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RESUMEN 

En el presente informe se expone las 

motivaciones y sustentos para la elaboración de 

un proyecto de regulación sustitutiva a la 

Regulación Nro. ARCONEL 003/15 denominada 

“Procedimiento para la elaboración y difusión de 

proyectos de regulación del sector eléctrico” 

La actualización de la regulación denominada 

“Marco para la elaboración y difusión de 

proyectos de normativa del sector eléctrico” 

obedece a una armonización necesaria producto 

de la expedición del Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, publicada a finales de mes de agosto 

de 2019. Adicionalmente, de la experiencia 

obtenida se han identificado varios aspectos de 

mejora, mismos que coadyuvaran a mejorar la 

calidad de elaboración de cuerpos normativos, 

así como una efectiva participación de los 

involucrados. 

Finalmente, se lista las principales conclusiones 

y recomendaciones, a fin de que, el proyecto de 

reforma sea elevado para conocimiento de los 

miembros del Directorio de la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables, y en el caso de 

contar con su anuencia se proceda con su 

aprobación. 
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1 ANTECEDENTES 

➢ En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015 se 

publicó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE, la cual 

tiene entre sus objetivos los siguientes:  

• Asegurar la gobernabilidad del sector mediante una estructura institucional 

adecuada, una definición clara de funciones y un sistema de rendición de cuentas; y, 

• Proteger los derechos de los consumidores o usuarios finales del servicio público de 

energía eléctrica. 

➢ La LOSPEE crea a la ARCONEL, ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, como entidad pública que tiene entre sus 

atribuciones, la de regular los aspectos técnicos-económicos y operativos de las 

actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de 

alumbrado público general; a dichas regulaciones deben ajustarse las empresas 

eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o 

usuarios regulados; sean estos públicos o privados. 

➢ En el Suplemento del Registro Oficial Nro. 21, de 20 de agosto de 2019, se publica el 

Decreto Ejecutivo Nro. 856 con el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica (RGLOSPEE), en su artículo 15, numeral 2, establece 

dentro de las principales atribuciones y deberes de la ARCONEL, 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 están 

obligados a proporcionar la información que le sea requerida. 

➢ La Regulación ARCONEL 003/15 denominada “Procedimiento para la elaboración y 

difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico”, establece los lineamientos 

para la elaboración de un proyecto de regulación y el procedimiento para la difusión 

interna y externa del mismo, previo a su expedición. Producto de la aplicación de esta 

regulación se elaboró el documento denominado “Procedimiento para la emisión de 

normativa del sector eléctrico”. 

➢ Mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0056-M, de 15 de mayo de 2020 se 

emitió el informe de factibilidad que identifica las posibles reformas a ser analizadas, y 

de ser el caso, incorporadas en el proyecto de regulación sustitutiva de la Regulación 

ARCONEL 003/15 "Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de 

regulación del sector eléctrico. 

Con base a los antecedentes descritos, a continuación, se presenta el informe de sustento 

para la emisión de una regulación sustitutiva a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, de tal 

manera de mejorar la aplicación de la misma y continuar con la emisión de normativa 

técnica orientada al Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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2 OBJETIVO 

Elaborar un informe que exponga los sustentos que motivan la introducción de reformas a la 

Regulación Nro. ARCONEL 003/15 denominada “Procedimiento para la elaboración y 

difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico”. 

 

3 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

ARCERNNR Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables 

CTRCE Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico 

DRTSE Dirección de Regulación Técnica del Sector Eléctrico 

LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

RGLOSPEE Reglamento General a la LOSPEE 

EIR Estudio de Impacto Regulatorio 

 

4 MARCO LEGAL 

A. Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial No. 449 

el 20 de octubre de 2008. 

Art. 18, inciso 2, se establece que todas las personas en forma individual o colectiva 

tienen derecho a acceder libremente a la información generada en las entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. 

Art. 61, se establecen los derechos de participación de los ecuatorianos y 

ecuatorianas, cuyos incisos 2 y 4, permite participar en los asuntos de interés público y 

ser consultados. 

Capítulo V: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

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. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación. 

B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 

El Plan Nacional de Desarrollo contiene las grandes orientaciones de política que guían 

la implementación de los objetivos nacionales de desarrollo y permite establecer 

estrategias nacionales de desarrollo en perspectiva global.  
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Dentro del objetivo nacional de desarrollo Eje 3, “Más sociedad, mejor estado”, establece en 

su objetivo 7, incrementar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía. Para ello se describen las siguientes políticas: 

• 7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las 

capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública. 

 

• 7.6 Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para aumentar 

su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 

 

C. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• El artículo 2, garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas 

a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de 

la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales 

vigentes, de los cuales nuestro país es signatario.  

• El artículo 4, literal e), garantiza el manejo transparente de la información pública, de 

manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general. 

• El artículo 7, literal a), establece que, por la transparencia en la gestión 

administrativa, las instituciones públicas difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del 

público, la estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y los 

procedimientos internos aplicables a la entidad. 

• El artículo 8 dispone que todas las empresas que conforman el sector público 

implementarán programas de difusión y capacitación con el objeto de garantizar una 

mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. 

 

D. LEY ORGÁNICA PARA LA OPTIMIZACION Y EFICIENCIA DE TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 1.- Objeto. - Esta Ley tiene por objeto disponer la optimización de trámites 

administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de 

facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y entre las 

entidades que la componen; así como, garantizar el derecho de las personas a contar 

con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad. 

Art. 2.- Ambito. - Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todos los trámites 

administrativos que se gestionen en: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral, Transparencia y Control Social, en la Procuraduría General del Estado y la 
Corte Constitucional; 
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 
especiales; 
3. Las empresas públicas; 
4. Las entidades que tienen a su cargo la seguridad social; 
5. Las entidades que comprenden el sector financiero público; 
6. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 
de la potestad 

 

Asimismo, el contenido de la presente Ley es aplicable a las relaciones que se 

generen a partir de la gestión de trámites administrativos entre el Estado y las y los 

administrados; entre las entidades que conforman el sector público; y entre éstas y 

las y los servidores públicos. 

Art. 4.- Trámite administrativo. - Se entiende por trámite administrativo al conjunto de 

requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan las 

personas ante la Administración Pública o ésta de oficio, con el fin de cumplir una 

obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto 

determinado. 

Art. 5.- Derechos de las y los administrados.- Sin perjuicio de los demás 

establecidos en la Constitución de la República y las leyes, las personas, en la gestión 

de trámites administrativos, tienen entre otros, los siguientes derechos: 

1. A obtener información completa, veraz, oportuna y motivada acerca de los 
trámites administrativos y al respeto de sus garantías al debido proceso. 
2. A conocer, en cualquier momento y preferentemente por medios electrónicos y/o 
cualquier plataforma de fácil acceso, el estado del trámite en el que tengan la calidad 
de interesados; y a obtener copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos. 
3. A acceder a los registros, archivos y documentos de la Administración Pública. 
 

Art. 10.- Obligación de informar sobre trámites administrativos.- Las entidades 

reguladas por esta Ley están obligadas a publicar de forma visible en su página web 

institucional, los trámites que se pueden gestionar en la entidad. 

Art. 15.- Trámites en línea.- Las entidades reguladas por esta Ley que cuenten con 

trámites administrativos que se puedan gestionar en línea, deben garantizar que el 

trámite, en su totalidad, se pueda realizar en línea 

E. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 418, del 16 de enero de 2015. 

 

Artículo 4.- Derechos de los consumidores o usuarios finales: numeral 8: establece 

como derecho de los consumidores, participar en audiencias públicas convocadas por 

la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL 

 

Artículo 15.- Atribuciones y deberes: Las atribuciones y deberes de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad ARCONEL son: 

1. Regular aspectos técnico-económicos y operativos de las actividades relacionadas 

con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público 

general; 
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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 Renovable1 defina. 

 

F. Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 418, del 16 de enero 

de 2015 

 

Artículo 7.- Difusión de proyectos de regulaciones, establece que ARCONEL, previo 

a la emisión de las regulaciones que normen el sector eléctrico, difundirá los proyectos 

de regulación a los participantes mayoristas del sector, instituciones y a la población en 

general, a fin de receptor sugerencias, comentarios u observaciones para el análisis 

correspondiente. Para tal efecto, se seguirá lo establecido en los procesos de audiencia 

pública correspondientes. 

 

Artículo 36, derechos del consumidor.- Literal e), establece: Recibir información 

sobre los procedimientos y disposiciones normativas respecto del servicio público de 

energía eléctrica, y de la relación entre la distribuidora y consumidor. 

 

G. Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, el señor Presidente de la 

República dispone, en los artículos 1 y 2, lo siguiente: 

 

“Articulo 1.- Fusiónese 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. 

 
Articulo 2.- Una vez concluido el proceso de fusión, todas las atribuciones, funciones, 
programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, 
reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a la Agencia de 
Regulación y Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a 
la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, serán asumidas por la Agencia 
de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.”; 

 
1 Actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
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5 ESTUDIO DEL IMPACTO REGULATORIO EN EL CICLO 

DE GOBERNANZA REGULATORIA 

El EIR o Análisis de Impacto Regulatorio, es llamado también Evaluación de Impacto 

Regulatorio (EIR) o RIA por sus siglas en inglés (Regulatory Impact Assessment). En 

México, se le conoce como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y en otros países 

de América Latina que inician su adopción o implementación, como Colombia que se le ha 

llamado Análisis de Impacto Normativo. 

En este numeral se describe la pertinencia y la necesidad de evaluar la calidad de la 

normativa emitida por la Agencia; así como, justificar la necesidad de reforzar el EIR que es 

una herramienta que se utiliza en varios países del mundo, como por ejemplo aquellos que 

conforman la Organización de cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, y sirve para 

analizar la calidad de la regulación e implementar mejores propuestas regulatorias que 

desemboquen en beneficios netos. 

La importancia de evaluar las propuestas de normativa permite el establecer efectos 

potenciales positivos o negativos que éstas pueden producir. El objetivo de las propuestas 

normativas que se desean implementar debe generar no solamente beneficios netos 

positivos, sino también el mayor beneficio posible. [1] 

5.1 Necesidad de evaluar la normativa emitida 

 El proceso mediante el cual se establece e implementa la emisión normativa puede definir 

su pertinencia, importancia y efecto sobre el sujeto y el objeto de la normativa. Esto implica 

que el proceso de emisión de la normativa determina la calidad de la normativa y tiene un 

efecto directo sobre los resultados o consecuencias de la política pública. 

 

La calidad en el proceso de emisión de la normativa tiene un efecto directo sobre los 

resultados previstos luego de que la misma se pone en aplicación; incluso, es frecuente que 

se generen efectos que no fueron identificados. En tal sentido, el proceso de emisión de 

normativa tiene una influencia importante sobre el cumplimiento de los objetivos planteados 

y el posible beneficio neto potencial. [2] 

Como es de conocimiento, una regulación específica puede abrir o cerrar mercados, 

incentivarlos o desincentivarlos; puede promover la eliminación de monopolios o su 

formación; puede generar barreras de entrada; puede reducir o impulsar los incentivos para 

innovar o emprender; etc.  

En este contexto, considerando que la CTRCE debe regular el servicio público de energía 

eléctrica, es muy importante revisar y mejorar el proceso por el cual se emite la normativa, 

para asegurar que ésta se ha planteado en la dirección correcta y tiene como objetivo 

resolver un problema específico.  

La OCDE, a través del Comité de Política Regulatoria, ha publicado las Recomendaciones 

del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria (OECD, 2012 [3]). En estas 

recomendaciones, se hace explícita la importancia de implementar un proceso que vigile la 

calidad de la regulación. 
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Por ejemplo, la primera recomendación del Consejo señala el compromiso político al más 

alto nivel sobre una política de gobierno completo para vigilar la calidad de la regulación. 

La segunda recomendación hace referencia a los principios de gobierno abierto, que incluye 

la participación de los interesados en el proceso regulatorio y la formulación de reglas claras 

y comprensibles. La cuarta recomendación se centra en el estudio de impacto regulatorio 

(EIR), una herramienta específica para evaluar los posibles efectos de la normativa. [3] 

Actualmente, muchos países han adoptado una política regulatoria y la reforma a la 

Regulación Nro. ARCONEL 003/15 pretende continuar con la mitigación los desafíos 

importantes que se presentan en materia de regulación, promoviendo, por ejemplo: 

• Comprometimiento del alto nivel político. 

• Uniformidad en los procedimientos de emisión normativa. 

• Promover la participación de diversos actores que intervienen o se ven afectados por 

un determinado proceso regulatorio. 

• Fomentar el proceso de evaluación de la emisión normativa, entre otros. 

 

Como se ha evidenciado, la normativa puede tener un efecto positivo o negativo sobre el 

desempeño del sector eléctrico, y por ende, sobre la actividad económica o social; por tal 

razón, es apremiante mejorar el proceso de emisión de normativa que tiene la Agencia para 

asegurar que existan criterios que aseguren su contribución al bienestar social de los 

ecuatorianos, se alcancen los objetivos previstos y se reduzcan los riesgos potenciales que 

dieron origen a la normativa. 

 

Uno de las herramientas más utilizadas para lograr este objetivo entre los países de la 

OCDE y de América Latina es el Estudio de Impacto Regulatorio - EIR, que es una 

herramienta que permite evaluar si la regulación propuesta es la mejor opción (ya sea 

regulatoria o no) y si el beneficio neto para el sector eléctrico es positivo. De esta forma, se 

reduce el riesgo de diseñar e implementar propuestas que no han sido evaluadas. 

 

El EIR ha sido implementado desde la emisión de la Regulación 003/15. De la aplicación 

que se ha tenido de la regulación antes mencionada, en virtud de las disposiciones emitidas 

a través de la LOSPEE, su Reglamento General y de la experiencia que ha tenido la 

Agencia en estos cinco años de emisión normativa, la reforma a la Regulación Nro. 

ARCONEL 003/15 pretende implementar mejoras al proceso de emisión normativa. 

 

6 ESTUDIO DEL IMPACTO REGULATORIO A NIVEL 

MUNDIAL 

Con el objeto de contribuir a la mejora de la emisión normativa, muchos paises han 

comenzado, en esta última década, a mostrar la necesidad de impulsar la adopción de 

herramientas para mejorar sus regulaciones. La mayoría de los paises de la región tienen 

distintos grados de implementación de sus reformas orientadas a la mejora regulatoria. Este 

esfuerzo de cada uno de los países es recogido por los indicadores de Política y 

Governanza Regulatoria (Indicators of Regulatory Policy and Governance – iREG) de la 

OCDE existentes para América Latina, que buscan medir las mejores prácticas en las 

políticas regulatorias, siendo estas: 
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i. Tendenias generales y marco institucional; 

ii. Participacion de los actores interesados en la elaboración de regulaciones (consulta 

pública); 

iii. Estudio de impacto regulatorio (EIA), y  

iv. Evaluación ex post y simplificación administrativa 

 

Según el iREG, México es el caso de mayor avance en la región, contando con una política 

consolidada de mejora regulatoria, así como un órgano especializado con funciones de 

control de calidad regulatoria. Los demás países a excepción de Chile y Perú cuentan con 

una política regulatoria (ver Tabla 1), así como agencias responsables aunque no 

constituyen propiamente órganos especializados como en el caso de Mexico. 
 

Tabla 1 Tendencias generales y marcos institucionales  

 
Fuente: Querbach, T. and C. Arndt (2017), “Política regulatoria en. América Latina: Un análisis de la situación 

actual”, OECD. Publishing, Paris [4] 

 

En lo refererente a la implementación de mecanismos de consulta pública (difusión externa), 

paises como Ecuador, Brasil, Chile, Colombia y México tienen mecanismos más 

desarrollados, según el iREG. Sobre el RIA, iREG muestra que México es el país líder de la 

región, dado que tiene un sistema bien organizado, como se indica en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 OECD-iREG: estudio de impacto regulatorio2 

 
Fuente: Querbach, T. and C. Arndt (2017), “Política regulatoria en. América Latina: Un análisis de la situación 

actual”, OECD. Publishing, Paris [4] 

 

 
2 Estudio de Impacto Regulatorio EIR o Análisis de Impacto Regulatorio AIR 
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Respecto de la evaluación ex post, el iREG indica que México y Chile cuentan con un 

mecanismo  especial de revisión de normativa. La simplificación administrativa también es 

una herramienta de la mejora regulatoria y es un factor común en países de la región 

enfocados a construir una política y governanza regulatoria, como se indica en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 OECD-iREG: evaluación ex post y simplificación administrativa 

 
Fuente: Querbach, et al (2017) 

 

En base a lo expuesto, se observa que la Agencia se orienta en la dirección adecuada; y, el 

proyecto sustitutivo de reforma a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, pretende reforzar 

las herramientas encaminadas a la emisión normativa, que permita evaluar la calidad de la 

normativa e implementar mejores propuestas regulatorias que deriven en beneficios neto 

para la sociedad. 

7 REFORMAS A LA REGULACIÓN No. ARCONEL 003/15 

A continuación, se presentan los principales cambios y mejoras que se incluyen en el 

proyecto de regulación sustitutivo de la Regulación No. ARCONEL 003/15, considerando las 

nuevas disposiciones normativas y las experiencias obtenidas desde el año 2015. 

7.1 Objetivo 

La Regulación Nro. ARCONEL 003/15, en su numeral 1 “Objetivo”, señala: 

“Establecer los lineamientos para la elaboración de un proyecto de regulación y el 
procedimiento para la difusión interna y externa del mismo, previo a su expedición” 

 

Lo descrito consideraba los lineamientos a proyectos de regulación y sus procedimientos 

para la difusión interna y externa. 

Considerando que, a más de regulaciones, es protestad de la Agencia emitir también 

resoluciones, en el nuevo proyecto de regulación considera los lineamientos a seguir 

incluyendo las resoluciones de carácter técnico, que desarrolle la CTRCE; por lo cual, se 

planea el concepto de emisión normativa que incluye regulaciones y resoluciones. 
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7.2 Alcance 

La Regulación Nro. ARCONEL 003/15, en su numeral 2 “Alcance”, señala: 

“La presente regulación es aplicable para la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad, a fin de que ejecute las gestiones, actividades y tareas necesarias para 
elaborar y difundir la normativa regulatoria para el sector eléctrico, previa su aprobación.” 
Lo descrito consideraba a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ahora 

denominada Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables producto de la fusión conforme lo estipulado en el Decreto Ejecutivo Nro. 1036 

de 6 de mayo de 2020. 

7.3 Plan Anual Regulatorio 

En el nuevo proyecto de regulación se plantea la definición del Plan Anual Regulatorio para 

la Agencia, conforme la planificación definida en el Artículo 14 del RGLOSPEE. 

 

El Plan Anual Regulatorio contendrá el conjunto de normativas planificadas a ser 

desarrolladas por la Agencia y su nivel de avance previsto dentro de un período anual.  

 

Se define que el Plan Anual Regulatorio deberá contener al menos lo siguiente: 

 

a. Los lineamientos generales bajo los cuales se elabora el Plan Anual Regulatorio y su 

cronograma; 

b. Los proyectos de normativa que se iniciarán, o continuarán su desarrollo, durante el 

año calendario siguiente; 

c. Los fundamentos principales de cada Proyecto de Normativa, su objeto y los temas 

que deberán ser abordados; 

d. Los motivadores de cada Proyecto de Normativa conforme el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.; 

e. Los plazos estimados para la elaboración o modificación de cada Proyecto de 

Normativa 

 

La implementación de este concepto, permitirá mejorar la eficiencia en la planificación para 

elaborar normativa por parte de la Agencia. Esta planificación de normativa contendrá los 

planes y prioridades en materia de elaboración o modificación de normativa, sobre la base 

de las necesidades normativas para el correcto funcionamiento del sector eléctrico y las 

disponibilidades de recursos. 

 

Se plantea que el Plan Anual Regulatorio sea aprobado mediante resolución hasta máximo el 

20 de diciembre de cada año y estará compuesto por los siguientes insumos: 

 

• Disposiciones legales de cuerpos normativos superiores (leyes, reglamentos y 

decretos ejecutivos; 

• Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual la Agencia anualmente solicitará 

en el mes de octubre de cada año, los requerimientos normativos para el año 

subsiguiente; 
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• Solicitudes de los Participantes del sector eléctrico y otros grupos de interés que 

serán afectados de forma directa o indirecta con la temática del Proyecto de 

Normativa; y, 

• Necesidad de mejora regulatoria identificada por la Agencia. 

7.4 Responsables de la aplicación 

La Regulación Nro. ARCONEL 003/15 define como responsable del proyecto de emisión 

normativa a las áreas técnicas. La nueva propuesta incluye la responsabilidad de coordinar 

con las otras áreas de la Agencia, tanto para la emisión normativa como para la elaboración 

del procedimiento respectivo que se deriva de la presente regulación. 

Esta coordinación es importante para estandarizar el conjunto de actividades que cada una 

de las áreas técnicas desarrollan encaminadas a la emisión de normativa. 

7.5 Elaboración del proyecto de normativa 

La Regulación Nro. ARCONEL 003/15 define los requisitos para elaborar proyectos de 

regulación; sin embargo, la nueva propuesta de regulación considera que un proyecto de 

normativa puede ser una regulación o una resolución, ambas de carácter técnico. En este 

contexto se plantea: 

i. Requerimientos para la expedición de normativa para regulaciones 

ii. Requerimientos para la expedición de normativa para resoluciones 

7.6 Difusión Interna 

La difusión interna constituye la primera fase de socialización de un proyecto de normativa, 
para reformar la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, sea considerado dos etapas dentro de la 
difusión interna, siendo estas: 

 

i. Difusión al interno de la dirección responsable de la elaboración normativa 

La difusión al interno del área responsable de la elaboración normativa será la 
primera etapa para la socialización de un proyecto. En este proceso deberá contar 
con la participación de los funcionarios que conforman el área que elabora el 
proyecto y el Grupo de Trabajo, a fin de recabar las observaciones que permitan el 
perfeccionamiento del proyecto de normativa propuesto. 

 

ii. Difusión al interno de la Agencia 

En esta etapa se recalca la participación de las áreas técnicas y del área legal de la 
Agencia, a fin de recabar las observaciones que permitan el perfeccionamiento del 

proyecto de normativa propuesto. 

7.7 Difusión Externa 

Con base a lo dispuesto por el RGLOSPEE, es necesario reformar la Regulación Nro. 
ARCONEL 003/15 para ajustar la difusión de los proyectos de regulación a los participantes 
mayoristas del sector, instituciones y a la población en general, a fin de receptor 
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sugerencias, comentarios u observaciones para el análisis correspondiente; y, cumplir con 
el requerimiento de establecer los procesos de audiencias públicas correspondientes. De 
esta manera se da cumplimiento al Artículo 7 y Artículo 36 del RGLOSPEE. 
 
La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, cuya 

publicación es posterior a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, dispone la optimización de 

trámites administrativos, regula su simplificación y reduce sus costos de gestión, con el fin 

de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y entre las 

entidades que la componen; adicionalmente, garantiza el derecho de las personas a contar 

con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad. 

 

Con base a lo dispuesto por la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos es necesario reformar la Regulación Nro. ARCONEL 003/15 para ajustar las 

responsabilidades de la Agencia. 

Finalmente, se plantea que la Agencia cumplirá una las siguientes actividades orientadas a 

la difusión de la normativa: 

1. Página web de la Agencia, 

2. Audiencias públicas; y, 

3. Audiencia pública virtual. 

7.8 Audiencia pública virtual 

La regulación vigente ya contempla dentro de la difusión externa la realización de 

audiencias públicas; sin embargo, en el nuevo proyecto de regulación se incluyen 

audiencias públicas virtuales encaminadas a la divulgación de un proyecto de normativa con 

las partes interesadas a través de medios electrónicos, con el fin de construir una relación 

de doble vía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley Orgánica para la 

Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. 

Adicionalmente, para garantizar el éxito de la audiencia, se dispone que la Agencia utilice 

todas las herramientas y canales de comunicación dispuestos; y, se publicará 15 días antes 

de la audiencia, en su página web institucional, asegurando una activa y permanente 

participación de las partes interesadas. 

7.9 Alineación con el RGLOSPEE y ajustes con la nueva normativa 

Finalmente, producto de la revisión integral de la regulación vigente, se han introducido 

ajustes de forma, mejoras en la redacción, armonizaciones con el RLOSPEE, y otra 

normativa, las cuales se resumen a continuación: 

• RGLOSPEE: Que en su artículo 7 dispone que la difusión de proyectos de 

regulaciones, establece que ARCONEL, ahora ARCERNNR, previo a la emisión de 

las regulaciones que normen el sector eléctrico, difundirá los proyectos de regulación 

a los participantes mayoristas del sector, instituciones y a la población en general, a 

fin de receptor sugerencias, comentarios u observaciones para el análisis 

correspondiente. Para tal efecto, se seguirá lo establecido en los procesos de 

audiencia pública correspondientes. 



 

Página | 15 
 

• RGLOSPEE: Que en su artículo 36 establece los derechos de los consumidores a 

recibir información sobre los procedimientos y disposiciones normativas respecto del 

servicio público de energía eléctrica. 

• La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, cuya 

publicación es posterior a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, dispone la 

optimización de trámites administrativos; y, exhorta el uso de herramientas 

electrónicas para la interacción con la cuidadanía. 

8 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

A continuación, se procede a la elaboración del análisis de impacto regulatorio respecto de 
las reformas introducidas en el numeral anterior, en función del procedimiento y formato 
establecido para el efecto: 
 

Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 

           

¿Cuál es el 

problema?

¿Cuáles son 

los objetivos?

¿Cuáles son 

las opciones?

¿Cuáles son los 

impactos potenciales?

¿Cuál es la 

opción óptima?

 
Antecedentes: 

• El Directorio de la ARCONEL, mediante Resolución Nro. ARCONEL No. 
070/15 de 21 de octubre de 2015, aprobó la Regulación Nro. ARCONEL 
003/15 “Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de 
regulación del sector eléctrico”, la misma que establece los lineamientos para 
la elaboración de un proyecto de regulación y el procedimiento para la 

difusión interna y externa del mismo, previo a su expedición. 

• De la aplicación que se ha tenido de la regulación antes mencionada y en 
virtud de las disposiciones emitidas a través de la LOSPEE y su Reglamento 
General, se ha determinado que es menester que la Agencia, a través de la 
DRTSE realice la revisión de la aplicabilidad de regulación en mención, a fin 

de armonizarlo al marco legal vigente.  

• Mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2020-0023-M de 21 de febrero 
de 2020, documento que establece el Plan Operativo Anual 2020 de la DNRT, 
en el cual el Director Nacional de Regulación Técnica conformó el equipo de 
trabajo para que analice la pertinencia de reformar la Regulación Nro. 
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ARCONEL 003/15. 

• Mediante Memorando Nro. ARCONEL- DNRT-2020-0031-M de 06 de mayo 
de 2019, se envió el informe de excepcionalidad para el desarrollo del 
proyecto regulación. En el texto del memorando se indica que “el 
requerimiento de elaboración del proyecto de reforma a la Regulación Nro. 
ARCONEL 003/15, se enmarca de sobra dentro de las excepcionalidades 
descritas en el instructivo, en el presente caso, en disposiciones legales de 
cuerpos normativos superiores.”. Esta excepcionalidad habilita se continúe 
con el proceso regulatorio y se requiera el informe de factibilidad del mismo. 

¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 

(i) Describir la naturaleza y la extensión del problema 

 
La expedición del RGLOSPEE, La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de 
Trámites Administrativos y la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 1036 han 
generado la revisión de las disposiciones referentes al marco para la elaboración y 
difusión de proyectos de normativa del sector eléctrico. Producto de la revisión se ha 
identificado varios aspectos que deben ser armonizados con la regulación vigente. 
Este disparador, junto con la experiencia en la emisión de normativa desde la 
aprobación de la Regulación No. ARCONEL 003/15, motivan a que se actualice la 
regulación vigente a fin de aclarar, o introducir aspectos de mejora regulatoria. 
 
 
Las observaciones y mejoras propuestas están enfocadas a mejorar la emisión de 
normativa de la CTRC. En tal sentido, se propone una serie de reformas puntuales 
los cuales coadyuvarán a mejorar la aplicación de la regulación vigente y en 
consecuencia un adecuado análisis de la misma mediante el Estudio de Impacto 
Regulatorio. 
 

(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: 

 

• Participantes del sector eléctrico: Si la normativa no es oportuna y se 
desarrolla con un adecuado EIR, podría no generar beneficios positivos para 
el sector eléctrico 

• Por otro lado, toda emisión de normativa debe contar con la participación de 
los involucrados y debe recopilar sus observaciones buscando el beneficio 
neto para la sociedad. 
 

 

Justificación para la intervención del Regulador: 

(iii) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

 
Porque es atribución del Regulador, según el artículo 15 de la LOSPEE, el regular 
aspectos técnico-económicos y operativos de las actividades relacionadas con el 
servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general; así 
como 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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Con base a lo anterior, dado que son reformas a la Regulación No. ARCONEL 
003/15 basados en conceptos emitidos en RGLOSPEE y otras normativas, el 
Regulador debe intervenir a fin de actualizar y perfeccionar el cuerpo normativo e 
implementar las mejoras regulatorias que desde el 2015 se han identificado. 
  

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

No, debido a que se trata de una reforma a una regulación vigente, bajo las 
disposiciones del RGLOSPEE. 

Objetivos Perseguidos: 

(v) ¿Cuáles son los objetivos esperados con la reforma a la regulación? 

Con las reformas que se proponen introducir se espera lo siguiente: 

• Analizar los fundamentos legales que permiten realizar el proyecto sustitutivo 

a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15 “Procedimiento para la elaboración y 

difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico”. 

• • Implementar mejoras y buenas prácticas al contenido de la regulación 
vigente y mejorar el proceso para emisión normativa del sector eléctrico. 

• • Identificar aspectos en la regulación vigente que permita la 
simplificación de trámites y una mayor participación de los diversos agentes 
del sector eléctrico. 

 

Opciones consideradas 

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

Opción 1: No regular 
 
Esta opción no sería viable, en virtud de no se solventaría la problemática antes 
descrita y no se cumpliría lo dispuesto en el RGLOSPEE y no se reforzaría la 
inclusión de los interesados durante la emisión de una normativa. 
 
Opción 2: Regular 
 
La única opción para la Agencia es reformar la regulación vigente que permita el 
mejoramiento de la emisión normativa. 
 

 

Análisis de costo - beneficio 

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

Costos: 

 
La elaboración del proyecto de regulación no representa erogación de recursos 
económicos adicionales a los presupuestados en la planificación anual del Estado. 
 
 

Beneficios: 

1) Para los participantes del sector eléctrico y la ciudadanía: 
 

• Los participantes del sector eléctrico y la ciudadanía dispondrán de un 
cuerpo normativo actualizado, que defina los lineamientos y los criterios para 
la elaboración de un proyecto de normativa relacionada al sector eléctrico y 
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asegure la participación de las partes interesadas orientada a la mejora 
regulatoria durante el proceso de socialización.  

2) Para la Agencia: 
 

• Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOSPEE y su Reglamento General. 

• Establecer los lineamientos y definir los criterios para la elaboración de un 
proyecto de normativa relacionada al sector eléctrico y el procedimiento para 
la difusión interna y externa del mismo, previo a su expedición 

Cambios previstos en el marco regulatorio: 

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

No, pero se debe actualizar el Procedimiento para la emisión de normativa del 
sector eléctrico, en un lapso de hasta 180 días contados a partir de la expedición de 
la propuesta de Regulación. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Con base a este informe, se pone a vuestra consideración el proyecto de regulación 

sustitutiva que reforma la Regulación No. ARCONEL 003/15, y se recomienda, en el 

caso de contar con su conformidad, continuar con los trámites para su aprobación 

por parte del Directorio de la Agencia. 

 

• A más de los ajustes de forma realizados en el proyecto de reforma, se han 

identificado e incorporado varias reformas que coadyuvaran a una mejor aplicación 

de la emisión normativa, así como de los requerimientos mínimos de análisis que se 

deben realizar. Sin perjuicio de aquello, siempre la regulación será perfectible en 

forma y fondo, siempre y cuando se tenga la adecuada retroalimentación y se 

enmarque dentro de los preceptos legales que persigue la LOSPEE y RGLOSPEE.  

 

• El proyecto sustitutivo de reforma a la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, pretende 

reforzar las herramientas encaminadas a la emisión normativa, que permita evaluar 

la calidad de la normativa e implementar mejores propuestas regulatorias que 

deriven en beneficios neto para la sociedad. 

 

• Con la finalidad de evolucionar en la EIR se recomienda que desde la administración 

de la Agencia se impulse evaluaciones ex post de la normativa emitida; esta 

retroalimentación, permitirá implementar mejores herramientas de mejora 

regulatoria. 
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