumo que causare el uso de los
servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua potable y alcantarillado sanitario y
telefonía fija. El valor de la rebaja no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) de la
remuneración básica unificada del trabajador privado en general.”
Siendo los beneficiarios los usuarios residenciales que padezcan de alguna discapacidad física o
mental y que se encuentren debidamente acreditados por la autoridad competente.
El reporte de los valores del subsidio de la Ley de Discapacidades correspondientes al periodo
2019, se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfico 6: Subsidio Tarifa de ley Orgánica de Discapacidades
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica
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2.2.6. Déficit Tarifario
En el año 2019, la DNRE consolidó y reportó los valores del subsidio del Déficit Tarifario
correspondiente a los períodos: noviembre 2018 - octubre 2019; considerando el Precio Medio
resultante de la aplicación del Pliego Tarifario del SPEE [USDȼ/kWh], el Costo Unitario del SPEE
[USDȼ/kWh] y las ventas de energía eléctricas de las empresas distribuidoras, como se indica en
el gráfico siguiente:
Gráfico 7: Déficit Tarifario

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

2.2.7. Incentivo tarifario para el programa PEC
Durante el 2020, se mantendrá el incentivo tarifario para los beneficiarios inscritos en el
Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con
Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial – PEC, el cual
consiste en la gratuidad de hasta 80 kWh/mes de energía para los usuarios que utilicen cocinas
eléctricas a inducción.
Es importante mencionar que a septiembre de 2019 los beneficiarios PEC a nivel Nacional
ascienden a 638.823 y que, por otro lado, del total de los consumidores residenciales a nivel
nacional los beneficiarios de mencionado incentivo representan el 14%. 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).
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Gráfico 8: Plan de Cocción Eficiente – Límite de aplicación
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica
Gráfico 9: Registro de consumidores por límites de aplicación – Programa PEC
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2.2.8. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido 2019
La DNRE en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de productos para la valoración del Servicio Eléctrico (IPVSE)

La DNRE entregó de forma oportuna varios informes que aportan en la valoración de los
servicios públicos de energía eléctrica y de alumbrado público general. Entre los principales se
destacan: Análisis técnicos - económicos para la determinación de los costos y diseño de pliegos
tarifarios del SPEE y SPAG, Informes de consolidación y conciliación de subsidios otorgados por
el Estado ecuatoriano para el SPEE; Informes de consolidación y conciliación del Déficit Tarifario
con las empresas distribuidoras, cumpliendo con el 100 % de lo planificado.
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Gráfico 10: Resultados POI 2019 de la DNRE - Índice de productos para la valoración del Servicio Eléctrico (IPVSE)

100%

100%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica



Índice de emisión de normativa económica (IENE)

La DNRE elaboró 4 instrumentos de normativa, cumpliendo con el 100 % de lo planificado.
Gráfico 11: Resultados POI 2019 de la DNRE - Índice de emisión de normativa económica (IENE)

100%

100%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Regulación Económica

2.3

Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos - DNEEE

La DNEEE es responsable de la “Gestión de estudios eléctricos y energéticos para la regulación
y el control del sector eléctrico”; y, de la “Gestión de la información estadística y geográfica del
sector eléctrico ecuatoriano”.
2.3.1. Estudios Eléctricos y Energéticos
La DNEEE elaboró 31 estudios planificados y solicitados, especializados de generación,
transmisión y distribución, como soporte para la operación, regulación y el control del sector
eléctrico. Los estudios elaborados se detallan a continuación:
Tabla 5: Estudios realizados

Estudio
Especializado
Instructivo para la
emisión de la
autorización para la
instalación y
operación como
consumidor con
sistema de
generación
fotovoltaico – SFV.
Estudio Planificado

Objetivo

Enfoque

Detallar las actividades a cargo de la ARCONEL para la emisión
de la autorización de la instalación y operación como
consumidor con sistema de generación fotovoltaica – SFV, en
aplicación de la Regulación No. ARCONEL-003/18.
Generación
Comprende desde el ingreso de la solicitud de autorización para
y
la instalación y operación como consumidor con sistema de
transmisión
generación fotovoltaica – SFV, por parte de la distribuidora,
hasta la emisión de la misma por parte de ARCONEL; y, la
actualización del Registro Nacional de Autorizaciones de
Consumidores con SFV.
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Estudio
Especializado
Costo de la Energía
No Suministrada Fase 2: Estudio
metodológico para
la estimación del
CENS.
Estudio Planificado
Análisis de la
factibilidad
operativa de la
interconexión Jivino
– CNEL EP
Sucumbíos –
Orellana.
Estudio Planificado
Estudio para
determinar los
eventuales
excedentes de
generación,
considerando las
restricciones en el
Sistema Nacional
Transmisión (SNT).
Estudio Planificado
Análisis de las
pérdidas en los
sistemas eléctricos
de distribución.
Estudio Planificado

Análisis concepto y
metodología del
mes de consumo.
Estudio Planificado

Propuesta para
desarrollar la
electrificación rural
en el país.
Estudio Planificado

Objetivo

Enfoque

Esta fase del proyecto permitió estudiar las metodologías
relevantes para la estimación del costo de la energía no Generación
suministrada, realizar un análisis comparativo de las mismas y
y
recomendar la aplicación de un enfoque por “Función de transmisión
Producción”.

Presentar criterios técnicos generales de las ventajas y
desventajas operativas para el sistema de distribución de
Generación
CNEL EP Sucumbíos, debido a la operación no
y
interconectada de las subestaciones Jivino y Orellana del
transmisión
sistema de transmisión; e, interconectadas a través del
sistema de subtransmisión 69 kV de la distribuidora.

Atender los requerimientos de la Dirección Nacional de
Regulación Técnica (DNRT) para el desarrollo de regulaciones.
Generación
Asimismo, se concluyó que las mayores oportunidades de
y
exportación de energía se producirían en épocas de alta
transmisión
hidrología (abril – septiembre) y en periodos de demanda
media (07:00 – 17:00).

Se elaboró el análisis y se plateó una propuesta de metodología
de cálculo de las pérdidas en los sistemas eléctricos de
distribución; la cual propende a solucionar el problema de falta
Distribución
de homologación para la determinación de las pérdidas
y demanda
técnicas, en los principales segmentos de la red de las empresas
de distribución y de forma más cercana a la realidad (en
ejecución piloto de aplicación en la EE Azogues).
Plantear una metodología que permitiría contar con una
herramienta para determinar y aplicar el concepto “mes de
consumo” de manera que se encuentre un punto de
coincidencia entre el consumo y su facturación con el fin de
minimizar las estimaciones de consumo.
En el análisis inicial, se ha identificado que la información
reportada en los formularios de Balance de Energía (TRA-040) Distribución
del SISDAT presenta distorsiones, debido a la falta de y demanda
homologación de los ciclos de lectura de los consumos en las
empresas; en algunas empresas, a pesar de la dotación de
herramientas e infraestructura disponen de varias limitaciones
(base de datos de redes de bajo voltaje incompleta para uso
CYME; registro incompleto SIG; interoperabilidad incompleta
entre CIS y demás sistemas de análisis; entre otros).
Promover la electrificación rural en el país, en especial en las
zonas que no tengan acceso al servicio eléctrico o dispongan en
forma precaria; y, comprenda sectores cercanos a la red y zonas
Distribución
aisladas, mediante la implementación de infraestructura
y demanda
sostenible y eficiente. Documento entregado mediante
memorando Nro. ARCONEL-EDD-2019-0022-M de 17 de
diciembre de 2019, para revisión de la DNEEE.
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Estudio
Especializado

Criterios para la
planificación de los
sistemas de
distribución.
Estudio Planificado

Pérdidas en los
auxiliares y tiempo
de funcionamiento
del sistema de
alumbrado público.
Estudio Planificado

Análisis eléctrico de
la interconexión
Baltra – Santa Cruz.
Estudio Solicitado

Expansión de la
generación eléctrica
en las islas
Galápagos 2019 –
2028.
Estudio Solicitado

Análisis de
excedentes de
autogeneradores.
Estudio Solicitado

Plan de Expansión
de Generación (PEG)
2018-2027.
Estudio Solicitado

Metodología para
determinación de
precios de reserva –
Procesos Públicos de
Selección (PPS).
Estudio Solicitado

Objetivo
Proponer un proceso y plantear criterios que se deben
considerar en la planificación de los sistemas de distribución
desde el punto de vista metodológico; criterios en aspectos
tales como:
 Proyección de la demanda eléctrica
 Diagnóstico del sistema de distribución
 Elaboración y categorización de un portafolio de
proyectos.
Analizar e identificar el consumo de los elementos auxiliares
(pérdidas técnicas) en las luminarias y el tiempo de
funcionamiento del sistema de alumbrado público a nivel
nacional, en este sentido a efectos de realizar el análisis de la
situación actual se inició con la consolidación de la información
de todo el país respecto de: tipo de luminaria y control; horas
de funcionamiento; potencia de la luminaria; % de pérdidas; y,
tipo de alumbrado.
El análisis se enfocó en una línea de transmisión corta (de
acuerdo con la literatura consultada); por tanto, la principal
restricción para la cargabilidad de la línea, está determinada
por la capacidad nominal del conductor (límite térmico). Sin
embargo, una vez que se realicen los estudios de demanda y
energía en las Islas Galápagos; se realizará el análisis en estado
estacionario y dinámico, para determinar principalmente la
calidad del servicio y estabilidad del sistema.
Proponer un plan de expansión de generación eléctrica, que
permita garantizar el normal abastecimiento de la demanda de
potencia y energía, en condiciones de confiabilidad, calidad,
economía y respeto por el medio ambiente; promoviendo el
uso de recursos naturales renovables y la diversificación de la
matriz eléctrica de las Islas Galápagos. La metodología utilizada,
considera las características inherentes a las fuentes de energía
renovable no convencional en sistemas eléctricos, como la alta
intermitencia y la estocasticidad de su despacho.
Atender los requerimientos de la Dirección Nacional de
Regulación Técnica para el desarrollo de regulaciones.
Asimismo, se analizaron los valores establecidos en el numeral
6.6 “Verificación de la condición de autogenerador” de la
Regulación Nro. CONELEC-001/14 “Participación de
Autogeneradores en el Sector Eléctrico”.
Se elaboraron 5 versiones del PEG 2018 – 2027, en las que se
realizaron diferentes simulaciones y se obtuvieron resultados
para el Caso Base y Caso Matriz Productiva, insumo estructural
para la actualización del Plan Maestro de Electricidad (PME)
2018-2027 (vigente); este estudio comprende: equipamiento;
balance energético; costo marginal; reservas térmica,
promedio, semi-seca, de potencia; confiabilidad del sistema;
consumo de combustible; emisiones de CO2; entre otros.
Desarrollar la metodología de “Costo Nivelado de Energía –
LCOE”, para la determinación de los precios de reserva para los
Procesos Público de Selección en el Ecuador. El cálculo del LCOE
representa una tarifa de punto de equilibrio en términos
de valor presente, requerida por el inversionista para
recuperar el costo dela inversión, considerando todas las

Enfoque

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Generación
y
transmisión

Generación
y
transmisión

Generación
y
transmisión

Generación
y
transmisión

Generación
y
transmisión
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Estudio
Especializado

Objetivo

Enfoque

variables técnicas, económicas, y financieras que intervienen,
y el criterio de discriminación de la información.
Revisar la documentación de 12 proyectos de uSFV,
presentados para autorización de la instalación y operación
Registro Nacional de
como consumidor de generación fotovoltaico – SFV, según
Autorizaciones para
Generación
Regulación
Nro.
ARCONEL-003/18
“Microgeneración
Consumidores con
y
fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales
SFV.
transmisión
de energía eléctrica”; resultado de esta revisión se autorizaron
Estudio Solicitado
9 proyectos, lo cual se detalló en el Registro Nacional de
Autorizaciones para Consumidores con SFV.
Análisis de la
Realizar el análisis energético de la expansión de la generación
expansión de la
eléctrica en la Isla Santa Cruz, que permita evaluar la instalación Generación
generación eléctrica
de 14.8 MW fotovoltaicos como parte del proyecto propuesto
y
en la isla Santa Cruz
por la empresa Gran Solar.
transmisión
– Galápagos
Estudio Solicitado
Excedentes de
autogeneradores
Fase 2: Análisis de
Atender los requerimientos de la Dirección Nacional de
los costos
Regulación Técnica para el desarrollo y/o actualización de Generación
operativos del SNI
normativa. Este estudio analiza el impacto que tendría la venta
y
considerando
de excedentes de energía en el costo de operación del Sistema transmisión
diferentes
Nacional Interconectado (SNI).
escenarios de venta
de energía.
Estudio Solicitado
Análisis de perfiles Analizar los informes presentados por EMELNORTE, sobre
de voltaje en la zona niveles de voltajes de operación actuales en la zona norte del
Generación
sur del área de
SNI, los problemas de bajo voltaje en la zona sur del sistema
y
servicio
eléctrico de subtransmisión de esta empresa, y su relación con
transmisión
EMELNORTE.
los retrasos en la entrada en operación de obras previstas en la
Estudio Solicitado planificación de la expansión del sistema de transmisión.
Estudio técnicoAtender los requerimientos de la Dirección Nacional de
económico para
Regulación Técnica para el desarrollo y/o actualización de Generación
establecer montos
normativa. Los resultados obtenidos permitieron estimar el
y
de garantías para los
impacto técnico-económico en el SNI, cuando se presentan transmisión
títulos habilitantes.
retrasos en el Plan de Expansión de Generación 2018 – 2027.
Estudio Solicitado
Análisis de
generación
renovable no
Analizar la penetración de las energías renovables no Generación
convencional
convencionales en sistemas aislados, para la planificación de la
y
implementada en
generación en las Islas Galápagos.
transmisión
sistemas eléctricos
aislados.
Estudio Solicitado
Determinar los requerimientos de energía y potencia eléctrica
Estudio de
para el periodo 2019-2028, como soporte para la incorporación
proyección de
masiva de vehículos de transporte privado eléctricos en los Distribución
demanda eléctrica
sistemas de distribución de Santa Cruz y San Cristóbal; y demanda
en Galápagos.
considerando para ello criterios preliminares de los parámetros
Estudio Solicitado
de vehículos a ingresar o existentes a sustituir.
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Estudio
Especializado
Requerimientos de
energía y potencia
por efecto de la
movilidad eléctrica
en Galápagos.
Estudio Solicitado
Diagnóstico de los
Sistemas de
Alumbrado Público e
Implementación de
Aplicativos Centro
Competencias SIG SAT.
Estudio Solicitado

Objetivo

Determinar los “Requerimientos de energía y potencia por
efecto de la movilidad eléctrica en Galápagos”; este estudio
comprende la determinación de posibilidades de
implementación masiva de vehículos eléctricos y su impacto
sobre la infraestructura de generación y distribución de energía
de las islas.
Mediante Circular Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-014-OFC, la
ARCONEL, convocó a un taller los días 26 y 27 de junio de 2019
en el cual participaron los delegados de las áreas SIG de las
empresas distribuidoras y se abordaron temáticas sobre la
materia; como resultado del taller.
El Centro de Competencias SIG-SAT entregó y realizó las
pruebas requeridas de los aplicativos de validación de
información (Data Reviewer) y automatización.
Realizar un diagnóstico inicial para actualización del Geoportal
Institucional y la migración de las bases de datos a una nueva
Diagnóstico inicial
versión de ORACLE.
para actualización
Considerando los recursos económicos para licenciamiento de
del Geoportal
Arc GIS y el sistema operativo adicional.
Institucional.
Para llevar a cabo el proceso de migración, la ARCONEL requiere
Estudio Solicitado
disponer de un ambiente de pruebas para no afectar al proceso
en producción; entre otros.
Mediante Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-0055-OF de 15
de enero de 2019, se emitió el procedimiento transitorio de
Estudio de
liquidación de pérdidas y se solicitó realizar estudios
interconexión de los
adicionales en relación con el esquema de expansión con la
sistemas de
línea SE Cuenca - SE 09 cerrada; y, EE Azogues interconectada
subtransmisión
en las subestaciones 09 y Azogues 2. Al respecto, se realizó un
Azogues y
estudio de integración con el cual se determinaría el
Centrosur.
procedimiento de liquidación comercial para sistemas
Estudio Solicitado
integrados, tomando como referencia los casos EE. Azogues-EE.
Centrosur y EE. Centrosur-CNEL Milagro.
Elaboración de cuatro versiones de estudios y análisis para la
Estudio de
proyección de la demanda eléctrica 2018-2027, insumo
proyección de la
estructural para la actualización del PME 2018-2027 (vigente);
demanda eléctrica este estudio comprende proyecciones: globales por grupo de
2018-2027.
consumo; espaciales de la demanda por distribuidora;
Estudio Solicitado demanda eléctrica en barras de subestaciones de entrega; y,
demanda eléctrica en bornes de generación; entre otros.
Análisis y
Como parte de los estudios establecidos en la Ley Orgánica de
determinación de
Eficiencia Energética. Se ha elaboró un informe con la
seguridad personal
información del estado de arte y normativa internacional de la
en infraestructuras
infraestructura de carga referida a los parámetros de la
de carga rápida para
seguridad personal en infraestructuras de carga para domicilios
vehículos eléctricos.
y sitios públicos.
Estudio Solicitado
Estudios adicionales Como parte de los estudios establecidos en la Ley Orgánica de
para determinación Eficiencia Energética. Se elaboró un informe con la información
de la tarifa de carga del estado de arte de la infraestructura y normativas vigentes.
rápida de vehículos Como parte de los análisis se ha identificado que es necesario
eléctricos.
analizar algunos aspectos normativos adicionales del servicio
Estudio Solicitado de carga

Enfoque

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda

Distribución
y demanda
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Estudio
Especializado

Determinación de la
demanda de energía
y potencia para
movilidad eléctrica.
Estudio Solicitado

Análisis y
determinación de la
tarifa de carga
rápida de vehículos
eléctricos.
Estudio Solicitado

Análisis para
estimación del valor
económico de la
reducción de
pérdidas de energía
a nivel nacional.
Estudio Solicitado

Objetivo

Enfoque

Se realizaron los siguientes análisis:
 3000 buses eléctricos, con probabilidad máxima de
carga desde las 22:00 hasta las 08:00.
 500 buses eléctricos, se considera la carga en función
del pliego tarifario vigente probabilidad mínima entre Distribución
y demanda
las 18:00 a 22:00.
 3000 buses eléctricos, se considera la carga en
función del pliego tarifario vigente y probabilidad
máxima entre las 08:00 a 18:00.
Se integró el equipo para “Análisis y determinación de la tarifa
de carga rápida de vehículos eléctricos", como parte de los
estudios establecidos en la Ley Orgánica de Eficiencia
Energética.
Se realizó un informe con la información técnica del estado de Distribución
arte de la infraestructura y normativas vigentes.
y demanda
Se ha identificado que a nivel mundial, la normalización de
infraestructura de carga para los VE’s desarrolla tres aspectos
importantes: Seguridad personal, Compatibilidad y
Rendimiento.
Esta aproximación fue realizada con información histórica
disponible de las inversiones y pérdidas de energía de los años
2010, 2011 y 2013.
Los criterios considerados fueron los siguientes:
 valoración de las pérdidas técnicas en subtransmisión,
red primaria y secundaria, acometidas y medidores.
 alumbrado público a costo medio de venta de energía
Distribución
 vvaloración de las pérdidas no técnicas a costo medio
y demanda
de venta de energía
 valoración del costo invertido en los años 2010, 2011
y 2013 por kWh de pérdidas técnicas
Para el cálculo del valor futuro de las pérdidas se considera una
tasa de interés para inversión pública de 8.34%, según datos
publicados por el Banco Central del Ecuador y los datos de costo
de pérdidas obtenido al 2013.
Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos

Estos estudios permiten la definición de reglas claras de funcionamiento del sector y su correcta
aplicación y seguimiento lo cual mejora los niveles de calidad y resguarda el normal
abastecimiento de energía a los usuarios.
2.3.2. Información estadística y geográfica
El 14 de marzo de 2019, la ARCONEL luego de haber culminado un nuevo y más estricto proceso
de certificación a la operación estadística, el cual tuvo una duración de 2 meses y 28 días, recibió
por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC un nuevo reconocimiento por ser
la primera institución en obtener y mantener su grado de calidad (B).
La DNEEE elaboró varios productos, que permitieron a los agentes del sector eléctrico, usuarios
del servicio público de energía eléctrica y ciudadanía en general, contar con información técnica,
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comercial y de infraestructura del sector lo cual constituye una herramienta importante de
investigación y desarrollo, los cuales se detallan a continuación:

Estadística anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano y
Atlas del sector eléctrico ecuatoriano 2018.

Presenta información estadística validada,
procesada y oportuna, de generación,
transmisión y distribución de energía; los
temas generales abordan de una manera
amigable y concisa la infraestructura,
transacciones e indicadores del sector
eléctrico ecuatoriano.
Mapa eléctrico nacional

Se presenta de manera gráfica la
información
de
infraestructura
eléctrica
del
sector
eléctrico
ecuatoriano
de
generación,
transmisión y distribución.

Presenta la recopilación procesamiento y
análisis de la información geográfica del
sector eléctrico ecuatoriano de las
etapas de generación, transmisión y
distribución.

Informes mensuales de pérdidas, balance
de energía y minería de datos

Durante el periodo enero-diciembre de 2019
se elaboraron 12 informes de pérdidas de
energía eléctrica y recaudación en los
sistemas de distribución; y, 12 balances de
energía, publicados en la página web de la
ARCONEL, correspondientes al año móvil
noviembre 2018-octubre 2019.

Revista Digital

SISDAT BI

Se presentan los tópicos más importantes y
representativo de la Estadística del Sector
Eléctrico Ecuatoriano 2018, de forma
interactiva moderna y amigable.

Herramienta
que
tiene
disponible
información actualizada del sector eléctrico;
la presentación gráfica y ordenada permite a
los usuarios efectuar consultas, análisis y
tomar decisiones en corto tiempo.
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SISDAT APP

Se realizó la renovación anual de
licencias de la APP en las tiendas
virtuales Google Play y APP Store;
para lo cual, se efectuó el pago de
dos licencias con vigencia de un año
(sep 2019 – ago 2020).

Bases de datos SISDAT y SIG-ARCONEL

Visualizador cuya finalidad es ofrecer a los
usuarios acceso a la información geográfica
basada en servicios web; permitiendo la
integración, interoperabilidad e intercambio
de información de diversas temáticas en un
solo sitio. Comprende la información de todo
el sector eléctrico ecuatoriano, captada,
actualizada y publicada a octubre de 2019;
además de información relevante de otras
instituciones que sirven como complemento
para aprovechar y maximizar el uso del
conjunto de datos.

Talleres de las Estadística del Sector
Eléctrico Ecuatoriano 2018-2019

Se organizaron y realizaron dos talleres: el
13 de agosto de 2019 para distribuidoras en
Guayaquil (53 asistentes); y, el 7 de agosto
de 2019 en Quito para empresas
generadoras, autogeneradoras y transmisor
(35 asistentes). En estos eventos se realizó
la entrega oficial de la Estadística del Sector
Eléctrico Ecuatoriano 2018, se interactuó
con los participantes, se despejaron dudas
con respecto a la elaboración de reportes y
actualización de formularios, se recibieron
observaciones
y
se
establecieron
compromisos para la mejora constante de
la operación estadística.

GEOPORTAL

Se realizó la actualización y depuración de
bases de datos mensuales que son
gestionadas a través del SISDAT
(Sistematización de Datos del Sector
Eléctrico); y, a través de la recopilación y
validación de geodatabases entregadas
por los participantes del sector eléctrico.
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Atención de requerimiento de información
estadística y geográfica

Durante el periodo noviembre 2018 a octubre 2019, se
atendieron 225 requerimientos de 121 usuarios externos,
a quienes, luego de ser encuestados, presentaron un
nivel de satisfacción del 90 %.

2.3.3. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido 2019
La DNEEE en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Eficacia en la gestión de la información estadística

Se elaboraron 123 productos relacionados con gestión estadística, lo cual permitió contar con
la Estadística y el Atlas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018, así mismo contar con información
actualizada a los diferentes agentes del sector eléctrico. Cumpliendo con el 96.91% de lo
planificado 96.25 %.
Gráfico 12: Resultados POI 2019 de la DNEEE - Eficacia en la gestión de la información estadística

96,91%

96,25%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos



Índice de estudios eléctricos y energéticos

Se desarrollaron 31 estudios los cuales aportan en la planificación, operación, regulación y
control del sector eléctrico ecuatoriano. Entre los principales se encuentran “Análisis de las
pérdidas en los sistemas de distribución-metodología”; “Estudios sobre la determinación de un
diagnóstico del APG”; “Análisis de excedentes de autogeneradores”; “Estudios para la
actualización del PME 2016-2025”; entre otros. Cumpliendo con el 92% de lo planificado 90 %.

Página 31 de 82

Gráfico 13: Resultados POI 2019 de la DNEEE - Índice de estudios eléctricos y energéticos

90%

92%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos

3

Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico

La Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico, en concordancia con las atribuciones
otorgadas por la LOSPEE, 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 Energía y
Recursos Naturales no Renovables.
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, para dar respuesta y solución
inmediata a aspectos de interés para el sector eléctrico; así mismo, se tomaron acciones
tendientes a mejorar e innovar los procesos de control y mejora regulatoria, desarrollando su
gestión a través de sus distintas áreas operativas:




Dirección Nacional de Control de la Generación.
Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación.
Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

3.1. Dirección Nacional de Control de la Generación –DNCG
Como parte del cumplimiento normativo, se desarrolló acciones de control de 24 proyectos de
generación, conforme el detalle presentado en la Tabla 6; en esta se muestra adicionalmente,
que, durante el año 2019, se incorporaron al sistema nacional interconectado -SNI-, 4 nuevas
centrales de generación tras su operación comercial.
De los proyectos controlados se destacan 5 proyectos emblemáticos, considerados prioritarios
dentro del objetivo nacional orientado a transformar la matriz energética: Toachi Pilatón (254,40
MW), Minas San Francisco (275 MW), Quijos (50 MW), Delsitanisagua (180 MW) y Mazar Dudas
(20,82 MW).
Tabla 6: Proyectos bajo control de la DNCG
No

Proyecto

Tipo de
Empresa

Generación

Tipo

Total
MW

MW
Construcción

MW
Operación
Comercial

Fase

1

Chalpi
Grande

Pública

Hidroeléctrica

Generador

7,59

7,59

-

Construcción

2

Chorrillos

Pública

Hidroeléctrica

Generador

3,96

3,96

-

Construcción

3

El Laurel

Privada

Hidroeléctrica

Generador

0,99

0,99

-

Construcción

4

El Salto

Pública

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

-

Construcción

5

Ibarrafugua

Privada

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

-

Construcción

Página 32 de 82

No

Proyecto

Tipo de
Empresa

Generación

Tipo

Total
MW

MW
Construcción

MW
Operación
Comercial

Fase

6

Isimanchi II

Pública

Hidroeléctrica

Generador

2,25

2,25

-

Construcción

7

La
Maravilla

Pública

Hidroeléctrica

Generador

9,00

9,00

-

Construcción

8

Magdalena

Pública

Hidroeléctrica

Generador

20,00

20,00

-

Construcción

9
10
11

Mazar
Dudas
Minas de
Huascachac
a
Piatúa

Pública

Hidroeléctrica

Generador

20,82

17,82

3,00(*)

Construcción/
Operación(**)

Pública

Eólica

Generador

50,00

50,00

-

Construcción

Privada

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

-

Construcción

12

Pichacay

Mixta

Biogás

Generador

2,00

1,00

1,00

Construcción/
Operación(**)

13

Pilaló 3

Privada

Hidroeléctrica

Generador

9,30

9,30

-

Construcción

14

Quijos

Pública

Hidroeléctrica

Generador

50,00

50,00

-

15

Sabanilla

Privada

Hidroeléctrica

Generador

30,00

30,00

-

Construcción

Privada

Hidroeléctrica

Generador

5,95

5,95

-

Construcción

Pública

Hidroeléctrica

Generador

21,80

21,80

-

Construcción

Pública

Hidroeléctrica

Generador

0,21

0,21

-

Construcción

Pública

Hidroeléctrica

Generador

254,40

254,40

-

Construcción

16
17
18
19

San José de
Minas
Soldados
Yanuncay
Tanque
Bellavista
Alto
Toachi
Pilatón

Paralizado
(***)

20

Ulba

Privada

Hidroeléctrica

Generador

1,02

1,02

-

Construcción

21

Pusuno
Río Verde
Chico
Minas San
Francisco
Delsitanisa
gua

Privada

Hidroeléctrica

Generador

39,50

-

39,50

Operación

Privada

Hidroeléctrica

Generador

10,00

-

10,00

Operación

Pública

Hidroeléctrica

Generador

275,00

-

275,00

Operación

Pública

Hidroeléctrica

Generación

180,00

-

180,00

Operación

1.083,79

575,29

508,50

22
23
24

TOTAL MW

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Generación
(*) Mediante Oficio Nro. CENACE-CENACE-2017-0519-O de 28 de diciembre de 2017, el CENACE declaró a la central Alazán en
operación comercial con una potencia nominal restringida a 3MW.
(**) Estos proyectos se encuentran en construcción, pero varias unidades que ya han concluido sus pruebas, han sido declaradas en
operación comercial.
(***) Mediante Resolución número ARCONEL 09/17 de 27 de enero de 2017, se resolvió autorizar la suspensión temporal de las
actividades contempladas en el Título Habilitante para la construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos.

Cumplimiento de obligaciones
Se realizó la verificación del cumplimiento de obligaciones y estado de situación de 24 proyectos
de generación, desde los ámbitos: técnico y económico- financiero, los mismos que tuvieron la
finalidad de determinar los niveles de cumplimiento de las obligaciones contractuales y
normativas, asociadas a la vigencia de pólizas y garantías, cumplimiento de hitos de control,
entrega de información, afectación, financiamiento y ejecución de Títulos Habilitantes, además
de la normativa ambiental aplicable al sector eléctrico ecuatoriano; las conclusiones y
recomendaciones en cuanto a las acciones que proceden en el ámbito de control.
Durante el 2019, se realizaron 33 inspecciones de control a los sitios de implantación de los
proyectos de generación en etapa constructiva, con el objeto de verificar el avance de los
proyectos, el cumplimiento de los cronogramas de ejecución física y cronograma valorado e
hitos de control, así como la verificación in situ de eventuales imprevistos surgidos durante la
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construcción a los proyectos de generación, con el fin de impulsar su ingreso en operación
comercial y disponer una adecuada capacidad de producción para el abastecimiento de energía
eléctrica.
Gráfico 14: Centrales en Operación Comercial - 2019

Centrales Operación Comercial
Año 2019

CENTRAL PUSUNO


39,5 MW

CENTRAL MINAS – SAN
FRANCISCO


Ubicación:
Provincia del Napo
Cantón Tena

Ubicación:
Provincia del Azuay
Provincia de El Oro

275 MW

CENTRAL RÍO VERDE CHICO
CENTRAL DELSITANISAGUA


Ubicación:
Provincia de Zamora Chinchipe
Cantón Zamora



Ubicación:
Provincia del Tungurahua
Cantón Baños

10 MW

180 MW

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Generación

Gestión de Pólizas y Garantías Sectoriales
De acuerdo a lo estipulado en los Títulos Habilitantes, así como en la normativa vigente, las
empresas eléctricas que ejecutan proyectos de generación deberán presentar, de forma anual
las pólizas y garantías sectoriales, es así que se realizó el control de vigencia de 09 garantías de
cumplimiento de plazos y 24 pólizas de responsabilidad civil de los proyectos de generación de
energía eléctrica.
Intenciones de Sanción
Se gestionó el inicio, seguimiento y control de 18 procesos sancionatorios (dos de ellos resueltos
en 2017 y tres en 2018), que derivaron en la imposición de siete (07) multas, de las cuales tres
(03) fueron recaudadas por un valor de USD 27.580,00. Estos procesos se han generado por
incumplimientos de las empresas eléctricas de generación respecto a las obligaciones
constantes en los Títulos Habilitantes y normativa vigente, por retrasos en los cronogramas de
ejecución, no renovación de pólizas y garantías, no presentación de información, entre otras.
A diciembre de 2019, 10 procesos fueron terminados, 03 se encuentran en formalización de sus
Títulos Habilitantes Modificatorios ante el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables - MERNNR, 02 presentaron recursos administrativos y 03 se encuentran en proceso
de subsanación del hecho que originó la sanción.
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Trámites remitidos al MERNNR sobre títulos habilitantes y/o modificatorios
Durante el 2019, se emprendieron 10 procesos de modificación de los Títulos Habilitantes de los
proyectos hidroeléctrico San José de Minas, Ulba, Río Verde Chico, Isimanchi II, Ulba, Sabanilla
y del proyecto eólico Minas Huascachaca, así como para la Cesión de la Administración del
Contrato de Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ibarra-Fugua y Cesión de Acciones del
Proyecto Hidroeléctrico Magdalena; se atendió el trámite solicitado por la compañía ECUAGESA
S.A. sobre la regularización del Contrato de Concesión del proyecto hidroeléctrico Topo. Estos
trámites fueron remitidos al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para su
pronunciamiento.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 7: Listado de Trámites remitidos al MERNNR sobre Títulos Habilitantes y/o Contratos Modificatorios
MW
Tipo de
Total
MW
Proyecto
Generación
Tipo
Operación
Estado
Empresa
MW
Construcción
Comercial
San José de
Privada
Hidroeléctrica Generador
5,95
5,95
Construcción
Minas(*)
Ibarra-Fugua
Privada
Hidroeléctrica Generador 30,00
30,00
Construcción
Ulba
Privada
Hidroeléctrica Generador
1,02
1,02
Construcción
Rio
Verde
Privada
Hidroeléctrica Generador 10,00
10,00
Operación
Chico
Sabanilla
Privada
Hidroeléctrica Generador 30,00
30,00
Construcción
Minas
Pública
Eólica
Generador 50,00
50,00
Construcción
Huascachaca
Mazar
Construcción/
Pública
Hidroeléctrica Generador 20,82
3,00(*)
17,82
Dudas
Operación
Isimanchi II
Pública
Hidroeléctrica Generador
2,25
2,25
Construcción
Topo
Privado
Hidroeléctrica Generador
22,7
22,7
Operación
Soldados
Yanuncay
Pública
Hidroeléctrica Generador 21,80
21,80
Construcción
Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Generación
(*) Se iniciaron dos procesos para la modificación de Título Habilitante de PH San José de Minas.

3.1.1. Gestión Ambiental
Reportes de cumplimiento del plan de manejo ambiental
Se coordinó con la Autoridad Ambiental Nacional mecanismos para la observancia, por parte de
las empresas eléctricas, de las obligaciones socio ambientales determinadas en los títulos
habilitantes. Se ha realizado el seguimiento de la vigencia de 06 Garantías de Fiel Cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, en conformidad a la información remitida por el Ministerio del
Ambiente, derivando observaciones constantes en doce (12) reportes de control.
Capacitaciones ambientales
Como parte de las atribuciones y deberes de la ARCONEL, está el fomento y promoción de
capacitaciones para los actores del sector, en las actividades de prevención, control y mitigación
de impactos ambientales, por lo cual se realizaron talleres de capacitación en las ciudades de
Quito y Guayaquil enfocados al manejo ambiental y social adecuado de embalses en proyectos
y centrales del sector eléctrico promoviendo así relaciones comunitarias entre los distintos
participantes del sector y la ciudadanía, de forma que se conjugue una buena interacción de
beneficio mutuo.
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Intervención CELEC EP
Mediante Resolución de Directorio Nro. 039/19, con fecha 24 de diciembre de 2019, el
Directorio declaró la intervención integral de la Empresa Pública Estratégica Corporación
Eléctrica del Ecuador, CELEC EP; y, de todas sus Unidades de Negocio, a fin de garantizar una
transparente, eficiente y adecuada actividad de generación y transmisión, en beneficio de la
ciudadanía.
La Agencia conjuntamente con la Entidad Rectora, se encuentran realizando este proceso de
intervención el cual se enfocará en 4 ejes, que se detallan a continuación:
•
•
•
•

Modernización de su estructura.
Mejorar la entrega del servicio eléctrico al sector petrolero.
Optimización de la ejecución de los procesos contractuales.
Nuevas oportunidades de negocio.

3.1.2. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido 2019
La DNCG en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de cumplimiento de los planes de control de la generación (ICPG)

Se elaboraron 246 productos relacionados con la gestión de control de la generación de los 250
planificados para el 2019, obteniendo como resultado 98,43 %, 1,57 % por debajo de la meta
programada de 100 %. Debido a que las empresas eléctricas que ejecutan proyectos de
generación solicitaron al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables MERNN, la
suspensión de sus actividades, motivo por el cual las inspecciones de control en el último
trimestre no se pudieron ejecutar.
Gráfico 15: Resultados POI 2019 de la DNCG - Índice de cumplimiento de los planes de control de la generación (ICPG)

100%
98%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Generación

3.2. Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación - DNCTO
La infraestructura del sector eléctrico a cargo del control de la DNCTO comprende: el sistema de
transmisión con 610,17 km de líneas de transmisión a 500 kV; 3.198,90 km de líneas de
transmisión a 230 kV; 2.206,84 km de líneas de transmisión a 138 kV; y, 66 Subestaciones a nivel
nacional, incluidas 4 subestaciones móviles, con una capacidad total instalada de 16.294,54
MVA.
Las centrales de generación en operación, tienen una potencia nominal instalada de 7.446,22
MW.
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La DNCTO, cumpliendo con la normativa vigente y objetivos sectoriales, en el ámbito de su
competencia, gestiona en los aspectos técnicos y económico-financieros los siguientes ámbitos:
1.
2.

Control de la Transmisión; y,
Control de la Operación.

3.2.1. Gestión de Control de la Transmisión
Plan de Expansión del Sistema de Transmisión - PET
En el año 2019 se construyeron 17 obras agrupadas en 7 sistemas de transmisión, de las cuales
4 fueron culminadas, 12 se encuentran en estado de “ejecución” y una obra en estado
“paralizado/suspendido”.
Tabla 8: Estado de obras – PET 2019

No.
1
2
3

4

5
6

7

8

9
10
11

12
13

Obras
Subestación Quevedo 230 Kv,
Ampliación
Subestación San Gregorio 230
kV, Ampliación
Subestación San Juan de
Manta 230/69 kV 225 MVA
Línea de Transmisión 230 kV
San Gregorio – San Juan de
Manta, doble circuito,
conductor ACAR 1200 MCM,
41 km.
Tramos de línea de transmisión
conexión S/E Pimampiro, 230
kV, doble circuito 1200 Acar
Subestación Pimampiro
230/138 kV, 225 MVA
Tramos de Línea de
Transmisión Conexión S/E
Pimampiro, 138 kV, Doble
circuito, 750 Acar.
Línea de Transmisión 138 kV
Concordia- Pedernales, Doble
Circuito, Conductor Acar 1200
MCM, 80 km.
Subestación de
seccionamiento la Concordia
138 Kv
Subestación Pedernales
138/69 kV, 67 MVA
Instalación de una Bahía De
Línea 69 kV en la subestación
Posorja
Instalación de una Bahía De
Línea 69 kV en la subestación
Santa Elena
Ampliación S/E Mulaló:
Segundo Transformador

Estado

Avance

Ejecución

75,56%

Ejecución

81,85%

Ejecución

84,97%

Ejecución

79,14%

Ejecución

70,29%

Ejecución

77,00%

Ejecución

75,20%

Ejecución

82,38%

Ejecución

87,15%

Ejecución

85,96%

Ejecución

36,25%

Ejecución

36,25%

Paralizado/Suspendido (*)

47,5%
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No.

14
15
16

17

Obras
138/69 kV, 66 MVA y sus
Bahías asociadas
Modernización S/E Esmeraldas,
nuevo sistema de control
S/E Milagro a 138 kV,
Ampliación
S/E Babahoyo a 138 kV,
Ampliación
L/T Milagro-Babahoyo a 230
kV, 47 km, doble circuito, 1200
ACAR (opera energizada a 138
kV)

Estado

Avance

Culminado

100%

Culminado

100%

Culminado

100%

Culminado

100%

PROMEDIO ANUAL

77,62%

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación
(*) Se encuentra paralizada la obra debido al riesgo de erupción del volcán Cotopaxi, la construcción de la subestación se prevé en el sector de
Tanicuchi

Inspecciones al SNT
La siguiente tabla, contiene los principales hallazgos determinados en las diversas inspecciones
técnicas efectuadas de los sistemas que se encuentran en ejecución:
Tabla 9: Inspecciones realizadas

Obra

Observación

Sistema de trasmisión La
Concordia - Pedernales a
138 kV

Sistema de Transmisión
Pimampiro a 230/138 kV

Sistema de Transmisión
San Gregorio San Juan
de Manta a 230 kV

La subestación La Concordia se conectará seccionando la línea de transmisión a 138
kV Esmeraldas – Santo Domingo, mientras que en la subestación Pedernales se
instalará un transformador de 138/69 kV 67 MVA, que permitirá a CNEL EP UN Santo
Domingo suministrar el servicio eléctrico en la zona norte de Manabí. La línea de
transmisión dispondrá de 2 circuitos con conductores ACAR 1200 MCM, la cual ha
sido diseñada para en el futuro operar a 230 kV.
Las subestaciones se encuentran culminado la etapa de obras civil, se encuentra
montado todo el equipo primario y se encuentra en inicio de etapa de pruebas, para
la línea se realizan trabajos de montaje y tendido de conductor.
En la subestación Pimampiro se instalará un transformador de 230/138 kV y 225
MVA, y se conectará con la línea Ibarra - Tulcán mediante un tramo de línea doble
circuito conductor 5,76 km de longitud. En el PME vigente se previó que estas
instalaciones entren en operación en el cuarto trimestre de 2018, sin embargo, según
la información reportada en los formularios PET.
La subestación se encuentra culminada la obra civil, se encuentra montado el equipo
primario y se realizan pruebas a los equipos; para la línea de transmisión se
encuentra en etapa de montaje de estructuras e inicio de tendido de conductor.
Con el objeto de atender el crecimiento de la demanda y seguridad del suministro de
energía desde el SNT (subestación San Gregorio) a la ciudad de Manta, se planificó la
Construcción de la subestación San Juan de Manta a 230/69 kV y 225 MVA, que será
energizada desde la subestación San Gregorio mediante una línea de transmisión a
230 kV doble circuito con conductor ACAR 1200 MCM de 41 km de longitud.
Para las subestaciones se encuentra culminada la etapa de obra civil, se encuentra
en etapa de montaje de equipo primario e inicio de pruebas a los equipos; para la
línea de transmisión se entra en etapa de montaje y tendido de conductor.

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación
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3.2.2. Gestión de Control de la Operación
Centrales de Generación
La DNCTO realizó el control de las obligaciones establecidas en los títulos habilitantes y en la
normativa por parte de las Empresas Eléctricas de Generación y del Transmisor.
168 centrales de generación con una potencia nominal de 7.446,22 MW, de acuerdo al detalle
de las tablas 10 y tabla 11:
Tabla 10: Centrales de generación por participación

Empresas Públicas
Central

Empresas Privadas

Empresas Mixtas

Total de empresas

No.

Potencia
nominal
(MW)

No.

Potencia
nominal
(MW)

No.

Potencia
nominal
(MW)

No.

Potencia
nominal
(MW)

Hidroeléctrica

49

4.396,83

25

355,22

3

10,62

77

4.762,68

Térmica

44

2.162,86

6

327

-

-

50

2.489,86

Fotovoltaica

9

3,04

24

23,58

-

-

33

26,62

Eólica

3

18,76

-

-

-

-

3

18,76

Biogás

-

-

-

-

1

2,00

1

2,00

Biomasa

-

-

4

146,30

-

-

4

146,30

Total

105

6.581,49

59,00

852,10

4

12,62

168

7.446,22

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación

Tabla 11: Centrales de generación por tipo

Central

Cantidad

Potencia
nominal (MW)

Generadora

101

6.545,04

Generadora / Distribuidora

43

476,57

Autogeneradora

10

12,38

Autogeneradoras con venta
de excedentes

14

412,23

Total

168

7.446,22

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación

Control de provisión destinada a Proyectos de Desarrollo Territorial
Se consolidó los montos económicos registrados y reportados a esta Agencia por los 29
generadores y 12 autogeneradores, públicos y privados, que atendieron el requerimiento de la
ARCONEL, para la provisión destinada a los proyectos de desarrollo territorial a partir de 2015
hasta el 2018, resumidos en la siguiente tabla:
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Tabla 12: Provisiones realizadas para proyectos de desarrollo territorial desde 2015 hasta 2018

Detalle

2015
(USD)

2016
(USD)

2017
(USD)

2018
(USD)

Generadores públicos

1.146.214

419.281

32.168.858

1.064.880

Generadores privados

609.626

781.835

886.937

1.347.352

Autogeneradores públicos

-

-

-

-

Autogeneradores privados

2.042.172

2.553.556

4.378.612

1.423.906

Total

3.798.012

3.754.672

37.434.407

3.836.138

Fuente: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación
Generadores y autogeneradores públicos y privados – oficios remitidos a la ARCONEL

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 64, numeral 2 y en la Disposición Reformatoria
Séptima de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica; y, de conformidad con lo dispuesto por el Ente Rector, la ARCONEL solicitó a las
empresas eléctricas, propietarias de centrales ubicadas en la región amazónica, transferir los
recursos a la Cuenta Especial aperturada en el Banco Central del Ecuador, denominada Fondo
Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
La ARCONEL informó al MERNNR los valores transferidos al Fondo Común de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica con oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-0768-OF de 08 de julio
de 2019, los cuales totalizaron a USD 2.806.078,14.
Acciones de Control
Para dar cumplimiento a las atribuciones de control la DNCTO gestionó las siguientes
actividades:




Atención de solicitudes de cambio de condición de consumidor: Acorde con la
Transitoria Primera de la Regulación No. CONELEC 013/08 “Regulación complementaria
No. 1 para la aplicación del Mandato Constituyente No. 15”, se realizó, con corte a
diciembre de 2019, la atención de 47 solicitudes de cambio de condición temporales y
43 solicitudes de cambio de condición definitivas; adicionalmente en cumplimiento de
la normativa vigente se procedió con 4 anulaciones de cambio de condición, por no
cumplir los requerimientos establecidos.
Inspecciones Técnicas: Se ejecutaron 56 inspecciones técnicas planificadas para realizar
las acciones de control a las centrales de generación y al transmisor

Control de los recursos económicos calificados mediante estudio de costos
Conforme lo dispuesto en la Constitución y demás normativa vigente, la DNCTO procedió a
efectuar el seguimiento y control a la ejecución de los recursos calificados para las etapas de
generación y transmisión, para la aplicación del Análisis y Determinación del costo del SPEE para
el Período enero - diciembre 2019.
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Tabla 13: Control a la ejecución de los recursos calificados a las centrales de Generación y al Transmisor - Análisis y Determinación
del costo de SPEE 2019

Rubros

Aprobado
(USD)

Ejecutado
(USD)

Disponibles
(USD)

Nro.
Ejecución / Ejecución /
Proyectos Aprobación Disponibles

AOM-C

367.805.362

316.008.357

32.079.944

-

86%

10%

Calidad

76.533.201

5.202.163

69.240.435

177

7%

1331%

Gestión Ambiental

20.374.930

1.310.747

17.320.640

94

6%

1321%

Inversión

81.392.924

57.436.451

36.783.151

1

71%

64%

TOTAL

546.106.416

379.957.718

155.424.170

272

70%

41%

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación

Por otra parte, las empresas públicas de generación y el transmisor, objetos de control,
comunicaron a esta Agencia el destino de los recursos para la ejecución de proyectos que no
fueron calificados por la ARCONEL para el 2019, ejecución que asciende a un monto de USD
18.970.838.
Finalmente, como parte del proceso de control económico en mención, se desarrolló un taller
de socialización a las empresas generadoras y al transmisor.
Control a CENACE
Con el fin de realizar el seguimiento y control de la supervisión de la operación del Sistema
Nacional Interconectado (SIN), se solicitó al Operador Nacional de Electricidad - CENACE la
documentación referente a la aplicación y cumplimiento de la regulación 001/16, debido a
problemas suscitados con varios participantes en los mantenimientos a los sistemas de medición
comercial.
Adicionalmente se solicitó al citado Operador, a través de la Gerencia Nacional de Desarrollo
Técnico, proceder a elaborar, socializar y difundir a todos los involucrados un procedimiento
para dar cumplimiento a lo establecido en la Regulación 001/16, en cuanto a la planificación,
coordinación, ejecución y verificación de los trabajos de mantenimientos a los sistemas de
medición comercial de los participantes del sector eléctrico, estableciendo de forma específica
las acciones que deben emprender y ejecutar cada uno de ellos, conforme lo señale dicho
procedimiento.
Estado de situación de la intervención a INTERVISATRADE S.A.
Con corte al 31 de diciembre de 2019, se han obtenido:








2 Resoluciones emitidas por el CONELEC
8 Resoluciones de Directorio de la ARCONEL
43 Informes de estado de situación: 35 corresponden a informes periódicos; y, 8
corresponden a Informes para Directorio.
39 Informes de estado de situación emitidos por la Interventora.
148 Reportes semanales remitidos a la Dirección Ejecutiva por parte de la CNCSE.
29 inspecciones técnicas.
50 reuniones de trabajo por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCONEL.
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Atención a 4 requerimientos de información a propósito del examen especial efectuado
por la Contraloría General del Estado.

Intervención CELEC EP
Mediante Resolución de Directorio Nro. 039/19, con fecha 24 de diciembre de 2019, el
Directorio declaró la intervención integral de la Empresa Pública Estratégica Corporación
Eléctrica del Ecuador, CELEC EP; y, de todas sus Unidades de Negocio, a fin de garantizar una
transparente, eficiente y adecuada actividad de generación y transmisión, en beneficio de la
ciudadanía.
La Agencia conjuntamente con la Entidad Rectora, se encuentran realizando este proceso de
intervención el cual se enfocará en 4 ejes, que se detallan a continuación:
•
•
•
•

Modernización de su estructura.
Mejorar la entrega del servicio eléctrico al sector petrolero.
Optimización de la ejecución de los procesos contractuales.
Nuevas oportunidades de negocio.

3.2.3. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido 2019
La DNCTO en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de cumplimiento de los planes de control de la transmisión y operación (ICPTO)

Se elaboraron 67 productos de 67 planificados, relacionados con la gestión de control de la
transmisión, entre los cuales de destacan: Informes sobre procesos de intervención, informes
de vigencia de garantías de cumplimiento de obligaciones, informes de estado de cumplimiento
de los índices de calidad, entre otros. Cumpliendo con el 100% de lo planificado.
Gráfico 16: Resultados POI 2019 de la DNCTO - Índice de cumplimiento de los planes de control de la transmisión y operación
(ICPTO)

100%

100%

Meta

Resultado

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Transmisión y Operación

3.3. Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización -DNCDC
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
el servicio público de electricidad a un total de 5.27 millones de abonados en el 2019.
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Control de pólizas y garantías sectoriales
Se efectuó el seguimiento y control al cumplimiento de la obligación de las empresas
distribuidoras, en su calidad de concesionarios y titulares de permisos o licencias, de mantener
vigente una póliza de seguro mediante la cual se cubra todos los riesgos de daños a terceros
durante la construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones, mismas que
ascendieron a un valor total de USD 20.426.100,15 millones.
Control de los planes de inversión de la calidad y expansión
La DNCDC, 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
2019” para los proyectos de Calidad, Expansión y Gestión Socio Ambiental. Para la consecución
de este objetivo, se ejecutó un plan de inspecciones a las distribuidoras y unidades de negocio
de la CNEL EP.
Las empresas de distribución reportaron un nivel de ejecución de los recursos asignados para
los rubros de los gastos de administración, operación, mantenimiento y comercialización del
servicio público de energía eléctrica de 87,82 %, mientras que respecto a los recursos
disponibles el nivel de ejecución fue de 132,06 %, para lo cual se utilizó, en algunos casos,
recursos disponibles para la expansión. El detalle de los porcentajes de ejecución de los rubros
contemplados en el estudio de costos se presenta en la tabla 14.
En lo que respecta a la ejecución de los rubros asignados para la calidad, reportaron un nivel de
ejecución a aprobación de 24,44% y ejecución a recursos disponibles de 37,95%, lo cual incluyó
596 proyectos culminados o en ejecución; mientras que, el rubro de gestión socio ambiental,
presentó un nivel de ejecución a aprobación de 13,40% y respecto a los recursos disponibles, un
nivel de ejecución de 21,38%, lo que implicó 60 proyectos, 38 culminado o en ejecución;
finalmente, para el rubro de expansión, el nivel de ejecución versus aprobación fue de 20,88%
y versus los recursos disponibles, un nivel de ejecución de 37,44%, correspondiente a 676
proyectos culminados o en ejecución.
Tabla 14: Control a la ejecución de las EED y UN de la CNEL EP del Estudio de costos del SPEE con corte a septiembre de 2019

Costos
Ejecutados
- 2019
AOMC
Calidad
Gestión
Socio
Ambiental
Expansión

Ejecutado
(USD)

Aprobado
(USD)

Disponibles
(USD)

Nro.
Proyectos

Ejecución /
Aprobación

Ejecución /
Disponibles

537.702.571
43.382.663

612.252.140
177.495.968

407.154.687
114.319.052

596

87,82%
24,44%

132,06%
37,95%

1.765.476

13.176.795

8.257.116

38

13,40%

21,38%

47.757.132

228.693.413

127.544.233

676

20,88%

37,44%

(*) Con el propósito de asegurar los procesos de administración, operación, mantenimiento y comercialización, las empresas distribuidoras en algunos
casos utilizaron recursos adicionales destinados a expansión, en los gastos de AOMC

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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Gráfico 17: Control a la ejecución de las EED y UN CNEL EP del estudio de costos del SPEE corte sept-2019
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

La DNCDC realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos de la tarifa asignados al SAPG,
mediante el “Análisis y Determinación del Costo del Servicio Alumbrado Público General. Período
enero – diciembre de 2019”, para el Gasto de Administración, Operación y Mantenimiento, así
como para los proyectos de Calidad y Expansión.
Con corte al 30 de septiembre de 2019, 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 72,45%, mientras que, en relación
a los recursos disponibles, el nivel de ejecución del rubro del gasto ascendió a 85,93%.
Los rubros asignados para la calidad de este servicio, presentó un nivel de ejecución a
aprobación de 33,70% y un nivel de ejecución a recursos disponibles de 43,67%, lo que implicó
un total de 241 proyectos culminados o en ejecución; por otro lado, la ejecución de los rubros
aprobados para la expansión presentó un nivel de ejecución versus aprobación de 25,89% y en
relación a los recursos disponibles, un nivel de ejecución de 34,48%, conformados por 406
proyectos culminados o en ejecución.
Tabla 15: Control a la ejecución de las EED y UN de la CNEL EP del Estudio de costos del SPEE con corte a septiembre de 2019

Costos
Ejecutados
– 2019

Ejecutado
(USD)

Aprobado
(USD)

Disponibles
(USD)

Nro.
Proyectos

Ejecución /
Aprobación

Ejecución /
Disponibles

AOM

23.730.463

32.754.666

27.617.167

-

72,45%

85,93%

Calidad

4.534.276

13.455.784

10.383.354

241

33,70%

43,67%

Expansión

9.093.394

35.125.982

26.372.114

406

25,89%

34,48%

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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Control a la aplicación del pliego tarifario
Durante el 2019, se efectuaron procesos de control tarifario del servicio público de energía
eléctrica y del servicio de alumbrado público general a nivel nacional, los que estuvieron
enfocados, en algunos casos, a segmentos específicos de clientes; y, a verificaciones de la
correcta aplicación de los cargos tarifarios en catastros completos, a partir de los de los cuales
se desprendieron los siguientes aspectos relevantes:
En lo que respecta al control a la aplicación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía
Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público General – SAPG, con corte al mes de mayo de 2019,
conforme lo dispuesto en las Resoluciones del Directorio de la ARCONEL Nros. ARCONEL-008/19
y ARCONEL – 009/19 del 02 y 07 de mayo de 2019, respectivamente, cuyos hallazgos se detallan
a continuación:
Tabla 16: Inspecciones realizadas

Empresa Distribuidora

Empresa Eléctrica Provincial
Galápagos S.A.

Novedades encontradas
Los usuarios que fueron
reportados
por
los
ELECGALÁPAGOS
como
objeto de devolución de
valores por el diferencial
tarifario derivado de la
aplicación
del
Pliego
Tarifario
SAPG
2019
(Resolución 005/18) y los
mecanismos de cobro del
SAPG (Resolución 009/19),
se definió a partir de la
simulación de la base del
cálculo del SAPG calculada
en base a los cargos
tarifarios vigentes y no en
conformidad
a
lo
establecido en la Resolución
Nro. ARCONEL 043/14, que
establece
que
debe
considerarse las tarifas del
año 2013.
A 54 y 57 clientes en los
meses de febrero y marzo
de 2019 con tarifa comercial
con demanda en baja
tensión, la ELECGALÁPAGOS
no les midió la demanda
facturable, cabe indicar que,
similar observación se
encontró en el mes de
marzo en 7 clientes de la
tarifa
comercial
con
demanda en media tensión.

Acción de control
La ARCONEL efectuó el
control al cumplimiento de
la acción correctiva por
parte
de
la
ELECGALÁPAGOS,
correspondiente a un nuevo
diagnóstico de los usuarios y
montos
objetos
de
devolución del diferencial
tarifario del SAPG en base al
cual emitieron las notas de
crédito respectivas.

La DNCDC realizó el
seguimiento
al
cumplimiento del plan de
trabajo presentado por la
Distribuidora para subsanar
las
observaciones
evidenciadas.

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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En lo que respecta al control de la correcta aplicación de los cargos tarifarios del servicio público
de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general, efectuado a nivel nacional con
corte al 30 de septiembre de 2019, se desprendieron las siguientes observaciones, que deberán
ser subsanadas por las empresas distribuidoras del país:
1) En el cargo de Energía Eléctrica:
Tabla 17: Detalle de inconsistencias en el cargo de Energía Eléctrica

Tarifa

Usuarios

Residencial
Residencial para el Programa PEC
Comercial
Industrial Artesanal
Otras tarifas
Total

3.970.501
638.906
458.477
31.786
127.709
5.227.379

Usuarios con inconsistencias
(#)
867.880
242.899
15.486
3.849
7.263
1.137.377

(%)
21,9%
38,0%
3,4%
12,1%
5,7%
21,8%

Inconsistencias
(USD)
(+)
(-)
329.396
(2.526.419)
2.891.208
(83.466)
16.816
(44.535)
5.283
(1.448)
1.223.519
(2.763.180)
4.466.222
(5.419.048)

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

2) En el cargo de Comercialización:
Tabla 18: Detalle de inconsistencias en el cargo de Comercialización [septiembre 2019]

Tarifa

Usuarios

Residencial
Residencial para el Programa PEC
Comercial
Industrial Artesanal
Otras tarifas
Total

3.970.501
638.906
458.477
31.786
127.709
5.227.379

Usuarios con inconsistencias
(#)
13.631
8.077
2.695
176
584
25.163

(%)
0,3%
1,3%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%

Inconsistencias
(USD)
(+)
(-)
16.504
(12.013)
127
(11.330)
3.249
(2.167)
183
(57)
1.082
(465)
21.145
(26.031)

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

3) En el cargo de Demanda:
Tabla 19: Detalle de inconsistencias en el cargo de Demanda [septiembre 2019]

Tarifa

Usuarios

Usuarios con inconsistencias
(#)

Industrial con Demanda Horaria
Diferenciada
Comercial con Demanda
Comercial con Demanda Horaria
Comercial con Demanda Horaria
Otras tarifas
Total

(%)

Inconsistencias
(USD)
(+)
(-)

3.398

1.293

38,1%

435.001

(15.902)

16.836
3.512
3.358
5.200.275
5.227.379

998
814
784
3.827
7.716

5,9%
23,2%
23,3%
0,1%
0,1%

34.929
17.090
62.375
539.715
1.089.111

(8.251)
(1.209)
(612)
(106.208)
(132.181)

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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4) En el cargo de Penalización por bajo factor de potencia:
Tabla 20: Detalle de inconsistencias en el cargo de Penalización por bajo factor de potencia [septiembre 2019]

Tarifa

Usuarios

Comercial con Demanda
Comercial con Demanda
Industrial con Demanda Horaria
Industrial con Demanda Horaria
Diferenciada
Otras tarifas
Total

13.632
16.836
2.361

(#)
1.501
1.080
722

(%)
11,0%
6,4%
30,6%

Inconsistencias
(USD)
(+)
(-)
1.972
18
2.052
21
1.746
10

3.398

646

19,0%

10.056

18

5.191.152
5.227.379

4.023
7.972

0,1%
0,2%

14.282
30.108

691
758

Usuarios con inconsistencias

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Control de la calidad del servicio técnico de la distribución
Adicionalmente, la Agencia realizó el seguimiento al control de la calidad del servicio técnico de
las empresas de distribución, conforme lo establecido en la normativa vigente, encontrándose
los resultados mostrados en las siguientes gráficas:
Gráfico 18: índices globales - FMIK, año móvil 2019.
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Página 47 de 82

Gráfico 19: índices globales - TTIK, año móvil 2019.
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Control de la calidad de producto de las empresas de distribución
El cumplimiento a nivel nacional de la entrega de los formularios y el número de mediciones
realizadas, correspondientes a la evaluación de calidad de producto, entre marzo y diciembre
de 2019 (a partir de la entrada en vigencia de la Regulación Nro. ARCONEL - 005/18), se presenta
a continuación:
Gráfico 20: Cumplimiento a la entrega de los formularios y el número de mediciones realizadas, entre marzo y diciembre 2019
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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Con base en lo presentado en el Grafico 20, entre marzo y diciembre de 2019, se debió reportar
800 formularios, desglosados en 40 por cada Distribuidora, sin embargo, se reportó 747
formularios, de los cuales, se determinó que 629 presentaron el número de mediciones
completas.
A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de los límites de calidad de
producto entre marzo y diciembre de 2019, cabe señalar que las celdas en blanco indican que
no se disponía de información para establecer un nivel de cumplimiento.
Tabla 21: Cumplimiento de los límites de calidad de producto entre marzo y septiembre de 2019

Distribuidora
CNEL-Bolívar
CNEL-El Oro
CNEL-Esmeraldas
CNEL-Guayaquil
CNEL-Guayas Los Ríos
CNEL-Los Ríos
CNEL-Manabí
CNEL-Milagro
CNEL-Sta. Elena
CNEL-Sto. Domingo
CNEL-Sucumbíos
E.E. Ambato
E.E. Azogues
E.E. Centro Sur
E.E. Cotopaxi
E.E. Galápagos
E.E. Norte
E.E. Quito
E.E. Riobamba
E.E. Sur

Nivel de calidad en
voltaje
95%
86%
59%
95%
97%
85%
82%
79%
86%
94%
87%
99%
99%
96%
96%
96%
80%
100%
95%
95%

Nivel de flickers

Nivel de THD

92%
99%
96%
98%
99%
70%
99%
54%
91%
100%
98%
93%
98%
92%
39%
99%
95%
99%
100%
96%

70%
91%
82%
97%
99%
82%
93%
89%
99%
89%
79%
90%
84%
92%
87%
100%
70%
95%
73%
91%

Nivel de
Desequilibrio
100%
83%
100%
100%
87%

100%
100%
92%
100%
100%
100%
95%
100%
100%

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Como se puede observar, las Unidades de Negocio de la CNEL EP Guayaquil y Guayas Los Ríos,
junto a las Empresas Eléctricas Galápagos y Quito, son los que alcanzan el mayor cumplimiento
a los índices de calidad superando un promedio mayor o igual al 98%.
Atención de solicitudes de declaratoria de casos fortuitos, fuerza mayor, suspensiones
generales del servicio, desconexiones por baja frecuencia y racionamiento, presentados por
las empresas eléctricas de distribución
Ingresaron 442 solicitudes de declaratoria de casos fortuitos, fuerza mayor y suspensiones
generales del servicio con corte a diciembre de 2019, lo que representó un aumento del 41%,
es decir 129 solicitudes adicionales en relación al año 2018, según se puede evidenciar en la
siguiente gráfica.
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Gráfico 21: Solicitud de declaratoria de casos fortuitos y de fuerza mayor atendidos por años

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Para el año 2019 se aplicó el instructivo para el análisis y calificación de interrupciones del
Servicio Eléctrico por eventos de fuerza mayor, casos fortuitos, suspensiones generales del
servicio, desconexiones de carga por baja frecuencia o racionamientos, el cual permitió mejorar
los tiempos de atención de las citadas solicitudes, al momento se tiene 22 solicitudes
pendientes, lo que representa un 95,5% de atención.

Atención de reclamos en segunda instancia, presentados por parte de los usuarios del
servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general
La atención de los reclamos en segunda instancia a los usuarios del servicio público de energía
eléctrica y alumbrado público general, se realizó en el marco de los lineamientos establecidos
en la carta de servicio institucional, mismos que están orientados a la mejora de la calidad de
gestión y de la prestación del referido servicio.
En 2019, se atendieron un total de 1118 reclamos como se observa en el siguiente gráfico, estos
reclamos en su mayoría se debieron a los problemas suscitados en CNEL –Guayaquil.
Gráfico 22: Reclamos atendidos desde el 2016-2018
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

En cuanto a los tiempos de atención de los reclamos en segunda instancia, según se puede
observar en el siguiente gráfico, el indicador muestra que el promedio en días del 2019, se
mantiene en el mismo porcentaje respecto al año 2018, a pesar de tener un aumento de
reclamos en un 328 %.
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Gráfico 23: Días promedio de atención
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Esto debido a un trabajo en conjunto con la Dirección de Gestión Estratégica con el fin de
mejorar el procedimiento para la “Atención de reclamos en segunda instancia del servicio
público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general”, mejorando el servicio
que ofrece la ARCONEL al usuario.
De los 1118 reclamos ingresados a la Agencia: se encuentran cerrados y están en la etapa de
análisis, como se detalla en la tabla Nro. 22:
Tabla 22: Solicitudes de atención de Reclamos en Segunda Instancia atendidos

Estado de reclamos

Total reclamos

Cerrados

632

En análisis

486

Total

1118

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

Del mismo modo se identificaron aquellas empresas con mayores reclamos técnicos,
comerciales y de equipo como se detalla a continuación:
Tabla 23: Solicitudes de atención de Reclamos en Segunda Instancia atendidos

Tipo de reclamo

Total

Reclamos Técnicos

6

Reclamos Comerciales

1.006

Reclamos por Daños de
Equipos

8

Empresas
CNEL EP Unidad de
Negocio MAN, El Oro,
GYQ, Empresa
Eléctrica Quito S.A.
CNEL EP Unidad de
Negocio Guayaquil
CNEL EP Unidad de
Negocio MAN, GYE,
LRS, Empresa
Eléctrica Galápagos,
Quito.

Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización
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Talleres



Exposición de los formularios de Control de la Calidad del Servicio Eléctrico de
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, Regulación Nro. ARCONEL 005/18:
Dirigido a todas las Empresas de Distribución.

Gestión de supervisión de CNEL EP Guayaquil
Mediante Resolución Nro. ARCONEL – 025/19 de 10 de julio de 2019, el Directorio de la
ARCONEL resolvió, entre otros, el inicio del proceso de intervención a la Empresa Eléctrica
Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP; principalmente a la Unidad
de Negocio Guayaquil, en lo relacionado con el proceso comercial en la prestación del servicio
público de energía eléctrica.
Al respecto, se presentan las principales propuestas de soluciones y acciones preventivas
formuladas por parte de la DNCDC para evitar la repetición de dichos problemas:
Gestión de Toma de Lecturas





La Unidad de Negocio Guayaquil, dado el volumen de clientes que tiene, debe contratar
a más de un contratista de toma de lecturas y entrega de facturas.
La CNEL EP debe realizar acciones que correspondan a fin de implementar el uso de la
herramienta PROLOGA en todas sus rutas de lectura, de forma progresiva, esto
permitirá disponer de forma oportuna de las lecturas tomadas y de atención de
novedades de lectura, con ello se evitaría la acumulación de lecturas apartadas para
revisión en los talleres de facturación y consecuentemente retrasos en el proceso de
facturación.
La CNEL EP debe efectuar una nueva evaluación de la cantidad de personal operativo
que PROYELECT requiere para realizar la gestión de toma de lecturas y entrega de
planillas, considerando que actualmente disponen de 74 personas operativas, lo que
contrasta con el número referencial obtenido del análisis efectuado por la ARCONEL de
103, y de ser el caso gestionar el incremento en el número de lectores.

Fiscalización


Debido a las restricciones de capacidad operativa del área de Facturación y Catastro,
procesos o lineamientos organizativos, la fiscalización de toma de lecturas y entrega de
planillas, debería realizarse a través de una contratación externa, hasta que el aplicativo
PROLOGA se encuentre en estado de madurez.

Facturación




El número de lecturas apartadas con corte al 13 de agosto de 2019, se redujo en 55%
con respecto a las existentes con corte al 12 de julio del mismo año, como consecuencia
de las oportunidades de mejora identificadas e implementadas por la Unidad de
Negocio Guayaquil, especialmente las relacionadas con análisis de información, criterios
de liberación, control de productividad, y organización de los subprocesos que tienen
interrelación con el proceso de facturación.
La principal causa de las novedades de lecturas reportadas por la contratista durante el
año 2019, corresponde a medidores ubicados dentro del domicilio, la CNEL EP UN
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Guayaquil, debe efectuar las notificaciones para la reubicación de los mismos y/o
adquirir medidores de lecturas remotas vía radiofrecuencia, con servicio de corte y
reconexión, que además solventarían los impedimentos de toma de lectura en sectores
peligrosos y calles cerradas.
El área de Cartera de la CNEL deberá ejecutar el plan trabajo para la integración en el
sistema comercial SAP (CIS/CRM) del Proceso de Reclamación (Corte y Reconexión), a
fin de evitar inactivaciones de clientes erróneas que han dejado fuera del proceso de
facturación a usuarios desde el año 2018.

Servicio de Atención al Cliente





La CNEL EP debe gestionar con el frete SIGDE el desarrollo de una vista en CRM que
permita visualizar los consumos históricos del usuario de manera mensual antes y
después de que se aplique algún tipo de ajuste en estos usuarios.
La CNEL EP debe optimizar el proceso de atención de reclamos, mediante la
consolidación en una base de datos de la información necesaria para el análisis y
atención de los reclamos ingresados en primera instancia, conforme el ejercicio
realizado durante el proceso de inicio de intervención.
El área de servicio al cliente, deberá establecer metas con el número de reclamos
atendidos diarios por servidor y realizar el seguimiento a la productividad de los
servidores de forma diaria, a fin de que se tomen los correctivos de forma oportuna y
se optimicen los tiempos de atención de los reclamos.

Mediante Resolución Nro. 028/19, con fecha 10 de diciembre se declaró la a intervención
integral de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL
EP, a fin de garantizar una transparente, eficiente y adecuada prestación del servicio público de
energía eléctrica, en beneficio de la ciudadanía.
La Agencia conjuntamente con la Entidad Rectora, se encuentran realizando este proceso de
intervención el cual se enfocará en 7 ejes, que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Prestación de servicios.
Ejecución del plan de obras de expansión.
Ampliación de cobertura.
Gestión comercial y empresarial.
Índices de calidad del servicio eléctrico.
Pérdidas de energía eléctrica.
Falencias en la atención al cliente.

3.3.1. Acciones del Plan Anual Comprometido 2019
La DNCDC en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de cumplimiento de los planes de control de la calidad y atención al usuario
(ICPCAU)

Se elaboraron 978 productos relacionados con la gestión de control de la distribución, entre los
que se destacan: Informes de la calidad del SPEE suministrado por las empresas eléctricas de
distribución; Informes de la verificación técnica del estudio de costos de las EED; Informes de
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atención de los reclamos presentados por los consumidores del SPEE y del SAPG. Cumpliendo
con el 100% de lo planificado.
Gráfico 24: Resultados POI 2019 de la DNCDC - Índice de cumplimiento de los planes de control de la calidad y atención al usuario
(ICPCAU)
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Fuente y elaboración: Dirección Nacional de Control de la Distribución y Comercialización

4

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

La gestión de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica se enfocó en el
cumplimiento de sus atribuciones constantes en el Estatuto vigente, a través del desarrollo y
ejecución de productos relacionados con la planificación institucional, direccionamiento de la
gestión por procesos, la gestión de tecnologías de la información, gestión del cambio de la
cultura organizacional, la comunicación social, constituyendo un vínculo eficiente respecto de
las de las Entidades Públicas relacionadas con su gestión, desarrollando la misma, a través de
sus dos unidades operativas.



Dirección de Planificación.
Dirección de Gestión Estratégica.

4.1. Dirección de Planificación - DP
Gestión de seguimiento
Seguimiento a planes institucionales
La DP en cumplimiento con sus atribuciones y responsabilidades realizó el seguimiento del Plan
Anual Comprometido –PAC 2019, el mismo que registró 14 indicadores a nivel estratégico, los
cuales fueron analizados conforme sus periodicidades de forma que las metas establecidas
fueran alcanzadas por las diferentes unidades de gestión.
A continuación, se detallan los resultados alcanzados:
Tabla 24: Resultados alcanzados en el 2019, indicadores N1 registrados en GPR

Indicador N1
“FIN Porcentaje de ejecución
presupuestaria”

Meta anual

Resultado

100,00 %

99,37 %

Porcentaje de actualización de trámites
en la plataforma RUTER

100,00 %

100,00 %

Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades

4,00 %

4,07 %
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Indicador N1

Meta anual

Resultado

Porcentaje de cumplimiento del plan
estratégico de mejora del clima laboral

100.00 %

100,00 %

Índice de normativa elaborada (INE)

100.00 %

107,00 %

Índice Económico y Tarifario (IET)

100.00 %

100,00 %

Índice de estudios para regulación y
control del sector eléctrico (IERC)

90.00 %

92,00 %

Índice de gestión de la operación de la
información del sector eléctrico (GISE)

96,25 %

96.91 %

Índice de cumplimiento de los planes de
control del Sector Eléctrico (ICPC)

100.00 %

102,18 %

Índice de cumplimiento en la evaluación
regulatoria (ICER)

60.00 %

100.00 %

Índice de cumplimiento de la elaboración
de procesos de control (ICEPC)

97.00 %

83.00 %

100.00 %

100.00 %

74.00 %

92, 02 %

100.00 %

100,10 %

Porcentaje de procesos sustantivos
mejorados
Porcentaje de satisfacción del usuario
externo
Porcentaje de cumplimiento de planes

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

A nivel operativo se registraron, en el PAC 2019, 17 objetivos operativos, 21 proyectos y 29
indicadores de gestión.
De la misma manera, durante el 2019, la DP realizó las siguientes actividades de seguimiento al
plan institucional :




Reuniones de trabajo con las diferentes unidades de gestión para la definición de planes
de acción para los indicadores que presentaron alertas de gestión.
Verificación mensual de la calidad de la información registrada en GPR.
Elaboración de informes de cumplimiento del PAC 2019, a fin de que las autoridades
adopten las acciones necesarias, entre otros.

Del seguimiento realizado se obtuvieron los siguientes resultados :

Página 55 de 82

Gráfico 25: Indicadores nivel N4 por unidad de gestión.
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

Índice de Gestión Estratégica
La Secretaría Técnica Planifica Ecuador –STPE-, como organismo rector de planificación nacional,
remitió de manera mensual, el ranking IGE - Índice de Gestión Estratégica, el cual mide el
cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Estratégico Institucional; a continuación, se
presenta la evolución del IGE para el 2019:
Gráfico 26: Evolución IGE 2019
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

Como se observa en la gráfica 25 el IGE correspondiente a septiembre incrementó en
aproximadamente un 3 % con respecto al mes anterior debido entre otros al seguimiento
realizado a las unidades de gestión donde se analizaron en detalle las causas que provocaron
alertas en los períodos anteriores y sus diferentes planes de acción, lo cual fue reflejado en el
ranking IGE reportado por la STPE para diciembre, alcanzando un índice de gestión estratégica
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del 98,92 % con lo cual la institución ocupo el puesto número 18 de 80 instituciones de la
Función Ejecutiva .
Asimismo, en 2019 se logró el 100% de cumplimiento en la oportunidad de registro de la
información, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma Técnica de Implementación
de Gobierno por Resultados -GPR, esto gracias a las gestiones internas de seguimiento
efectuadas por la Dirección de Planificación, entre ellas la aplicación del ranking interno de
oportunidad y el permanente monitoreo y seguimiento de los mismos.
Seguimiento de Proyectos
La DP, como parte de sus atribuciones realizó el seguimiento de los proyectos de gasto corriente.
De los 27 proyectos que iniciaron su ejecución, 25 fueron completados, 1 fue congelado y 1
proyecto fue cancelado, tal como se evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfico 27: Gestión de proyectos.
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

Para el control y seguimiento de los proyectos se realizaron las actividades detalladas a
continuación:
 Reportes trimestrales de Proyectos, mismos que presentaban las diferentes alertas
encontradas en el seguimiento de cada uno de los proyectos registrados en GPR y POI
2019.
 Seguimiento al cumplimiento de hitos registrados en GPR
 Acompañamiento metodológico para la ejecución de proyectos, entre otras.
Seguimiento a recomendaciones de la Contraloría General del Estado
Con respecto al seguimiento de las observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado
–CGE al ex Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC y a la actual ARCONEL, la DP solicitó a
todas las unidades de gestión realicen la actualización en el Sistema de Seguimiento Institucional
de Recomendaciones -SISREC a fin de que se registren las acciones realizadas en cumplimiento
de las mismas.
Una vez realizada la validación de la información ingresada en el sistema SISREC, de los 23
Informes registrados en el sistema que mantienen el estado de “En Progreso” se desprenden
213 recomendaciones asignadas a las diferentes unidades de gestión, de las cuales 135 han sido
actualizadas y evidencian acciones realizadas para su cumplimiento, esto representa el 63%; sin
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embargo 78 de estas, es decir el 37%, se encuentran en trámite para evidenciar acciones de
cumplimiento, tal y como se presenta en el siguiente gráfico:
Gráfico 28: Recomendaciones de Contraloría General de Estado
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

Seguimiento a la ejecución presupuestaria
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento, la DP a inicio de cada año fiscal realiza la
desagregación presupuestaria por unidad de gestión, alineando así la planificación operativa por
unidad y su presupuesto asignado.
Es así que para 2019, se desarrollaron las siguientes gestiones y productos:







Asignación presupuestaria por unidad de gestión.
Reportes mensuales de ejecución de las partidas de pasajes y viáticos en el interior,
enviado a las distintas unidades de gestión.
Informe técnico de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria
institucional corte julio 2019 y propuesta de reasignación de recursos período agostodiciembre 2019.
Reporte de Gasto permanente en el, Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPeIP), del primero y segundo semestre.
Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria de ARCONEL, y
reporte en el sistema e-SIGEF.

Con el desarrollo de las gestiones y productos antes indicados se logró que las unidades de
gestión actualicen sus planes de trabajo en concordancia con los recursos disponibles y su
ejecución presupuestaria; se identificó que de acuerdo a los planes de trabajo, era necesario
realizar una reasignación de los recursos disponibles en las partidas de pasajes y viáticos en el
interior, para lo cual la DP utilizó criterios de priorización para una optimización de los recursos
disponibles para estas partidas.
De modo complementario se emitieron varias recomendaciones a la Dirección Administrativa
Financiera con el fin de garantizar la correcta ejecución de las partidas de pasajes y viáticos en
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el interior, así como la ejecución de los planes de trabajo de cada una de las gestiones de la
Agencia.
Gestión de riesgos
Durante el 2019 la gestión de riesgos involucró la ejecución de las siguientes actividades:








Actualización de la metodología del modelo de gestión integral de riesgos institucional.
Elaboración del procedimiento para la gestión de riesgos institucionales.
Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para la mitigación de los riesgos
establecidos por las unidades de gestión.
Levantamiento de riesgos relacionados con las tecnologías de la información
Seguimiento a la gestión de riesgos de todas las unidades de la Agencia.
Elaboración y actualización de la matriz de riesgos institucionales 2019.
Informe de seguimiento del plan de gestión de riesgos.

A continuación, se presentan los riesgos institucionales identificados según su grado de
criticidad:
Gráfico 29: Riesgos por grado de criticidad.
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

4.1.1. Acciones del Plan Anual Comprometido 2019
La DP en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de cumplimiento del Plan de la Dirección de Planificación (ICPDP)

Se elaboraron 92 productos relacionados con la gestión de planificación institucional, entre los
que se destacan: Informes ejecutivo de seguimiento de indicadores Plan Anual Comprometido
(PAC) GPR 2019, Reportes de avance de ejecución económica, Informe de seguimiento de
recomendaciones de Auditoría CGE e Informe de seguimiento del plan de gestión de riesgos.
Cumpliendo con el 100% de lo planificado
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Gráfico 30: Resultados POI 2019 de la DP - Índice de cumplimiento del Plan de la Dirección de Planificación (ICPDP)
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Fuente y elaboración: Dirección de Planificación

4.2. Dirección de Gestión Estratégica
4.2.1. Unidad de Administración por procesos y servicios
Gestión por procesos
La gestión por Procesos en el periodo 2019 se enfocó en los siguientes productos


Diseño del Catálogo de Procesos: Es un inventario ordenado y sistemático de los
procesos institucionales respetando un nivel jerárquico. Durante el año 2019, la Unidad
de Administración por Procesos y Servicios se centró en actualizar y depurar este
instrumento, para esto, contó con el apoyo de las distintas unidades de la Agencia, que
colaboraron en la redefinición de los procesos institucionales, lo que se detalla a
continuación:
Tabla 25: Número de procesos institucionales identificados según su jerarquía

Tipo de proceso
Nro. de Macro
procesos identificados
(N0)
Nro. de procesos
identificados (N1)
Nro. de sub procesos
identificados (N1.1)
Total

Procesos Gobernantes

Procesos Sustantivos

Procesos Adjetivos

1

3

8

0

9

31

0

25

56

1

37

95

Fuente y elaboración: Dirección de Gestión Estratégica

Durante el año 2019 se elaboraron y actualizaron un total de 21 procedimientos, de los cuales 7
fueron aprobados. Por otra parte, en lo que respecta a levantamiento y actualización de
instructivos, se documentaron un total de 14 instructivos, de los cuales 11 fueron aprobados.
Del total de procedimientos levantados y actualizados durante el 2019, 4 corresponden a
procesos sustantivos y 17 a procesos adjetivos, mientras que, del total de instructivos, 8
pertenecen a procesos sustantivos y los 6 restantes forman parte de procesos adjetivos.


Mapa de procesos: Este documento es la representación gráfica de los procesos que
están presentes en una organización, mostrando la interrelación entre ellos y el exterior.
Se realizó la actualización a este instrumento debido a la redefinición de los procesos
institucionales.
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Procesos críticos priorizados: Acorde a las disposiciones emitidas por los Entes Rectores
en materia de mejora continua de procesos y servicios, se realizó la mejora de dos
procesos agregadores de valor “Atención de reclamos en segunda instancia” y “Análisis
y determinación del costo y pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica y del
servicio de alumbrado público general”, los cuales fueron priorizados para su mejora.



Fase 1 del Cuadro de Mando Integral: Se diseñó y elaboró este instrumento, enfocado
en medir el nivel de identificación, levantamiento y documentación de los procesos
institucionales, como etapa inicial de la medición de la madurez de los procesos y
servicios de la Agencia.

Gestión de servicios
En el año 2019 en lo referente a servicios se realizó:


Cumplimiento del indicador homologado “Porcentaje de satisfacción del usuario
externo”: Se coordinó el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Estudios
Eléctricos y Energéticos en referencia a la evaluación de la percepción de los usuarios
externos del servicio de atención de peticiones de información estadística y geográfica.



Cumplimiento del indicador homologado “Porcentaje de actualización de trámites en
la plataforma RUTER”: En cumplimiento al principio de transparencia, la ARCONEL con
la finalidad de agilizar y mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía, registró seis (6)
trámites en la plataforma única para realizar consultas del sector público, desarrollado
por el Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información, denominado
RUTER (gob.ec).

4.2.2. Gestión del Cambio, Cultura Organizacional y Gestión de Comunicación
La Gestión del cambio y cultura organizacional desarrolló los siguientes productos en el periodo
2019:


Documentos de institucionalidad:
o Análisis de Presencia Institucional en Territorio: Fue aprobado en marzo y
modificado en el último trimestre, lo que conllevó a un trabajo en conjunto con
los Entes Rectores, e internamente con las diferentes unidades de gestión.
Resultado de los análisis y escenarios planteados, de las reuniones de trabajo
externas e internas, se modificó el APIT de la ARCONEL en noviembre, con la
validación metodológica de la Secretaría Técnica de Planificación constante en
Oficio Nro. STPE-2019-0545-OF de 20 de noviembre.
o

Modelo de Gestión: Se trabajó con el Ministerio del Trabajo - MDT en la
formulación de este documento, obteniendo la validación metodológica el 9 de
diciembre.
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Medición del clima laboral: La medición de clima laboral en la ARCONEL se efectúo del
11 al 25 de noviembre, durando dos semanas, se dio seguimiento diariamente a la
participación de los servidores de la Agencia, a fin de lograr el 80%, mínimo requerido.



Plan estratégico de mejora de clima laboral: El Plan se construyó de una manera
participativa con las unidades de gestión de la institución, en base a los lineamientos
establecidos por MDT, obteniendo como resultado el 100 % de cumplimiento.
Cultura Organizacional: Se retomó la implementación de la Metodología “S”, se enfocó
en desarrollarla por fases:
o Las tres primeras “S” relacionadas CON LAS COSAS: “Seiri -Clasificar, SeitonOrganizar, Seiso-Limpiar”.
Para ello se diseñó al personaje llamado “Enrique”, con el apoyo de la Gestión de
Comunicación. Para la verificación se utilizó una guía metodológica a través de
tarjetas de color verde (Nivel Satisfactorio), amarillo (Nivel Intermedio) y rojo (Nivel
Insatisfactorio).
Los resultados que se obtuvieron de una población de 165 servidores verificados
son:
• 81, 21% tarjetas verdes que corresponde a 134 servidores
• 18, 18 % de tarjetas amarillas que corresponde a 30 servidores
• 1 % de rojas, que corresponde a un servidor
Buenas prácticas de Responsabilidad Social y Ambiental implementadas: Se realizaron
varias actividades tanto en responsabilidad social como ambiental, gracias al apoyo del
personal de la institución.
Campañas: Con la finalidad de posicionar los mensajes, profundizar en temas de interés
para el público objetivo, en el ámbito de la comunicación se desarrolló material
comunicacional interno y externo.
o
o



Contenido Interno: Se ejecutaron campañas que tuvieron un alcance de 190
personas, quienes desempeñan sus labores en la Agencia.
Contenido Externo: La Institución difunde contenido en su cuenta de Twitter
@Arconel_ec, cuya actualización constante con información relevante ha
tenido como resultado el incremento de seguidores (1111) y de impresiones de
sus tuits (1 026 047). Además de colaborar activamente con las publicaciones
de instituciones como ECUACIER (Revista impresa) y MERNNR (Publicaciones
virtuales).

Página Web: El ámbito de comunicación de la Agencia actualiza la información
mensualmente en coordinación con las diferentes gestiones técnicas, cabe indicar que
producto de esta labor efectuada se ha realizado 80 actualizaciones en la página web,
las cuales se exponen a continuación:
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Gráfico 31: Número de actualizaciones de la página web
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Fuente y elaboración: Dirección de Gestión Estratégica

4.2.3. Gestión de Tecnología de la Información
La gestión de la Unidad de Tecnologías de la Información –UTI- es transversal y soporta las
actividades tanto de las gestiones agregadoras de valor como de los procesos adjetivos o de
apoyo, entre las principales actividades desarrolladas constan:
Proyectos de TI
Durante el año 2019 se ejecutaron diez proyectos de tecnologías de la información, siendo los
más relevantes los siguientes:


Sistema de Monitoreo, Reporte y Validación MRV: Con el afán de aportar con el
compromiso del estado ecuatoriano de establecer las acciones para hacer frente a los
efectos del cambio climático, se entregó al Ministerio del Ambiente el sistema MRV del
sector eléctrico, con el objeto de calcular indicadores de emisiones de CO2 evitadas en
los ámbitos de generación de energía eléctrica y el programa de cocinas de inducción.
El sistema utiliza como fuente de información el SISDAT y fue implementado como una
solución de inteligencia de negocios.



Nube Privada ARCONEL (DATABOX ARCONEL): En concordancia con el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos, el cual determina que la información de las
entidades correspondientes a sectores estratégicos debe ser almacenada en servidores
dentro del territorio nacional, la Unidad de Tecnologías de la Información proporcionó
a la institución un método de envío, recepción y almacenamiento de archivos, mediante
una plataforma web gratuita (Owncloud).



Reestructuración del servidor de archivos: Se procedió con la implementación de
nuevas políticas de manejo del servidor de archivos institucional, desde la organización
de las carpetas, la gestión de usuarios y perfiles, hasta la capacidad máxima permitida.
Estas medidas, permitieron un uso eficiente de los recursos tecnológicos requeridos
para brindar el servicio de almacenamiento (capacidad en disco y gestión de respaldos),
dando como resultado una optimización del 51% del espacio utilizado, garantizando así
la disponibilidad de la información.
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Módulo de Multas y Sanciones para SIGCON: Se implementó en el sistema SIGCON, el
seguimiento y alertas de los trámites de multas y sanciones de la ARCONEL, para
incrementar la efectividad de esta actividad de control

Infraestructura
La Unidad de Tecnologías de la Información gestiona cada año el presupuesto necesario para
mantener la operación de los servicios de TI que permiten a la institución cumplir con sus
atribuciones de manera adecuada y eficiente. Durante los últimos cuatro años, los recursos que
gestiona la mencionada unidad se han reducido significativamente. Esto debido a los recortes
presupuestarios y a medidas de austeridad definidas por el Gobierno Nacional.
A pesar de lo indicado ha sido posible mantener los servicios de TI con altos niveles de
disponibilidad, realizando principalmente una optimización de toda la infraestructura que
actualmente se posee en la institución y accediendo a convenios interinstitucionales para
potenciar dicha plataforma.
Mantenimiento
Durante el año 2019, se ejecutaron seis contratos, que permiten el mantenimiento de la
infraestructura a nivel físico y lógico, con el objeto de conservar la operatividad tecnológica de
la Agencia, a pesar de las limitaciones generadas por la obsolescencia de los equipos
informáticos del centro de datos.

Obsolescencias
Durante la sesión Nro. 2019-001 del Comité de Tecnologías de la Información, llevada a cabo el
15 de agosto del año 2019, se definió los riesgos tecnológicos que enfrenta el Centro de Datos
Institucional, tanto en hardware como en software.
A partir del análisis de los riesgos tecnológicos y de un análisis del uso de los recursos
tecnológicos en hardware y software, se generó el plan de renovación del centro de datos, con
una proyección de inversión de alrededor de USD 400.000,00, las cuales incluyen la actualización
de los equipos físicos del centro de datos, así como también el software base requerido para su
funcionamiento óptimo.
Soporte a usuarios
La Unidad de Tecnologías de la Información para el año 2019 implementó la herramienta de
inteligencia de negocios en la mesa de servicio, lo que permite obtener un reporte de los
principales indicadores como el número total del tickets atendidos, cerrados, finalizados y
pendientes, esto con la finalidad de que los mismos permitan la toma de decisiones de forma
efectiva.


Mesa de servicios
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Así mismo, se optimizó el tiempo de atención de requerimiento de usuarios llegando a un
promedio anual de 2,01 días, en comparación a los 2,77 días del promedio obtenido en el año
2018. En 2019 se recibió un total 1980 tickets (requerimientos).
El fabricante de ARANDA calificó la mesa de servicio de soporte tecnológico de la ARCONEL como
un caso de éxito a nivel internacional; y, por lo tanto, ejemplo a replicar en las organizaciones
que lo utilizan.


Ejecución de planes de mantenimiento

Conforme a las atribuciones de la Unidad de Tecnologías de la Información, se ejecutó el
mantenimiento preventivo de las 151 computadoras que utiliza el personal de la Agencia
actualmente. Esta actividad permite conocer el estado actualizado de los equipos para la compra
de partes y piezas que permitan, dentro de las limitaciones de obsolescencia, un uso aceptable.
4.2.4. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido
La DGE en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Índice de Cumplimiento de la DGE

Se elaboraron 295 productos relacionados con la gestión estratégica, entre los que se destacan:
fichas, flujos e indicadores de procesos, Informes del clima laboral, campañas comunicacionales.
Cumpliendo con el 100 % de lo planificado.

Gráfico 32: Resultados POI 2019 de la DGE- Índice de Cumplimiento de la DGE
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Fuente y elaboración: Dirección de Gestión Estratégica

5

Dirección Administrativa Financiera

5.1. Unidad de Talento Humano
Información del personal
Se ha elaborado la siguiente información en función del distributivo de personal de la Institución
con corte a diciembre de 2019:
Análisis de Personal por Género
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Evolución de género
Gráfico 33: Evolución por género
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

Como se puede evidenciar en el gráfico presentado, la ARCONEL ha avanzado en igualdad de
género, debido a que en el 2018 el 36.84% del total del personal fueron mujeres, pasando al
39.89% en el año 2019.


Personal por género y régimen laboral
Gráfico 34: Personal por género y régimen laboral
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

Para el personal bajo el régimen del código del trabajo se entiende la marcada brecha que existe
entre hombres y mujeres ya que este tipo de relación laboral, por su naturaleza, se utiliza para
actividades de carácter manual; al respecto de los servidores del nivel jerárquico superior, se
mantiene una brecha de 70% hombres y 30% mujeres; mientras que para el nivel operativo
(nombramiento) se mantiene una brecha menor: 55% hombres y 45% mujeres,
aproximadamente.
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Análisis de personal por edad
Gráfico 35: Personal por edad
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

Como se puede evidenciar en el gráfico, la distribución de los servidores por edad de esta
Agencia guarda una tendencia normal, contando con la mayor concentración de personal con el
56,74% entre los 31 a 45 años de edad.
Es importante prestar especial atención a los servidores mayores a 60 años, puesto que son
personas que podrían acogerse a la jubilación en el corto plazo, de estos servidores, 5
pertenecen a procesos sustantivos y gobernantes, y 9 pertenecen a procesos adjetivos, los
remplazos de este personal dependerán de la figura de jubilación y las directrices técnicas y
presupuestarias de su momento; se debe indicar que todos estos servidores poseen partidas
con escalas propias de remuneración, lo que dificulta contar con un remplazo del puesto.


Análisis de personal por educación
Gráfico 36: Análisis por personal de educación
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

Al respecto de la educación, el 78% del personal de la Agencia dispone de un título de tercer o
de cuarto nivel, lo que refleja el alto nivel profesional de los servidores de esta Agencia.


Personal con discapacidad
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De conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades se toma en cuenta al
personal con naturaleza estable, existiendo seis personas con discapacidad que disponen de su
respectivo carnet, además de un servidor en calidad de sustituto quien ha sido debidamente
facultado mediante resolución del Ministerio del Trabajo. Cabe indicar que los 7 servidores
indicados poseen nombramiento permanente.
Capacitación
Se realizaron 66 eventos de capacitación en temas técnicos, administrativos o comunes a todo
el personal de la Institución, como se detalla en el siguiente gráfico:
Gráfico 37: Total de eventos capacitados vs. Total de personal capacitado
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

A continuación, se indica el porcentaje de eventos de capacitación relacionas con los procesos
sustantivos y adjetivos de la Agencia:
Gráfico 38: Capacitación por procesos adjetivos y sustantivos
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Fuente y elaboración: Unidad de Talento Humano

Cabe señalar que pese a que el presupuesto asignado para capacitación de los servidores de la
ARCONEL es USD 0.00, se ha podido gestionar la ejecución de algunos eventos, entre los cuales
destacan los siguientes temas:
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Taller de Subastas de Energía Eléctrica: Experticias en México y la Región (39 asistentes)
Implementation of a Real Phasor Based Vulnerability Assesment al Control Sheme (34
asistentes)
Mecanismos de Promoción de las Energías Renovables – Las Subastas y el Auto Consumo
(45 asistentes)
Experiencias en México y la Región (39 asistentes)
Mejora Regulatoria (40 asistentes)

Seguridad y Salud Ocupacional
Las acciones realizadas por la Unidad de Talento Humano en el aspecto de seguridad y salud
ocupacional se detallan a continuación:


Adquisición de equipo de protección para el personal

En cumplimiento de lo determinado en el Decreto Ejecutivo 2393, al respecto de las obligaciones
de los empleadores, y con la finalidad de precautelar la seguridad de los servidores de esta
Agencia que efectúan actividades de inspección en campo o de mantenimiento de instalaciones,
se efectuó los trámites de adquisición de 60 cascos, 49 pares de botines dieléctricos, 49 chalecos
de seguridad con bandas refractivas, 8 camisas jean con mangas refractivas, 8 pantalones índigo
con banda refractiva y 2 mandiles.


Campañas de vacunación

Durante el mes de diciembre de 2019, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública se realizó
una campaña de vacunación para los servidores de la Agencia, logrando aplicar 43 dosis para
fiebre amarilla y 65 dosis para influenza.
Principales logros











Suscripción de convenios con diferentes universidades del país para la ejecución de
prácticas pre profesionales (desarrollo proyectos de apoyo en la gestión institucional);
Actualización del Reglamento Interno de Trabajo para funcionarios bajo la LOSEP;
Gestión y trámite de cumplimiento del Acuerdo Interministerial No. 2017-0163, de 29
de diciembre de 2017, suscrito entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante el cual se expiden las directrices para la aplicación de la
Regulación 70/30 de la Población Económicamente Activa (PEA) institucional;
Elaboración y gestión del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobado
por el MDT;
Aprobación y ejecución del Procedimiento de Nómina y Distributivo;
Aprobación y ejecución del Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia;
Proyecto de Plan de Emergencia de la ARCONEL;
Planificación y ejecución del Programa de Capacitación con Formadores Internos
ARCONEL 2019;
Elaboración de la Metodología para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de
Usuarios Externos de Información Estadística y Geográfica debidamente validada por el
Ministerio del Trabajo;
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Implementación de las recomendaciones del Estudio de Evaluación y Control de la
gestión de la Talento Humano por el Ministerio del Trabajo 2018, porcentaje de avance
97%;
Contratación e Implementación del nuevo Sistema de Control de Asistencia, Permisos y
Vacaciones de la ARCONEL 2019 - Fulltime;
Conformación del Comité Paritario de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
Contratación del servicio de transporte de Quito y Guayaquil;
Aprobación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019;
Implementación de informes mensuales de control de asistencia y permanencia del
personal; y,
Participación en reuniones de articulación durante el proceso de evaluación de la PwC.

5.2. Unidad Financiera
Ejecución Presupuestaria
El Presupuesto codificado de gastos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad,
ARCONEL durante el período de enero a diciembre 2019 fue $ 5.520.784,69 y, la ejecución
presupuestaria de $ 5.485.751,26 lo que representa el 99,37 %.
A partir del año 2014 el Presupuesto de la Agencia ha tenido considerables reducciones, pasando
de un presupuesto codificado en el año 2014 de $13.100.270,27 a un presupuesto codificado en
el año 2019 de $5.520.784,69, lo que representa una disminución del 57.86% es decir
$7.579.485,58, lo que ha impedido que la Agencia logre ejecutar proyectos de renovación de
infraestructura tecnológica, equipos para los funcionarios, dejando todo el equipamiento en
obsolescencia de acuerdo a los informes realizados por la Unidad de Tecnología de la Agencia.
En la siguiente tabla se muestra las Disminuciones del presupuesto asignado a la Agencia del
periodo 2014 - 2019:
Tabla 26: Reducciones financiera

Años

Codificado

2014

13.100.270,27

Reducciones al
presupuesto
codificado
13.914.886,00

2015

11.020.667,89

2016

Disminuciones

% de
reducción

-814.615,73

-5,85%

13.100.270,27

-2.079.602,38

-15,87%

7.471.905,83

11.020.667,89

-3.548.762,06

-32,20%

2017

6.904.877,12

7.471.905,83

-567.028,71

-7,59%

2018

5.826.792,70

6.904.877,12

-1.078.084,42

-15,61%

2019

5.520.784,69

5.826.792,70

-306.008,01

-5,25%

Fuente y elaboración: Unidad Financiera
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Gráfico 39: Reducciones financieras
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Fuente y elaboración: Unidad Financiera

Como se señala anteriormente, los recortes presupuestarios han puesto en riesgos la
operatividad de la infraestructura tecnológica debido a que no se cuenta con recursos para el
mantenimiento, renovación de licencias, adquisición de software vitales para la ejecución de
actividades propias del regulador; considerando además que la Institución no ha contado con
los recursos necesarios para el cambio de tecnología, presentado en la actualidad una
obsolescencia en su infraestructura, incrementando el riesgo operativo e informático de la
entidad.
Análisis de Ingresos
El Presupuesto de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, de conformidad
a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, se financia
con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.
El Presupuesto Devengado de Ingresos de enero a diciembre del año 2019 es $460.800,41;
durante el período se recaudó $81.330,08 lo que representa el 18% de efectividad en la
recaudación, quedando un saldo por recaudar de $379.470.
Tabla 27: Análisis de ingresos

Grupo de
gasto
170000
190000
240000

Descripción

Devengado

Recaudado

% de recaudación

Rentas de inversiones y multas
Otros ingresos
Venta de activos no financieros
Total

418.870,33
1.511,58
40.418,50
460.800,41

39.400,00
1.511,58
40.418,50
81.330,08

9%
100%
100%
18%

Fuente y elaboración: Unidad Financiera

Los valores recaudados corresponden a: Rentas de inversiones y multas por incumplimiento de
Contratos de Concesión; Otros ingresos por Títulos de Crédito por parte de la CGE, pagos de
Responsabilidad Administrativa Culposa establecidos por parte de la CGE, reposiciones de
credenciales entre otros; Venta de activos no financieros por remate de dos vehículos Toyota
Fortuner subasta realizada por Inmobiliar en cumplimiento Decreto 135. Cabe mencionar que,
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al contar con un presupuesto financiado únicamente a través del Presupuesto General del
Estado, todos los valores recaudados pasan a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
El saldo por recaudar de $379.470,33 corresponde a:
Tabla 28: Análisis de ingresos 2019

Item

Intereses por mora

Multas- Incumplimientos de
contratos

Descripción

Concepto

Empresa Pública
Estratégica Corporación
Nacional de Electricidad
CNEL EP

Intereses por mora
generados por la
contribución del
año 2014 y 2015
Intereses por mora
generados por la
contribución del
año 2011- Machala
Power S.A.

Empresa Pública
Estratégica Corporación
Eléctrica del Ecuador CELEC EP
SUBTOTAL
Empresa Pública
Estratégica Corporación
Nacional de Electricidad
CNEL EP
SUBTOTAL
TOTAL $

Saldo por recaudar

348.477,05

23.273,28

371.750,33
Multa impuesta
con Resolución DE18-021

7.720,00
7.720,00
379.470,33

Fuente y elaboración: Unidad Financiera

INTERESES POR MORA. - Corresponde a los cálculos de intereses de las contribuciones realizados de
acuerdo a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Contribuciones de CELEC y CNEL, incluye recalculó de
intereses realizado acorde a pronunciamientos de la PGE y de la Procuraduría institucional. El valor
señalado en la Tabla 30, corresponden a los intereses de mora generados en el ejercicio fiscal 2019.
MULTAS- INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS. - Corresponde a multa impuesta mediante Resolución DE18-021 de 12/12/2018, notificada con Memorando Nro. ARCONEL-PG-2019-017-M de 08/01/2019.

Análisis de Gastos
El Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de enero del 2019, remitió el presupuesto
aprobado para la ARCONEL por un valor de $ 5.858.425.00, superior en $ 31.632,30 al
presupuesto codificado del año anterior que fue de $ 5.826.792,70; lo que equivale a mantener
un nivel de gasto sujeto a la aplicación de las Normas de Austeridad en el Gasto Público.
Al respecto fue necesario realizar una reprogramación presupuestaria entre partidas y
programas a fin de financiar parte de los gastos indispensables como son: obligaciones por
contratos anteriores, servicios básicos, otros gastos fijos, lo que permitió viabilizar la ejecución
presupuestaria de la Agencia.
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Gráfico 40: Egresos por grupo de gasto 2019

Fuente y elaboración: Unidad Financiera

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Sección IV Ejecución Presupuestaria Art.113.- Contenido y finalidad.- “Fase del ciclo
presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del
talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos
en el mismo”, para lo cual la Unidad Financiera trimestralmente revisó los saldos de las
certificaciones presupuestarias e informó a las respectivas áreas, con la finalidad de prever la
adecuada ejecución de los recursos.
Finalmente es importante mencionar que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó varias
disminuciones al Presupuesto de ARCONEL por un valor total de $337.640,31 correspondiente
a 9 reformas de disminución al 31 de diciembre del 2019.
Las disminuciones al presupuesto durante el período enero-diciembre 2019, sumaron
$337.640,31 y corresponden a: $36.015,00 en aplicación del Decreto Ejecutivo No. 624 del 21
de Diciembre de 2018, por optimización de la escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas
del Nivel Jerárquico Superior; y $301.625,31 en función de lo establecido en el artículo 74
numeral 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por Optimización del Gasto,
las partidas que tuvieron mayor afectación fueron: Grupo 51 de Remuneraciones, Grupo 53
Servicio de Transporte, Pasajes y Viáticos al Interior, Difusión de la Información, Mobiliarios,
Combustible, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Servicio de Seguridad y Vigilancia,
Las disminuciones al presupuesto durante el período enero-diciembre 2019, determinaron un
presupuesto Codificado de $5.520.784,69.
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Principales logros









Formulación de proforma presupuestaria 2020
Implementación del nuevo sistema del nuevo sistema de gestión financiera desarrollado
por el Ministerio de Economía y Finanzas
Gestiones continuas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando la asignación
de recursos.
Seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria.
Desarrollo del Procedimiento de Gestión de Viáticos.
Depuración de cuentas contables
Establecimiento de mecanismos de pagos con CNEL EP para el cobro de las
contribuciones de los años 2013, 2014 y 2015.
Gestiones continuas entre la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEP EP para el cobro
de la contribución de año 2011.

5.2.1. Acciones relacionadas con el Plan Anual Comprometido
La UF en cumplimiento a su plan operativo obtuvo los siguientes resultados:


Oportunidad en el cálculo de anticipo y liquidación de viáticos

La ejecución presupuestaria refleja un resultado menor a la meta los primeros meses del año
debido a que los procesos de contratación se encuentran en la fase de términos de referencia,
por lo tanto, el presupuesto no registra una ejecución significativa en el primer cuatrimestre.
Gráfico 41: Ejecución Presupuestaria

7.000.000,00

99%

100%

86%

6.000.000,00

80%

78%
5.000.000,00

71%
62%

4.000.000,00

60%

54%
46%

3.000.000,00

40%

37%
29%

2.000.000,00
22%
1.000.000,00

20%

14%
7%

-

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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Fuente y elaboración: Unidad Financiera

5.3. Unidad Administrativa
Plan Anual de Contrataciones
Se cumplió con el 100 % del Plan Anual de Contrataciones reformado, generando la dotación de
todos los servicios requeridos por la institución para su normal desenvolvimiento.

99%

0%

Página 74 de 82

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado y publicado en el Sistema Nacional de
Contratación Pública dentro del plazo dispuesto en la Ley, el mismo que anticipaba la ejecución
de 18 procesos durante los 2 primeros cuatrimestres como se detalla a continuación:
Tabla 29: PAC inicial 2019

I Semestre
II Semestre
Total

PAC inicial 2019
Nro. Procesos
14
4
18

Valor
$ 488.604,23
$ 8.904,47
$ 497.508,70

Fuente y elaboración: Unidad Administrativa

En el transcurso del año fue necesario realizar varias reformas del Plan Anual de Contrataciones,
para incluir y excluir procesos de contratación, de conformidad con los requerimientos de las
diferentes áreas de la entidad.
Efectuadas las reformas al Plan Anual de contrataciones se publicó en el presente año fiscal 23
procesos.
Tabla 30: PAC inicial 2019

I Semestre
II Semestre
Total

PAC inicial 2019
Nro. Procesos
16
7
23

Valor
$ 491.771,45
$ 41.717,47
$ 533.488,92

Fuente y elaboración: Unidad Administrativa

Se ejecutaron 233 trámites de contratación, ceñidos a lo determinado por la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y demás disposiciones
emitidas por el SERCOP, que se resumen a continuación:
Tabla 31: Procesos de contratación 2019

Catálogo electrónico
Subasta Inversa
Menor cuantía
Cotización
Licitación
Régimen especial
Publicación
Ínfima cuantía

Presupuesto
referencial
$ 203.202,34
$ 128.633,83
$ 10.500,00
$ 42.584,81
$ 52.339,82
$ 69.717,23
$ 19.941,18
$ 105.023,70

TOTAL

$ 631.942,91

Tipo de Proceso

Valor adjudicado

No. Procesos

$ 203.202,34
$ 102.118,56
$ 7.228,00
$ 38.500,00
$ 35.682,14
$ 69.717,23
$ 19.941,18
$ 105.023,70

30
5
1
1
1
7
1
187

$ 581.413,15

233

Fuente y elaboración: Unidad Administrativa

Mantenimiento de edificio
a) Plan de Mantenimiento del edificio
El Plan Anual de Mantenimiento para la Agencia de la ARCONEL de la ciudad de Quito, Edificio
Cordiez fue aprobado por el Jefe Administrativo, el mismo que anticipaba la ejecución de 27
procesos del periodo 2019, como se detalla a continuación:

Página 75 de 82

Tabla 32: Procesos de contratación para mantenimiento

PAC, área de mantenimiento inicial 2019
Periodo
2019

No. Procesos

Valor

27

$ 63.043,00

Fuente y elaboración: Unidad Administrativa

En el transcurso del año fue necesario realizar varias reformas del Plan Anual de Mantenimiento,
para incluir y excluir procesos necesarios para atender los requerimientos de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Efectuadas las reformas al Plan Anual de mantenimiento, se tramitó en el presente año fiscal
32 procesos de contratación de bienes y servicios.

Tabla 33: PAC de mantenimiento ejecutado 2019

Periodo
2019

PAC, área de mantenimiento ejecutado 2019
No. Procesos
Valor
32
$ 64.388,32
Fuente y elaboración: Unidad Administrativa

b) Atención de requerimientos
Durante el 2019, se atendió 713 solicitudes de mantenimientos de infraestructura, mobiliario,
sistemas de seguridad, etc., en Quito, que corresponde 99,37% del total de requerimientos
recibidos en la mesa de servicios de mantenimiento de la Gestión de Servicios Institucionales.
El índice de calidad de calidad del servicio de mantenimiento e infraestructura en promedio
anual es de 98,25%.
Gestión de activos y existencias
Dentro de la Gestión de activos fijos se han realizado las siguientes actividades:
 Constatación física de 4.721 bienes, de lo cual, no se presentaron novedades relevantes
de los bienes constatados.
 584 actas de traspaso de bienes, entre usuarios finales y/o entre usuarios finales y el
guardalmacén institucional. Las actas de traspaso se realizaron en los dos sistemas que
mantenía la institución: el sistema auxiliar Olympo y sBye módulo del Ministerio de
Economía y Finanzas.
 La enajenación y/o redistribución de 7 vehículos institucionales, de la siguiente manera:
o Dos vehículos fueron rematados por INMOBILIAR.
o Cuatro fueron redistribuidos a instituciones del Sector Público que fueron:
Ministerio de Desarrollo y Vivienda, Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social y Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
El vehículo entregado a título gratuito a la Secretaría Nacional de Educación
Superior y Tecnología, no pudo ser concluido el trámite, en razón de que dicha
institución no acepto cancelar los valores de matrícula y revisión técnica
vehicular del 2019 y la Unidad Administrativa de la Agencia realizó todas las
gestiones necesarias ante INMOBILIAR para la restitución del bien.
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Chatarrización de 10 ítems entre los cuales se encontraban libros y mobiliario con la
empresa RECICLAMETAL, gestor ambiental calificado

Gestión de servicios y transporte
Transporte terrestre



Se mantuvieron operativos 15 de las 16 unidades del parque automotor, lo que
corresponde al 93,75 % del parque automotor.
Se atendieron un total de 1324 movilizaciones requeridas por los funcionarios de la
institución.

Transporte aéreo







6

En la adquisición de pasajes aéreos se ha dado cumplimiento a las normas de
optimización y austeridad del gasto público, dispuesto en el Decreto Presidencial No.
135, del 1º de septiembre del 2017 en concordancia con el Reglamento Interno para
pago de viáticos, transportes y movilización para las y los servidores de la Agencia de
Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL.
De forma continua se recuerda a los funcionarios que requieren pasajes aéreos, sobre
el itinerario de viaje, las restricciones de los pasajes aéreos y de las obligaciones
establecidas en la normativa.
En coordinación con las Direcciones Administrativa Financiera y Gestión Estratégica, se
implementó una campaña de comunicación para recordar aspectos relevantes de la
normativa aplicable a movilizaciones.
Se adquirió un total de 189 pasajes aéreos por un valor de $ 39.768,32.

Secretaría General - SG

La Secretaría General dentro de sus atribuciones principales tiene la administración de la
documentación interna y externa a través del uso de tecnología y procesos, que permiten la
gestión y acceso a la información.
Durante su gestión la SG desarrolló la organización y mantenimiento de archivos institucionales,
mediante reuniones con las diferentes Unidades de Gestión acorde a la Regla Técnica Nacional
para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, emitida por la Presidencia de la
República, el 10 de abril de 2019. Adicional se impartió el taller de “Técnicas de Archivo” para
capacitar al personal sobre la metodología para la aplicación de dicha regla.
La SG como parte de su mejora continua elaboró el proyecto del “Reglamento de
Funcionamiento de Directorio Institucional” mismo que permitirá establecer las
responsabilidades de las diferentes unidades de gestión de la ARCONEL, antes, durante y
después de cada sesión de Directorio, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las mismas
y la gestión para el cumplimiento de las disposiciones procedentes de manera efectiva. Este
Reglamento se encuentra en revisión del Directorio.
Se cumplió de manera oportuna a requerimientos de acceso a la información y certificación de
documentos Institucionales, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
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orgánica de Transparencia y Acceso a la Información -LOTAIP. Con un total de 206 solicitudes
de certificaciones atendidas.
7

Procuraduría – PG

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 detalladas 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 la Arconel, durante el 2019:
Asesoría Legal
 Asesoría jurídica para la emisión de los Actos Administrativos emanados por el Directorio y
Director Ejecutivo Institucional.
 Asesoría jurídica a Entidades del Sector Eléctrico y otras públicas.
 Asesoría jurídica dentro del procedimiento contemplado en las Regulaciones Nros.
ARCONEL-001/17 “Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de los
consumidores del servicio público de energía eléctrica” (Reclamos de Segunda Instancia) y
DE-19-023 “Procedimiento Administrativo Sancionatorio del Sector Eléctrico”.
 Participación en los procesos de mediación de los cuales se destacan: Empresa Eléctrica
Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, Empresa Eléctrica Pública
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP, Compañía TERMOGUAYAS
GENERATION S.A., Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía y Compañía
INTERVISATRADE S.A.
 Asesoría jurídica a la Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico, para la
emisión o modificación de los temas regulatorios. Se tramitaron 27 en total.
 Asesoría jurídica para la calificación como caso fortuito o fuerza mayor los eventos de
desconexión. Se tramitaron 388.
 Informe legal para la calificación de garantías presentadas por los agentes del sector
eléctrico, así como, de los procesos de contratación pública, con un total de 48 en el año
2019.

Patrocinio
En el ámbito de Patrocinio Judicial, se dio seguimiento a las acciones en las cuales la Agencia
actúa como parte procesal, siendo las más destacadas:
 Se obtuvo sentencia favorable dentro de la Acción de Protección interpuesta por el señor
Juan Fernando Collahuazo Durazno y otros en la ciudad de Loja.
 Se ejerció la defensa técnica-jurídica dentro de la Acción de Protección interpuesta en contra
de la Compañía GENEFRAN S.A., ARCONEL y otras Entidades del Estado.
 Coordinación con la Defensoría del Pueblo, en la atención de reclamos de índole técnico
jurídico en segunda instancia. Se tramitaron 12 requerimientos.
 Se tramitaron 22 recursos administrativos conforme al Código Orgánico Administrativo –
COA.
 Se resolvieron 11 juicios laborales, en calidad de demandados solidarios con el extinto INECEL
y la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.
 Se tramitaron 6 juicios contencioso – administrativos, obteniendo una sentencia favorable.
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Contratación Pública
En los procesos de Contratación Pública, se brindó asesoría, con la finalidad de validar
jurídicamente los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios. Con un total de 87
informes legales.

CONCLUSIONES




En cumplimiento a lo establecido en la LOSPEE y su Reglamento, la Agencia inició con la
elaboración y actualización de los diferentes instrumentos normativos para el
funcionamiento técnico, económico y comercial del sector eléctrico ecuatoriano en los
servicios públicos de energía eléctrica, de alumbrado público general y de carga de vehículos
eléctricos
La ARCONEL de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, y en cumplimiento
estricto de sus atribuciones, definió las líneas de acción a seguir para alcanzar los objetivos
nacionales a los cuales se encuentra alineada, articulando su accionar para el impulso de la
productividad y competitividad, así como para el incentivo a una sociedad participativa, en
donde el Estado se acerque a la ciudadanía.

DESAFIOS 2020





Aprobación de regulaciones derivadas de la expedición del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE.
Intervenciones a las empresas públicas de CELEC EP y CNEL EP.
Atención de requerimientos del Ministerio Rector, entidades eléctricas, CENACE, otras
instituciones del Estado, sobre multiplicidad de aspectos a ser atendidos en plazos
perentorios.
Gestión, articulación y aprobación de los documentos de institucionalidad

ANEXOS
Anexo 1: Miembros de Directorio por Sesiones realizadas en 2019
Fecha de
Directorio

Acuerdo Nro. MEER-DM-2018-0003-AC

Fecha de
Delegación
06/06/2018

Oficio Nro. PR-SGPR-2018-5084-O

01/06/2018

Mgs. Isabel Santacruz

Acuerdo No. SNPD-001-2019

02/01/2019

Ing. Hernando Merchán

Acuerdo Nro. MEER-DM-2018-0003-AC

06/06/2018

Oficio Nro. PR-SGPR-2018-5084-O

01/06/2018

Mgs. Isabel Santacruz

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019

10/01/2019

Ing. Hernando Merchán

Acuerdo Nro. MEER-DM-2018-0003-AC

06/06/2018

Oficio Nro. PR-SGPR-2018-5084-O

01/06/2018

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0013AM

10/01/2019

Miembros del Directorio
Ing. Hernando Merchán

02/01/2019 Ing. Mauro Intriago

31/01/2019 Ing. Mauro Intriago

08/02/2019 Ing. Mauro Intriago
Mgs. Isabel Santacruz
16/04/2019 Ing. Hernando Merchán

Delegación

29/03/2019
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Fecha de
Directorio

Ing. John Pulley

Decreto Nro. 715

Fecha de
Delegación
11/04/2019

Mgs. Isabel Santacruz

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019

10/01/2019

Ing. Carlos Pérez

Decreto Nro. 361

06/04/2018

Decreto Nro. 715

11/04/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Acuerdo Nro. MEER-MEER-2019-0027AM
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Acuerdo Nro. SNPD-005-2019
Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-20191163-OF
Decreto Nro. 715

10/01/2019

Resolución Nro. STP-001-2019
Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-20191163-OF
Decreto Nro. 715

14/08/2019

Resolución Nro. STP-001-2019
Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-20191163-OF
Decreto Nro. 715

14/08/2019

Resolución No. STP-001-2019

14/08/2019

Miembros del Directorio

02/05/2019 Ing. John Pulley
Mgs. Isabel Santacruz
Ing. Armando Altamirano
28/05/2019 Ing. John Pulley
Mgs. Isabel Santacruz
Ing. Armando Altamirano
07/06/2019 Ing. John Pulley
Eco. Byron Madera
Ing. Armando Altamirano
25/06/2019 Ing. John Pulley
Eco. Byron Madera
Ing. Armando Altamirano
28/06/2019 Ing. John Pulley
Eco. Byron Madera
Ing. Armando Altamirano
05/07/2019 Ing. John Pulley
Eco. Byron Madera
Ing. Armando Altamirano
31/07/2019 Ing. John Pulley
Eco. Byron Madera
Mgs. Gonzalo Uquillas
10/12/2019 Ing. John Pulley
Mgs. Sandra Argotti
Mgs. Gonzalo Uquillas
23/12/2019 Ing. John Pulley
Eco. Katherine Villacis
Mgs. Gonzalo Uquillas
24/12/2019 Ing. John Pulley
Eco. Katherine Villacis

Delegación

20/05/2019
11/04/2019

20/05/2019
11/04/2019

20/05/2019
11/04/2019

20/05/2019
11/04/2019

20/05/2019
11/04/2019

20/05/2019
11/04/2019

09/12/2019
11/04/2019

09/12/2019
11/04/2019

09/12/2019
11/04/2019
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Anexo 2: Resoluciones emitidas por el Directorio, periodo 2019
Fecha

Resolución

Contenido

Tipo de
Sesión

02/01/2019

001/19

Resolución sobre el Recurso de Apelación Dr. Jaime
Servando Argüello Toromoreno.

Virtual

31/01/2019

002/19

Modificación de la Tarifa Residencial para el Programa
PEC del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía
Eléctrica, año 2019.

Virtual

003/19

08/02/2019
004/19

Designación del Director Ejecutivo (Encargado) de la
ARCONEL, conforme lo establece la Ley Orgánica del
Servicio Público de Energía Eléctrica.

005/19

Aprobación de la implementación de la modificación del
Procedimiento para la aplicación del Subsidio Otorgado
por el Estado Ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo
Nro. 451-A.

16/04/2019

02/05/2019

006/19

Revisión del incentivo del Pliego Tarifario 2019.

007/19

Aprobación del Acta Nro. 04-19 de Sesión de Directorio
16 de abril de 2019.

008/19

Derogatoria del artículo 3 de la Resolución Nro.
ARCONEL-050-18 de 28 de diciembre de 2018.

009/19

Modificación de la Resolución Nro. ARCONEL-051-18 de
28 de diciembre de 2018.

010/19

Aprobación de las Actas Nro. 14/18, Nro. 01/19, Nro.
02/19, Nro. 03/19, Nro. 05/19.

011/19
28/05/2019
012/19

013/19

07/06/2019

Conocimiento y resolución de la disponibilidad del
doct`+or Gabriel Salazar Yépez, al cargo de Director
Ejecutivo de la ARCONEL.

Dar por conocido el informe de seguimiento y control
de cumplimiento a las resoluciones de las Actas Nro.
14/18, Nro. 01/19, Nro. 02/19, Nro. 03/19 y Nro. 05/19.
Aceptar la disponibilidad del cargo de Director Ejecutivo
Encargado de la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad – ARCONEL, presentada por el Ing. Byron
Betancourt.
Designar al Ing. Bolívar Lucio Manzoni como Director
Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad – ARCONEL.

014/19

Derogar el artículo 3 de la Resolución Nro. ARCONEL 005/19, adoptada en sesión de 16 de abril de 2019.

015/19

Aprobación de las Actas Nros. 06-19 y 07-19 de 28 de
mayo y 07 de junio de 2019, respectivamente.

25/06/2019
016/19

Informe del seguimiento y del cumplimiento de las
resoluciones de Directorio.

Presencial

Presencial

Virtual

Presencial
Presencial

Presencial

Virtual

Presencial
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Fecha

Resolución

Contenido

017/19

Conocimiento del informe de gestión de la ARCONEL
2018.

017A/19

Conocimiento y aprobación del Informe de Actividades
de la ARCONEL 2018.

018/19

Aprobación del Presupuesto de la ARCONEL del año
2019.

019/19

Conocimiento del Estado de Situación de la intervención
a la compañía INTERVISATRADE S.A.

020/19

Aprobación de la anualidad de costos fijos 2019 para
INTERVISATRADE S.A. (disposición judicial).

021/19

Conocimiento de los informes presentados por la
Administración en atención a la Resolución Nro.
ARCONEL 055-18.

022/19

023/19
28/06/2019
024/19

Tipo de
Sesión

Reforma a la Regulación Nro. 005-18 “Calidad de
Servicio de Distribución y Comercialización”.
Aprobación del Análisis y Determinación de los Costos
del Servicio Público de Energía Eléctrica para el periodo
de enero a diciembre de 2020.
Aprobación del Análisis y Determinación de los Costos
del Servicio Público de Alumbrado Público General para
el periodo de enero a diciembre de 2020.

Virtual

Virtual

05/07/2019

025/19

Inicio de Intervención en los temas comerciales CNEL
EP.

Virtual

31/07/2019

026/19

Diferimiento de la Aplicación de la Resolución No 14-19
adoptada en Sesión de Directorio de 7 de junio de 2019
- Subsidio Tarifa Dignidad.

Virtual

027/19

028/tt19
10/12/2019
029/19

030/19
031/19
Regulación

Dar por conocido el “Informe de Resultados del Proceso
de Inicio de Intervención a la CNEL EP, especialmente a
los procesos comerciales de la Unidad de Negocio
Guayaquil”, con sus propuestas de soluciones y
recomendaciones.
Declarar la intervención integral de la Empresa Eléctrica
Pública Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, CNEL EP, a fin de garantizar una
transparente, eficiente y adecuada prestación del
servicio público de energía eléctrica, en beneficio de la
ciudadanía.
Aprobación de las Actas Nros. 08/19, 09/19, 10/19,
11/19 de 25, 28 de junio y 05, 31 de julio de 2019
respectivamente
Aprobación del Informe de seguimiento y cumplimiento
de las resoluciones de las Actas Nros. 08/19, 09/19,
10/19, 11/19 de 25, 28 de junio y 05, 31 de julio de 2019
respectivamente
Expedir la Regulación denominada «Modelo de
contrato regulado a ser suscrito con Generadores que

Presencial
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Fecha

Resolución

Contenido

Nro.
001/19
032/19
Regulación
Nro.
002/19

obtienen su Título Habilitante a través de Procesos
Públicos de Selección»

033/19

034/19

23/12/2019

035/19

036/19

037/19

038/19

24/12/2019

039/19

Tipo de
Sesión

Expedir la presente Regulación denominada «Sistema
Único de Información Estadística del Sector Eléctrico
Ecuatoriano, SISDAT 2.0»
Conocimiento y Resolución respecto del Reglamento
para el funcionamiento del Directorio de la Agencia de
Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL.
Avocar conocimiento de los siguientes informes de la
Administración:
• Oficio de la Dirección Ejecutiva Nro. ARCONELARCONEL-2019-1334-OF, de 14 de diciembre de 2019;
• Memorando de la Coordinación Nacional de
Regulación del Sector Eléctrico Nro. ARCONEL-CNRSE2019-0228-M, de 14 de diciembre de 2019 (con sus
anexos); y,
• Memorando de la Procuraduría Institucional Nro.
ARCONEL-PG-2019-1048-M, de 9 de diciembre de 2019.
Acoger el contenido y la documentación presentados
por la Administración de la ARCONEL, con Oficio Nro.
ARCONEL-ARCONEL-2019-1340-0F de 17 de diciembre
de 2019, respecto del Informe denominado "Análisis y
Determinación del Pliego Tarifario del Servicio Público
de Energía Eléctrica. Periodo Enero – Diciembre 2020".
Acoger el contenido y la documentación presentados
por la Administración de la ARCONEL, con Oficio Nro.
ARCONEL-ARCONEL-2019-1362-0F de 19 de diciembre
de 2019, respecto del Informe denominado “Análisis y
Determinación del Pliego Tarifario del Servicio de
Alumbrado Público General. Periodo enero – diciembre
2020”.
Avocar conocimiento de los Comunicados Oficiales Nro.
MERNNR-VEER-2019-0243-OF de 02 de agosto de 2019,
y Nro. MERNNR-VEER-2019-0260-OF de 20 de agosto de
2019, emitidos por el Viceministerio de Electricidad y
Energía Renovable, con respecto de la delegación a la
ARCONEL para la elaboración de la metodología y
determinación de los Precios de Reserva para los
Procesos Públicos de Selección de los proyectos El
Aromo y Villonaco 2 y 3.
Acoger el contenido del documento denominado
“Informe sobre utilización de fondos para Desarrollo
Territorial” presentado por la Administración de la
ARCONEL con Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-20191350-OF de 19 de diciembre de 2019.
Avocar conocimiento de: el informe técnico No
ARCONEL-CNCSE-2019-0421-M, de 21 de diciembre de
2019; el informe jurídico No ARCONEL-PG-2019-1089M, de 21 de diciembre de 2019; y, el oficio No ARCONELARCONEL-2019-1365-OF, de 22 de diciembre de 2019,
presentados por la Dirección Ejecutiva.
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