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Resolución No. ARCERNNR – 0XX/20 
 

REGULACIÓN No. ARCERNNR – 00X/20 
 

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

-ARCERNNR- 
 

CONSIDERANDOS: 
 

 
Que,  el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 
sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad 
ambiental, precaución, prevención y eficiencia y que se considera un sector 
estratégico la energía en todas sus formas; 

 
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República preceptúa que, el Estado será 

responsable de la provisión de servicios públicos, entre otros, el de energía 
eléctrica, de acuerdo con los principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad; 

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

se promulgó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), 
la cual establece las disposiciones para el funcionamiento del sector eléctrico 
ecuatoriano; 

 
Que,  el artículo 3, numeral 11 de la LOSPEE define a un gran consumidor como la 

persona jurídica, cuyas características de consumo, establecidas por la Agencia 
de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), a través de la respectiva 
regulación, le facultan para acordar libremente con un generador o 
autogenerador privados, la compra de la energía eléctrica para su 
abastecimiento; 

 
Que,  el artículo 44 de la LOSPEE establece que los grandes consumidores serán 

aquellas personas jurídicas, debidamente calificadas como tales por el 
organismo competente, cuyas características de consumo le facultan para actuar 
a través de contratos bilaterales; 

 
Que,  el artículo 46 de la LOSPEE señala que las transacciones de bloques de energía 

podrán celebrarse únicamente por compras y ventas de energía a través de 
contratos suscritos por los participantes y que se liquidarán comercialmente por 
parte del Operador Nacional de Electricidad, CENACE, en función de los precios 
pactados en los contratos. Sin embargo, para el cierre comercial de las 
transacciones comerciales a través de contratos, se podrán efectuar 
liquidaciones de transacciones en el corto plazo; 

 
Que,  el artículo 49 de la LOSPEE dispone que las compras y ventas de energía 

eléctrica que se realicen entre los participantes del sector eléctrico a través de 
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contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el 
CENACE, para lo cual, determinará los valores que deberán abonar y percibir 
cada participante. De igual manera, liquidará los valores que corresponda por el 
servicio de transmisión de electricidad; 

 
Que,  el artículo 61 de la LOSPEE señala que se exceptúan de los precios sujetos a 

regulación las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de 
capital privado y los excedentes de energía eléctrica de los autogeneradores con 
los grandes consumidores, los cuales se realizarán a través de los contratos 
bilaterales; 

 
Que,  en el Suplemento del Registro Oficial No. 21 del 20 de agosto de 2019, se 

promulgó el Decreto Ejecutivo Nro. 856 con el Reglamento General de la 
LOSPEE (RGLOSPEE), la cual establece las disposiciones necesarias para la 
aplicación de la Ley; 

 
Que,  el artículo 5 literal a) del RGLOSPEE señala como atribución complementaria de 

la ARCONEL conocer, tramitar y calificar las solicitudes para la habilitación y 
participación de grandes consumidores; así como mantener su registro, 
complementando lo establecido en el artículo 44 de la LOSPEE ; 

 
Que,  el artículo 28 literal e) del RGLOSPEE señala como obligación del transmisor 

aprobar la factibilidad de conexión requerida por grandes consumidores, 
siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa 
correspondiente; 

 
Que,  el artículo 34 numeral 6) del RGLOSPEE dispones a las distribuidoras atender las 

solicitudes para la prestación de nuevos suministros de energía eléctrica a toda 
persona natural o jurídica que lo requiera, en conformidad con lo que establezca 
la regulación correspondiente; 

 
Que,  el artículo 35 numeral 1) del RGLOSPEE señala como derecho e la distribuidora 

el recibir el pago correspondiente de los grandes consumidores por la prestación 
del servicio público de energía eléctrica, peajes de distribución y el servicio de 
alumbrado público general, según corresponda y en aplicación de los pliegos 
tarifarios aprobados por la ARCONEL; 

 
Que,  el artículo 38 del RGLOSPEE señala que  la ARCONEL es la encargada de calificar 

a las personas jurídicas para que puedan participar como grandes 
consumidores, los cuales deberán acordar libremente con generadores o con 
autogeneradores la compra de energía eléctrica para su abastecimiento; 

 
Que,  los artículos 39 y 40 del RGLOSPEE describen los derechos y las obligaciones de 

los grandes consumidores en su participación como agentes del sector eléctrico; 
 
Que,  el artículo 41 del RGLOSPEE señala que a los grandes consumidores se les 

permite la compra de energía a través de contratos bilaterales con 
autogeneradores; generadores privados; generadores de la economía popular y 
solidaria; generadores de empresas mixtas; y, generadores de empresas 
estatales extranjeras; así como también con los generadores privados y de 
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economía popular y solidaria, habilitados como resultado de un proceso público 
de selección -PPS-, en los que los grandes consumidores participen. 

 
Que,  el artículo ibídem, en su ante-penúltimo inciso dispone que en caso de que la 

producción del generador o del autogenerador sea deficitaria, la demanda no 
cubierta de sus grandes consumidores será determinada por el CENACE y 
liquidada como transacción de corto plazo; 

 
Que,  el artículo 45 del RGLOSPEE señala la responsabilidad del gran consumidor del 

pago de los peajes de transmisión y distribución, según corresponda, en base a 
los retiros de potencia y energía en el punto de conexión, además señala que la 
liquidación será realizada por el CENACE; 

 
Que,  el artículo 49 del RGLOSPEE establece que los contratos bilaterales a ser 

suscritos entre el gran consumidor y el generador o autogenerador serán 
libremente acordado entre las partes, observando condiciones mínimas 
establecidas por la ARCONEL en la regulación correspondiente, señala que si el 
gran consumidor hubiere participado en un PPS o negociación el contrato 
bilateral deberá ajustarse a las condiciones particulares que se establezcan en 
cada proceso; 

 
Que,  los artículos 54 y 59 del RGLOSPEE disponen el libre acceso a los sistemas de 

transmisión o distribución, según corresponda, a los grandes consumidores, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos, legales y económicos 
establecidos en la normativa aplicable y en el contrato de conexión, además 
señala que los grandes consumidores asumirán los costos de las obras o 
instalaciones para modificar, adaptar y/o adecuar el sistema de transmisión o 
distribución para su conexión; 

 
Que,  el artículo 110 del RGLOSPEE señala que los grandes consumidores deberán 

operar sus instalaciones y su red dedicada, dentro de las condiciones técnicas 
que se establezcan en la regulación que norme el despacho y operación del SNI, 
y respecto a los mantenimientos deben ser coordinadas con el transmisor o el 
distribuidor al cual se encuentre conectado; 

 
Que,  el artículo 110 del RGLOSPEE señala que los grandes consumidores deberán 

operar sus instalaciones y su red dedicada, dentro de las condiciones técnicas 
que se establezcan en la regulación que norme el despacho y operación del SNI, 
y respecto a los mantenimientos deben ser coordinadas con el transmisor o el 
distribuidor al cual se encuentre conectado; 

 
Que,  el artículo 112 del RGLOSPEE señala que corresponde a los participantes 

mayoristas disponer de un sistema de medición seguro y confiable, para la 
operación del sistema eléctrico y especialmente para la liquidación de sus 
transacciones; 

 
Que,  mediante Resolución 067/17, de sesión de Directorio de 19 de septiembre de 

2017, la ARCONEL aprobó la Regulación No. ARCONEL-004/17 “Requisitos, 
condiciones y calificación de grandes consumidores en el sector eléctrico”, 
mediante la cual se establecieron requisitos, características, condiciones y 
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procedimientos para la calificación de grandes consumidores en el Sector 
Eléctrico Ecuatoriano, así como sus obligaciones y responsabilidades; 

 
Que,  es necesario actualizar los requisitos, características, condiciones y 

procedimientos para la calificación de los grandes consumidores, con el objeto 
de armonizar su participación con lo prescrito en el RGLOSPEE; 

 
Que,  el artículo primero del Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 06 de mayo de 2020, 

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 Renovables, la cual se completó el 30 de 

junio de 2020; 

 

Que,  el Decreto Ejecutivo Nro. 1036, en su artículo 2 se 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;  

Que, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CNRSE-2020-0106-M de XX de XX de 
2020, la Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico puso a 
consideración de la Dirección Ejecutiva el proyecto de regulación sustitutiva de la 
Regulación No. ARCONEL-004/17 “Requisitos, condiciones y calificación de 
grandes consumidores en el sector eléctrico” recomendando su autorización para 
continuar el trámite de presentación al Directorio Institucional; 

 
Que, la Dirección Ejecutiva de la Agencia, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-2020-0XX-

OF de XX de abril de 2020, expresó su conformidad con el proyecto de regulación 
sustitutiva de Regulación No. ARCONEL-004/17 “Requisitos, condiciones y 
calificación de grandes consumidores en el sector eléctrico   y recomendó a los 
señores miembros del Directorio la aprobación de dicho cuerpo normativo; y, 

 

Que,  En ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en los numerales 1 y 2 del 

artículo 15 de la LOSPEE, que permiten a la ARCERNNR a regular el Sector 

Eléctrico; y, el numeral 2 del artículo 17 de la Ley señalada, que entrega como 

atribución a su Directorio el expedir las regulaciones para el funcionamiento del 

sector eléctrico; el Directorio de la ARCERNNR, 

 

 Resuelve: 
 

Expedir la Regulación sustitutiva denominada «Calificación, habilitación y 
participación de los grandes consumidores en el sector eléctrico 
ecuatoriano» 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1. OBJETIVO  
  
Regular los requisitos y procedimientos para la calificación y habilitación de personas 
jurídicas como grandes consumidores, así como también, establecer las condiciones 
comerciales y operativas para su participación en el sector eléctrico ecuatoriano. 
  
2. ALCANCE 
 

La presente regulación contiene los requisitos técnicos y comerciales, además de los 
procedimientos que deben cumplir los consumidores actuales o futuros, ubicados 
dentro del territorio ecuatoriano, para calificarse como grandes consumidores y de esta 
forma participar en las transacciones del sector eléctrico ecuatoriano.   
 

3. ÁMBITO 
 
Esta Regulación es de cumplimiento obligatorio para las empresas generadoras o 
autogeneradoras; y, los grandes consumidores del sector eléctrico; habilitados para 
firmar contratos bilaterales; además del CENACE; el transmisor; y, las empresas 
distribuidoras.  
 
4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 
ARCERNNR Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables 
CENACE  Operador Nacional de Electricidad   
EAC  Esquema de Alivio de Carga 
GC  Gran Consumidor  
LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
MERNNR Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
RGLOSPEE Reglamento General de la LOSPEE 
SISMEC Sistema de Medición Comercial 
SNT  Sistema Nacional de Transmisión 
SEE  Sector Eléctrico Ecuatoriano  

 
5. DEFINICIONES 
 
Área de servicio: Es el área geográfica establecida por el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables en la cual una empresa eléctrica presta el servicio 
público de distribución y comercialización de energía eléctrica y el servicio de 
alumbrado público general. 
 
Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, 
cuya generación eléctrica se destina al abastecimiento de su demanda, pudiendo, 
eventualmente, producir excedentes de generación que pueden ser puestos a 
disposición de la demanda. 
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Calificación como gran consumidor: Acto administrativo, mediante el cual la 
ARCERNNR avala el cumplimiento de requisitos de una persona jurídica para ser 
calificada como gran consumidor, mediante la emisión de una Resolución. 
 
Contrato Bilateral: Acuerdo para la compraventa de energía eléctrica suscrito entre 
un generador o autogenerador con un gran consumidor; o entre participantes 
habilitados para la importación o exportación de energía.  
 
Contrato de conexión: Contrato suscrito entre un participante mayorista y el 
transmisor; o, entre un participante mayorista y el distribuidor; para el uso de sus 
sistemas eléctricos, en el cual se establecen los derechos y las obligaciones de las 
partes. 
 
Contratos regulados.- Contratos suscritos entre un generador o autogenerador con 
todas las empresas distribuidoras, para la compraventa de energía en forma 
proporcional a sus demandas, cuyos aspectos técnicos y comerciales se rigen por lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
Demanda no regulada: Corresponde a la demanda de potencia y a los consumos de 
energía de los grandes consumidores y de los consumos propios de autogeneradores. 
 
Demanda anual de energía del solicitante Corresponde a las sumatoria de los 
consumos mensuales de energía de los últimos doce meses del solicitante, antes de la 
presentación de la solicitud de calificación.  
 
Empresa eléctrica de distribución y comercialización o distribuidora: Persona 
jurídica cuyo título habilitante le faculta para realizar las actividades de distribución y 
comercialización de energía eléctrica y alumbrado público general dentro de su área de 
servicio. 
 
Empresa eléctrica de transmisión o transmisor: Persona jurídica cuyo Título 
Habilitante le permite ejercer la actividad de transmisión de energía eléctrica.. 
 
Gran consumidor: Persona jurídica, cuyas características de consumo definidas en la 
respectiva regulación, le facultan para acordar libremente con un generador o 
autogenerador privados, la compra de la energía eléctrica para su abastecimiento 
 
Habilitación de la calificación: Condición mediante la cual un gran consumidor, 
luego de haber obtenido la calificación, se encuentra facultado para iniciar su 
participación en el sector eléctrico. 
 
Participante mayorista del sector eléctrico: Persona jurídica, titular de una 
concesión o autorización, dedicada a la actividad de: generación, autogeneración, 
importación y exportación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. También se considerarán como participantes mayoristas a los grandes 
consumidores. 
 
Peaje de distribución: Valor que cancelan por el uso de las redes de distribución los 
grandes consumidores y los consumos propios de los autogeneradores. 
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Peaje de transmisión: Valor que cancelan por el uso de las líneas de transmisión los 
grandes consumidores y los consumos propios de los autogeneradores. 
 
Sistema de Medición Comercial - SISMEC-: Es el conjunto de equipos, programas 
y sistema de comunicación, que permite medir las transferencias de energía eléctrica, 
con la finalidad de valorar las transacciones de electricidad que realicen los 
participantes del SEE.  
 
Solicitante: Persona jurídica que siendo consumidor regulado o futuro consumidor 
requiere de la ARCERNNR la calificación y habilitación como gran consumidor.   
 

 
CAPÍTULO II 

 

CALIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES 
 
6. CARACTERIZACIÓN DE UN GRAN CONSUMIDOR  
 
Toda persona jurídica que necesite de energía eléctrica para sus operaciones y que 
cumplan los requisitos exigidos en la presente regulación podrá calificarse como gran 
consumidor ante la ARCERNNR, lo cual le permitirá su participación en el sector 
eléctrico mediante la suscripción de contratos bilaterales con generadores o 
autogeneradores habilitados para el efecto; además podrá participar en procesos 
públicos de selección –PPS, conforme lo determina la normativa vigente. 
   
Las personas jurídicas que tengan varios puntos de suministro, dentro de la 
distribuidora, para calificarse como gran consumidor deberán hacerlo de forma 
independiente por cada uno de los puntos; por lo que, para la calificación como gran 
consumidor no se considera para el cumplimiento de los requisitos de potencia y 
energía, la suma de las demandas de potencia y energía de varios puntos de 
suministro. 
  
El gran consumidor deberá contratar toda la demanda de energía que necesite a través 
de contratos bilaterales con generadores o autogeneradores habilitados. 
  
6.1 Requerimientos para tramitar una calificación como gran consumidor  
 

a) Estar constituida como una jurídica. 
b) Demostrar una demanda máxima de potencia mensual no menor a 1000 kW, 

de los últimos seis meses. 
c) Demostrar un consumo de energía mínima anual de 7 000 MWh, 

correspondiente a los doces meses anteriores a la solicitud. 
d) Demostrar un factor de carga mensual de al menos 0,6 en el último año. 

 
7. PROCESO DE CALIFICACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES 
 
7.1 Requisitos para trámite de calificación como gran consumidor  
 
Para iniciar el trámite de calificación como gran consumidor el interesado deberá 
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presentar una solicitud a la ARCERNNR, en la cual se adjuntará los siguientes 
requisitos y certificaciones.   
 
7.1.1 Requisitos legales 
 

a) Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de 
Compañías; 

b) Nombramiento del representante legal de la compañía inscrito en el Registro 
Mercantil; y, 

c) Cédula y papeleta de votación del representante legal de la compañía.   
 
Estos documentos serán verificados por la ARCERNNR, mediante los mecanismos que 
ésta considere pertinente, evitando solicitar la presentación de copias como requisito 
para su trámite. 
 
7.1.2 Requisitos técnicos  
 

a) Formulario de información básica del solicitante, suscrito por el representante 
legal de la compañía, conforme al formato que establezca la ARCERNNR. 

b) Formulario certificado por la empresa distribuidora para usuarios regulados, 
conforme al formato que establezca la ARCERNNR, en el que se reportará, para 
cada uno de los seis meses anteriores a la solicitud, la demanda máxima del 
mes; y, por otra parte, el consumo de energía de los últimos doce meses 
anteriores a la solicitud, que permitan verificar el cumplimiento de la demanda 
mensual promedio mínima, consumo de energía anual mínima requerida y el 
factor de carga. 
 

Adicionalmente, si el solicitante está en proceso de requerir el servicio de energía 

por primera vez, deberá cumplir con: 

 
c) Factibilidad de conexión al sistema de transmisión o distribución aprobado, 

emitido por el transmisor o la distribuidora según corresponda. 
d) Diagrama Unifilar del punto de conexión al sistema de transmisión o 

distribución y principales características de la carga a ser servida; este 
documento deberá tener la firma de responsabilidad de un ingeniero eléctrico o 
un profesional facultado. 
 

7.1.3 Estudio técnico para interesados que no cuentan con historial de 
consumo   

  
Las personas jurídicas interesadas en ser calificadas como grandes consumidores, 
cuyas instalaciones tengan un historial del consumo inferior a los 12 meses de la 
presentación de la solicitud o no dispongan de un historial de consumo, deberán 
presentar un estudio técnico suscrito por un profesional facultado, en el que se 
determine el cumplimiento de las demandas de potencia, de energía y el factor de 
carga establecidas en la presente Regulación. 
 
Para el caso de instalaciones que se encuentren en funcionamiento con una antelación 
mayor a los 12 meses de la presentación de la solicitud, y que por tener generación 
propia no registran con la distribuidora las demandas de potencia y los consumos de 
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energía mínimos exigidos en esta Regulación, el interesado deberá remitir un estudio 
técnico, suscrito por un profesional facultado, en el que se demuestre el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de demanda de potencia, de energía y el factor de carga 
indicados en el numeral 6.1 
 
7.1.4 Certificaciones  
 

a) Certificación de la empresa distribuidora de no mantener deudas por el servicio 
de energía público de energía eléctrica y alumbrado público general, en caso de 
ser usuario regulado. 
 

b) Carta suscrita por el solicitante, en la que se señale el compromiso adquirido 
con generadores o autogeneradores para la suscripción de los contratos 
bilaterales, indicando las cantidades de potencia y energía a ser contratadas. 

  
 
7.2 Análisis de los requisitos  
 
La ARCERNNR antes del ingreso de la solicitud verificará que el solicitante está 
adjuntando todos los requisitos, según su caso; en caso falte uno de estos solicitará a 
éste su complementación. No se podrá ingresar a trámite un pedido con la falta de uno 
de los requisitos estipulados en la presente regulación.   
 
La ARCERNNR, en quince (15) días término a partir de que el interesado ingrese la 
solicitud, analizará y verificará si los requisitos entregados por el solicitante cumplen 
con las características y obligaciones necesarias para ser calificado como gran 
consumidor. 
 
La ARCERNNR, luego del referido análisis, notificará al interesado, en un término de 
tres (3) días, que cumple los requisitos para ser calificado como gran consumidor; caso 
contrario, señalará los aspectos que merecen ser superados por el solicitante para 
continuar con el trámite de calificación. 
 
El interesado que no haya cumplido con los requisitos necesarios dispondrá de diez 
(10) días término, contados a partir de la notificación, para subsanar los aspectos 
observados y entregar nuevamente los requisitos observados. La ARCERNNR, en diez 
(10) días término contados a partir de completar los requisitos observados, notificará al 
interesado que cumple los requisitos para ser calificado como gran consumidor, en 
caso de incumplimiento se dará por archivado el trámite. El interesado que desee 
reiniciar la solicitud deberá hacerlo como un trámite nuevo. 
  
7.3 Resolución de calificación como gran consumidor 
 
La ARCERNNR, una vez que notifique al interesado que cumple los requisitos para ser 
calificado como gran consumidor, dispondrá de veinte (20) días término contados a 
partir del día siguiente de la notificación, para la emisión de la Resolución 
Administrativa por parte de la Dirección Ejecutiva mediante la cual se le otorgue la 
calificación como gran consumidor. 
 
La Resolución Administrativa de la ARCERNNR será comunicada al interesado, el 
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CENACE, la distribuidora y el transmisor, de ser el caso, la cual regirá a partir de la 
fecha de emisión y tendrá un plazo de vigencia indefinido.  
 
 

8. PROCESO DE HABILITACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES  
 

8.1 Condiciones requeridas para la habilitación 
 

El gran consumidor calificado, en un término de 30 días contado a partir de la fecha de 
emitida la Resolución Administrativa, deberá presentar a la ARCERNNR, los 
documentos que acrediten que se encuentra listo para su participación en el sector 
eléctrico bajo la nueva condición; a excepción del Gran Consumidor que deba construir 
la línea dedicada, en este caso el plazo se contabilizará una vez se cuente con la 
construcción de las instalaciones conforme lo establezca el título habilitante emitido por 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
Los documentos a presentar son los siguientes: contrato(s) bilateral(es) suscrito(s) y 
legalizado(s); certificado del CENACE sobre la oficialización del sistema de medición y 
sistema de supervisión y control en tiempo real; y, contrato de conexión suscrito y 
legalizado con el transmisor o la distribuidora, según corresponda. 
 
8.1.1 Contrato bilateral  

 
El gran consumidor calificado, con base a los compromisos previos, alcanzados con 
generadores y autogeneradores habilitados, procederá a la suscripción y legalización 
del o los contratos bilaterales que sean necesarios para cubrir su requerimiento total 
de demanda de energía. Los contratos acordados con él o los generadores y/o 
autogeneradores deben cubrir el 100% de sus necesidades de energía anual del GC. 
No se permitirá contratos que cubran más allá del 100% de la demanda de energía de 
GC. 
 
La modalidad de contratación a acordarse, con un generador, debe contemplar el 
abastecimiento, total o parcial, de su demanda de energía. El porcentaje obtenido 
como el cociente entre la energía contratada anual con el GC y la energía total 
demanda en el año por el GC, servirán para la liquidación horaria del generador que 
contrató, con respecto a los déficits o excedente, según las reglas de liquidación del 
mercado, es decir: 
 

 𝐹𝐺(𝑖) =
E i,n

Et,n
         (1) 

Dónde: 
 
𝐹𝐺(𝑖) Factor de liquidación del generador G(i) 

Ec: Energía contratada generador G (i), con Gran Consumidor (n); 
Et: Energía total demanda por el Gran Consumidor (n) 
 
La energía comprometida de un generado a través de contratos bilaterales, se 
sustentará en su energía firme anual, definida en la regulación respectiva. Para el caso 
de un autogenerador, se considerará la energía que puede comprometer, después de 
cubrir todos los requerimientos de sus consumos propios, según lo determinado en la 
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regulación de autogeneración. El generador o autogenerador no podrá comprometer 
en contratos, más allá de los valores antes indicados, durante la vigencia de los 
mismos. 
 
En el contrato bilateral que se suscriba entre el gran consumidor y el generador o 
autogenerador se debe incluir el porcentaje de energía comprometida por el generador 
o autogenerador. El registro de los valores y vigencia de estos contratos deberá ser 
administrado por el CENACE y controlados por la ARCERNNR. 
 
Un contrato bilateral deberá contemplar como mínimo los siguientes requerimientos: 
 

a) Identificación de los comparecientes. 
b) Documentos habilitantes. 
c) Cantidades de energía del generador o autogenerador asignada al gran 

consumidor. 
d) Declaración que la energía asignada está libre de otros contratos u obligaciones 

con el sector eléctrico. 
e) Condiciones económicas de compra-venta de energía acordada libremente 

entre el gran consumidor y el generador o autogenerador. 
f) Facturación y pago. 
g) Tiempo de duración del contrato. 
h) Garantías del contrato. 
i) Derechos y obligaciones del gran consumidor y del generador o autogenerador. 
j) Responsabilidad de pago al mercado por parte del generador o autogenerador 

por causa de faltantes energía para cubrir las necesidades del gran consumidor, 
las mismas que se liquidarán en el mercado de corto plazo. 

k) Terminación del contrato. 
l) Solución de controversias. 
m) Régimen de infracciones y sanciones. 

 
Las condiciones establecidas en el contrato bilateral deberán guardar concordancia con 
la normativa legal aplicable y vigente a la fecha de suscripción del mismo. 
 
Los generadores y/o autogeneradores que participen en contratos bilaterales deberán 
cumplir lo establecido en la regulación sobre transacciones comerciales del sector 
eléctrico, en lo que fuere aplicable. 
 
El plazo mínimo de duración de un contrato bilateral será de un (1) año. 
 
El contrato bilateral deberá ser elevado a escritura pública, previo a ser presentado a la 
ARCERNNR. Antes de ser llevado a escritura pública, el Gran Consumidor podrá, en los 
3 días término posterior a su calificación, solicitar la revisión de contrato en los 
aspectos establecidos en la normativa. La ARCERNNR en 10 días término, luego de 
recibida el pedido, emitirá las observaciones, para lo cual podrá solicitar al CENACE su 
análisis.  
 
8.1.2 Sistemas de medición comercial y de supervisión y control en tiempo 

real 
 
Una vez obtenido la calificación de gran consumidor deberá adquirir, instalar y 



 

                                                                                                                   
 

Resolución Nro. ARCERNNR 0XX/20XX de xx de xxx  de 2020 

Página 12 de 22 

 

oficializar ante el CENACE el sistema de medición comercial -SISMEC-, así como el 
sistema de supervisión y control en tiempo real, los mismos que deberán cumplir con 
lo dispuesto en las regulaciones vigentes de medición comercial y tiempo real 
respectivamente.  
 
Una vez efectuada la oficialización del SISMEC del gran consumidor por parte del 
CENACE, esta institución procederá a la emisión de un certificado que avale que el 
referido sistema cumple con la regulación vigente. 
 
La propiedad, operación, mantenimiento, reposición y demás responsabilidades sobre 
el sistema de medición comercial se sujetarán a lo que establezca la Regulación Nro. 
ARCONEL-001/16 o aquella que la reforme o sustituya. 
 
 
8.1.3 Contrato de Conexión  
 
Una vez que la ARCERNNR ha informado su calificación al gran consumidor, éste 
deberá iniciar los estudios y obras necesarias para su interconexión a la red de 
transmisión o distribución, según corresponda, considerando la factibilidad de conexión 
aprobada y presentada a la ARCERNNR como parte de los requisitos de calificación. 
 
Las obras a realizarse serán responsabilidad del gran consumidor con la asistencia 
técnica del transmisor o la distribuidora, según corresponda. 
 
Una vez terminada la infraestructura necesaria y realizada las pruebas exigidas por el 
transmisor o la distribuidora, según corresponda, deberán suscribir un contrato de 
conexión entre el gran consumidor y la empresa propietaria de la red a la cual se 
interconecte, el contrato deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
libre acceso a los sistemas de transmisión y distribución. 
 
8.2 Revisión y análisis de las condiciones para la habilitación 

 
La ARCERNNR, una vez transcurrido el plazo máximo dado al gran consumidor para la 
preparación de la documentación para su habilitación, definidos en el numeral 8.1 de la 
presente regulación, recibirá la documentación por parte del GC, para análisis y 
verificación. 
 
La ARCERNNR, una vez recibida la documentación por parte del gran consumidor, 
procederá a su análisis y verificación de cumplimiento de la normativa vigente; 
además, de ser pertinente, solicitará al CENACE la revisión de los contratos bilaterales 
sobre los aspectos que pudieren tener incidencia en la liquidación de las transacciones 
comerciales, para lo cual contará con quince (15) días término a partir de la entrega de 
la información. Los contratos aceptados por el ARCERNNR serán puesto es 
conocimiento del CENACE.  
 
Para aquellas causas que no fueren imputables al gran consumidor, éste deberá 
presentar a la Agencia, dentro del plazo señalado en el numeral 8.1, un oficio con las 
motivaciones que causaron el incumplimiento, el mismo que será analizado y de ser el 
caso extenderá el plazo para la entrega de la documentación.   
 



 

                                                                                                                   
 

Resolución Nro. ARCERNNR 0XX/20XX de xx de xxx  de 2020 

Página 13 de 22 

 

De identificar alguna inconsistencia, la ARCERNNR informará al gran consumidor y 
solicitará su subsanación; además, establecerá un nuevo plazo para entregar completa 
la documentación, el cual no podrá ser mayor a 20 días término contado a partir  del 
día siguiente del oficio de comunicación. De no presentar los documentos debidamente 
ajustados en el plazo otorgado se procederá a la revocatoria de la calificación. Si la no 
presentación fuera por causas no imputables al GC, éste deberá presentar, dentro del 
plazo señalado, un oficio con las motivaciones que causaron el incumplimiento, el 
mismo que será analizado y de ser el caso extenderá el plazo para la entrega de la 
documentación.   
 
La ARCERNNR luego de haber verificado que la documentación está en regla, 
informará al gran consumidor y procederá a emitir la habilitación correspondiente. 
 
En caso la documentación no sea entregada en el plazo máximo definido, por causas 
imputables al gran consumidor, la ARCERNNR revocará la calificación y archivará el 
trámite.  
 
8.3 Resolución de la habilitación como gran consumidor 
 
Una vez concluido el proceso de análisis y verificación de la documentación, en los 
cinco (5) días término posteriores de haber informado al gran consumidor que ha 
cumplido con la documentación correspondiente, la Dirección Ejecutiva de la 
ARCERNNR oficializará que habilita al gran consumidor a participar en las transacciones 
comerciales del sector eléctrico ecuatoriano. 
 
La habilitación de gran consumidor en las transacciones del sector eléctrico tendrá 
efecto a partir de las 00h00 del primer día del mes subsiguiente que la ARCERNNR 
emita la resolución de habilitación, esto con la finalidad de evitar una doble facturación 
como usuario regulado y gran consumidor en un mismo mes.  
 
La resolución de habilitación será notificada al gran consumidor, al CENACE y a la 
distribuidora o al transmisor, según corresponda, con el objeto de que estos 
organismos implementen las acciones a que haya lugar en el ámbito de sus 
competencias. 
 

CAPÍTULO III 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
9. CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO Y TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD  
 
Los niveles de calidad con la cual se preste el servicio en el punto de conexión 
dependerán de la red a la cual esté conectado el gran consumidor, ya sea de 
transmisión o de distribución. 
  
Los niveles de calidad del servicio que debe cumplir la transmisora con el gran 
consumidor en el punto de conexión, se sujetarán a lo establecido en la Regulación de 
Calidad de Transporte vigente. 
 
La calidad del servicio prestado por el transmisor considerará los siguientes aspectos: 
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a) Calidad de la potencia. 
b) Calidad del servicio de transmisión y conexión (duración y frecuencia de las 

interrupciones. 
  
Los niveles de calidad del servicio que debe cumplir la distribuidora y los parámetros 
técnicos de la carga que debe cumplir el consumidor no regulado en el punto de 
conexión, se sujetarán a lo establecido en la Regulación “Calidad del servicio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica”.  
 
La calidad del servicio eléctrico prestado por la distribuidora considerará los siguientes 
aspectos: 
 

a) Calidad del producto: nivel de voltaje, perturbaciones rápidas de voltaje, 
distorsión armónica de voltaje y desequilibrio de fase; 

b) Calidad del servicio técnico: frecuencia y duración de las interrupciones; y, 
c) Calidad del servicio comercial: atención y conexión de nuevos suministros, 

errores de facturación, tiempo promedio y porcentaje de resolución de 
reclamos, restablecimiento del servicio, respuestas a consultas y satisfacción al 
consumidor. 

 
La responsabilidad del transmisor o de la distribuidora, según corresponda, en cuanto 
a cumplimiento de índices de calidad, termina en el punto de conexión del gran 
consumidor. La ARCERNNR realizará las actividades de seguimiento y control 
necesarias para evaluar el cumplimiento de los índices de calidad respectivos. 
 
10. CALIDAD EXIGIBLE AL GRAN CONSUMIDOR 
 

El gran consumidor, como parte de sus responsabilidades, deberá mantener en el 
punto de conexión las condiciones inherentes a su equipamiento que se hallan 
dispuestos en la normativa vigente, con la finalidad de no impactar en la calidad de 
servicio del sistema de transmisión o de distribución, según corresponda. 
 
Los niveles de calidad que debe cumplir el gran consumidor conectado a las redes del 
transmisor, en el punto de conexión, se sujetarán a lo establecido en la Regulación de 
calidad de transporte. 
 
Los niveles de calidad que debe cumplir el gran consumidor conectado en las redes de 
la distribuidora, se sujetarán a lo establecido en la Regulación Calidad de Servicio de 
Distribución. 
 
La responsabilidad del gran consumidor, en cuanto a cumplimiento de índices de 
calidad, termina en el punto de conexión del gran consumidor, la responsabilidad de 
determinar el cumplimiento de los índices de calidad corresponde al transmisor o a la 
distribuidora según a que sistema se encuentre conectado el gran consumidor. La 
ARCERNNR realizará las actividades de seguimiento y control necesarias para evaluar 
el cumplimiento de los índices de calidad respectivos. 
 

11. ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA 
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El gran consumidor deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente y lo 
estipulado en el contrato de conexión en cuanto a la implementación del esquema de 
alivio de carga (EAC) por baja frecuencia. 
 
Los grandes consumidores conectados a la red de distribución, serán considerados por 
la distribuidora a la cual estén conectados como parte de su demanda para la 
implementación del esquema de alivio de carga. 
 
Aquellos grandes consumidores conectados al sistema de transmisión, serán 
considerados por el CENACE para la implementación del sistema de alivio de carga. 
 
En caso de incumplimiento del sistema de alivio de carga se aplicarán los cargos o 
sanciones señalados en el contrato de conexión, la LOSPEE y su Reglamento General. 
 
12. FACTOR DE POTENCIA 
 
El factor de potencia que debe presentar el gran consumidor en el punto de conexión 
dependerá del sistema al cual se encuentre conectado. 
 
Si el gran consumidor se conecta al sistema de transmisión, el factor de potencia 
mínimo que debe presentar el consumidor en el punto de conexión, corresponderá al 
factor de potencia, exigible según la regulación de Transacciones de Potencia Reactiva 
en el MEM, la que la reforme o reemplace. 
 
En caso el gran consumidor conecta al sistema de distribución, el factor de potencia 
deberá considerar lo establecido en la Regulación de Distribución y Comercialización, 
así como en el Pliego Tarifario vigente, como consumidor regulado.   
 
 
13. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN Y CAMPOS DE 

CONEXIÓN 
 
Los mantenimientos de las líneas de conexión y campos de conexión de grandes 
consumidores deben ser coordinados con el transmisor o la distribuidora, según 
corresponda, y contar con la autorización del CENACE, conforme a lo que dispone la 
normativa sobre la ejecución de mantenimientos o la relacionada con la planificación 
operativa, despacho y operación, y lo estipulado en los contratos de conexión. 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DEL GRAN CONSUMIDOR 
 
14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL GRAN CONSUMIDOR  
 
Los derechos y obligaciones de participación de los grandes consumidores en el sector 
eléctrico ecuatoriano están descritas en los artículos 39 y 40 del RGLOSPEE. 
 
15. TERMINACIÓN DE UN CONTRATO BILATERAL 
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La ARCERNNR, con dos (2) meses de antelación al vencimiento de un contrato 
bilateral, notificará al gran consumidor sobre el particular al gran consumidor, a fin de 
que, de ser el caso  realice los trámites de la renovación o actualización del contrato 
bilateral, el mismo que luego de ser suscrito y elevado a escritura pública, debe ser 
presentado con al menos un (1) mes de antelación a la finalización del contrato original 
y se sujetará al procedimiento señalado en la regulación sobre transacciones 
comerciales para su revisión y verificación de cumplimiento de normativa vigente. 
 
Si las partes no llegasen a un acuerdo sobre la renovación o actualización del contrato 
bilateral, el mismo continuará vigente hasta su fecha de vencimiento, 
complementariamente a lo señalado. 
La ARCERNNR, por pedido de las partes, resolverá los desacuerdos; y, la resolución 
será de aplicación obligatoria por ambas partes, la misma que será considerada en un 
nuevo contrato bilateral. 
 
En caso de no presentación del contrato o no tener la intención de actualizarlo, el Gran 
Consumidor hará los trámites ante la empresa distribuidora para solicitar el servicio 
como consumidor regulado. La calificación y habilitación como Gran Consumidor y 
quedarán revocadas. 
 
16. ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
Los grandes consumidores tienen la obligación de proporcionar información a las 
siguientes instituciones: 
 
MERNNR: Proyecciones de demanda y contratos bilaterales de compra-venta de 
energía con fines de planificación. 
 
CENACE: Información que requiera para efectuar la planificación operativa, el 
despacho central, la operación integrada del SEP, el aseguramiento de la operación y 
aquella que sea necesaria en estado operativo normal y de emergencia. 
 
ARCERNNR: Información que requiera con fines de control y estadísticos. 
 
Es responsabilidad de los grandes consumidores entregar la información con calidad y 
oportunidad, a través de los medios y dentro de los plazos que establezcan la 
normativa vigente aplicable o las instituciones que requieran la información. 
 
17. CONTROL DE LA CALIFICACIÓN 

 
La ARCERNNR, al menos una vez al año, efectuará el control del cumplimiento de 
obligaciones del gran consumidor con base a lo establecido en la normativa vigente y 
en la Resolución de Calificación. 
 

CAPÍTULO V 
 

RÉGIMEN COMERCIAL 
 
18. TRANSACCIONES PERMITIDAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO   
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El gran consumidor participará en el sector eléctrico mediante la suscripción de 
contratos bilaterales con generadores o autogeneradores que cuenten con un Título 
Habilitante. 
 
Otras obligaciones comerciales del gran consumidor en el sector eléctrico, se sujetarán 
a lo señalado en la normativa vigente emitida para el efecto, de manera especial la 
Regulación “Régimen de las Transacciones comerciales en el sector eléctrico 
ecuatoriano”.. 
 
19. MEDICIÓN DE CONSUMO 
 
La medición de la demanda de potencia y del consumo de energía la realizará el 
CENACE con base al SISMEC instalado para el efecto, tales mediciones servirán para la 
liquidación comercial mensual a ser realizada por el CENACE. 
 
La resolución de los registros de medición estará en concordancia con lo que señale la 
Regulación “Régimen de las Transacciones comerciales en el sector eléctrico 
ecuatoriano” . 
 
20. LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA 
 

El CENACE será el responsable de liquidar todas las transacciones comerciales en las 
que intervenga los grandes consumidores como participantes mayoristas del sector 
eléctrico. El CENACE establecerá los valores de demanda consumo de energía asociado 
a cada contrato bilateral y consolidado por cada gran consumidor. La información 
obtenida servirá de base al CENACE para determinar las liquidaciones del mercado de 
corto plazo.  
 
En caso los involucrados en contratos bilaterales no estén conformes con la liquidación 
realizada por el CENACE, podrán impugnar los resultados en el marco de la normativa 
aplicable, observando lo establecido en la Regulación “Régimen de las Transacciones 
comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano” o aquella que la reforme o sustituya.  
 
21. LIQUIDACIÓN DE PEAJES 
 
Corresponde al CENACE la liquidación de la tarifa de transmisión y/o distribución, 
según corresponda. La liquidación de peajes de potencia y energía estará en 
concordancia con lo establecido en la Regulación “Régimen de las Transacciones 
comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano” o aquella que la reforme o sustituya. 
 
22. PROCESO DE FACTURACIÓN 
 
Los valores definitivos entregados por el CENACE, generados luego de solventar los 
reclamos a que haya lugar, serán utilizados para generar la respectiva facturación por 
parte de los involucrados. 
 
Los valores relacionados con la demanda de energía del gran consumidor serán 
facturados por el(los) generador(es) suscriptor(es) de contratos bilaterales. 
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En caso que un generador no cubra sus compromisos con el gran consumidor la 
diferencia será facturada de acuerdo con la normativa vigente y aplicable en dichos 
casos. 
  
Los valores correspondientes a peajes de transmisión y/o distribución serán facturados 
por el transmisor y/o la distribuidora según corresponda. En la factura se podrá incluir 
cargos por incumplimiento del factor de potencia en el punto de conexión y rubros por 
mantenimiento del campo de conexión en caso aplique.  
 
Además, el gran consumidor deberá cancelar a la empresa distribuidora, en cuya área 
de servicio se encuentre ubicado, el valor correspondiente por el servicio de alumbrado 
público general, conforme lo dispone la normativa respectiva.  
 
El procedimiento para la facturación así como los tiempos reglamentarios para la 
emisión y cancelación de dichas facturas se hallan descritos en la Regulación “Régimen 
de las Transacciones comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano” o aquella que la 
reforme o sustituya. 
 

CAPÍTULO VI 
 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
23. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Las infracciones en las que incurra el gran consumidor así como las respectivas 
sanciones están establecidas en el capítulo V, artículo 68, numeral 2 de la LOSPEE, en 
los numerales a), b), d), f), g), h); e i). 
 
Para la imposición de las sanciones establecidas en la LOSPEE y su Reglamento 
General, la ARCERNNR aplicará lo establecido en la Regulación “Procedimiento para la 
imposición de sanciones” o aquella que la reforme o sustituya.  
 
Además, en los contratos de conexión se establecerán las respectivas sanciones a ser 
aplicadas por el transmisión o el distribuidor. 
 
 
24. REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN  
 
La ARCERNNR de oficio, como parte del control al cumplimiento de la normativa o a 
petición de parte interesada con el sustento respectivo, podrá iniciar acciones para la 
revocatoria de la resolución de calificación como gran consumidor, cuando exista una 
de las causales que se señalan en la presente regulación. 
 
23.1 Causales de revocatoria:  
 
Previo a la habilitación:  
 

a) No presentar a la ARCERNNR los contratos bilaterales en el plazo establecido en 
la presente regulación; 
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b) No presentar el certificado de oficialización del sistema de medición comercial y 
del sistema de supervisión y control en tiempo real en el plazo establecido en la 
presente Regulación; y, 
 

c) No presentar el contrato de conexión en el plazo señalado en la presente 
Regulación. 

 
Posterior a la habilitación: 
 

a) No contar con los contratos bilaterales vigentes y validados por la ARCERNNR 
que le permitan cubrir su demanda de energía; 
 

b) No contar con el contrato de conexión vigente; 
 

c) Registrar valores de factor de carga, demanda de potencia y/o consumos de 
energía, inferiores a los exigidos en la presente regulación; 
 

d) Vender o comercializar energía a terceros; 
 

e) Cambiar el punto de conexión sin autorización alguna; 
 

f) Consumir energía a través de instalaciones que alteren o impidan la operación 
de los sistemas de medición; y, 
 

 
23.2 Procedimiento de Revocatoria  
 
Cuando la ARCERNNR determine que el Gran Consumidor ha incurrido en una causal 
de revocatoria le notificará y otorgará un término máximo de quince (15) días para que 
presente los descargos respectivos.  
 
Para el caso de incumplimiento de los requisitos de demanda de potencia, de consumo 
de energía y factor de carga, en uno o en varios parámetros, se otorgará un plazo para 
su remediación, mismo que no será mayor a seis meses. 
 
Una vez cumplido los plazos señalados en los párrafos precedentes de este numeral, 
realizará el análisis respectivo con la información disponible. En caso de que las 
pruebas de descargo no justifiquen el incumplimiento o no sean entregadas, se 
continuará con el proceso de revocatoria; caso contrario se notificará al Gran 
Consumidor que se han aceptado las pruebas y se archivará el proceso.   
 
La revocatoria de calificación se realizará mediante acto administrativo de la Dirección 
Ejecutiva de ARCERNNR, previo los informes técnicos y legales internos y será 
notificada formalmente a las partes interesadas, en un término de veinte (20) días 
contados a partir de la finalización del plazo para entrega de los descargos.  
  
La revocatoria será efectiva a partir de las 00h00 del primer día del mes siguiente de 
que se notifique al Gran Consumidor la resolución respectiva. Antes de hacerse efectiva 
la revocatoria el gran consumidor, de considerarlo pertinente, realizará los trámites 
necesarios ante la distribuidora, en cuya área de servicio se encuentre ubicado, para 
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participar como consumidor regulado. La revocatoria de la calificación determina la 
revocatoria de su habilitación, en caso esta haya sido emitida. 
 
El gran consumidor que haya sido revocado su habilitación no podrá volver a participar 
en el sector eléctrico en esta condición por un período mínimo de un (1) año a partir 
de la notificación de la revocatoria.  
 
 

CAPÍTULO VII 
 

RUBROS DE TERCEROS 
 
25. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
  
Los cargos por el servicio de alumbrado público general será determinado de 
conformidad a lo dispuesto en la Regulación “Distribución y comercialización de energía 
eléctrica” o aquella que la reforme o sustituya, de forma independiente a si el gran 
consumidor está conectado al sistema de transmisión o de distribución. 
 
26. CONTRIBUCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS 
 
La contribución mensual de los consumidores de energía eléctrica para el cuerpo de 
bomberos será recaudado por el transmisor o la distribuidora, según la red a la cual se 
encuentre conectado el gran consumidor, con base a lo que determine la Ley de 
Defensa Contra Incendios. 
 
 
27. TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
 

Los valores serán recaudados con base a lo que determine la respectiva ordenanza 
municipal. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Primera: Para los autogeneradores que se hayan calificado como tales, con la 
normativa previa a le emisión de la LOSPEE, en caso sus consumos propios cambien su 
condición a grandes consumidores, deberá observar lo siguiente: 
 
1. Deberán seguir el procedimiento establecido en la normativa respectiva, para 

efectivizar dicho cambio.  
2. Para iniciar el proceso de calificación como GC deberá presentar un formulario el 

cual esté certificado por CENACE, conforme al formato que establezca la 
ARCERNNR, en el que se reportará, las condiciones establecidas en el numeral  
6.1.2 numeral b) de la presente regulación. 

3. Para iniciar el proceso de calificación deberán presentar un certificado del 
transmisor o de la distribuidora que determine el cumplimiento de obligaciones 
derivadas del contrato de conexión. 

 
Segunda: Las cargas especiales referidas en la disposición general sexta del 
Reglamento a la LOSPEE, para procesos de participación en compra de energía de 
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procesos públicos de selección se considerarán como un gran consumidor; su proceso 
de habilitación y participación se establecerá en la normativa respectiva y no se 
sujetará a lo determinado en la presente regulación. 
 
Tercera: Los solicitantes a GC que no hayan sido calificados como tales o se revoque 
la condición de GC, en caso requieran el suministro eléctrico lo podrán hacer en calidad 
de consumidor regulados de la empresa distribuidora de su zona de servicio. Para los 
primeros se mantendrán las condiciones contratadas con la empresa; y para los 
segundos, se deberá iniciar un trámite de solicitud de servicio. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera: Los grandes consumidores que actualmente están calificados podrá seguir 
actuando en el mercado en función de sus contratos firmados, los cuales, que deberán 
ajustarse en los aspectos de liquidación del mercado de corto plazo. En caso el GC 
desee registra nuevos contratos deberá ajustarse a los dispuesto en la presente 
regulación y normativa vigente. 
 
Segunda: Los grandes consumidores que haya firmado contratos de conexión según 
el modelo establecido en la Regulación No. ARCONEL-004/17 “Requisitos, condiciones 
y calificación de grandes consumidores en el sector eléctrico, lo deberá ajustar en un 
plazo de 60 días término, luego de aprobada la presente regulación, conforme del 
modelo establecido en la Regulación de Libre Acceso. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Deróguese la Regulación No. ARCONEL-004/17 “Requisitos, condiciones y calificación 
de grandes consumidores en el sector eléctrico    
 
Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante 
Resolución No. 0XX/XX, en sesión del XX de XXXXXXXX de 20XX. 
 
Quito, XX de XXXXXX de 20XX 
 
 
 
  

Secretario General 

 
 

 


