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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente informe se analiza el marco legal que sustenta la sustitución de la Regulación 

Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los 

Consumidores” y que respalda el desarrollo del proyecto de Regulación denominado 

“Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”. 

 

Este informe concluye, que la sustitución de la Regulación Nro. CONELEC 007/08 es necesaria, 

a fin de que está se alinee a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE, 

a su Reglamento General y a la Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del servicio de 

distribución y comercialización de energía eléctrica” expedida el 13 de noviembre de 2020. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
El 07 de agosto de 2008 el Directorio del Consejo Nacional de Electricidad–CONELEC, mediante 
la Resolución No. 0102/08 aprobó la REGULACIÓN No. CONELEC 007/08 “Procedimiento para 
la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores” cuyo objetivo era “Establecer 
un procedimiento general que permita medir y evaluar el grado de satisfacción de los 
consumidores por parte de cada una de las empresas eléctricas de distribución del país.” 
 
El 16 de enero de 2015, se expidió la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –
LOSPEE en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 418. 
 
El 14 de mayo de 2021, se pública la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica –LOSPEE en el Registro Oficial Nro. 452. 
 
El artículo 2 de la LOSPEE establece entre los objetivos específicos de la Ley “2. Proveer a los 
consumidores o usuarios finales un servicio público de energía eléctrica de alta calidad, 
confiabilidad y seguridad; así como el servicio de alumbrado público general que lo requieran 
según la regulación específica;” y “3. Proteger los derechos de los consumidores o usuarios 
finales del servicio público de energía eléctrica;” 
 
El artículo 4 de la LOSPEE dicta como un derecho de los consumidores o usuarios finales “1. 
Recibir el servicio público de energía eléctrica acorde con los principios constitucionales de 
eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad y precio equitativo;” 
 
El 17 de marzo de 2021 mediante el Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0375-OF el Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales No Renovables –MERNNR, solicita a la Agencia de Regulación 
y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables –ARCERNNR una reunión de trabajo 
para tratar temas relacionados al proceso de encuestas de satisfacción del consumidor 
estipulados en la Regulación No. CONELEC 007/08. 
 
El 17 de marzo de 2021, a las 09H00, se realiza la reunión de trabajo mediante la plataforma 
zoom, en dicha reunión se solicita por parte del MERNNR, se dé inicio al análisis de factibilidad 
de sustitución a la Regulación No. CONELEC 007/08. 
 
El artículo 15 de la LOSPEE dicta como atribuciones y deberes de la Agencia de Regulación y 
Control de Electricidad –ARCONEL, ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables –ARCERNNR son: 
 
“2. Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas; el Operador 
Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o usuarios finales; sean estos públicos 
o privados, observando las políticas de eficiencia energética, para lo cual están obligados a 
proporcionar la información que le sea requerida;” 
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“3. Controlar a las empresas eléctricas, en lo referente al cumplimiento de la normativa y de las 
obligaciones constantes en los títulos habilitantes pertinentes, y otros aspectos que el Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable defina;” 
 
El artículo 43 de la LOSPEE en su segundo inciso dicta que “Será obligación de cada empresa 
dedicada a la actividad de distribución y comercialización, expandir su sistema en función de los 
lineamientos para la planificación que emita el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 
para satisfacer, en los términos de su título habilitante, toda demanda de servicio de electricidad 
qué le sea requerida, dentro de un área geográfica exclusiva que será; fijada en ese mismo 
documento, en el que también se deberá incluir la obligación de cumplir los niveles de calidad 
con los que se deberá suministrar el servicio, según la regulación pertinente.” 
 
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 3 del artículo 63 del RGLOSPEE, dicta que, la calidad del servicio eléctrico de 
distribución considera los siguientes aspectos “3. Calidad del servicio comercial: atención a 
solicitudes, tiempo de respuesta a solicitudes, reclamos de los consumidores y aspectos 
relacionados con la satisfacción al consumidor y el proceso de facturación.” 
 
El artículo 63 del RGLOSPEE, establece que “Es responsabilidad de la distribuidora cumplir los 
índices de calidad del servicio eléctrico. ARCONEL realizará las actividades de seguimiento y 
control necesarias para evaluar el cumplimiento de los índices de calidad de las empresas 
distribuidoras.” 
 
El 13 de noviembre de 2020 el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, mediante la Resolución Nro. ARCERNNR-17/2020 aprueba 
la Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del servicio de distribución y comercialización 
de energía eléctrica”. 
 
El 29 de marzo de 2021, mediante el Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0066-M se 
presenta al DRTSE la declaratoria de excepcionalidad para el proyecto de reforma a la 
Regulación No. CONELEC 001/17, concluyendo que “la ARCERNNR es la encargada de regular 
los aspectos de calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica 
conforme el artículo 43 de la LOSPEE, se concluye que el proyecto de regulación debe ser 
considerado como una excepcionalidad.” 

 
3. JUSTIFICACIÓN  

 
La Regulación Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de 
Satisfacción de los Consumidores”  fue elaborada en función a la normativa vigente al año 2008, 
posteriormente marco normativo cambió en el año 2015, con la expedición de la LOSPEE y su 
Reglamento General. En tal sentido y considerando los cambios propuestos en la Regulación 
Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica” expedida en el 2020, se hace necesario sustituir la Regulación Nro. CONELEC 007/08 
“Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores” , para 
acoplarla al marco normativo actual. 
 

Bajo este contexto, la Coordinación de Regulación del Sector Eléctrico, a través de la Dirección 
de Regulación Técnica del Sector Eléctrico –DRTSE ha asignado en el grupo de trabajo a los 
Ing. Diego Chávez e Ing. Istvan Hervas.  
 

4. OBJETIVO 
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4.1 Objetivo General 

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

sustitutivo a la Regulación Nro. CONELEC 007/08, denominado “Procedimiento para la 

Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”. 

 

4.2 Objetivo Específico 

• Describir la situación actual de la Regulación Nro. CONELEC 007/08; 
• Analizar y describir los aspectos en los cuales se sustenta la estructura y el contenido del 

proyecto de Regulación. 
• Realizar el análisis del impacto regulatorio. 

 

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, establece lo siguiente: 

 

• El artículo 52, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad 

y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones 

por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que 

no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.” 

• El artículo 53, “Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.” 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – 

LOSPEE 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

de Energía Eléctrica – LOSPEE 
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5.2 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE 

El 14 de mayo de 2021, se pública la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica –LOSPEE en el Registro Oficial Nro. 452, la misma que establece: 

 

• El artículo 2, son objetivos específicos de la Ley “2. Proveer a los consumidores o 

usuarios finales un servicio público de energía eléctrica de alta calidad, confiabilidad y 

seguridad; así como el servicio de alumbrado público general que lo requieran según la 

regulación específica;” y “3. Proteger los derechos de los consumidores o usuarios 

finales del servicio público de energía eléctrica;” 

• El artículo 4, es un derecho de los consumidores o usuarios finales, “1. Recibir el servicio 

público de energía eléctrica acorde con los principios constitucionales de eficiencia, 

responsabilidad, continuidad, calidad y precio equitativo;” 

• El artículo 15, es un deber de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad –

ARCONEL ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables –ARCERNNR: 

“2. Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas; el 

Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o usuarios finales; 

sean estos públicos o privados, observando las políticas de eficiencia energética, 

para lo cual están obligados a proporcionar la información que le sea requerida;” 

“3. Controlar a las empresas eléctricas, en lo referente al cumplimiento de la 

normativa y de las obligaciones constantes en los títulos habilitantes pertinentes, y 

otros aspectos que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable defina;” 

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, la misma que 

establece: 

 

• El artículo 63, “Es responsabilidad de la distribuidora cumplir los índices de calidad del 

servicio eléctrico. ARCONEL realizará las actividades de seguimiento y control 

necesarias para evaluar el cumplimiento de los índices de calidad de las empresas 

distribuidoras.” 

 

6. SUSTENTO TÉCNICO 

 

6.1 Situación actual 

En base a la Regulación No. ARCERNNR 002/20 “Calidad del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica”, esta Agencia desde el Año 2019, procedió a la revisión y 

aprobación de las muestras de las Empresas Distribuidoras, previo a la elaboración de encuestas 

para evaluar el grado de satisfacción de los consumidores, obteniendo los siguientes resultados: 
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Distribuidora

Estado de 

entrega de 

muestra

Aprobación de la 

muestra

Nombre de la Empresa 

contratada para la ejecución del 

proceso de encuestas de 

satisfacción del consumidor

CNEL EP UN Bolívar No entregado N/A N/A

CNEL EP UN EL Oro No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Esmeraldas No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Guayaquil No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Guayas Los Ríos No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Los Ríos No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Manabí No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Milagro No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Santa Elena No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Santo Domingo No entregado N/A N/A

CNEL EP UN Sucumbíos No entregado N/A N/A

Empresa Eléctrica Ambato S.A. Entregado no ECUACIER

Empresa Eléctrica Azogues C.A. Entregado si Propraxis

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. No entregado N/A N/A

Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. Entregado si Recursos propios

Empresa Eléctrica Quito S.A. No entregado N/A ECUACIER

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur S.A. No entregado N/A Advance Consultora

Empresa Eléctrica Regional del Norte S.A. No entregado N/A ECUACIER

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. No entregado N/A ECUACIER

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. Entregado no Propraxis

Revisión y aprobación de muestras de encuestas 2019

 
 

De dicho análisis se pudo observar que la gran mayoría de Empresas Distribuidoras no han 

entregado las muestras de las encuestas, esto podría ser debido a la falta de un plazo obligatorio 

en la Regulación Nro. CONELEC 007/08. 

 

6.2 Cambios a considerar 

El 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Control de Distribución 
y Comercialización del Sector Eléctrico, en dicha reunión se presentó por parte de la Dirección 
de Control, las principales reformas que se requeriría a la Regulación Nro. CONELEC 007/08 
“Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”, con el 
propósito de obtener un mejor instrumento normativo que se acople a la normativa vigente y que 
sea aplicable por las Empresas Distribuidoras. 
 
Las observaciones más relevantes son las siguientes: 
 

• Definir un plazo para la realización de las encuestas; 

• Definir mes de corte para el levantamiento de información y envió de esta documentación 
a la Agencia para su control; 

• Armonizar la Regulación Nro. CONELEC 007/08 con la Regulación No. ARCERNNR 
002/20 “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica” dado 
que los valores del Índice de Satisfacción al Cliente –ISC, varían para su cumplimiento 
en las regulaciones mencionadas; 

• Revisar el parámetro establecido Z de 2,001 el mismos que no corresponde al intervalo 
de confianza de 96,5%, siendo este valor en las tablas estándar de Z igual a 2,11; 

• Invertir las escalas numéricas, de la pregunta No. 2 del Índice de Producto (IP), y de la 
pregunta No. 9 del Índice de Factura (IF), de tal forma, que las respuestas de los 
consumidores valoradas entre 7 y 10 se consideren como respuestas positivas. 

 

Por expuesto, se sustenta la necesidad de sustituir la Regulación Nro. CONELEC 007/08 

“Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”, 
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acoplándola al nuevo marco regulatorio e incorporando los cambios propuestos por la Dirección 

de Control de Distribución y Comercialización del Sector Eléctrico. 

 

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 

 

• La Regulación Nro. CONELEC 007/08 se fundamentó en la normativa vigente a la 

fecha de su aprobación en el 2008, en la actualidad, el marco normativo ha cambiado 

con la expedición de la LOSPEE en 2015, el Reglamento General a la LOSPEE en 

2019 y la aprobación de la Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del 

servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica” en 2020. 

• Con el objeto de que la normativa vigente se alinee a la LOSPEE, RGLOSPEE y a la 

Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica”, se hace necesario sustituir la Regulación Nro. 

CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción 

de los Consumidores”, con el fin de que se adapte al nuevo marco legal vigente. 

 

(ii) Identificar los principales afectados por el problema 

 

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

 

• El consumidor o usuario final, al medir su percepción del servicio, mediante un 

procedimiento desactualizado y basado en un marco normativo no vigente a la fecha. 

• La ARCERNNR, al controlar un procedimiento desactualizado, no acorde al marco 

legal vigente a la fecha.  

• Las Empresas Eléctricas Distribuidoras, al aplicar un procedimiento desactualizado, 

no acorde al marco legal vigente a la fecha. 
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(iii) Establecer las causas del problema 

 

• El 13 de noviembre de 2020 el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante la Resolución Nro. 

ARCERNNR-17/2020 aprueba la Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 “Calidad del 

servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”. 

• El 14 de mayo de 2021, se pública la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica 

del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE en el Registro Oficial Nro. 452, 

misma que establece un nuevo marco normativo para el sector eléctrico. 

• En aplicación de los cambios que realiza la Regulación Nro. ARCERNNR 002/2020 y 

la LOSPEE, se hace necesario sustituir la Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para 

la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”, para que la misma 

se alinee al marco legal vigente.  

  
 

Justificación para la Intervención del Regulador: 

(iv) ¿Porque la intervención es necesaria? 

 

La sustitución de la regulación es necesaria a fin de que se: 

 

• Actualice la regulación al marco normativo actual; 

• Defina un plazo para la realización de las encuestas; 

• Defina un mes de corte para el levantamiento de información y envió de esta 
documentación a la Agencia, para su control; 

• Armonice la Regulación Nro. CONELEC 007/08 con la Regulación No. ARCERNNR 
002/20 “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica” 
dado que los valores del Índice de Satisfacción al Cliente –ISC, varían para su 
cumplimiento en las regulaciones mencionadas; 

• Revise el parámetro establecido Z de 2,001 el mismos que no corresponde al intervalo 
de confianza de 96,5%, siendo este valor en las tablas estándar de Z igual a 2,11; 

• Invierta las escalas numéricas, de la pregunta No. 2 del Índice de Producto (IP), y de 
la pregunta No. 9 del Índice de Factura (IF), de tal forma, que las respuestas de los 
consumidores valoradas entre 7 y 10 se consideren como respuestas positivas. 
 

Sobre la base de los antecedentes indicados, es necesario que la Agencia emprenda las 

actividades para sustituir la Regulación Nro. ARCONEL 007/08, a fin de que esta normativa 

se alinee a la Regulación No. ARCERNNR 002/20 y a la LOSPEE. Dichos cambios, se basaron 

en la experiencia recabada por parte de la DCDSE, desde la publicación de la regulación en 

el año 2008. 

  
(v) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la 

emisión de una nueva normativa? 

• No, dado que la Constitución, en su artículo 53, dispone que “Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar medición 

de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas 

de atención y reparación” de manera que estos medios deben estar alineados al 

marco normativo vigente, en este caso a la Regulación No. ARCERNNR 002/20 y a la 

LOSPEE. 
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Objetivos Perseguidos: 

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

 

• Actualizar un procedimiento general, que permita medir y evaluar la percepción de los 

consumidores, por el servicio de Energía Eléctrica y el Servicio de Alumbrado Público 

General, prestado por parte de las Empresas Eléctricas Distribuidoras del país. 

  
 

Opciones consideradas 

(vii) ¿Cuáles opciones para la solución del problema fueron 

consideradas? 

Opción 1: No regular 

 

Esta opción, no sería viable dado que la Constitución dictamina que “Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación”. 

 

Opción 2: Regular 

 

Es la única opción, considerando el artículo 53 de la Constitución, y el artículo 15 de la 

LOSPEE numeral 2, mismo que dispone como deber de la Agencia, “Dictar las regulaciones 

a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas; el Operador Nacional de Electricidad 

(CENACE) y los consumidores o usuarios finales; sean estos públicos o privados, observando 

las políticas de eficiencia energética, para lo cual están obligados a proporcionar la información 

que le sea requerida.” 

 

(viii) Justificar la opción escogida. 

La opción de sustituir la Regulación Nro. CONELEC 007/08 es la única alternativa para cumplir 

con la legislación vigente, logrando así establecer un procedimiento actualizado, acorde al 

marco normativo vigente. 

 

Análisis de costo - beneficio 

(ix) Describir los costos y los beneficios, en términos cualitativos de la 

regulación para los principales grupos afectados. 

Costos: 

 

La elaboración y la aplicación del proyecto de regulación no representan erogación de 

recursos económicos adicionales a lo presupuestado en la planificación anual de ARCERNNR. 

 

Beneficios: 

1) Para las empresas eléctricas: 

 

• Evaluar la satisfacción del consumidor, en base a un procedimiento actualizado, 

acorde al marco normativo vigente. 
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2) Para la ARCERNNR: 

 

• Cumplir con lo dispuesto en la LOSPEE 

• Controlar el cumplimiento de los parámetros de satisfacción de los usuarios, en base 

a un procedimiento actualizado, acorde al marco normativo vigente. 

 

Determinar los canales de comunicación interna y externa para la ejecución de cada etapa 

del procedimiento de encuestas. 

 

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. CONELEC 007/08 

“Procedimiento para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los 

Consumidores”, aprobada el 07 de agosto de 2008 por el Directorio del CONELEC, 

mediante la Resolución No. 0102/08. 

  
 

8. ANÁLISIS DEL 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. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración de 

Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”, tiene la siguiente estructura: 

 

CAPÍTULO I  
ASPECTOS GENERALES 

 

• Objetivo  

• Ámbito  

• Siglas y Acrónimos  

• Definiciones  

 
CAPÍTULO II  
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES. 

 

• ARCERNNR 

• Empresas Eléctricas de Distribución 

 

CAPÍTULO III  
ASPECTOS TÉCNICOS 
 

• Metodología de la encuesta  

• Campaña de encuestas 

• Determinación del tamaño de la muestra  

• Secciones a investigar  

• Cálculo de las secciones a investigar  

• Modelo de encuestas  
 

CAPÍTULO IV  
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RÉGIMEN SANCIONATORIO  
 

• Límite del índice de satisfacción del consumidor, por el servicio de energía eléctrica 
global (ISCEEGLOBAL) 

• Límite del índice de satisfacción del consumidor, por el servicio de alumbrado 

público general global (ISCAPGGLOBAL) 

• Sanciones 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
DISPOSICIÓN FINAL  
 

 
ANEXO  
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES 

 

8.2 Contenido de 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 Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración de 

Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”. 

 

8.2.2 Sobre los 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 los CAPÍTULO II: COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

En este capítulo se han definido las competencias institucionales de los diferentes entes que 

intervienen en la planificación de las encuestas. 

 

8.2.4 Sobre los CAPÍTULO III: ASPECTOS TÉCNICOS  
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Este capítulo define los parámetros técnicos para la implementación de las campañas de 

encuestas. 

 

• Metodología de la encuesta. - Se establece la metodología aleatoria simple, para la 
determinación de la muestra, así como el universo mismo que se dividió en las 
categorías residencial y categoría industrial establecidos en el pliego tarifario 2020.  

• Campaña de encuestas. - Se determinó los aspectos que deben contener los planes 
anuales de encuestas, así como su fecha límite de entrega, fecha límite de 
realización de la campaña de encuestas, contenido mínimo de los resultados de las 
campañas de encuestas y fecha límite de entrega de resultados. 

• Determinación del tamaño de la muestra. -  La formulación, para el cálculo del 
tamaño de la muestra, se basó en la formulación del tipo cualitativo, para una 
población finita, utilizada a nivel internacional y recogida en el paper “Nociones 
Introductorias de Muestreo Estadístico” (Badii, Guillen, & Valenzuela, 2011). 

 
El número de encuestados para cada categoría, se determinará de forma independiente, 

aplicando la siguiente fórmula, considerando un margen de error máximo del 5% e 

intervalo de confianza mínimo del 96,5%. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

𝐷2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)
 

(1) 
Donde:   

 

𝑛 = Número de encuestas a realizar. 

𝑁 = Número de usuarios residenciales y comerciales sin demanda de la EED. 

𝐷 = Margen de error máximo del 5%. 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza seleccionado, 

para el caso de 96,5% el valor de Z es igual a 2,11. 

𝑃 = Porcentaje de respuesta; para el cálculo será igual a 0,50. 

 
El nivel de error, se estableció en función de la curva de distribución normal estándar.  
 

 
Gráfica  1 Curva de la distribución normal estándar N(0,1). 
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• Secciones a investigar. - Se establecen las secciones sobre los cuales se realizará 
la encuesta, para la determinación del Índice de Satisfacción del Consumidor, para 
los servicios de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. 

• Cálculo de las secciones a investigar. - Se indica las fórmulas para el cálculo de los 
índices de satisfacción del consumidor, tanto individuales como globales, así como 
por servicio de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general.  

• Modelo de encuestas. - Se desarrolla un modelo de encuesta contenido en el anexo 
a la regulación, mismo que desarrolla las secciones a investigar sobre los servicios 
de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general. 

 

8.2.5 Sobre los CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

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

aplicación de la presente regulación. 

 

8.2.6 Sobre la DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Deroga la Regulación No. CONELEC – 007/08 “Procedimiento para la elaboración de encuestas 

de satisfacción de los consumidores” aprobada mediante Resolución Nro. 0102/08, en sesión de 

7 de agosto de 2008. 

 

8.2.7 Sobre la DISPOSICIÓN FINAL 

 

Establece, desde cuando entra en vigencia la regulación, de ser aprobada. 

 

 
9. PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA REGULACIÓN 

 
El 25 de mayo de 2021, mediante el memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0107-M, se 
realizó el proceso de difusión interna del proyecto sustitutivo a la Regulación No. CONELEC – 
007/08 “Procedimiento para la elaboración de encuestas de satisfacción de los consumidores”, 
a los funcionarios de la DRTSE, del cual se obtuvieron 65 observaciones, mismas que fueron 
analizadas e incorporadas al proyecto de regulación para las etapas de difusión interna y externa.   

9.1 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 Nro. 003/15.  

 

Para la etapa de difusión interna, mediante memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0124-

M de 15 de junio de 2021, se remitió el proyecto de regulación a las áreas internas de la 

ARCERNNR, recibiéndose observaciones con las siguientes comunicaciones: 

 

• Memorando Nro. ARCERNNR-DCGSE-2021-0263-ME de 24 de junio de 2021 por parte 

de la DCGSE. 

P1 z1 P2 z2

90% 0,1 0,05 0,95 0,9495 1,64 0,9505 1,65 1,645 Se interpola.

95% 0,05 0,025 0,975 0,975 1,96 - - 1,96 No requiere interpolar.

96,5% 0,035 0,0175 0,9825 0,9821 2,1 0,9826 2,11 2,108 Se interpola.

99% 0,01 0,005 0,995 0,9949 2,57 0,9951 2,58 2,575 Se interpola.

Comentario
Datos desde la tabla de N(0,1)Nivel de confianza 

(1-α)

Error 

(α)
α/2 1 - α/2 z
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• Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2021-0144-M de 28 de junio de 2021 por parte 

de DRESE. 

• Memorando Nro. ARCERNNR-DCDCSE-2021-0980-ME de 15 de julio de 2021 por parte 

de la DCDCSE. 

• Memorando Nro. ARCERNNR-DCTSE-2021-0194-M de 20 de julio de 2021 por parte de 

DCTSE. 

 

Se recibieron un total de 58 observaciones de las diferentes áreas de la Agencia, dichas 

observaciones fueron 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 Coordinación Jurídica no envió ningún comunicado al proyecto en mención. 

 

10. CONCLUSIONES  

 

• Del análisis efectuado en el presente informe, existe el fundamento técnico y legal para 

proceder con la sustitución de la Regulación Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para 

la Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”. 

• El proyecto sustitutivo a la Regulación Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la 

Elaboración de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”, se acopla al marco 

normativo vigente y regula aspectos como: contenido de los planes anuales de 

encuestas, fecha límite de entrega, fecha límite para la realización de la campaña de 

encuestas, contenido mínimo de los resultados de las campañas de encuestas, fecha 

límite de entrega de resultados. 

• Con base a lo expuesto, se solicita la autorización para la difusión externa del proyecto 

sustitutivo a la Regulación Nro. CONELEC 007/08 “Procedimiento para la Elaboración 

de Encuestas de Satisfacción de los Consumidores”. 
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