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ARCERNNR 007/20

Procedimiento administrativo 

para el juzgamiento de 

Infracciones en el sector 

eléctrico

Establecer el procedimiento administrativo para el 

juzgamiento de infracciones establecidas en la LOSPEE 

y los Títulos Habilitantes, por parte de la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

No Renovable a los participantes del sector eléctrico, al 

Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y a los 

Terceros.

12/30/2020

ARCERNNR 006/20
Prestación del Servicio de 

Alumbrado Público General

Establece las condiciones técnicas y comerciales que 

permitan a las empresas eléctricas 

distribuidoras prestar el servicio de alumbrado público 

general con calidad y eficiencia. 

12/30/2020

ARCERNNR 003/20

ARCERNNR 004/20

ARCERNNR 005/20

Se derogan las siguientes regulaciones:

a. Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición Regulación No. CONELEC 003/04. 

b. Declaración de Costos Variables de Producción Regulación No. 003/03. 

c. Despacho y Liquidación de centrales térmicas con condiciones técnicas especiales Regulación No. CONELEC 008/06.

d. Restricciones e Inflexibilidades Operativas Regulación No. CONELEC 002/00.

e. Las disposiciones de la Regulación Complementaria No. 2 para la aplicación del Mandato Constituyente No. 15 Regulación No. 

CONELEC 004/09 numeral 9.

REGULACIONES 2020

Modelo de Contrato de 

suministro para los 

proveedores del servicio de 

carga de energía a vehículos 

eléctricos

Establece el modelo de contrato de suministro, a ser 

suscrito entre la empresa eléctrica de distribución y 

personas naturales o jurídicas proveedoras del servicio 

de carga de energía a vehículos eléctricos.

11/13/2020

Régimen de las 

transacciones comerciales 

en el sector eléctrico

Establece las disposiciones regulatorias que normen el 

funcionamiento comercial y la administración de las 

transacciones comerciales en el sector eléctrico.

11/23/2020

Se derogan las siguientes regulaciones:

a. Resolución No. ARCONEL – 088/15 , relacionada con la asignación de los costos producidos por las ERNC a la demanda no 

regulada.

b. Resolución No. ARCONEL – 069/16, relacionada con la sustitución del texto del Anexo I “Cálculo del Factor de Disponibilidad 

para centrales generadoras” de la Regulación No. CONELEC 004/09.

c. Regulación No. CONELEC - 004/00 “Declaración de Costos de Arranque-Parada de Unidades Turbo-Vapor”.

d. Regulación No. CONELEC - 007/00 “Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista”.

e. Regulación No. CONELEC - 004/02 “Transacciones de potencia reactiva”.

f. Regulación No. CONELEC – 006/08 “Aplicación del Mandato Constituyente No. 15”, todas las disposiciones que se opongan o 

no guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación.

g. Regulación No. CONELEC – 013/08 “Regulación complementaria No. 1 para aplicación del Mandato Constituyente No. 15”, 

todas las disposiciones que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación.

h. Regulación No. CONELEC – 004/09 “Regulación complementaria No. 2 para aplicación del Mandato Constituyente No. 15”, 

todas las disposiciones que se opongan o no guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación.

i. Regulación No. CONELEC – 004/17 “Regulación para Grandes Consumidores”,  todas las disposiciones que se opongan o no 

guarden conformidad con las disposiciones de la presente regulación

Planificación operativa, 

despacho y operación del 

sistema eléctrico de potencia

Establece las disposiciones generales que deben 

cumplirse con relación a la planificación operativa, el 

despacho y la operación del sistema eléctrico de 

potencia.

11/23/2020

http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-007-20.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-006-20.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-005_20-Transacciones-Comerciales.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-004_20-Despacho-Operacion.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-003-20.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-004_20-Despacho-Operacion.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-005_20-Transacciones-Comerciales.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/Regulación-No.-ARCERNNR-003_20.doc
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REGULACIONES 2020

ARCERNNR 001/20
Proyectos de Desarrollo 

Territorial

Norma las condiciones para la determinación, asignación, 

ejecución y control de los 

recursos económicos de las empresas eléctricas de 

generación y autogeneración, 

destinados a proyectos de Desarrollo Territorial en el área 

de influencia de las centrales 

de generación. 

9/11/2020

ARCERNNR 002/20
La presente Regulación deroga a la Regulación No. ARCONEL – 005/18 «Calidad del servicio eléctrico de distribución», de 28 de 

diciembre de 2018, en todos los numerales.

Calidad del servicio de 

distribución y 

comercialización de energía 

eléctrica

Establece los indicadores, índices y límites de calidad del 

servicio de distribución y comercialización de energía 

eléctrica; y, definir los procedimientos de medición, 

registro y evaluación a ser cumplidos por las empresas 

eléctricas de distribución y consumidores, según 

corresponda.

11/13/2020

http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-002-20.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/001-20-Regulacion-Proyecto-Desarrollo-Territorial.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Regulacion-002-20.pdf

