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1 ANTECEDENTES  

En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 83 de 19 de noviembre de 2019, se 
publica la reforma a La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
en noviembre de 2019, en su artículo 3, relacionado con la definición de 
Alumbrado Público General – APG. Con esta reforma se dispone que se 
considerare como APG a “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.” 

Con el objeto de armonizar dicha reforma con la Regulación Nro. ARCONEL 
006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, la Dirección de 
Regulación Técnica del Sector Eléctrico, inició el proceso de reforma de 
conformidad con las disposiciones de la Regulación No. ARCONEL 003/15 
“Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de regulación del 
sector eléctrico”, para lo cual se propone un Proyecto de Regulación Sustitutiva 
a la Regulación No. ARCONEL 003/15.  

Cabe indicar que el Proyecto de Regulación Sustantiva no solamente incluye 
reformas relacionadas con el concepto de APG, sino que también se ha realizado 
ajustes a través de todo el cuerpo normativa, con el objeto de aclarar conceptos 
que mejoren la aplicación de la referida regulación. 

Una de las etapas del proceso de elaboración normativa tiene relación con la 
difusión del Proyecto ante los actores e instituciones que aplicarán dicha 
regulación; en este caso, especialmente las empresas distribuidoras del país. 

Con estos antecedente y mediante el Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2020-
0855-OF de 16 de junio de 2020, el referido proyecto de regulación fue puesto a 
consideración del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y 
a las Empresas Distribuidoras, con el objeto de obtener sus observaciones. El 
plazo máximo otorgado para recibir las observaciones fue el 26 de junio de 2020. 

2 RECEPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

Las observaciones al referido proyecto de regulación se recibieron mediante los 
siguientes comunicados: 
 

Empresa/Institución 
Oficio con el que se envían 

las observaciones 
Fecha 

Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi  

ELEPCOSA-PE-2020-00407-

O 
2020-06-26 

Empresa Eléctrica 

Ambato Regional 

Centro Norte  

EEASA-PE-2020-0281-OF 2020-06-27 

Empresa Eléctrica   

Riobamba  
EERSA-GER-2020-0202-OF 2020-06-27 
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Subsecretaria de 

Planificación Nacional 
STPE-SPN-2020-0471-OF 2020-06-27 

ELECGALAPAGOS  EEPGSA-PE-2020-0274-OFC 2020-06-25 

Empresa Eléctrica   

Quito 

Memorando Nro. EEQ-GG-

2020-0156-ME 2020-07-06 

MERNNR 
Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-

2020-0678-OF 2020-07-29 

3 ANÁLISIS DE OBSERVACIONES 

Las setenta y nueve (79) observaciones que llegaron al Proyecto de Regulación 

de SAPG fueron consolidadas en una matriz observaciones, para cada una de 

las observaciones se realizó un análisis técnico, regulatorio, justificando la 

aceptación: total o parcial; o su no consideración en el proyecto de Regulación. 

Esta actividad se la cumplió hasta el 10 de julio de 2020. 

La matriz consolidada con el análisis de cada una de las observaciones, se 

encuentra publicada en la página web institucional de la Agencia de Regulación 

y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables –ARCERNNR.  

Cabe indicar que las observaciones enviadas fuera del plazo máximo (26 de junio 

de 2020) no han sido incluidas en la matriz de observaciones; sin embargo, 

fueron analizadas para determinar su pertinencia. 

4 CONCLUSIONES  

• Las observaciones que llegaron por parte de las empresas distribuidoras al 
Proyecto de Regulación Sustitutivo de APG, dentro del plazo máximo 
otorgado, esto es el 26 de junio de 2020, han sido analizadas y consolidadas 
en un matriz de observaciones.  
 

• Las observaciones recibidas se relaciona con aspectos como: definiciones, 
parámetros técnicos, de control, contabilización de la energía y el 
procedimiento para aplicar la reforma al concepto de APG, éste último 
realizado en el mes de noviembre de 2019. 
 

• El análisis efectuado para la aceptación de las sugerencias, se presenta en la 
Matriz de Observaciones, la cual está publicado en el portal institucional.  

 

• Como resultado del proceso de difusión externo se obtuvo una nueva versión 
del proyecto sustitutivo a la Regulación Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación 
Del Servicio De Alumbrado Público General”. 
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