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RESOLUCIÓN Nro. ARCERNNR-016/2020 
 
 
 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que,  el artículo  147 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Son 
atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de 
los que determine la ley: (…) 3. Definir y dirigir las políticas públicas de la 
Función Ejecutiva; (…) 5. Dirigir la administración pública en forma 
desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, 
organización, regulación y control. 6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, 
entidades e instancias de coordinación. (…)”; 

   
Que,  el artículo 261, numeral 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 11. Los 
recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales”; 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley.  Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 313 de la Constitución ibídem, ordena: “El Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 
de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia.  

 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo 
de los derechos y al interés social.  
 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”;  



                                                                                                 Resolución Nro. ARCERNNR-016/2020 

                 Sesión Virtual de Directorio de 11 de septiembre de 2020 
2 
 

 
Que,   el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que son 

de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 
yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 
distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por 
las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y 
su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico;  

 
Que, el artículo 413 de la Constitución, prescribe: “El Estado promoverá la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 
limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio 
ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua”; 

 
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, determina que: “La máxima 

autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 
representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones 
jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o 
autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos 
expresamente previstos en la ley”; 

 
Que, el numeral 5 del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo señala: 

“Competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a 
los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos: (…) 5. Nombramiento y 
remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los 
órganos bajo su dirección”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1036 de 06 de mayo de 2020, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador dispuso la fusión de las Agencias de 
regulación y Control Minero; Control de Electricidad; y Control de 
Hidrocarburos, en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables”; 

 
Que,  el artículo 2 del Decreto ibídem, manda que una vez concluido el proceso de 

fusión todas las atribuciones, funciones, programas, proyectos, 
representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y 
demás normativa vigente que le correspondían a la Agencia de Regulación y 
Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a la 
Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, serán asumidas por la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables; 
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Que, el artículo 4, del Decreto Ejecutivo No. 1036, señala que el Directorio de la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables estará integrado por los siguientes miembros: 

1.   El titular del ente rector de Energía y Recursos Naturales no Renovables 
o su    delegado permanente, quien lo presidirá; 

2. El titular del ente rector del Ambiente y Agua, como delegado del 
Presidente de la República; 

3. El titular del ente rector de Gobierno, o su delegado permanente; 
4. El titular del ente rector de Defensa Nacional, o su delegado 

permanente; y, 
5. El titular de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa, o su delegado permanente. 

Que,   el artículo 5, del Decreto Ejecutivo No. 1036, establece que: “El Director 
Ejecutivo será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, de libre 
nombramiento y remoción, designado por el Directorio.”; 

Que,   mediante Disposición Transitoria Primera del Decreto ibídem, se indica que: “El 
proceso de fusión de la Agencia de Regulación y Control Minero, de la Agencia 
de Regulación y Control de Electricidad y de la Agencia de Regulación y Control 
de Hidrocarburos en una sola agencia, deberá culminar en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de suscripción del citado Decreto 
Ejecutivo”; 

 
Que, en sesión virtual de Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía 

y Recursos Naturales No Renovables, llevada a cabo el 11 de septiembre de 
2020, los miembros de este cuerpo colegiado, aprobaron la designación del 
señor Magíster Santiago David Aguilar Espinoza como Director Ejecutivo 
Encargado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, para que ejerza la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la misma, en virtud de aceptación de la renuncia presentada 
por la señora Magíster Diana Julieta Arias Urvina, mediante Oficio Nro. 
ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0068-OF, el 31 de agosto de 2020.  

 
 
En ejercicio de sus atribuciones y facultades, por unanimidad.   
 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1.-Designar al Magíster Santiago David Aguilar Espinoza, como Director Ejecutivo 

Encargado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, quien ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la misma.  
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Art. 2.- El Magíster Santiago David Aguilar Espinoza, ejercerá el cargo de Director 

Ejecutivo Encargado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, a partir del día 15 de septiembre de 2020.  

 
Art.3.- La presente Resolución tendrá vigencia inmediata, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días 
del mes de septiembre del año dos mil veinte. –  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. René Ortiz Durán 
MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES. 
 
 
 
 
 
 

 
Mgs. Diana Arias 

DIRECTORA EJECUTIVA (E) 
SECRETARIA DEL DIRECTORIO 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES. 
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