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1 RESUMEN EJECUTIVO  

El pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 17 de 

noviembre de 2019, aprobó la Reforma a la Ley 

Orgánica de del Servicio Público de Energía Eléctrica –

LOSPEE, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 83 el 19 de noviembre de 2019, incluyendo 

la iluminación de escenarios deportivos, como parte del 

Servicio de Alumbrado Público General.  

 

En consecuencia, el presente informe determina el 

sustento normativo para la sustitución de la Regulación 

Nro. ARCONEL 006/18“Prestación del Servicio de 

Alumbrado Público General”, a fin de que está se alinee 

a la reforma de la Ley Orgánica Servicio Público de 

Energía Eléctrica y de esta forma continuar con el 

proceso de emisión normativa conforme la Regulación 

ARCONEL Nro. 003/15. 

 

 

 

 

Dirección de Regulación Técnica 

Del Sector Eléctrico 
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2 ANTECEDENTES 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 el 16 de enero de 2015, establece dos servicios: 

el Servicio Público de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Alumbrado Público 

General. 

 

El artículo 4, numeral 7 de la LOSPEE, establece como un derecho de los consumidores 

o usuarios finales, “Contar con alumbrado público en las vías públicas, en función de la 

regulación que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

ARCONEL.”; 

El artículo 7 de la LOSPEE, en su parte pertinente dispone que “…La prestación del 

servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público general, será realizada por 

el Gobierno Central, a través de empresas públicas o empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria, pudiendo excepcionalmente delegar a la iniciativa privada; 

siendo, en todos los casos, necesaria la obtención previa del título habilitante 

correspondiente.”; 

El artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, 

dispone que “El ARCONEL regulará los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de 

calidad del alumbrado público general para la prestación de un servicio eficiente”. 

El 28 de diciembre de 2018, mediante la Resolución Nro. ARCONEL-54/18, el Directorio 

de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad –ARCONEL, aprobó la 

Regulación ARCONEL Nro. 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público 

General”. 

El 20 de agosto de 2019 a través del Registro Oficial Nro. 21, se publicó el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –RGLOSPEE. 

El numeral 2 del artículo 3 de la LOSPEE fue modificado mediante reforma publicada 

en Registro Oficial Suplemento 83 de 19 de noviembre del 2019.  

 

En reunión de coordinación de la DNRT, realizada el 13 de enero de 2020 el Director de 

la Dirección Nacional de Regulación Técnica –DNRT, solicitó se inicie el proceso de 

sustitución de la Regulación ARCONEL Nro. 006/18, conforme la reforma realizada a la 

LOSPEE, para el efecto se designó los integrantes del grupo de trabajo. 

 

El 23 de enero de 2020 mediante el Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0008-M, 

el grupo de trabajo presentó al Director Nacional de Regulación Técnica, la declaración 

de excepcionalidad al proyecto de regulación sustitutiva de la Regulación ARCONEL 

Nro. 006/18, conforme la Regulación ARCONEL 003/15, el misma que fue aprobado 

mediante comentario inserto en recorrido del sistema de gestión documental Quipux. 

El 24 de enero de 2020, mediante el Oficio Nro. MERNNR-VEER-2020-0038-OF, el 

Viceministro de Electricidad y Energía Renovable del MERNNR solicitó a la ARCONEL 
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ajustar la Regulación ARCONEL Nro. 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General” en función a los cambios legales realizados a la LOSPEE. 

El 3 de febrero de 2020, mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0012-M se 

aprobó se presentó el Informe de Factibilidad del proyecto sustitutivo a la Regulación 

Nro. ARCONEL 006/18 "Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, el mismo 

que fue aprobado mediante comentario inserto en el recorrido del sistema de gestión 

documental Quipux. 

El 06 de mayo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1036, en su artículo primero, 

el Presidente de la Republica, dispone la fusión de la Agencia de Regulación y Control 

Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y 

Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada Agencia de Regulación y 

Control de Energía y Recursos Naturales no Renovable, el cual se completó el 30 de junio 

de 2020; 

 

El antes referido Decreto Ejecutivo, en su artículo 2 dispone que una vez que se concluya 

el proceso de fusión todas las atribuciones, funciones, programas, proyectos, 

representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás 

normativa vigente que le correspondería a la Agencia de Regulación y Control Minero, la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburos, serán asumidos por la Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales no Renovable - ARCERNNR 

3 OBJETIVO  

3.1 Objetivo General 

Realizar el análisis y descripción de los aspectos que sustentan la elaboración del 

proyecto de sustitutivo a la Regulación ARCONEL 006/18, denominado “Prestación del 

Servicio de Alumbrado Público General”. 

3.2 Objetivo Específico 

• Identificar el marco normativo vigente que sustenta la sustitución de la 

Regulación No. ARCONEL 006/18. 

• Analizar y describir los nuevos aspectos normativos y técnicos que requieren ser 

incorporados en el proyecto de regulación. 

• Realizar el análisis del impacto regulatorio. 

4 JUSTIFICACIÓN 

El pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 17 de noviembre de 2019, aprobó la 

Reforma a la Ley Orgánica de del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 83 el 19 de noviembre de 2019. 

 
La reforma hace ajustes al artículo 3, numeral 2, en la parte correspondiente a la 
definición de Alumbrado Público General (APG), misma que establece lo siguiente: 



 
 

P á g i n a  6 | 20 

 

 

“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.” 

Por lo expuesto, se hace necesario sustituir la Regulación ARCONEL Nro. 006/18 

“Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, con el objetivo determinar los 

parámetros técnicos de iluminación y características de los escenarios deportivos que 

estén contemplados en la definición de APG y el procedimiento administrativo para su 

atención por parte de las empresas distribuidoras.  

5 SUSTENTO LEGAL  

El sustento legal para dar viabilidad al proyecto de regulación se muestra a continuación: 

Figura 1. Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449 

de 20 de octubre de 2008, respecto a los servicios públicos, establece lo siguiente: 

El artículo 314 preceptúa que “El Estado será responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás 

que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad” 

Constitución de la República  

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica –LOSPEE y sus reformas  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica –RLOSPEE 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
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El artículo 321 dispone que “El     Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 

en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y 

que deberá cumplir su función social y ambiental.” 

Que,  el artículo 381 dicta que “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 

de forma equitativa.” 

5.2 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE 

El 16 de enero de 2015, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418, fue 

publicada la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE; misma 

que fue reformada y que consta en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 83 el 19 de 

noviembre de 2019, de la cual se desprende lo siguiente:  

El artículo 3 numeral 2 dispone que, “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.” 

El artículo 14, dispone que “La Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

ARCONEL, es 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.” 

 

El artículo 15, numeral 1, define como una atribución y deber de la ARCONEL “Regular 

aspectos técnico-económicos y operativos de las actividades relacionadas con el 

servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general.” 

 

El artículo 62 establece que “Alumbrado público y semaforización. - El Estado, a través 

de las empresas públicas que realizan la actividad de distribución, será responsable de 

la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público 

general. Además, dichas empresas suministrarán la energía eléctrica para la 

semaforización, sistemas destinados a la seguridad ciudadana, alumbrado público 

ornamental e intervenido. 

 

La construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público 

ornamental e intervenido será responsabilidad de los gobiernos autónomos 
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descentralizados de conformidad con el COOTAD, o cualquier entidad responsable del 

espacio público y control de tránsito, cuyos costos podrán ser cofinanciados por las 

empresas de distribución considerando costos de un alumbrado público estándar. Por 

acuerdo entre los gobiernos autónomos descentralizados y las empresas de 

distribución, el mantenimiento de estos sistemas de alumbrado público podrá ser 

realizado por estas empresas. 

 

El ARCONEL regulará los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de calidad del 

alumbrado público general para la prestación de un servicio eficiente. 

 

Corresponde al consumidor o usuario final del servicio de energía eléctrica, el pago por 

el servicio de alumbrado público general, así como por el consumo de energía eléctrica 

del sistema de semaforización, alumbrado público ornamental e intervenido. 

 

Los costos de inversión, operación y mantenimiento, y consumo de energía del 

alumbrado destinado a la iluminación de vías para circulación vehicular y peatonal de 

espacios privados declarados como propiedad horizontal, serán asumidos por los 

propietarios de dichos predios. 

 

Los costos de inversión, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público 

general, que por requerimientos especiales determinen características diferentes a las 

establecidas en la normativa emitida para este servicio, serán asumidos por los 

solicitantes. Para el efecto deberán contar con la autorización de la autoridad 

competente para el uso del espacio público. 

 

En la construcción de nuevas vías o ampliación de las existentes, a cargo del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, estas 

entidades serán las responsables en desarrollar los estudios técnicos y ejecutar las 

obras de alumbrado público general, ornamental o intervenido en función de dichos 

estudios.” 

 

5.3 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica –RGLOSPEE 

El 20 de agosto de 2019 a través del Registro Oficial Nro. 21, se publicó el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –RGLOSPEE. 

El artículo 70 dicta que las “Nuevas vías o ampliación de las existentes.- Los activos de 

las obras de alumbrado público general que sean desarrolladas por los GAD o por el 

Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, en nuevas vías o ampliación de las existentes, 

previa verificación de la distribuidora, conforme la normativa técnica contenida en la 

regulación específica emitida por ARCONEL, deberán transferirse a la distribuidora sin 

costo alguno, la que asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento.” 
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5.4 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

En su artículo 11 reconoce que es un derecho de los ciudadanos practicar deporte, 

realizar educación física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

6 ACCIONES Y REFORMAS PRINCIPALES 

6.1 Acciones efectuadas 

La reforma del 3 numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

–LOSPEE, incluye 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, como parte del alumbrado público general, lo que ha 

llevado a realizar un análisis para sustituir la Regulación Nro. ARCONEL 006/18 

“Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”. 

El 22 de enero de 2020 mediante Memorando Nro. ARCONEL-PG-2020-079-M la 

Procuraduría de la ARCONEL realiza un análisis conceptual de la reforma realizada al 

artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica –

LOSPEE, concluyendo que: 

“Sobre la base de las normas y directrices transcritas, se colige que la disposición 

contenida en el artículo 3, numeral 2 de la LOSPEE es de carácter amplio y general, no 

contiene excepciones y sus acepciones no pueden ser encasilladas desde el punto de 

vista jurídico, sino que deben ser entendidas en su sentido natural y obvio, según lo 

señalado en el artículo 18, numeral 2 de la Codificación del Código Civil”.   

El 11 de marzo de 2020 mediante el Oficio circular Nro. ARCONEL-ARCONEL-2020-

0450-OF se pone en conocimiento a las empresas distribuidoras que, en función de la 

reforma a la LOSPEE, la Agencia se encuentra en el proceso sustitutivo a la Regulación 

Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”. 

La Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos mediante Memorando Nro. 

ARCONEL-DNEEE-2020-0067-M de 21 de abril de 2020 entregó a la Dirección Nacional 

de Regulación Técnica el Estudio denominado: “Iluminación de instalaciones deportivas: 

criterios técnicos”, que contiene un análisis de la normativa internacional y nacional 

aplicable a la iluminación de escenarios deportivos. Este estudio sirve como insumo 

para seleccionar los niveles de iluminación más apropiados para los escenarios 

deportivos en el Ecuador. 

El Proyecto de Regulación, incluirá los parámetros técnicos de iluminación y las 

características de los escenarios deportivos que se podrán servir del Servicio de 

Alumbrado Público General y el procedimiento administrativo para que sean atendidos 

por las empresas distribuidoras, igualmente dicho proyecto será sometido a los procesos 

de difusión interna y externas, para su perfeccionamiento.    
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6.2 Principales aspectos reformados 

6.2.1 Tratamiento y análisis de solicitudes del Servicio de Alumbrado Público 

para escenarios deportivos  

En función a los antecedentes expuestos se ha ingresado un procedimiento que norma 

los requisitos generales, verificación de dichos requisitos, condiciones para el 

otorgamiento del Servicio Público General a escenarios deportivos, monitoreo de los 

sistemas de iluminación de los escenarios deportivos que forman parte del Servicio de 

Alumbrado Público General y el tratamiento de los complejos deportivos. 

6.2.2 Parámetros fotométricos para las canchas de uso múltiple y recreativo 

Los parámetros fotométricos han sido tomados del Reglamento Técnico Ecuatoriano 

RTE INEN 069 “Alumbrado Público” y/o RETILAP, en conformidad con el informe de la 

Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos –DNEEE, el mismo que 

concluye que:  

“En cuanto a los valores a considerar, se podría incluir un criterio mediante el cual la 

empresa pueda ser responsable de la infraestructura que garantice niveles mínimos en 

función de los establecidos en el RTE INEN 069 y/o RETILAP y de requerir valores 

superiores hasta llegar a los óptimos propuestos por el IESNA Lighting Handbook podría 

considerarse la responsabilidad y el aporte de los promotores.”  

6.2.3 Parámetros de calidad y el anexo que contiene el “Procedimiento para 

registrar luminarias en falla” 

Este cambio se lo ha realizado, en función a los talleres de difusión de la Regulación 

Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General” 

conforme el “Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de regulación 

del sector eléctrico” realizados en Guayaquil el 22 de enero de 2019, Cuenca 30 de 

enero de 2019 y Quito el 31 de enero de 2019, en donde las empresas distribuidoras, 

expusieron que el cálculo de la tasa de fallas sea revisado, puesto que la inclusión de 

los reclamos realizados por los usuarios respecto a luminarias falladas, conllevaba a 

una duplicación de datos dado que en la práctica este tipo de reclamos suelen ser 

reportados por varios usuarios a la vez. Adicional a ello se expuso que realizar 

campañas de inspección por toda la extensión de los alimentadores causa una 

desoptimización de recursos técnicos y humanos y dificultades en su implementación 

ya que las inspecciones de APG se realizan por sectores y no por cada alimentador. 

Por lo expuesto se ha reformado el cálculo de la tasa de falla mensual y el procedimiento 

para el registro de luminarias en falla (Anexo 1).  

El numero de luminarias a revisar por empresa distribuidora se encuentra a en la Tabla1. 

Tabla 1. Catastro de luminarias 2019 

Empresas: Luminarias (u) 

Luminarias a 
revisar 

mensualmente 
2% 

CNEL-Manabí 123.912 2.478 
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CNEL-Guayas Los Ríos  97.261 1.945 

CNEL-El Oro 86.310 1.726 

CNEL-Sto.Domingo 74.984 1.500 

CNEL-Esmeraldas 48.691 974 

CNEL-Milagro 46.876 938 

CNEL-Sta.Elena 45.562 911 

CNEL-Sucumbíos 48.980 980 

CNEL-Los Ríos 32.261 645 

CNEL-Bolívar 19.415 388 

CNEL EP 799.574 15.991 

E.E. Quito 282.858 5.657 

E.E. Centro Sur 143.935 2.879 

E.E. Ambato 120.293 2.406 

E.E. Norte  97.412 1.948 

E.E. Sur 65.018 1.300 

E.E. Riobamba 60.572 1.211 

E.E. Cotopaxi 50.945 1.019 

E.E. Azogues  16.900 338 

E.E. Galápagos  4.173 83 

Empresas Eléctricas 842.106 16.842 

Total, nivel nacional: 1.641.680 266.923 

 

7 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

Según lo establece la Regulación No. 003/15 «Procedimiento para la elaboración y 

difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico», la cual fue aprobada mediante 

Resolución de Directorio No. 070/015 de vigente desde 21 de octubre de 2015, se 

incorpora en el informe de sustento el Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 

           

 

Cuál es el problema que se intenta resolver? 

(i) Describir la naturaleza y la extensión del problema 
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• La Regulación No. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General” fue aprobada el 28 de diciembre de 2018, mediante la 

Resolución Nro. ARCONEL-54/18, la misma se fundamentó en la normativa 

vigente a esa fecha. 

• El 17 de noviembre de 2019, se reforma el artículo 3 numeral 2 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, incluye 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”, como parte del alumbrado público general. 

• Con el objeto de que la normativa vigente se encuentre alineada a lo dispuesto 

en la LOSPEE, se hace necesario sustituir la Regulación Nro. ARCONEL 

006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General” con la 

inclusión de que la iluminación de escenarios deportivos sea considerada 

como parte del alumbrado público general. 

 

(ii) Identificar los principales afectados por el problema 

 

En base a la problemática que ha sido descrita, los principales afectados son: 

• La ARCONEL, como ente de regulación y control, le corresponde emitir las 

regulaciones para el Servicio de Alumbrado Público General esté armonizada 

con la normativa de nivel superior y controlar la efectiva aplicación. 

• Las empresas eléctricas de distribución, como responsables de prestar 

Servicio de Alumbrado Público General, les corresponde incluir la iluminación 

de escenarios deportivos, el mismo que comprende la planificación, 

expansión, administración, operación y mantenimiento; 

• La ciudadanía en general, que tiene derecho a la práctica del deporte y 

recreación en condiciones adecuadas  y a la vez como usuarios del Servicio 

de Alumbrado Público General. 

(iii) Establecer las causas del problema 

 

• El 28 de diciembre de 2018 se aprobó la Regulación No. ARCONEL 006/18 

“Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”; 

• El 17 de noviembre de 2019 se reforma el artículo 3 numeral 2 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, incluye a los 

sistemas de iluminación de escenarios deportivos como parte del alumbrado 

público general. En consecuencia, es necesaria la sustitución de la Regulación 

No. 006/18. 

 

Justificación para la Intervención del Regulador: 

(iv) Porque la intervención es necesaria? 

 

• La reforma realizada a la LOSPEE crea la necesidad de incluir conceptos y 

competencias para brindar el servicio de alumbrado público general a los 

escenarios deportivos a ser aplicada por parte de las EED. Por lo cual, en 

ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en el artículo 15, numerales 
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1 y 2 de la LOSPEE, que disponen a la ARCONEL regular el Sector Eléctrico 

y dictar las regulaciones a las cuales deben ajustarse las empresas eléctricas, 

el Operador Nacional de Electricidad, CENACE y los consumidores o usuarios 

finales; y, el artículo 62 que dicta que “El ARCONEL regulará los aspectos 

técnicos, económicos, tarifarios y de calidad del alumbrado público general 

para la prestación de un servicio eficiente”, se hace indispensable sustituir la 

Regulación Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General”.  
(v) Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la 

emisión de una nueva normativa? 

• No, dado que la LOSPEE, en su artículo 62, dispone de manera expresa a la 

ARCONEL regular los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de calidad 

del alumbrado público general.  
Objetivos Perseguidos: 

(vi) Cuáles son los objetivos esperados con la regulación? 

 

• Actualizar y complementar el marco normativo vigente que permita a las 

empresas eléctricas distribuidoras prestar el servicio de alumbrado público 

general a escenarios deportivos con calidad y eficiencia técnica y económica. 

 

Opciones consideradas 

(vii) Cuales opciones para la solución del problema fueron 

consideradas? 

Opción 1: No regular 

 

Esta opción, no sería viable dado que la LOSPEE dictamina que la ARCONEL debe 

regular los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de calidad del alumbrado 

público general. 

 

Opción 2: Regular 

 

Es la única opción para la ARCONEL de cumplimiento al artículo 62 de la LOSPEE.  

(viii) Justificar la opción escogida. 

Sustituir la Regulación Nro. ARCONEL 006/18, permitirá incluir los lineamientos y  las 

condiciones para que las empresas distribuidoras presten el servicio de alumbrado 

público general con calidad y eficiencia, e incluye los parámetros técnicos de 

iluminación con la que las EEDs podrán prestar este servicio, en concordancia a la 

reforma realizada a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –

LOSPEE y acorde a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad.        

 

Análisis de costo - beneficio 
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(ix) Describir los costos y los beneficios, en términos cualitativos de la 

regulación para los principales grupos afectados. 

Costos: 

 

La reforma del artículo 3 numeral 2 de la LOSPEE, implica que los costos de los 

nuevos proyectos de APG para la iluminación de escenarios deportivos correrán a 

cargo de las empresas distribuidoras. Sin embargo, según el artículo 62 de la LOSPEE, 

en su quito inciso dispone que “Los costos de inversión, operación y mantenimiento 

del servicio de alumbrado público general, que por requerimientos especiales 

determinen características diferentes a las establecidas en la normativa emitida para 

este servicio, serán asumidos por los solicitantes.”  

 

Beneficios: 

1) Para la ARCERNNR: 

 

• Dispondrá de una regulación actualizada que regulará los requisitos generales 

y niveles de iluminación considerados para la prestación del SAPG incluyendo 

a los sistemas de iluminación de escenarios deportivos. 

2) Para las empresas eléctricas distribuidoras: 

 

• Dispondrán de un instrumento normativo actualizado para la prestación del 

Servicio de Alumbrado Público General SAPG incluyendo a los sistemas de 

iluminación de escenarios deportivos. 

3) Usuarios del Servicio de Alumbrado Público General: 

 

• Dispondrán de un instrumento normativo que mejorará la prestación del 

Servicio de Alumbrado Público SAPG incluyendo a los sistemas de iluminación 

de escenarios deportivos 

4) Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y otras entidades 

relacionadas competentes en materia de deporte. 

 

• Disponer de un instrumento normativo actualizado que clarifique las 

competencias para la prestación del Servicio de Alumbrado Público SAPG 

incluyendo a los sistemas de iluminación de escenarios deportivos. 

Cambios previstos en el marco regulatorio : 

(x) La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de otra 

regulación o norma vigente? 

• El proyecto de regulación sustituirá a la Regulación Nro. ARCONEL 006/18 

“Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, aprobada el 28 de 

diciembre de 2018 por el Directorio de la ARCONEL, mediante la Resolución 

Nro. ARCONEL-54/18. 
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8 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA REGULACIÓN 

8.1 Estructura de la Regulación 

En base a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, el 

proyecto sustitutivo a la Regulación Nro. ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de 

Alumbrado Público General”, tiene la siguiente estructura: 

CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

 

• Objetivo  

• Alcance  

• Siglas y Acrónimos  

• Definiciones  

CAPÍTULO II  

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

• Responsabilidades de los involucrados en el alumbrado público  

• Coordinación interinstitucional 

 

CAPÍTULO III  

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

• Parámetros fotométricos  

• Clases de alumbrado 

• Parámetros fotométricos de los escenarios deportivos   

• Medición de los parámetros fotométricos 

• Continuidad del servicio 

• Determinación de la energía de alumbrado público  

CAPÍTULO IV 

ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS 

• Solicitud del servicio de alumbrado público general para escenarios deportivos   

• Requisitos generales  

• Documentos a presentar  

• Verificación de requisitos y documentación 

• Tratamiento de los escenarios deportivos, que no disponen de sistemas de 

iluminación  

• Tratamiento de la energía consumida por los escenarios deportivos  

• Tratamiento de los complejos deportivos 

• Modificación del sistema de iluminación de los escenarios deportivos que forman 

parte del SAPG  

CAPÍTULO V 



 
 

P á g i n a  16 | 20 

 

ASPECTOS COMERCIALES 

 

• Manejo de cuentas para el SAPG 

• Registro de activos de APG  

• Liquidación de la energía mensual de alumbrado público 

• Recaudación de los costos del SAPG 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

• Envío de información 

• Límite de la tasa de fallas del APG 

• Supervisión y control 

• Sanciones 

DISPOSICIONE GENERALE  

DISPOSICION DEROGATORIA 

8.2 Contenido la Regulación 

A continuación, se realiza la explicación sobre el contenido del proyecto de Regulación 

propuesto. 

8.2.1 Sobre los CONSIDERANDOS 

En los considerandos se describen los fundamentos legales que sirven de sustento para 

la sustitución de la Regulación ARCONEL Nro. 006/18.  

8.2.2 Sobre el CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Este capítulo contempla los siguientes componentes: 

• Objetivo.- Determina el fin o propósito del proyecto de regulación, y a la vez 

permite al lector tener un conocimiento preliminar de la temática que se aborda 

en el documento. 

• Ámbito.- Señala los involucrados del sector eléctrico a los que aplica la 

Regulación.  

• Siglas y Acrónimos.- Se describe el significado de las siglas o acrónimos 

utilizados en el texto de la Regulación. 

• Definiciones.- Se realiza la definición de aquellos términos utilizados en el texto 

de la Regulación, para los cuales se requiere una aclaración especial que 

permita a los lectores tener un entendimiento único de los mismos y, a la vez, 

del contenido de la Regulación. Las definiciones contempladas en la LOSPEE o 

el RGLOSPEE no han sido incluidas. 

8.2.3 Sobre el CAPÍTULO II: COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

En este capítulo se han definido las competencias y la coordinación institucional de los 

diferentes entes que intervienen en el alumbrado público general, ornamental e 

intervenido. Se incluye la disposición contenida en el artículo 70 del RGLSOPEE sobre 

el tratamiento de los activos de APG de nuevas vías o ampliación de las existentes que 
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sean desarrolladas por los GAD o por el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, previa 

verificación de la distribuidora, deberán transferirse a la distribuidora sin costo alguno, 

la que asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento. 

8.2.4 Sobre el CAPÍTULO III: ASPECTOS TÉCNICOS 

Este capítulo define los parámetros técnicos para el alumbrado público general, 

medición, continuidad del servicio, determinación de la energía consumida por el APG. 

También incluirá los parámetros de iluminancia requeridos para los sistemas de 

iluminación en los escenarios deportivos. 

8.2.5 Sobre el CAPÍTULO V: ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL PARA ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

En este capítulo establece los lineamientos y aspectos de ámbito técnico y 

administrativo para que las empresas distribuidoras presten el Servicio de Alumbrado 

Público General a los escenarios deportivos que se encuentran dentro de la definición 

del artículo 2 de la LOSPEE. 

8.2.6 Sobre el CAPÍTULO IV: ASPECTOS COMERCIALES  

Este capítulo da algunos parámetros para el manejo de cuentas, recaudación de costos 

y liquidación de energía del SAPG. 

8.2.7 Sobre el CAPÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONATORIO  

En este capítulo establece el régimen sancionatorio, que se deberá tener en cuenta en 

la aplicación de la presente regulación. 

8.2.8 Sobre las DISPOSICIÓN GENERALES 

Describe las competencias de la empresa distribuidora en los escenarios deportivos 

públicos existentes con iluminación y su tratamiento a futuro. 

8.2.9 Sobre las DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deroga la Regulación ARCONEL Nro. 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General” aprobada por el Directorio del ARCONEL, mediante Resolución Nro. 

ARCONEL-54/18, en sesión de 28 de diciembre de 2018.  

9 NORMAS Y BIBLIOGRAFÍA REVISADAS 

Para el desarrollo del presente proyecto regulación se ha consultado las siguientes 

fuentes de información: 

− Constitución de la República del Ecuador; 

− Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE. 

− Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

− Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

–RGLOSPEE. 

− Regulación ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público 

General”. 
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− Colombia, Ministerio de Minas y Energía reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público RETILAP, Resolución No. 180540 de marzo de 2010, Norma 

Técnica Colombiana NTC 900. 

− México, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Guía Técnica de Aplicación: 

eficiencia energética en instalaciones de Alumbrado Exterior; 

− Estados Unidos, Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Norteamérica (The 

IESNA Lighting Handbook). 

− Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 069 “Alumbrado Público”. 

− Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 

Especificaciones técnicas de materiales y equipos del sistema de distribución: -

Luminaria simple nivel de potencia con lámpara de vapor de sodio de alta 

presión, 2013. -Luminarias tipo led, 2014. 

− Light and lighting — Sports lighting BS EN 12193:2007 (2007). 

− ARCONEL, DEEE: “Iluminación de instalaciones deportivas: criterios técnicos”, 

abril 2020. 

10 PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA REGULACIÓN 

El 14 de mayo de 2020, se difundió el proyecto de regulación a los funcionarios de la 

DNRT, se recibieron 170 observaciones y se preparó la versión del proyecto regulación 

para la etapa de difusión interna y externa. 

10.1 Proceso de difusión interna 

Para la elaboración del proyecto de regulación,  se ha cumplido con las etapas de difusión 

interna contemplados en la Regulación ARCONEL No. 003/15.  

 

Para la etapa de difusión interna, mediante Memorando Nro. ARCONEL-CNRSE-2020-

0185-M de 15 de junio de 2020, se remitió el proyecto de regulación a las áreas internas 

de la ARCONEL, recibiéndose observaciones con las siguientes comunicaciones: 

 

• Memorando Nro. ARCONEL-PG-2020-1088-M de 19 de junio de 2020 por parte 

de la Procuraduría de la ARCONEL. 

• Memorando Nro. ARCONEL-DNEEE-2020-0106-M de 22 de junio de 2020 por 

parte de la DEEE. 

• Memorando Nro. ARCONEL-CNCSE-2020-0218-M de 25 de junio de 2020, por 

parte de la CNCSE. 

 

Las observaciones recibidas de parte de las diferentes áreas de la ARCONEL, han sido 

analizadas y procesadas, consecuencia de ello, se han acogido varios aportes 

significativos que han mejorado aspectos de fondo y de forma al proyecto de regulación. 

Cabe indicar que la Dirección Nacional de Regulación Económica no envió ningún 

comunicado al proyecto en mención. 
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10.2 Proceso de difusión externa 

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”, mediante el Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2020-0855-OF de 16 de junio de 

2020, el referido proyecto de regulación fue difundido al Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales no Renovables y a las Empresas Distribuidoras, para que envíen sus 

observaciones. 

Recepción de las observaciones 

Las observaciones se recibieron mediante los siguientes comunicados: 
Tabla 1. Observaciones recibidas de los participantes del Sector. 

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 S.A 
EEASA-PE-2020-0281-OF 2020-06-27 

Empresa Eléctrica   

Quito 

Memorando Nro. EEQ-GG-2020-

0156-ME 
2020-07-06 

Empresa Eléctrica   

Riobamba S.A 
EERSA-GER-2020-0202-OF 

2020-06-27 

Subsecretaria de 

Planificación Nacional 
STPE-SPN-2020-0471-OF 

2020-06-27 

ELECGALAPAGOS S.A. 
EEPGSA-PE-2020-0274-OFC 

2020-06-25 

 

10.3 Análisis de observaciones 

Entre observaciones internas y externas se analizaron 151 observaciones formuladas 

por las entidades previamente señaladas, actividad que se cumplió hasta el 10 de julio 

de 2020.  

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

en la web institucional de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables –ARCERNNR. 

11 CONCLUSIONES 

• La reforma realizada al artículo 3 numeral 2 de la LOSPEE, generan una 

obligación a la ARCERNNR de reformar la Regulación ARCONEL Nro. 006/18, 

con el objetivo actualizar la normativa, acorde marco legal vigente. 

 

• El proyecto regulación “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”  

que deroga la Regulación ARCONEL Nro. 006/18, establece las condiciones para 

que las empresas distribuidoras presten el servicio de alumbrado público general 

con calidad y eficiencia, disponiendo los parámetros técnicos de iluminación con 
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la que las empresas distribuidoras podrán prestar este servicio, la cual se alinea 

a las disposiciones de la LOSPEE 

12 RECOMENDACIÓN 

• Con base a lo expuesto, se pone a consideración el proyecto de regulación 

denominado “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General” y el 

presente Informe de Sustento. En el caso de contar con su conformidad, se 

sugiere se emita la autorización para la realización de las acciones subsecuentes 

conforme la Regulación No. ARCONEL 003/15 “Procedimiento para la elaboración 

y difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico”.  
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