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1. RESUMEN EJECUTIVO 
  

Este documento presenta el análisis técnico y legal para la sustitución de la Regulación Nro. 
ARCONEL 001/17: “Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de los 
consumidores del servicio público de energía eléctrica”, conforme al proceso de emisión 
normativa establecido en la Regulación Nro. 003/15.  
 
 
2. ANTECEDENTES  

 
En sesión de 14 de marzo de 2017, el Directorio de la ARCONEL mediante la Resolución No. 
013/17 aprueba la Regulación Nro. ARCONEL 001/17 “Procedimiento para la atención de 
reclamos presentados por parte de los consumidores del servicio público de energía eléctrica”.  
 
Mediante Memorando Nro. ARCONEL-CNCSE-2019-0357-M de 30 de septiembre de 2019. La 
CNCSE entrega la evaluación a la Regulación Nro. ARCONEL 001/17 "Procedimiento para la 
atención de reclamos presentados por parte de los consumidores del servicio público de energía 
eléctrica”.  
 
Mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0069-M de 31 de marzo de 2021 se envió 
la Declaratoria de excepcionalidad para el proyecto de reforma a la Regulación 
No.ARCONEL001/17: "Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de los 
consumidores del servicio público de energía eléctrica.  
 
Mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0086-M de 19 de abril de 2021, se 
entregó el Informe de Factibilidad del proyecto de reforma a la Regulación No.ARCONEL001/17: 
"Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de los consumidores del 
servicio público de energía eléctrica”, el cual contiene su cronograma de ejecución. 
 
El proceso de difusión interna en la Agencia: del proyecto de regulación se realizó mediante 
Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0121-M de 14 de junio de 2021, cuyo plazo para 
recibir las observaciones concluyó el 22 de junio de 2021.  
 
El informe de la finalización del proceso de socialización interna se emitió mediante Memorando 
Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0141-M de 29 de junio de 2021. 
 
 
3. OBJETIVO  

 
Realizar un análisis del sustento técnico y legal para la sustitución de la Regulación Nro. 
ARCONEL No. 001/17 "Procedimiento para la atención de reclamos presentados por parte de 
los consumidores del servicio público de energía eléctrica”, con el fin de que se ajuste con el 
marco normativo actual y permita una efectiva aplicación para el beneficio de los consumidores. 
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4. SUSTENTO NORMATVOS  

 

Figura 1. Marco Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 
La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de octubre de 2008 dispone lo 
siguiente:  
 
El artículo 11, numeral 9 dispone que, “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 
potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 
por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos” 
 
El artículo 52, de la Constitución de la República establece que, “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, por la interrupción 
de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito y fuerza mayor”. 
 
El artículo 53, de la Constitución de la República dispone que, “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 

 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  
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El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 
negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, por la 
carencia de servicios que hayan sido pagados” 
 
El artículo 66, reconoce y garantizará a las personas en su numeral 23, “El derecho a dirigir 
quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 
motivadas.” Y en el numeral 25 “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados 
de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 
sobre su contenido y características”. 
 
El artículo 215, dispone que, la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 
tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador. Entre sus atribuciones esta, atender los 
reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 
 
El artículo 314, estipula que, “El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”. 

4.2 Ley Orgánica de Empresas Públicas 

En los artículos 2 y 3, dispone que, las empresas públicas deben buscar la prestación eficiente 
de servicios públicos con equidad social, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y 
responsabilidad. 
 
En el artículo 45, estipula que, “Las empresas públicas deberán divulgar en sus sitios Web, entre 
otros aspectos…el estado o secuencia de los trámites o petitorios que hagan los usuarios 
consumidores; así como información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o 
por servicios…”. 
 
En la disposición general cuarta se establece que, “Las empresas públicas, para la recaudación 
de los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, gozan de jurisdicción 
coactiva, que se la ejercerá de conformidad con la reglamentación interna de la empresa 
pública…”. 
 

4.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

El artículo 4 y artículo 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor estipula los, derechos y 
obligaciones del consumidor. 
 
El artículo 35 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que, “Las empresas 
proveedoras de servicios públicos domiciliarios deben contar con una oficina y un registro de 
reclamaciones en donde constarán las presentadas por los consumidores. Dichos reclamos 
deberán ser subsanados en el plazo perentorio que contendrá el Reglamento a la presente Ley.” 
 
El artículo 38 de la ley ibídem indica que, “Cuando la prestación del servicio público domiciliario 
se interrumpa o sufra alteraciones, por causas imputables al proveedor, éste deberá reintegrar 
los valores cobrados por servicios no prestados, dentro del plazo de 30 días, contados desde la 
fecha en que se realice el reclamo. Sin perjuicio de lo señalado, el proveedor reconocerá los 
daños y perjuicios ocasionados al consumidor por la alteración o interrupción culposa del 
servicio.” 

4.4 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica  

El 16 de enero de 2015 se expidió la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –
LOSPEE y en el Registro Oficial No. 452 Cuarto Suplemento de 14 de mayo de 2021, se 
publicaron las últimas reformas. 
 
El artículo 2 de la LOSPEE establece entre los objetivos específicos de la Ley:  
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 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.  

 Proteger los derechos de los consumidores o usuarios finales del servicio público de 
energía eléctrica.  

 
El artículo 4 numeral 1 de la LOSPEE dispone como un derecho de los consumidores o usuarios 
finales, recibir el servicio público de energía eléctrica acorde con los principios constitucionales 
de eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad y precio equitativo.  
 
El artículo 4 numeral 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, 
establece como derecho del consumidor o usuario final, reclamar a la empresa eléctrica en casos 
de inconformidad con el servicio público recibido, o los valores facturados; y, recibir una 
respuesta oportuna.  
 
El artículo 4 numeral 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, 
establece ser indemnizado por los daños ocasionados por casas imputables a la calidad del 
servicio público de energía eléctrica, suministrada por parte de la empresa eléctrica de 
distribución y comercialización.   
 

El artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, 
establece como obligación del consumidor o usuario final, permitir el acceso al personal 

autorizado de la empresa eléctrica y organismo de control para verificar sus sistemas de medición 

y de sus instalaciones. 2) Cumplir las condiciones establecidas por la empresa eléctrica, con base 
en la ley, los reglamentos y regulaciones, en cuanto al uso de la energía eléctrica y al suministro 

del servicio público. 
 
El artículo 15 de la LOSPEE dispone 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:  
 

 Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas; 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. 

 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. 

 

4.5 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica  

 
Los artículos 36 y 64 del Reglamento General a la LOSPEE:  
 
Artículo 36.- Derechos del consumidor.- Son derechos de los consumidores, sin perjuicio de los 
constantes en otras normas, los siguientes:  
 
a) Recibir el servicio de energía eléctrica en conformidad con lo establecido en la normativa;  
b) Recibir la factura del consumo de energía eléctrica y alumbrado público conforme los plazos 
y formas establecidos en la regulación y demás normativa vigente;  
c) Interponer reclamos ante la distribuidora, de conformidad con los plazos y procedimientos 
establecidos;  
f) Ser atendido por la distribuidora y obtener una resolución sobre sus reclamos, consultas o 
solicitudes; y,  
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Artículo 64.- Reclamos.- Es obligación de la distribuidora atender solicitudes, consultas y 
reclamos de los usuarios, para lo cual le corresponde poner a disposición de los consumidores 
los medios necesarios, de forma que puedan ser receptados de forma continua, 24 horas al día, 
durante todo el año.  
 
El consumidor realizará su reclamo ante la distribuidora, en primera instancia. De no estar de 
acuerdo con la resolución de la empresa podrá recurrir ante la ARCONEL, quien resolverá en 
segunda instancia. El procedimiento para la atención de reclamos estará especificado en la 
regulación respectiva.  
 

La Regulación Nro. ARCONEL 001/17 fue elaborada en función a la normativa vigente al año 
2017, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo COA y la expedición del 
Reglamento de la LOSPEE en el 2019, desde el punto de vista legal, se justifica plenamente 
realizar la sustitución de la regulación vigente.  
 
5. ASPECTOS TECNICOS  

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL  

 
Sobre la base de la información recabada del Informe de Gestión de Reclamos Comerciales en 
Primera Instancia: Período 17 marzo 2020 al 1ro de enero de 2021, No. DCDCSE-0121-0010 de 
21 de enero de 2021, se presente una descripción general de la situación de atención de 
reclamos en primera y segunda instancia por parte de las Empresas Distribuidoras y la Agencia.  
 

5.2 Reclamos de primera instancia:  

 
De la información reportada por las empresas eléctricas como se muestra en la tabla anterior, 
existen 90.009 (98,5%) reclamos cerrados, 265 (0,3%) reclamos están siendo procesados y 
1.094 (1,2%) están invalidados, obteniendo 91.368 reclamos por todas las empresas eléctricas. 
Ver Tabla N.1.  
 
Respecto a la información reportada por CNEL EP, se observa que 138.819 (99,3%) reclamos 
fueron cerrados, 932 (0,7%) están en proceso de atención y 117 (0,08%) invalidados, dando un 
total por todas las unidades de negocio de la CNEL EP de 139.868 reclamos. Ver Tabla N.2.  
 

Tabla N.1 Número de reclamos de primera instancia 2020 
Fuente: Empresas Eléctricas de Distribución 

Elaborado por: DCDCSE 



 

NOMBRE DEL INFORME 
Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

Informe N°. INF.DRTSE.2021.040 Versión: 02 

 

Elaborado por: DRTSE Página 6 de 12 
 

 

 
Tabla N.2 Número de reclamos de primera instancia 2020 

Fuente: CNEL EP 
Elaborado por: DCDCSE 

 

De los reclamos presentados a nivel nacional, el 99,0% fueron cerrados, el 0,5% están siendo 
procesados y finalmente 0,5% fueron reclamos invalidados. 
 
 

5.3  Reclamos de segunda instancia:  

 
Sobre la base de la información recabada del INFORME DCDCSE-1220-1532 de 4 de enero de 
2021: ATENCION DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL, se resume lo 
siguiente:  
 
En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020, la anterior Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL, hoy Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables –ARCERNNR- recibió 272 reclamos, trasladando 
los casos para la atención de las Empresas Distribuidoras en un promedio de 5 días, cerrando 
264 de éstos en un promedio de 57 días y quedando pendientes de cerrar un total de 8 reclamos. 

Gráfico N.1 Número de reclamos de segunda instancia primer semestre de 2020 
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Fuente: Matriz de Reclamos ARCERNNR 
Elaborado por: DCDCSE 

 

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020, la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables –ARCERNNR- recibió 
231 reclamos, trasladando los casos para la atención de las Empresas Distribuidoras en un 
promedio de 10 días, cerrando 199 de éstos en un promedio de 50 días y quedando pendientes 
de cerrar un total de 32 reclamos.  
 

 
Gráfico N.2 Número de reclamos de segunda instancia segundo semestre 2020 
Fuente: Matriz de Reclamos ARCERNNR 
Elaborado por: DCDCSE 
 

Si bien tanto las Empresas Distribuidoras como la Agencia han procesado y cerrado un altísimo 
porcentaje de reclamos tanto de primera y segunda instancia es muy oportuno revisar la 
regulación para optimizar el proceso para una aplicación ágil y efectiva. 
 
Adicionalmente, el Informe de la DCDCSE No 2019-132 de 19 de septiembre de 2019: 
Evaluación a la Regulación Nro. ARCONEL 001/17: “Procedimiento Para La Atención De 
Reclamos De Los Consumidores De Empresas Eléctricas De Distribución” identifica algunas 
reformas principales que requieren ser incorporadas a la referida regulación para su efectiva 
aplicación. Entre las principales se encuentran las siguientes:  
 

 Armonizar los plazos otorgados para los procesos de reclamos en base al Código 
Orgánico Administrativo –COA-.  

 Armonizar los plazos establecidos en la Regulación ARCONEL No. 001/17 para la 
atención de los reclamos comerciales en primera instancia, con los establecidos en la 
Regulación Nro. ARCONEL 001/2020 Distribución y comercialización de energía 
eléctrica.  

 Armonizar los plazos establecidos en la Regulación ARCONEL No. 001/17 para la 
atención de los reclamos de alumbrado público con los establecidos en la Regulación 

Nro. ARCERNNR 006/2020 «Prestación del Servicio de Alumbrado Público General». 

 Revisar los plazos señalados para la resolución de los reclamos en primera instancia por 
daños de equipos, los cuales están establecidos en el Capítulo III de la regulación objeto 
de análisis.  

 Analizar el procedimiento a seguir, cuando el usuario no dispone de la resolución en 
primera instancia de parte de la Distribuidora.  

 Revisar el plazo máximo que le usuario dispone para presentar un reclamo de primera 
instancia a la Distribuidora, así como el plazo para presentar el reclamo de segunda 
instancia a la Agencia.  

 
Por tanto, desde el punto de vista técnico y normativo luego de cuatro de años de vigencia de la 
Regulación ARCONEL No. 001/17 se sustenta la factibilidad de realizar una sustitución de la 
vigente. 
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6 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 ARCONEL Nro. 001/17 se encuentra vigente desde el 14 de marzo de 
2017, sin embargo, desde su aprobación hasta la presente fecha, ha entrado en 
vigencia el Código Orgánico Administrativo (2017), el Reglamento de la Ley Orgánica 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (2019) y reformas a la Ley Orgánica del 
Consumidor introducidas por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2019), por 
tanto es indispensable actualizar la regulación para atención de reclamos en base a 
nuevo marco legal vigente.  

 Mejorar disposiciones de Regulación ARCONEL Nro. 001/17, sobre la base de la 
experiencia en su aplicación durante cuatro años por parte de la DCDCSE  

 

(ii) Identificar los principales afectados por el problema 

 

En base a la problemática que ha sido descrita en el acápite anterior, los principales 

afectados son: 

 Los consumidores, como beneficiarios de los servicios prestados por las empresas 
eléctricas distribuidoras, especialmente en la atención y resolución de sus reclamos; 

 Las empresas eléctricas distribuidoras como responsable de la atención y resolución 
de los reclamos de sus consumidores, al utilizar un procedimiento que no se ajusta a 
la normativa vigente; 

 La ARCERNNR, como ente regulador, responsable de exigir y controlar 
efectivamente, la aplicación de la normativa. 

 Por otro lado, la ARCERNNE, es responsable de atender los reclamos en segunda 
instancia por parte de los consumidores de las empresas eléctricas de distribución. 

(iii) Establecer las causas del problema 

Es necesaria la actualización de la Regulación No. ARCONEL Nro. 001/17, sobre la base de 

la experiencia recababa por parte de la DCDCSE, en los cuatros años de aplicación, en 

¿Cuál es el 
problema?

¿Cuáles son los 
objetivos?

¿Cuáles son la 
Opciones?

¿Cuáles son los 
impactos 

potenciales (costo 
& beneficio)?

¿Cuál es la 
opción óptima?
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concordancia con el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. Para 

una mejor atención de los reclamos presentados por los consumidores a las empresas 

eléctricas de distribución y a la ARCERNNR.  

 

 

Justificación para la Intervención del Regulador: 

(iv) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

Para actualizar la Regulación ARCONEL Nro. 001/17 en función a la normativa vigente, en 

concordancia a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

En base a las atribuciones de la ARCERNNR que constan en el artículo 15 de la LOSPEE. 

(v) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la emisión 
de una nueva normativa? 

 

No, dado que el Art. 64 del RGLOSPEE, sobre reclamos dispone que “Es obligación de la 
distribuidora atender solicitudes, consultas y reclamos de los usuarios, para lo cual le 
corresponde poner a disposición de los consumidores los medios necesarios, de forma que 
puedan ser receptados de forma continua, 24 horas al día, durante todo el año.  
 
El consumidor realizará su reclamo ante la distribuidora, en primera instancia. De no estar de 
acuerdo con la resolución de la empresa podrá recurrir ante la ARCONEL, quien resolverá en 
segunda instancia. El procedimiento para la atención de reclamos estará especificado en la 
regulación respectiva”.  

Objetivos Perseguidos: 

(vi) ¿Cuál es el objetivo esperado con la regulación? 

 

Actualizar los procedimientos que deben emplear las empresas eléctricas distribuidoras para 

atender en forma homologada los reclamos de los consumidores que se formulen con relación 

a la prestación del servicio público de energía eléctrica, y del servicio de alumbrado público 

general, de conformidad con el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 

Así como actualizar, el procedimiento de atención de reclamos en segunda instancia por parte 

de la ARCERNNR. 

 

Opciones consideradas 

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

Opción 1: No regular 

 

Esta opción no sería viable, dada la disposición de regular dispuesta en el Art 64 del 

RGLOSPEE y problemática presente, en la aplicación de la Regulación ARCONEL Nro. 

001/17.  

 

Opción 2: Regular 

 

Actualizar la Regulación ARCONEL Nro. 001/17, en función a la normativa vigente, en 

concordancia a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

(viii) Justificar la opción escogida. 
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La actualización de la Regulación No. ARCONEL Nro. 001/17, permitiría establecer un 

procedimiento homologado para la atención de los reclamos, en concordancia con el Código 

Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento y acorde a los principios 

constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.        

 

De no actualizarse la regulación, las empresas eléctricas distribuidoras y la Agencia 

aplicarían un procedimiento que no estaría en conformidad al marco legal vigente.  

 

Análisis de costo - beneficio 

(ix) Describir los costos y los beneficios, en términos cualitativos de la 
regulación para los principales grupos afectados. 

Costos: 

 

Esta regulación no genera costos adicionales para su aplicación, por el contrario, se advierte 

una mejora y optimización del proceso administrativo de atención de reclamos, lo cual traerá 

ahorros en tiempo y recursos económicos y humanos para las empresas eléctricas 

distribuidoras y la ARCERNNR. 

Beneficios: 

1) Para la empresa eléctrica distribuidora: 
 

 Tendrá un procedimiento actualizado con el marco normativo vigente, para atención 
y resolución de reclamos.  

2) Consumidores: 
 

 Tendrán un procedimiento actualizado para atención de sus reclamos, apegada a los 
derechos del consumidor dispuestos en la Constitución del Ecuador, Ley de Orgánica 
de Consumidor, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su 
Reglamento y a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad. 

3) Para ARCERNNR: 
 

 Podrá garantizar el debido proceso para la atención y resolución de reclamos; 

 Dispondrá de una regulación actualizada que le permitirá controlar de una manera 
más efectiva su aplicación;  

 Permitirá incluir el procedimiento de atención a reclamos de segunda instancia;  

 Reducirá tiempos de trámite, ahorro de recursos y mejorará la efectividad en la 
atención de reclamos; 

 Mejorará la atención en el caso de controversias entre empresas eléctricas 
distribuidoras y consumidores. 

Cambios previstos en el marco regulatorio: 

(x) ¿La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de otra regulación 
o norma vigente? 

 Sustituye a la Regulación ARCONEL Nro. 001/17 aprobada por el Directorio de la 
ARCONEL, mediante la Resolución No. 013/17 de 14 de marzo de 2017.  
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7 PROPUESTA DE REGULACIÓN 

Tomando en consideración, el nuevo marco constitucional, legal vigente y en especial la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, publicado en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015. La Dirección Nacional de 
Regulación Técnica –DNRT–, ha trabajado en un proyecto sustitutivo Regulación ARCONEL Nro. 
001/17, que permita establecer un procedimiento acorde al nuevo marco normativo y permita 
solucionar los problemas identificados. 
 
El mismo que se ha estructurado de la siguiente manera: 
 

 Capítulo I.- Aspectos generales de la regulación: objetivo, alcance, acrónimos 
definiciones, derechos y obligaciones del consumidor, derechos y obligaciones de la 
empresa distribuidora, instancias administrativas para la atención de un reclamo. 

 Capítulo II.- Procedimientos para la Atención de Reclamos en las Empresas Eléctricas 
de Distribución reportados por parte de los Consumidores: presentación del reclamo a la 
empresa distribuidora, tipos de reclamos, procedimiento de atención a reclamos, tiempos 
para la resolución de un reclamo;   

 Capítulo III.- Atención de reclamos por parte de la empresa distribuidora, por equipos 
y/o artefactos eléctricos o electrónicos dañados: procedimiento para la atención de 
equipos y/o artefactos eléctricos o electrónicos dañados; 

 Capítulo VI.- Procedimiento administrativo para atención de reclamos en segunda 
instancia, de los consumidores de las empresas eléctricas de distribución, por parte de 
la ARCERNNR. 

 Capítulo V.- Infracciones y Sanciones. 

8 PROCESO DE DIFUSIÓN INTERNA 

En cumplimiento de lo establecido en la Regulación Nro. ARCONEL-003/15, “Procedimiento 
para la Elaboración y Difusión de Proyectos de Regulación del Sector Eléctrico”, el 30 de 
mayo de 2021 se concluyó con el proceso de difusión del proyecto sustitutivo de la 
Regulación No.ARCONEL001/17: “Procedimiento para la atención de reclamos presentados 
por parte de los consumidores del servicio público de energía eléctrica”, al interior de la 
DRTSE. El proceso de difusión interna en la Agencia: del proyecto de regulación se realizó 
mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0121-M de 14 de junio de 2021, cuyo 
plazo para recibir las observaciones concluyó el 22 de junio de 2021.  

 
Se recibieron alrededor de 80 observaciones de parte de la DCDDSE mediante Memorando 
Nro. ARCERNNR- DCDCSE-2021-0871-ME de 22 de junio de 2021, de parte de la DEISE, 
mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DEISE -2021-0160-M de 22 de junio de 2022 y de 
parte de la DGCSE mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DCGSE -2021-0256-ME de 23 
de junio de 2021 y de parte de la CGJ mediante Memorando No. DAJPJ-0524-ME de 30 de 
junio de 2021.  

 
Se procesaron las observaciones recibidas de parte de las diferentes áreas técnicas de la 
Agencia y de parte de la Coordinación General Jurídica, luego de lo cual durante el mes de 
julio se desarrolló una nueva versión de la regulación para iniciar el proceso de difusión 
externa.  

 
El informe de la finalización del proceso de socialización interna se emitió mediante 
Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0141-M de 29 de junio de 2021. 

.  
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Se ha cumplido con el proceso de difusión interna del proyecto de regulación, 
establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL-003/15, “Procedimiento para la 
Elaboración y Difusión de proyectos de Regulación del Sector Eléctrico". 

 

 Las observaciones recibidas durante el proceso de difusión interna dentro de las áreas 
de las Agencia, fueron procesadas e incluidas, conforme a su pertinencia, han servido 
de insumo para perfeccionar el proyecto de regulación y continuar con la etapa de 
difusión externa. 
 

 La Dirección de Regulación Técnica del Sector Eléctrico de la ARCERNNR, propone el 
proyecto de regulación sustitutivo a la Regulación Nro. ARCONEL 001/17, que se 
adjunta, para la revisión y consideración. 
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