
Elaborado por la Dirección de Regulación Técnica de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

No.
Tipo de 

observaciones 
Dirección Numeral Texto Original Texto propuesto Observación

Resolución de 
la Observación

Respuesta

1
Observación 

Externa
EERSA

 9.PARÁMETROS 
FOTOMÉTRICOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Iluminancia Promedio Máxima (lx) Iluminancia Promedio Mínima (lx) Regirse a Valores dados en Manuales de Alumbrado Canchas Deportivas) No aplica Estos valores han sido sacados de normativas internacionales

2
Observación 

Externa
EERSA

 9.PARÁMETROS 
FOTOMÉTRICOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 Tabla 9          50 100 Regirse a Valores dados en Manuales de Alumbrado Canchas Deportivas) No aplica Estos valores han sido sacados de normativas internacionales

3
Observación 

Externa
EERSA

 9.PARÁMETROS 
FOTOMÉTRICOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 Tabla 9         40 33 Regirse a Valores dados en Manuales de Alumbrado Canchas Deportivas) No aplica Estos valores han sido sacados de normativas internacionales

4
Observación 

Externa
EERSA 4. DEFINICIONES

Alumbrado público general: Comprende los sistemas de alumbrado de vías públicas, para tránsito 
de personas y vehículos, incluye también los sistemas de iluminación de escenarios deportivos de 
acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, de propiedad pública o comunitaria, ubicados en 
los sectores urbanos y rurales. Excluye la iluminación de las zonas comunes de unidades 
inmobiliarias declaradas como propiedad horizontal, la iluminación pública ornamental e intervenida.

Los repuestos que involucra la iluminación de escenarios deportivos es de una gran variedad, 
por lo que se debiese analizar este alcance, ejemplo puede ser lo que corresponde a 
iluminación con sodio

No aplica 
El proyecto de regulación da los niveles de iluminación para los 
escenarios deportivos.

5
Observación 

Externa
EERSA  5.2.Distribuidoras

Suscribir los convenios que considere pertinentes con los GAD o entidades

competentes, para realizar el mantenimiento del alumbrado público

general, intervenido u ornamental. Los costos del mantenimiento correrán

a cargo del GAD o entidad estatal competente;

Se debiese suprimir, así sea que los gastos de mantenimiento asuman los GADS, mi 

responsabilidad es mantener el SAPG y los GADS debiesen asumir sus responsabilidades 
No aplica 

No forma parte de una obligación, se puede realizar este tipo de 
convenios de mutuo acuerdo entre las partes. 

6
Observación 

Externa
EERSA

 5.3.Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas 

Suscribir convenios con las empresas eléctricas distribuidoras para el mantenimiento del 

alumbrado ornamental e intervenido, considerando que los costos del mantenimiento correrán a 

cargo del MTOP u órgano estatal competente;

Lo mismo que la anterior, ellos pueden contratar con terceras empresas y cumplir sus 

responsabilidades
Aceptado 

La suscripción de los convenios no es una obligación, por lo cual se 
mejoró la redacción.

7
Observación 

Externa
EERSA

 5.5.Gobiernos Autónomos 

Descentralizados –GAD–  

· Suscribir convenios con las empresas eléctricas distribuidoras para el mantenimiento del 
alumbrado público ornamental e intervenido, los costos del mantenimiento correrán a cargo del 
GAD u órgano estatal competente.

Lo mismo que la anterior, ellos pueden contratar con terceras empresas y cumplir sus 
responsabilidades

Aceptado 
La suscripción de los convenios no es una obligación, por lo cual se 
mejoró la redacción.

8
Observación 

Externa
EERSA

 6.1.Con los GAD y el 
Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas

Coordinar la ejecución del mantenimiento de los sistemas de alumbrado público general, 
ornamental e intervenido con las empresas eléctricas distribuidoras;

Las Distribuidoras debemos tener tantos elementos para mantenimiento??? Consulta 
No forma parte de una obligación de las empresas distribuidoras, 
esto se puede dar siempre y cuando exista un acuerdo mutuo entre 
las partes.

9
Observación 

Externa
EERSA

 11.2.Reposición del servicio 
de luminarias en falla 

Área urbana: 1 día laborable Área rural: 3 días laborables sábados y domingos que son?? Consulta 
Se ajuata a días calendario, se modificar la regulación de atención a 
reclamos.

10
Observación 

Externa
EERSA

13.3. Tratamiento de los
escenarios deportivos, que no
disponen de sistemas de
iluminación

En base a la información obtenida, la empresa distribuidora en un término de (30) días contados a 
partir de la verificación de requisitos, elaborará un estudio de prefactibilidad del proyecto, conforme 
los equipos estandarizados que maneja la empresa para APG y los niveles de iluminancia máximos 
establecidos en esta regulación.

Se va apoyar con personal para cumplir esos tiempos, si a nivel nacional se dispone lo contrarioConsulta 
Esta disposición, es parte de los procedimientos internos que 
manejan las empresas distribuidoras.

11
Observación 

Externa
EERSA

13.3. Tratamiento de los
escenarios deportivos, que no
disponen de sistemas de
iluminación

De requerir el solicitante la implementación de los sistemas de iluminación, en un tiempo menor al 
contemplado en el plan anual de expansión de SAPG, este podrá financiar a su costo la 
implementación de dichos sistemas cumpliendo las especificaciones técnicas de la empresa 
distribuida y una vez construidos deberán ser analizados conforme el numeral 13.4, para ser 
considerados parte del SAPG. 13.4. Tratamiento

De requerir el solicitante la implementación de los sistemas de iluminación, en un 
tiempo menor al contemplado en el plan anual de expansión de SAPG, este podrá 
construir a su costo la implementación de dichos sistemas cumpliendo las 
especificaciones técnicas de la empresa distribuida y una vez construidos deberán 
ser analizados conforme el numeral 13.4, para ser considerados parte del SAPG. 
13.4. Tratamiento

No aplica 
La construcción es responsabilidad de la empresa pública, se está 
legislado sobre el financiamiento.

12
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

se recomienda utilizar formato de resolución acogiendo la técnica legislativa para el desarrollo 
del proyecto 

Consulta Se tendrá en cuenta para posteriores proyectos de regulación.

13
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

0. CONSIDERANDOS

Que, sobre la base de la evolución tecnológica en el alumbrado público, así como la emisión 

del RGLOSPEE y las reformas últimas a la LOSPEE, se considera necesario revisar, actualizar y 

complementar las disposiciones contenidas en la Regulación Nro. ARCONEL-006/18 de 28 de 

diciembre de 2018; y,

si se menciona que es una reforma a la anterior norma, se debe incorporar al título del proyecto 
"Reforma a" 

Aceptado Se mejoró la redacción.

14
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

0. CONSIDERANDOS
En ejercicio de las atribuciones y deberes otorgadas a la ARCONEL (artículo 15 numerales 1 y 2) 

y a su Directorio (artículo 17 numeral 2) por la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, el Directorio de la ARCONEL,

los artículos y numerales mencionados no constan dentro de los considerandos previamente. 
Se recomienda incluirlos.

Aceptado Se mejoró la redacción.

15
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

5. RESPONSABILIDADES 
DE LOS INVOLUCRADOS 

EN EL ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Las responsabilidades de las instituciones y que intervienen en la prestación del
Servicio de Alumbrado Público, son:

Las responsabilidades de las instituciones que intervienen en la prestación del
Servicio de Alumbrado Público, son:

mejorar de redacción Aceptado Se mejoró la redacción.

16
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.3.Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas –MTOP–, como constructor de nuevas vías o 

ampliación de las existentes, les corresponde

Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas –MTOP–, como constructor de
nuevas vías o ampliación de las existentes, le corresponde

mejorar de redacción Aceptado Se mejoró la redacción.

17
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.3.Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas 

Traspasar sin costo alguno a la empresa distribuidora, los activos de
alumbrado público general de nuevas vías o ampliación de las existentes,
previa verificación de última, conforme los parámetros técnicos
establecidos en la presente regulación, con el objetivo que la empresa
distribuidora realice su operación y mantenimiento;

no se entiende la idea "previa verificación de ultima".                                             ARCONEL 
debería establecer la forma de traspaso sin costo.

Aceptado Se mejoró la redacción.

18
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.4.Policía Nacional o 
Autoridad de Tránsito 

Competente

5.4. Policía Nacional o Autoridad de Tránsito Competente.                                                                        

          A la Policía Nacional o autoridad de tránsito competente como responsable del

sistema de semaforización y seguridad ciudadana, le corresponde:

5.4. Policía Nacional y/o Autoridad de Tránsito Competente.                                                                        

                                   A la Policía Nacional y/o autoridad de tránsito competente 

como responsable del

sistema de semaforización y seguridad ciudadana, le corresponde:

La policía nacional está a cargo de la seguridad ciudadana.                         Del tránsito es la 
policía o los gad.  Por lo tanto no es uno u otro entidad  solamente sino que pueden ser las dos.

Aceptado Se mejoró la redacción.

19
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.5.Gobiernos Autónomos 

Descentralizados –GAD–  

Traspasar sin costo alguno, los activos de alumbrado público general de
nuevas vías o ampliación de las existentes, previa verificación de la
empresa distribuidora, conforme los parámetros técnicos establecidos en la 
Página 9 de 26
presente regulación, con el objetivo que la empresa distribuidora realice su
operación y mantenimiento; 

Traspasar sin costo alguno, a la empresa distribuidora, los activos de alumbrado 

público general de nuevas vías o ampliación de las existentes, previa verificación 

de la empresa distribuidora, conforme los parámetros técnicos establecidos en 

el capítulo 3 de la presente regulación, con el objetivo que la empresa 

distribuidora realice su operación y mantenimiento;

No se establece claramente a quien se traspasa y con que figura se realizarán los traspasos 
que se mencionan en la norma.                                   Adicionalmente es mejor no utilizar 
números de página en la redacción puesto que al momento de la edición o publicación de la 
norma esto puede variar.                                               ARCONEL debería establecer la forma 
de traspaso sin costo.

Aceptado Se mejoró la redacción.

20
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.7.Servicio Ecuatoriano de 
Normalización –INEN–

Desarrollar la normativa que deben cumplir los equipos y materiales a ser
instalados en los sistemas de Alumbrado Público, de conformidad con el
artículo 15 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

La normativa mencionada se verificaba en la Regulación 006?. Se encuentra elaborada dicha 
normativa? De existir la normativa debe ser reformada?.

Consulta La competencia de la normativa de los materiales es del INEN 

REVISIÓN RESPUESTA

Proyecto sustitutivo a la Regulación  Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público”.

Matriz de observaciones externas.



21
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 5.8.Los usuarios del Servicio 
de Alumbrado Público General

Reportar a la Distribuidora, cualquier anomalía en la prestación del SAPG. Esta obligación no se encuentra inmersa en el punto 5.6?. Consulta 

Los usuarios del SAPG somos todos los que hacemos uso del 
servicio de alumbrado público general siendo o no consumidores de 
electricidad de las empresas eléctricas, y los consumidores 
regulados y no regulados son los usuarios que pagan el servicio de 
alumbrado publico general, en sus planillas eléctricas.

22
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 6.2.Con la Policía Nacional o 
con la Autoridad de Tránsito 
Competente  

Con la Policía Nacional o con la Autoridad de Tránsito Competente Con la Policía Nacional y/o con la Autoridad de Tránsito Competente
La policía nacional  está a cargo de la seguridad ciudadana.                         Del tránsito es la 
policía o los gad.  Por lo tanto no es uno u otro solamente sino que pueden ser los dos.

Aceptado Se mejoró la redacción.

23
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

12.2. Sin medidor de energía
Las empresas eléctricas distribuidoras de ser el caso, podrán presentar para la

aprobación de la ARCONEL estudios que justifiquen valores diferentes a los

establecidos para el factor de utilización de las luminarias del APG.

cuales serían los casos en los que podrían presentar los estudios las empresas distribuidoras? Consulta 
Pueden ser todos los casos que la empresa distribuidora vea 
conveniente, de igual manerá la ARCONEL realizará un análisis de 
la información presentada, para su aprobación o negación.

24
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 13.1.Requisitos 

generales 

13.1. Requisitos generales
El solicitante deberá presentar a la empresa distribuidora como mínimo lo
siguiente información:
a. Solicitud de Servicio de Alumbrado Público General;
b. Documento de identidad del representante legal de la entidad u
organización deportiva solicitante;
c. Documento legal que acredite que el escenario deportivo donde se
pretende dar el servicio de APG es público o comunitario, y que el
solicitante está a cargo de la administración de dicho escenario;
d. Ubicación y planos georreferenciados, donde se identifique las canchas
y las vías de ingreso y salida del escenario deportivo

13.1. Requisitos generales

El solicitante deberá presentar a la empresa distribuidora como mínimo la

siguiente información:

a. Solicitud de Servicio de Alumbrado Público General;

b. Documento de identidad del representante legal de la entidad u

organización deportiva solicitante;

c. Documento legal que acredite que el escenario deportivo donde se

pretende dar el servicio de APG es público o comunitario, y que el

solicitante está a cargo de la administración de dicho escenario;

d. Ubicación y planos georreferenciados, donde se identifique las canchas

y las vías de ingreso y salida del escenario deportivo

Los representantes de organizaciones deportivas tienen la facultad de solicitar el servicio, 
considerando que es público?.       Que entidad acredita el escenario deportivo, o que medio de 
verificación se utiliza para constatar la calidad de público del escenario?.

Consulta

El representante legal de la entidad, administrador del espacio 
público u organización deportiva podrá solicitar el SAPG. La 
documentación presentada por los solicitantes servirá de insumo 
para verificar si el escenario deportivo es público o comunitario.

25
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 21.SANCIONES

21.SANCIONES
El incumplimiento de los establecido en el numeral 18 se sancionará con una multa
de 20 SBU y su reincidencia con 30 SBU, de acuerdo con lo establecido en el artículo
67 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la
regulación de juzgamiento de infracciones emitida por la ARCONEL para el efecto.
El incumplimiento de los establecido en el numeral 19 se sancionará con una multa
de 20 SBU y su reincidencia con 30 SBU, de acuerdo con lo establecido en el artículo
67 literal d) de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la
regulación de juzgamiento de infracciones emitida por la ARCONEL para el efecto.

21.SANCIONES
El incumplimiento de lo establecido en el numeral 18 de la presente regulación se 
sancionará con una multa
de 20 SBU y su reincidencia con 30 SBU, de acuerdo con lo establecido en el artículo
67 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la
regulación de juzgamiento de infracciones emitida por la ARCONEL para el efecto.
El incumplimiento de lo establecido en el numeral 19 de la presente regulación, se 
sancionará con una multa
de 20 SBU y su reincidencia con 30 SBU, de acuerdo con lo establecido en el artículo
67 literal d) de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la
regulación de juzgamiento de infracciones emitida por la ARCONEL para el efecto.

mejorar de redacción Aceptado Se mejoró la redacción.

26
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

4. DEFINICIONES
Escenario deportivo: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte, 

de acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, de propiedad pública o comunitaria, 

ubicados en los sectores urbanos y rurales. Incluye vías de ingreso y salida a dichos escenario.

Escenario deportivo: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de 

uno o varios deportes, de acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, de 

propiedad pública o comunitaria, ubicados en los sectores urbanos y rurales. 

Incluye vías de ingreso y salida a dicho escenario.

No limitar solo a un deporte, sino a todas las disciplinas deportivas que requieren de 

alumbrado público.

Es necesario que se realice un catálogo de todas las actividades consideradas como deporte 

y que necesitan infraestructura y alumbrado

Aceptado 
parcialmente 

El alcance de la definición no restringe o limita la práctica de algún 
deporte en específico. Categorizar dichos deporte, restringe la 
utilización de los escenarios deportivos, saliendo este tema del 
alcance de la regulación.

27
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 9.PARÁMETROS 
FOTOMÉTRICOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
9. PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Los niveles de iluminancia establecidos en la Tabla 9, se encuentra orientado al uso 
recreativo.
Tabla 9. Parámetros fotométricos18
Descripción:
Iluminancia Promedio máxima (lx)
Uniformidad de la Iluminancia 

��

 ≥ %
Canchas deportivas de uso múltiple y recreativo
50
40
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069

Por que se establecen parámetros únicamente para canchas, se han considerado deportes que 
no se practican en canchas?

Consulta 
Estos valores han sido tomados del RTE 069, y se los deberá aplicar 
conforme la definición de Alumbrado Público General de la LOSPEE.

28
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 10.MEDICIÓN DE LOS 
PARÁMETROS 

FOTOMÉTRICOS 
10. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS Los parámetros fotométricos de los escenarios deportivos deberían estar dentro de esta secciónNo aplica No forma parte de esta sección.

29
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 11.CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO

11. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Limite del índice de calidad del APG de la empresa eléctrica distribuidora. 

Para fines de calidad, la tasa de falla del APG se mediría mensualmente y no 

podrá ser superior a 2%, el incumplimiento de este parámetro se sancionará de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público de energía Eléctrica y la regulación 

emitida por la ARCONEL para el efecto

En la reforma se está eliminando esta condición, lo cual daría campo libre a las 

distribuidoras para fallar cuantas veces se quiera, disminuyendo la calidad del servicio 

público de energía eléctrica.

No aplica 
Esta sección  a sido trasladada al capítulo RÉGIMEN 
SANCIONATORIO numeral 19

30
Observación 

Externa

SUBSECRETA
RIA DE 

PLANIFICACIÓ
N NACIONAL

 13.1.Requisitos 

generales 
13.1. Requisitos generales

Presentar una justificación sustentada que indique la necesidad de proveer de 
alumbrado público a un determinado deporte

Es necesario que se determine que tipos de deporte o tipos de infraestructura deportiva 
necesitan alumbrado público, caso contrario se tendrán varias solicitudes y que no 
necesariamente necesiten el servicio, llevando en muchos casos a inversiones innecesarias.

Aceptado parcialmente Se mejoró la redacción.

31
Observación 

Externa
EEASA 4. DEFINICIONES

Escenario deportivo: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un

deporte, de acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, de propiedad pública o

comunitaria, ubicados en los sectores urbanos y rurales. Incluye vías de ingreso y salida

a dichos escenario. 

Escenario deportivo: Es toda instalación construida  o adecuada para la práctica 

de un deporte (Canchas deportivas de uso

múltiple y recreativo), de acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, de 

propiedad pública o comunitaria, ubicados en los sectores urbanos y rurales. 

Incluye vías de ingreso y salida a dichos escenario.

Agregar Canchas deportivas de uso
múltiple y recreativo, para que concuerde con el numeral 9

Aceptado Se mejoró la redacción.

32
Observación 

Externa
EEASA 4. DEFINICIONES

Definiciones. Propiedad comunitaria: Es aquella cuya titularidad pertenece a una comuna, pueblo 
indígena, pueblo afroecuatoriano o pueblo montubio.

Definiciones. Propiedad comunitaria: Es aquella cuya titularidad pertenece a un 
barrio, comuna, pueblo indígena, pueblo afroecuatoriano o pueblo montubio.

Existen barrios del sector urbano que disponen de canchas de uso múltiple. No aplica Se ha considerado necesario eliminar esta definición.

33
Observación 

Externa
EEASA  5.2.Distribuidoras

Aprobar los estudios y diseños de los sistemas de alumbrado público intervenido, 

ornamental, semaforización y seguridad ciudadana;

Aprobar los estudios y diseños de los sistemas de alumbrado público 

intervenido, ornamental, semaforización, seguridad ciudadana y escenarios 

deportivos que cumplan los

requisitos establecidos en la presente regulación

Se debe considerar de igual manera escenarios deportivos No aplica 

Los escenarios deportivos que califiquen según la definición son 
parte del APG por tanto su implantación es parte de la 
responsabilidad de la empresa distribuidora. Los otros escenarios 
deportivos son considerados como un consumidor más del servicio 
eléctr

34
Observación 

Externa
EEASA  12.1.Con medidor de energía

Todo alumbrado público ornamental o intervenido nuevo debe tener un medidor instalado, 

la carga debe ser asociada a iluminación. Esta energía deberá ser medida y registrada 

mensualmente por la empresa eléctrica distribuidora, y formará parte del total de energía 

consumida por el alumbrado público general.

Todo alumbrado público ornamental, intervenido, o de escenarios deportivos 

nuevo debe tener un medidor instalado,  la carga debe ser asociada a 

iluminación. Esta energía deberá ser medida y registrada mensualmente por la 

empresa eléctrica distribuidora, y formará parte del total de energía consumida 

por el alumbrado público general.

Favor considerar que en escenarios deportivos no se ocupan el sistema de iluminación toda la 
noche, por lo que se requieren del registro de energía

Aceptado 

Esta dispodición se encuentra en el numeral 12.1. de la regulación la 
cual dispone que: "La energía consumida por los escenarios 
deportivos que forman parte del SAPG deberá ser medida y 
registrada para objeto de control,  sin estar sujeta a facturación, 
formando parte de la energía consumida por el alumbrado público 
general."

35
Observación 

Externa
EEASA  12.1.Con medidor de energía

Los medidores instalados para la medición de la energía consumida por el alumbrado público 

general, ornamental o intervenido, no se los considerará como un suministro sujeto a 

facturación.

Los medidores instalados para la medición de la energía consumida por el 

alumbrado público general, ornamental,  intervenido, y de escenarios deportivos 

como lo define la presente Regulación, no se los considerará como un suministro 

sujeto a facturación.

Favor considerar que en escenarios deportivos. Aceptado 

Esta dispodición se encuentra en el numeral 12.1. de la regulación la 
cual dispone que: "La energía consumida por los escenarios 
deportivos que forman parte del SAPG deberá ser medida y 
registrada para objeto de control,  sin estar sujeta a facturación, 
formando parte de la energía consumida por el alumbrado público 
general."

36
Observación 

Externa
EEASA

12.3. Energía consumida por
el Alumbrado Público

El alumbrado destinado a vallas publicitarias, vallas de señalización o de avisos publicitarios 

no se considerará como parte del alumbrado público general y deberá ser facturado por la 

Distribuidora al consumidor respectivo, aplicando la tarifa que corresponda.

El alumbrado destinado a vallas publicitarias, vallas de señalización o de avisos 

publicitarios y cámaras de seguridad, no se considerará como parte del 

alumbrado público general y deberá ser facturado por la Distribuidora al 

consumidor respectivo, aplicando la tarifa que corresponda.

Si es del caso favor considerar cámaras de seguridad No aplica 
La energía de las camáras de seguridad, forma parte del total de 
energía del SAPG.
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Observación 

Externa
EEASA

 13.1.Requisitos 

generales 

Requisitos generales a. Solicitud de Servicio de Alumbrado Público General. b. Documento de 
identidad del representante legal de la entidad u organización deportiva solicitante; c. Documento 
legal que acredite que el escenario deportivo donde se pretende dar el servicio de APG es público o 
comunitario, y que el solicitante está a cargo de la administración de dicho escenario. d. Ubicación 
y planos georeferenciados, donde se identifique las canchas y las vías de ingreso y salida del 
escenario deportivo. e. Diagramas eléctricos de las instalaciones de iluminación del escenario 
deportivo; f. Características técnicas de los componentes del sistema de iluminación (luminarias, 
postes, transformadores, etc...) 

Requisitos: 13.1.1 Escenarios deportivos que no dispongan del Servicio de 
Alumbrado Público General. 13.1.2 Escenarios deportivos que ya dispongan del 
Servicio de Alumbrado Público General.

Clasificar a los escenarios deportivos en: Los que ya disponen de un sistema de medición y los 
que no disponen de un sistema de medición o requieren un nuevo servicio. Hacemos ésta 
observación porque consideramos que debe darse un tratamiento diferente al exigir la 
documentación. Sí se podría solicitar los documentos indicados a una infraestructura deportiva 
nueva. 

No aplica 

La clasificación actúal divide en función de los requerimientos de los  
escenarios deportivos en; Escenarios deportivos que no disponen de 
sistemas de iluminación y los que ya disponen de sistemas de 
iluminación, para ser considerados parte del SAPG.
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Observación 

Externa
EEASA

 13.1.Requisitos 

generales 

Los escenarios deportivos que ya dispongan de sistemas de iluminación, adicional a los requisitos 
en mención, deberán presentar: e. Diagramas eléctricos de las instalaciones de iluminación del 
escenario deportivo; f. Características técnicas de los componentes del sistema de iluminación 
(luminarias, postes, transformadores, etc...)

 Los escenarios deportivos que ya dispongan de sistemas de iluminación, el 
solicitante deberá presentar a la empresa distribuidora la siguiente información: a. 
Solictud de Servicio de Alumbrado Público General. b. Documento de identidad del 
representante legal de la entidad u organización deportiva solicitante; c. Documento 
legal que acredite que el escenario deportivo donde se pretende dar el servicio de 
APG es público o comunitario, y que el solicitante está a cargo de la administración 
de dicho escenario. d. El escenario deportivo no deberá mantener pagos 
pendientes con la empresa distribuidora. 

Existen canchas de uso múltiple en los barrios y comunidades que fueron construidas muchos 
años atras y es difícil que dispongan de la documentación solicitada, especialmente en el sector 
rural. Y dificilmente los GAD lo hacían con planos y diagramas eléctricos.

No aplica 
No se ha considerado necesaria la implementación de dicho 
requisito.
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Observación 

Externa
EEASA

 9.PARÁMETROS 
FOTOMÉTRICOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069

Fuente: RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-
Ministerio de Energía y Minas-Colombia

El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069, ya no está vigente fue sustituido por el 
RTE INEN 069(1r), en el cual no consta el parámetro mencionado

Consulta Estos valores han sido sacados de normativas internacionales
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Observación 

Externa
EEASA

 13.7.Modificación del sistema 
de iluminación de los 

escenarios deportivos que 
forman parte del SAPG 

La empresa distribuidora en caso de detectar la sustitución de luminarias en los escenarios 
deportivos en los que presta el SAPG, por otras de características técnicas diferentes a las 
suministradas, conforme las campañas de inspección descritas en el Anexo 1, no tendrá 
responsabilidad en su mantenimiento conforme el artículo 62 de la LOSPEE

La empresa distribuidora en caso de detectar la sustitución de luminarias en los 
escenarios deportivos en los que presta el SAPG, por otras de características 
técnicas diferentes a las suministradas, conforme las campañas de inspección 
descritas en el Anexo 1, no tendrá responsabilidad en su mantenimiento conforme el 
artículo 62 de la LOSPEE, excepto en los casos que las luminarias que 
sustituyen sean más eficientes de tal manera que reduzcan el consumo de 
energía 

Las luminarias de descarga en gases pueden ser reemplazadas por luminarias LED más 
eficientes, de menor potencia y consumo de energía, obteniendo los mismos o mejores niveles 
de iluminancia, y una mejora notable en la reproducción cromática

No aplica 

No existe excepciones en las modificaciones permitidas. Esto daría 
rienda a cualquier modificación. El alumbrado de esto escenario 
debe ser manejado únicamente por la EED, al igual que el alumbrado 
de las calles y avenidas.
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Observación 

Externa
ELEPCOSA 4. DEFINICIONES

Alumbrado público intervenido: Es la iluminación de vías que, debido a planes o requerimientos 
específicos de los gobiernos autónomos descentralizados, difieren de los niveles de iluminación 
establecidos por regulación, y/o requieren de una infraestructura constructiva distinta de los 
estándares establecidos para el alumbrado público general.

Alumbrado público intervenido: Es la iluminación de vías que, debido a planes o 
requerimientos específicos de los gobiernos autónomos descentralizados, requieren 
de una infraestructura constructiva distinta de los estándares establecidos para el 
alumbrado público general, pero deben dar cumplimiento de los niveles de iluminación 
establecidos por regulación y cumplir la infraestructura constructiva establecida por 
los gobiernos autónomos descentralizados, garantizando los requerimientos técnicos 
y ornamentales de los GADs.

el ARCONEL y el MERNNR no pueden ser ajenos a las necesidades de iluminación y 
seguridad de la ciudadanía en general, por lo tanto, no se debe dejar a discreción o criterios 
subjetivos los niveles de iluminación para otros tipos de Alumbrados. Adicionalmente, las EEDs 
aprueban los proyectos eléctricos, si no se establece el cumplimiento de niveles, bajo que 
criterios se aprobarán o no los mismos, tomando en cuenta que localmente no existe otra norma 
de diseño de Alumbrado

No aplica 

La definición es tomada literalmente de la LOSPEE, sin embargo, sí 
existe la disposición en el Capítulo II competencias institucionales 
que: "Previo a la instalación de los sistemas de alumbrado público 
general, ornamental e intervenido, coordinar con las empresas 
eléctricas distribuidoras, la aprobación de los estudios y diseños y el 
suministro eléctrico a estos sistemas"
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Observación 

Externa
ELEPCOSA 4. DEFINICIONES

Alumbrado público ornamental: Es la iluminación de zonas como parques, plazas, iglesias, 
monumentos y similares, que difiere de los niveles establecidos por regulación para alumbrado 
público general, dado que éstos obedecen a criterios estéticos determinados por el gobierno 
autónomo descentralizado correspondiente, o por el órgano estatal competente.

Alumbrado público ornamental: Es la iluminación de zonas como parques, plazas, 
iglesias, monumentos y similares, que difiere de los niveles establecidos por 
regulación para alumbrado público general, dado que éstos obedecen a criterios 
estéticos determinados por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente, o 
por el órgano estatal competente. Pero zonas como parques y plazas se debe dar 
cumplimiento con lo establecido en la presente regulación y cumplir la infraestructura 
constructiva establecida por los gobiernos autónomos descentralizados, garantizando 
los requerimientos técnicos y ornamentales de los GADs. 

el ARCONEL y el MERNNR no pueden ser ajenos a las necesidades de iluminación y 
seguridad de la ciudadanía en general, por lo tanto, no se debe dejar a discreción o criterios 
subjetivos los niveles de iluminación para otros tipos de Alumbrados. Adicionalmente, las EEDs 
aprueban los proyectos eléctricos, si no se establece el cumplimiento de niveles, bajo que 
criterios se aprobarán o no los mismos, tomando en cuenta que localmente no existe otra norma 
de diseño de Alumbrado

No aplica 

La definición es tomada literalmente de la LOSPEE, sin embargo, sí 
existe la disposición en el Capítulo II competencias institucionales 
que: "Previo a la instalación de los sistemas de alumbrado público 
general, ornamental e intervenido, coordinar con las empresas 
eléctricas distribuidoras, la aprobación de los estudios y diseños y el 
suministro eléctrico a estos sistemas"
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Observación 

Externa
ELEPCOSA 4. DEFINICIONES

Zonas de conflicto: Lugares en los cuales los criterios de iluminación son de difícil aplicación tales 
como: cruce de vías, redondeles, o vías diseñadas especialmente para aplicaciones particulares 
como ciclovías, paseos de parque, entre otros.

Zonas de conflicto: Lugares en los cuales los criterios de iluminación son de difícil 
aplicación tales como: cruce de vías, redondeles, o vías diseñadas especialmente 
para aplicaciones particulares como ciclovías, paseos de parque, entre otros. 
También son vías de uso mixto, donde el tráfico vehicular y peatonal es alto, como en 
zonas altamente comerciales, turísticas y de alta densidad de uso nocturno o mayores 
requerimientos de seguridad ciudadana.

el ARCONEL y el MERNNR no pueden ser ajenos a las necesidades de iluminación y 
seguridad de la ciudadanía en general, por lo tanto, no se debe dejar a discreción o criterios 
subjetivos los niveles de iluminación de zonas que por criterios comerciales, turísticos y de 
seguridad, requieren de mayores niveles de iluminación. Adicionalmente, las EEDs aprueban 
los proyectos eléctricos, si no se establece el cumplimiento de mejores niveles de iluminación 
cuando existen este tipo de requerimientos,  no habría criterios objetivos para aprobarlos, 
tomando en cuenta que localmente no existe otra norma de diseño de Alumbrado.

No aplica Sale del alcance tomado de la normativa CIE
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Observación 

Externa
ELEPCOSA  5.2.Distribuidoras

Aprobar los estudios y diseños de los sistemas de Alumbrado Público Intervenido, 

semaforización y seguridad ciudadana. 

Aprobar los estudios y diseños de los sistemas de Alumbrado Público Intervenido, 

semaforización y seguridad ciudadana; de acuerdo a la presente regulación; en 

caso de no existir, se deberá adoptar la normativa internacional CIE.

Todo proyecto de alumbrado debe cumplir con la metodología y los niveles fotométricos de una 
norma ecuatoriana vigente o adoptada internacionalmente. 

No aplica 
Sale del alcance del proyecto de regulación. El control esta la 
aprobación de los diseños eléctricos. Los otros parámetros son de 
responsabilidad del prestador.
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Observación 

Externa
ELEPCOSA

 8.CLASES DE 
ALUMBRADO POR VÍAS 

Tabla 3. Valores mínimos de iluminancia

promedio (lx) en vías motorizadas que se deben mantener
Eliminar

Se debe recordar que vías motorizadas se diseñan, calculan y se miden en luminancia, que 

es el reflejo de la luz en la calzada, para determinar cuanta luz le llega al conductor, por lo 

tanto, por seguridad se deben diseñar de esta manera todas las vías tipo M, según CIE-

115:2000

No aplica Estos valores han sido tmados de normativas internacionales
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Observación 

Externa
ELEPCOSA  8.3.Vías en zonas de conflicto 14 CIE 115-1995 14 CIE 115-2000 Esta es la última versión disponible, la versión 1995, fue reemplazada Consulta Estos valores han sido comparados con la normativa vigente
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Observación 

Externa
ELEPCOSA Nuevo Numeral No existen Tablas para Parques y Plazas

Se deben incluir Tablas para Parques y Plazas, con la misma Referencia del INEN 

RTE 069, incluyendo la tabla 22 "Fotometría Mínima en áreas críticas distintas a 

las vehiculares"

Con esta tabla se completa la necesidad que tiene los GADs EEDs, contratistas y diseñadores 
para saber bajo que parámetros realizar las aprobaciones, es necesario incluirlo, tomando en 
cuenta que no existe otra normativa local vigente para este tipo de zonas o áreas.

No aplica Sale del alcance del proyecto de regulación.
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Observación 

Externa
ELEPCOSA

 11.1.Cálculo de la tasa 
mensual fallas del APG

Aumentar párrafo
Las EEDs podrán incorporar Sistemas de Control  Gestión o Monitoreo de APG, para 

automatizar el cálculo de la tasa mensual de fallas del APG.

Es importante que las empresas del sector eléctrico tengan marco regulatorio para la aplicación 
de nuevas tecnologías que mejoren su gestión y operación

No aplica Es un tema de gestión interna de la EED.
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Observación 

Externa
ELEPCOSA

 11.2.Reposición del servicio 
de luminarias en falla 

Aumentar párrafo
Las EEDs podrán incorporar Sistemas de Control  Gestión o Monitoreo de APG, para 

automatizar el monitoreo del APG

Es importante que las empresas del sector eléctrico tengan marco regulatorio para la aplicación 
de nuevas tecnologías que mejoren su gestión y operación, además de reducir los tiempos de 
reposición

No aplica Es un tema de gestión interna de la EED.
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Observación 

Externa
ELEPCOSA  12.1.Con medidor de energía

Cuando el Servicio de alumbrado público general pueda ser medido, el consumo de energía será 
determinado a través de un medidor.

Cuando el Servicio de alumbrado público general pueda ser medido, el consumo de 
energía será determinado a través de un medidor, sistema autónomo de 
monitoreo o un sistema de telegestión de APG

Es importante que las empresas del sector eléctrico tengan marco regulatorio para la aplicación 
de nuevas tecnologías que permitan la medición real del consumo de energía del APG

No aplica Es parte de la gestión interna de Empresa Eléctrica 

51
Observación 

Externa
ELEPCOSA  12.1.Con medidor de energía

Todo alumbrado público ornamental o intervenido nuevo debe tener un medidor instalado, la carga 
debe ser asociada a iluminación. Esta energía deberá ser medida y registrada mensualmente por la 
empresa eléctrica distribuidora, y formará parte del total de energía consumida por el alumbrado 
público general.

Todo alumbrado público ornamental o intervenido nuevo debe tener instalado un 
medidor, sistema autónomo de monitoreo o un sistema de telegestión, la carga debe 
ser asociada a iluminación. Esta energía deberá ser medida y registrada 
mensualmente por la empresa eléctrica distribuidora, y formará parte del total de 
energía consumida por el alumbrado público general.

Es importante que las empresas del sector eléctrico tengan marco regulatorio para la aplicación 
de nuevas tecnologías que permitan la medición real del consumo de energía del AP.

No aplica Es parte de la gestión interna de Empresa Eléctrica 
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Observación 

Externa
ELEPCOSA  12.1.Con medidor de energía

La provisión y costos de los medidores de energía serán asumidos por las empresas eléctricas 
distribuidoras, estos sistemas servirán exclusivamente para efectos de registro de consumo de 
energía y formarán parte de los activos del Servicio de alumbrado público general. En caso de 
requerirse la instalación de transformadores de medida (TCs, TPs y Trafomix), los costos de estos 
elementos, así como su instalación, correrán por cuenta del promotor de la obra.

La provisión y costos de los medidores de energía serán asumidos por las empresas 
eléctricas distribuidoras, estos sistemas servirán exclusivamente para efectos de 
registro de consumo de energía y formarán parte de los activos del Servicio de 
alumbrado público general. En caso de requerirse la instalación de Sistemas de 
Telegestión, sistemas autónomos de monitoreo, transformadores de medida (TCs, 
TPs y Trafomix), los costos de estos elementos, así como su instalación, correrán por 
cuenta del promotor de la obra.

Es importante que las empresas del sector eléctrico tengan marco regulatorio para la aplicación 
de nuevas tecnologías que permitan la medición real del consumo de energía del AP.

No aplica Es parte de la gestión interna de Empresa Eléctrica 
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Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A
 11.2.Reposición del servicio 

de luminarias en falla 

Cuando se identifique que, una luminaria o un grupo de luminarias esté(n)
apagada(s), los tiempos máximos de reparación o reposición, tomando en
consideración la hora del reclamo, serán los siguientes:

Área urbana:   1 día laborable 
Área rural:      3 días laborables

Cuando se identifique que, una luminaria o un grupo de luminarias esté(n)
apagada(s), los tiempos máximos de reparación o reposición, tomando en
consideración la hora del reclamo, serán los siguientes:

Área urbana:   2 días laborables 
Área rural:      3 días laborables

Dada las restricciones de presupuesto no se tiene personal dedicado exclusivamente al SAPG, 
por lo que el tiempo de atención deber ser el adecuado y realista.
Adicionalmente se debe tener en cuenta el bajo presupuesto para adquirir nuevas luminarias y 
repuestos, y también los tiempos que tardan en completarse los procesos de compra por la 
normativa del SERCOP

No aplica Es un tema de gestión interna de la EED.

54
Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A
 12.1.Con medidor de energía

Todo alumbrado público ornamental o intervenido nuevo debe tener un medidor instalado, la carga 
debe ser asociada a iluminación. Esta energía deberá ser medida y registrada mensualmente por la 
empresa eléctrica distribuidora, y formará parte del total de energía consumida por el alumbrado 
público general.

Todo alumbrado público ornamental o intervenido nuevo debe preferentemente tener 
un medidor instalado, la carga debe ser asociada a iluminación. Esta energía deberá 
ser medida y registrada mensualmente por la empresa eléctrica distribuidora, y 
formará parte del total de energía consumida por el alumbrado público general.

Para poder instalar un medidor para registro de un circuito de iluminación, este requisito debió 
considerarse desde el diseño, por lo que los GADs deben tener en cuenta este requisito, sin 
embargo la mayoría de veces únicamente se cambia la parte ornamental de los postes y 
luminarias manteniendo las mismas conexiones, es decir luminarias autocontroladas.

No aplica Esta disposición es obligatoria.
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Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A
 19.LÍMITE DE LA TASA DE 

FALLAS DEL APG 
Para fines de control, la tasa de falla del APG se medirá mensualmente y no podrá ser superior a 
2%

Para fines de control, la tasa de falla del APG se medirá mensualmente y no podrá 
ser superior al indicador establecido resultado de un estudio técnico y el mismo que 
deberán establecer etapas para alcanzar las metas finales

Se debe de aprobar los montos de GASTOS propuestos, para ser capaz de cubrir todos los 
mantenimientos del AP a nivel provincial que esta a cargo de la distribuidora y los escenarios 
deportivos 

No aplica 
La tasa de fallas se encuentra en función de las luminarias 
inspeccionadas en el mes. 
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Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A
 21.SANCIONES

El incumplimiento de los establecido en el numeral 18 y 19 se sancionará con una multa de 20 
SBU y su reincidencia con 30SBU, de acuerdo con lo establecido 67 literal a) de la ley Orgánica 
del Servicio Público de Energía Eléctrica y la regulación de juzgamiento de infracciones emitidas 
por el ARCONEL para el efecto.

Las sanciones no están acorde a los sueldos ni a la estructura orgánica reducida que mantiene 
la empresa; se debe considerar que las actividades se desarrollan en las islas Galápagos, las 
mismas que se encuentran ubicadas a 1000 km de distancia del Ecuador Continental, a esto se 
suma la gestión de la generación, distribución y comercialización sobre cuatro sistemas 
aislados completamente independientes (de diferentes características en forma y tamaño) 
separados cada uno a 70 km de distancia.

No aplica Estas sanciones vienen de la LOSPEE.
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Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A
 8.CLASES DE 

ALUMBRADO POR VÍAS 

De acuerdo a las características de las vías motorizadas que existen en Galápagos la mayor 
cantidad se clasifican dentro de la Clase M3 y M4, actualmente la infraestructura de posterío y 
características de las luminarias de hacen que en la mayoría de vías no se pueda cumplir con 
los  niveles de iluminación exigidos, es así que para el cumplimiento de dichos niveles es 
necesario la aprobación de proyectos de calidad.
Las auditorías para el control de los niveles de iluminación deben realizarse sobre las vías 
donde se ejecutasen los proyectos y no en vías que estén pendientes para su mejora con un 
proyecto de calidad.

Consulta 

Se ha incorporado una disposición transitoria para regular los 
parámetros fotométricos de los proyectos existentes y que por 
razones económicas no puedan dar cumplimiento a niveles 
fotométricos establecidos en la regulación.
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Observación 

Externa
ELECGALAPA

GOS S.A

13.4. Tratamiento de
escenarios deportivo, que
disponen de sistemas de
iluminación

Tabla 11

Realizar el mantenimiento del sistema de iluminación

Estará a cargo de la Empresa Distribuidora.

Tabla 11

Realizar el mantenimiento del sistema de iluminación

Estará a cargo de la Empresa Distribuidora, y el solicitante entregará repuestos de 

luminarias y posterío en caso de ser especiales

La recomendación se justifica debido a que los materiales pudieran ser especiales y de  

difícil adquisición (por no existir en el catálogo de homologación establecido por el Ministerio 

Sectorial)

No aplica Sale del alcance de la regulación. 
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Observación 

Externa
EEQ 0. CONSIDERANDOS

Que, el 19 de noviembre de 2019, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 83, se promulga la 
Ley Orgánica Reformatoria al Artículo 3 Numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica –LOSPEE, cuyo artículo único señala: “2. Alumbrado público general: 
Comprende los sistemas de alumbrado de vías públicas, para tránsito de personas y vehículos, 
incluye también los sistemas de iluminación de escenarios deportivos de acceso y uso 
público, no cerrados, cubiertos o no, de propiedad pública o comunitaria, ubicados en los 
sectores urbanos y rurales. Excluye la iluminación de las zonas comunes de unidades 
inmobiliarias declaradas como propiedad horizontal, la iluminación pública
ornamental e intervenida”.

Especificar como escenarios deportivos para la práctica de deportes tradicionales: 
Fútbol, basquet y Volley, de libre acceso sin ningún costo para los usuarios,

Para evitar  que se incluya la iluminación de piscinas, autódromos, pistas de skate, patinaje, 
equitación, kartódromos, paintball,  canchas de volley u otro deporte,  no cerradas,   cuyas 

asociaciones  efectúan cobros a los usuarios.
No aplica No se encuentra normado el tema por tipo de deporte.

60
Observación 

Externa
EEQ 4. DEFINICIONES

Cambiar la orden la definicion de "Deslumbramiento" y ponerla antes de la definición de 
"Escenario Deportivo"
Ya que no guarda relación del orden alfabetico.

Aceptado Se realizó el cambio solicitado

61
Observación 

Externa
EEQ 4. DEFINICIONES

Conjunto de escenarios deportivos conexos destinado a la práctica de uno o varios deportes, que 
pueden situarse en una zona común claramente definida, pero con funcionamiento autónomo. 

Conjunto de escenarios deportivos conexos destinado a la práctica de uno o varios 
deportes, que pueden situarse en una zona común claramente definida, pero con 
funcionamiento autónomo, en los sectores urbanos o rurales.

No aplica No aporta a la redacción.

62
Observación 

Externa
EEQ 4. DEFINICIONES

Sistemas de seguridad ciudadana: Son los sistemas públicos de vigilancia y
monitoreo de vías y espacios públicos, conformados por cámaras de vigilancia, cables
de alimentación eléctrica, equipos de comunicación a centros de control, sirenas,
etcétera; destinados a proporcionar seguridad a la ciudadanía, instalados por
instituciones públicas como: GAD, Policía Nacional u otras instituciones de carácter
público encargadas de la seguridad.

Sistemas de seguridad ciudadana: Son los sistemas públicos de vigilancia y
monitoreo de vías y espacios públicos, conformados por cámaras de vigilancia, cables
de alimentación eléctrica, poste, equipos de comunicación a centros de control, 
sirenas,
etcétera; destinados a proporcionar seguridad a la ciudadanía, instalados por
instituciones públicas como: GAD, Policía Nacional u otras instituciones de carácter
público encargadas de la seguridad.

Varios sistemas de seguridad ciudadana, tienen posteria propia Aceptado Se mejoró la redacción.

63
Observación 

Externa
EEQ  5.2.Distribuidoras

Medir y registrar mensualmente el consumo de la energía eléctrica de los escenarios deportivos 
que forman parte del SAPG

Consulta: Se deberá colocar dos medidores, uno para el Alumbrado Público 
ornamental y otro para el escenario deportivo que generalmente va en el interior del 
parque y posiblemente un tercero para el registro de consumo de la energía de las 
bombas de agua cuando existen piletas.

En caso de que el escenario deportivo se encuentre en el interior de un parque con pileta. Consulta La medición se deberá realizar a todas las obras de AP

64
Observación 

Externa
EEQ

 5.3.Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas 

Reportar a las empresas eléctricas distribuidoras las coordenadas de ubicación, las 
especificaciones técnicas y el número de las luminarias utilizadas en las vías bajo su competencia.

Reportar mensualmente a las empresas eléctricas distribuidoras, los Planos 
eléctricos geoferenciados y que se incluyan los diagramas eléctricos, las 
especificaciones técnicas y el número de las luminarias utilizadas en las vías 
existentes que se hayan realizado cambios y vías nuevas que se encuentran  
bajo su competencia.

Esto servirá para el registro y actualización en el Arc Gis para el cumplimiento de la presente 
Regulación.

Aceptado 
parcialmente 

Se mejoró la redacción.

65
Observación 

Externa
EEQ

 5.4.Policía Nacional o 
Autoridad de Tránsito 

Competente

Reportar a las empresas eléctricas distribuidoras, las coordenadas de
ubicación, las especificaciones técnicas y número de sistemas de
semaforización y seguridad ciudadana. 

Reportar mensualmente a las empresas eléctricas distribuidoras, las coordenadas de
ubicación, las especificaciones técnicas y número de sistemas de

semaforización y seguridad ciudadana, distinguiendo del nuevo equipamiento 
ingresado y del equipamiento existente.

Se requiere que exista un plazo debido a que existe una desactualización de esta información.
Aceptado 
parcialmente 

Se mejoró la redacción.

66
Observación 

Externa
EEQ

 5.5.Gobiernos Autónomos 

Descentralizados –GAD–  

Reportar a las empresas eléctricas distribuidoras, las coordenadas de

ubicación, las especificaciones técnicas y número de luminarias utilizadas

en espacios públicos bajo su competencia; 

Reportar mensualmente a las empresas eléctricas distribuidoras, las coordenadas 

de

ubicación, las especificaciones técnicas y número de luminarias utilizadas

en espacios públicos bajo su competencia; distinguiendo del nuevo 

equipamiento ingresado y del equipamiento existente.

Se requiere que exista un plazo debido a que existe una desactualización de esta información.
Aceptado 
parcialmente 

Se mejoró la redacción.

67
Observación 

Externa
EEQ

 8.1.Vías para tráfico 
motorizado 

Superficies que contienen gravas que cubres más del 80% de la superficie de la calzada, y las 
gravas constan de gran cantidad de material claro, o reflectivos o están compuestas al 100% de 
anortositas muy brillantes;

Superficies que contienen gravas que cubren más del 80% de la superficie de la 
calzada, y las gravas constan de gran cantidad de material claro, o reflectivos o están 
compuestas al 100% de anortositas muy brillantes;

Error ortográfico Aceptado Se mejoró la redacción.

68
Observación 

Externa
EEQ

 11.CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO

El tiempo máximo de encendido del alumbrado público general y de los escenarios deportivos será 
de doce (12) horas diarias, para lo cual deberán disponer de dispositivos de fotocontrol.

El tiempo promedio de encendido del alumbrado público general y de los escenarios 
deportivos será de doce (12) horas diarias, para lo cual deberán disponer de 
dispositivos de fotocontrol.

Para la región Sierra existen días nublados o lluviosos, que implica mayor tiempo de encendido 
de APG.

No aplica 

Si bien los cambios climáticos podrían afectar al encendido de las 
luminarias se ha observado que no existe una variación tan amplia 
por lo cual para fines de calcúlo se ha establecido que el valos 
máximo sea de 12 horas 

69
Observación 

Externa
EEQ

 11.1.Cálculo de la tasa 
mensual fallas del APG

Cálculo de la tasa mensual fallas del APG

-

Sustentar la formula de cálculo del Tf APG.
Se debe revisar la capacidad operativa  de las distribuidoras para poder cumplir con las 
campañas de inspección.
Se sugiere indices de fallas en relaciòn a grupos de distribuidoras.

No aplica Es parte de la gestión interna de Empresa Eléctrica 

70
Observación 

Externa
EEQ

 11.2.Reposición del servicio 
de luminarias en falla 

Cuando se identifique que, una luminaria o un grupo de luminarias esté(n) apagada(s), los tiempos 
máximos de reparación o reposición, tomando en consideración la hora del reclamo, serán los 
siguientes:                                                            
Área urbana:
1 día laborable
Área rural:
3 días laborables

Tiempo muy corto. 
Se tiene que revisar la capacidad operativa y el número de reclamos que se reciben por 
concepto de alumbrado público general. 
Solicitud: Realizar un análisis del tiempo de reposición de tal mantera que sea proporcional al 
número de reclamos, acorde con la capacidad operativa.

Consulta 
Dichos tiempos son consistentes con las cuadrillas de trabajo que 
manejan las empresas eléctricas.

71
Observación 

Externa
EEQ

 13.1.Requisitos 

generales 
Área urbana:

Requisito b. Cualquier usuario mayor de 18 de años puede solicitar este servicio.                          
                 Requisito c: Area urbana: Certificado de la Secretaría  Metropolitana 
de Deportes que esta cancha es sin fines de lucro.  En los otros cantones: El 
GAD parroquial respectivo.                                     d.Exceptuando: Caminerías 
internas del parque.

b. Para evitar fines políticos.                  
c. Para evitar fines de lucro de los dirigentes, administradores.                   
d. Si las canchas se encuentran al interior de un parque, la iluminación interna de las 
caminerías son competencia de los GADS y de los Municipios.

No aplica Los requisistos solicitados salen del alcance de la regulación.

72
Observación 

Externa
EEQ

 13.1.Requisitos 

generales 

Los escenarios deportivos que ya dispongan de sistemas de iluminación, adicional a los 

requisitos en mención, deberán presentar:

e. Diagramas eléctricos de las instalaciones de iluminación del escenario deportivo;

f. Características técnicas de los componentes del sistema de iluminación (luminarias, postes, 

transformadores, etc..).

Los escenarios deportivos que ya dispongan de sistemas de iluminación, adicional 

a los requisitos en mención, deberán presentar:

e. Planos georefeenciados que incluyan los diagramas eléctricos de las 

instalaciones de iluminación del escenario deportivo;

f. Características técnicas de los componentes del sistema de iluminación 

(luminarias, postes, transformadores, etc..).

Esto servirá para el registro y actualización en el Arc Gis para el cumplimiento de la presente 

Regulación.
No aplica Los requisistos solicitados salen del alcance de la regulación.



73
Observación 

Externa
EEQ 13.2. Verificación de requisitos

La empresa distribuidora deberá verificar el cumplimiento de los requisitos generales en un término 
de cinco (5) días contados a partir de recepción de la solicitud. El incumplimiento de uno o más de 
los requisitos deberá ser informado al solicitante en un término de tres (3) días contados a partir de 
la verificación de requisitos, a fin de que los pueda subsanar o completar en un término de (10) 
días contados a partir de la notificación de incumplimiento de requisitos.

La empresa distribuidora deberá verificar el cumplimiento de los requisitos generales 
en un término de cinco (5) días laborables contados a partir de recepción de la 
solicitud. El incumplimiento de uno o más de los requisitos deberá ser informado al 
solicitante en un término de tres (3) días laborables contados a partir de la 
verificación de requisitos, a fin de que los pueda subsanar o completar en un término 
de (10) laborables días contados a partir de la notificación de incumplimiento de 
requisitos.

Se debe aclarar que los días son laborables Aceptado Se mejoró la redacción.

74
Observación 

Externa
EEQ 13.4 - Tabla 11

En la tablla 11 se debe incluir una columna que detalle el tipo de escenario deportivo que se 
está analizando

No aplica Sale del alcance de la regulación. 

75
Observación 

Externa
EEQ  18.ENVÍO DE INFORMACIÓN

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Las Distribuidoras deberán reportar a la ARCONEL mensualmente, el valor de la energía 
consumida por el alumbrado público general, alumbrado público
ornamental, alumbrado público intervenido, alumbrado de los escenarios deportivos que forman 
parte del SAPG, semaforización y de seguridad, sobre la base de la información que consta en el 
SIG, de conformidad a lo estipulado en la presente
regulación

ENVÍO DE INFORMACIÓN
Las Distribuidoras deberán reportar a la ARCONEL mensualmente, el valor de la 
energía estimada por el alumbrado público general, alumbrado público
ornamental, alumbrado público intervenido, alumbrado de los escenarios deportivos 
que forman parte del SAPG, semaforización y de seguridad, sobre la base de la 
información que consta en el SIG, de conformidad a lo estipulado en la presente
regulación

Se sugiere cambiar la palabra "consumida" por "estimada"
Aceptado Se mejoró la redacción.

76
Observación 

Externa
EEQ Anexo 1 - A

Implementación la de campaña de inspecciones a las luminarias: Implementación de la campaña de inspecciones a las luminarias:
Corrección de redacción Aceptado Se mejoró la redacción.

77
Observación 

Externa
EEQ

Anexo 1 - A-Cantidad de 
Luminarias

La cantidad de luminarias a revisar mensual deberán ser al menos del 2% del total de luminarias 
instaladas.

Para definir el porcentaje de la cantidad de luminarias a revisar se debería considerar el tamaño 
del área de conseción de cada distribuidora, ya que en empresas como  EEQ el 2%  
corresponde a 5600 luminarias  lo que implica almenos 190 luminarias diarias.

No aplica Es parte de la gestión interna de Empresa Eléctrica 

78
Observación 

Externa
EEQ Anexo 1 literal B. 

Con el fin de verificar las inspecciones que la distribuidora realice en un mes “n”, para 

identificar luminarias falladas, de acuerdo al procedimiento señalado en el literal A del presente 

Anexo, la empresa distribuidora deberá remitir hasta el 15 del mes “n-1”, en archivo magnético, 

y en los formatos que la ARCONEL establezca para el efecto, la siguiente información:                                           
                             

Con el fin de verificar las inspecciones que la distribuidora realice en un mes “n”, 

para identificar luminarias falladas, de acuerdo al procedimiento señalado en el 

literal A del presente Anexo, la empresa distribuidora deberá remitir hasta  el 25 

del mes n-1, en archivo magnético, y en los formatos que la ARCONEL establezca 

para el efecto, la siguiente información:                                           

Se requiere mayor tiempo para el análisis de la información del mes anterior con el que se 

planifica las actividades del mes siguiente.

Aceptado 
parcialmente 

Se tomó hasta el 20 del mes n-1

79
Observación 

Externa
EEQ Anexo 1 literal B. 

Procedimiento control inspecciones para registrar las luminarias en falla Se presentará la 

siguiente información:                                                      Las zonas donde se realizará las 

inspecciones;

Número de luminarias a revisar por zona;

Horarios en las que se realizarán las inspecciones.

Incluir:  Luminarias en falla obtenidas de los reclamos de los usuarios
El volumen de reclamos de los usuarios, determina el Indicador de la Tasa de Falla. No aplica 

El calcúlo de la tasa de fallas se la realizará en función, a las 
luminarías encontradas en falla de las campañas de inpección.


