
 

 

 
Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-1127-OF

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

Asunto: Difusión externa del proyecto de regulación sustitutiva 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".

 

 

Señor

Paulo Gonzalo Peña Toro

Gerente General Empresa Eléctrica Quito
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
 

Señor Ingeniero

Mario Germán Burgos Espinoza

Presidente Ejecutivo (E)
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE
 

Señor Ingeniero

Juan Carlos López Benalcázar

Presidente Ejecutivo (E)
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS
 

Señor Ingeniero

Gustavo Marcelo Cardenas Molina

Gerente, Encargado
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.
 

Señor Ingeniero

Marco Patricio Salao Bravo

Gerente
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
 

Señor Ingeniero

Jaime Oswaldo Astudillo Ramírez

Presidente Ejecutivo
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
 

Señor Magíster

Jorge Patricio Muñoz Vizhñay

Presidente Ejecutivo
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR
 

Señor Magíster

Wilson Eduardo Núñez López

Presidente Ejecutivo
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
 

Señor Ingeniero

Jose Alberto Semanate Noroña

Presidente Ejecutivo
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
 

Señor Magíster

Rafael Marcos Vasquez Freire

Gerente General, Subrogante - CORP
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
 

Señor Magíster

Luis Patricio Villavicencio González

Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
 

Señor Doctor

Freddy Vinicio Carrión Intriago

Defensor del Pueblo
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
 

Señora Abogada

Zaida Elizabeth Rovira Jurado

Defensora del Pueblo, Subrogante
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

El artículo 4 numeral 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica

(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 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 15 de la LOSPEE establece como atribuciones de la Agencia "Regular

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

2/4
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

 
Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-1127-OF

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general;” y, la de

“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...".

 

En sesión de 14 de marzo de 2017, el Directorio de la extinta ARCONEL, actual Agencia

de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

(ARCERNNR), mediante la Resolución No. 013/17 aprobó la Regulación Nro.

ARCONEL - 001/17: “Procedimiento para la atención de reclamos presentados por

parte de los consumidores del servicio público de energía eléctrica”. 

  

El Reglamento General de la LOSPEE, publicado en el Suplemento del Registro Oficial

No. 21 de 20 de agosto de 2019, dispone en los artículos 36 y 64 lo siguiente:

 

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" .

 

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 empresa podrá recurrir ante la

ARCERNNR, quien resolverá en segunda instancia. El procedimiento para la atención de

reclamos estará especificado en la regulación respectiva". 

   

Sobre la base de los antecedentes mencionados y de conformidad a lo señalado en la

Regulación No. ARCONEL 003/15: “Procedimiento para la elaboración y difusión de

proyectos de regulación del sector eléctrico”, esta Agencia consideró necesario actualizar

la regulación Regulación Nro. ARCONEL 001/17: “Procedimiento para la atención de

reclamos presentados por parte de los consumidores del servicio público de energía 

eléctrica”, conforme con el marco legal vigente.

  

Con el fin de continuar con el proceso regulatorio, me permito solicitar la revisión del

referido proyecto de regulación que se adjunta y el envío de observaciones hasta el 6 de

septiembre de 2021. Para cuyo efecto, se solicita utilizar el formato de matriz de

observaciones anexo. El proyecto de regulación, informe de sustento y formato matriz de

observaciones también lo puede ubicar en el siguiente enlace: 
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https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/proyecto-de-regulacion/ 

 

Suscribo el presente oficio en mi calidad de Coordinador Técnico de Regulación y

Control Eléctrico, delegado del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control

de Energía y Recursos Naturales No Renovables, conforme consta en la Resolución No.

ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0001-RES de 07 de julio de 2020, y ratificada con

Memorando Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0047-ME de 15 de septiembre de 

2020.

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Iván Santiago Flores Gómez

COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL ELÉCTRICO, 
SUBROGANTE  

Anexos: 

- Matriz de observaciones

- Proyecto de Regulación

Copia: 
Señor Doctor

Jaime Cristobal Cepeda Campaña

Director Ejecutivo
 

Señor Magíster

Diego Aníbal Arias Cazco

Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico
 

Señora Abogada

Ana María Garzon Mendoza

Secretaria General
 

Señora

Mirian Germania Escobar C.

Secretaria
 

Señora

Deysi Alexandra Párraga Vargas

Secretaria Digitadora 1

dcs/ihj/dac
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