
No. Empresa Numeral/Artículo Texto Original Texto propuesto Observación
Resolución de la 

Observación
Respuesta

1 E.E. Ambato

7. MOTIVACIÓN 
PARA LA 

ELABORACIÓN DE 
NORMATIVA

e. Dotar de mejores señales económicas de mercado 
para la inversión en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica.

Aceptada Parcialmente
La motivación descrita es acertada se mejora redacción en el 
literal d. mejora regulatoria.

2 E.E. Ambato
9.2 DIFUSIÓN 

EXTERNA

La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la
difusión de la normativa:

La ARCERNNR cumplirá con al menos dos de las 
siguientes actividades orientadas a la
difusión de la normativa:

Se acepta

3 E.E. Centro Sur 1

Establecer los lineamientos y definir los criterios para 
la elaboración y difusión interna y externa de un 
Proyecto de Normativa relacionado con el sector 
eléctrico, previo a su expedición.

Establecer los lineamientos y definir los criterios para 
la elaboración y difusión interna y externa de un 
Proyecto de Normativa por parte de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 
no Renovables – ARCERNNR, relacionado con el 
sector eléctrico, previo a su expedición.

Completar el párrafo. Se acepta Se realiza ajuste en el texto

3 E.E. Centro Sur 5

La ARCERNNR, hasta el 20 de diciembre de cada 
año, mediante resolución del Directorio de la 
ARCERNNR, establecerá el Plan Anual Regulatorio, 
que contendrá las prioridades en materia de 
elaboración de proyecto de normativas o modificación 
de normativas existentes, sobre la base de las 
necesidades identificadas para el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico.

La ARCERNNR, hasta el 20 de diciembre de cada 
año, mediante resolución de su Directorio de la 

ARCERNNR, establecerá el Plan Anual Regulatorio, 
que contendrá las prioridades en materia de 

elaboración de proyectos de normativas o modificación 
de normativas existentes, sobre la base de las 

necesidades identificadas para el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico.

Corregir texto. Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

4 E.E. Centro Sur 6

RESPONSABILIDADES DE LA ELABORACIÓN 
NORMATIVA
La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas, emitirá 
la normativa regulatoria asociada al sector eléctrico. El 
área responsable de elaborar y emitir el Proyecto de 
Normativa, de conformidad al procedimiento que para 
el efecto emita la administración de la ARCERNNR, 
será la responsable de llevar a cabo todas las 
actividades relacionadas a la elaboración del Proyecto 
de Normativa y efectuará, de forma coordinada con las 
áreas de apoyo, la difusión correspondiente.

RESPONSABILIDADES DE LA ELABORACIÓN 
NORMATIVA
La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas, emitirá 
la normativa regulatoria asociada al sector eléctrico, 
quienes, cuando les corresponda, de conformidad al 
procedimiento que para el efecto emita la 
administración de la ARCERNNR, serán las 
responsables de llevar ha cabo todas las actividades 
relacionadas a la elaboración del Proyecto de 
Normativa y efectuarán, de forma coordinada con las 
áreas de apoyo, la difusión correspondiente.

De forma Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

5 E.E. Centro Sur 6
La ARCERNNR debería incluir en esta Regulación o 

emitir una que contemple la modificación o eliminación 
de normativa vigente

Haría falta lo sugerido Se acepta

6 E.E. Centro Sur 7
MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 
NORMATIVA

MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, 
MODIFICACION O ELIMINACIÓN DE NORMATIVA

Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

7 E.E. Centro Sur 7,b

Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual la 
ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 
octubre de cada año, los requerimientos normativos 
para el año subsiguiente;

Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual la 
ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 
octubre de cada año, los requerimientos normativos 
para el año subsiguiente; o, necesidad urgente, en 
cualquier momento, del Ministerio Rector de contar 
con normativa expresa dentro del período anual; 

Cambiar texto para incluir los casos de necesidad  de 
procesar normativa, interanual, urgente.

No se acepta

Dentro de la planificación no podría existir normativa urgente. 
En caso de requerirse un proyecto de normativa que no estuvo 
planificado se debe cumplir con las mismas formalidades 
aplicables para su emisión.

8 E.E. Centro Sur 8.1

El proceso para la elaboración de un proyecto de 
regulación deberá contener al menos:
a. Motivación para la elaboración de normativa;
b. Análisis de Impacto Regulatorio - AIR;
c. Estudio de factibilidad;
d. Informe de sustento; y,
e. Propuesta de redacción del proyecto de regulación.

El proceso para la elaboración de un proyecto de 
regulación deberá contener al menos:
a. Motivación para la elaboración de normativa;
b. Análisis de Impacto Regulatorio - AIR;
c. Estudio de factibilidad;
d. Informe de sustento; y,
e. Propuesta de redacción del proyecto de regulación.
f. Propuesta de un cronograma de implantación.

Es necesario que toda nueva regulación considere un 
cronograma de implantación, debido a las diferentes 
condiciones técnicas y económicas de cada uno de los 
regulados. 

Se acepta parcialmente Se ajusta el texto conforme a la propuesta

REVISIÓN RESPUESTA

Proyecto de Regulación Marco para la elaboración y difusión de proyectos de normativas del sector eléctrico



9 E.E. Centro Sur 8.1

El contenido mínimo del AIR, contemplará al menos:
• Identificación del problema que se intenta resolver;
• Objetivo del proyecto de regulación;
• Opciones alternativas de solución;
• Impactos positivos y negativos;
• Comparación de las opciones; y,
• Justificación de la opción óptima.

El contenido mínimo del AIR, contemplará al menos:
• Identificación del problema que se intenta resolver;
• Objetivo del proyecto de regulación;
• Opciones alternativas de solución;
• Impactos positivos y negativos;
• Comparación de las opciones; y,
• Justificación de la opción óptima.
• Estudio del impacto económico y de recursos 
necesarios para aplicar la nueva normativa.

Es necesario que el Ente regulador analice los recursos 
económicos y humanos que se requieren para la 
aplicación de nuevas regulaciones, costos que tendrán 
que incurrir los involucrados para la aplicación, así 
como la fuente de estos recursos.

Se acepta parcialmente
El estudio de impacto económico de aplicar un proyecto de 
normativa viene contenido en el AIR.

10 E.E. Centro Sur 8.1
REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE REGULACIONES

REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN, 
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE NORMATIVA 

MEDIANTE REGULACIONES
Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

11 E.E. Centro Sur 8.1
El proceso para la elaboración de un proyecto de 
regulación deberá contener al menos:

El proceso para la elaboración, modificación o 
eliminación de una regulación deberá contener al 
menos:

Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

12 E.E. Centro Sur 8.1 Motivación para la elaboración de normativa;
Motivación para la elaboración, modificación o 
eliminación de normativa;

Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

13 E.E. Centro Sur 8.1
Luego de la aprobación del estudio de factibilidad, se 
elaborará el proyecto de regulación y el informe de 
sustento.

Se debe definir quién elabora y quien aprueba cada 
etapa o estudio?

Se acepta parcialmente
El detalle del proceso de emisión normativa, se detallará en el 
procedimiento respectivo.

14 E.E. Centro Sur 8.1

El período para la ejecución del proyecto de regulación 
será establecido en el Plan Anual Regulatorio Eléctrico 
y su expedición deberá realizarse mediante 
Resolución del Directorio de la ARCERNNR

El período para la ejecución del proyecto de regulación 
será establecido en el Plan Anual Regulatorio Eléctrico 
y la expedición de Regulaciones será mediante 
Resolución del Directorio de la ARCERNNR.

Cambiar texto para aclarar el párrafo. Se acepta Se ajusta texto para mejor comprensión

15 E.E. Centro Sur 8.1

El detalle de los lineamientos y el período de tiempo 
para la elaboración y difusión de un proyecto de 
regulación serán establecidos en el procedimiento que 
para el efecto emita la ARCERNNR.

El detalle de los lineamientos y el período de tiempo 
para la elaboración y difusión de un proyecto de 
regulación, serán establecidos en el procedimiento 
que para el efecto emita la ARCERNNR.

Corrección de forma (,) Se acepta Se ajusta texto para mejor comprensión

16 E.E. Centro Sur 8.1.1

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
regulación, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR.

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
regulación, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR, posteriormente se 
remitirá un informe para conocimiento del Ministerio 
Rector o de los Involucrados que hayan motivado el 
Proyecto de Regulación"

Agregar que la suspensión de un proyecto de 
regulación debe ser comunicada a las partes 
interesadas, esto en caso de que el proyecto de 
regulación haya iniciado por solicitud expresa del 
Ministerio Rector o por solicitud de los involucrados.

Se acepta

17 E.E. Centro Sur 8.1.1

La suspensión o cancelación de un proyecto de 
regulación podrá ser solicitado por los involucrados, 
Regulador, Empresas Distribuidoras, Generadoras y 
de Transmisión, para el cual presentará las 
respectivas justificaciones o impactos que una 
regulación podría ocasionar.

Incluir en el numeral No se acepta

Considerando que la ARCERNNR esta adscrito al MERNNR, 
las señales regulatorias que se dan para el sector eléctrico 
estan alineadas con las políticas de gobierno y al cumplimiento 
de los objeticos del  Plan Nacional de Desarrollo, razón por la 
cual los involucrados no podrán solicitar suspensión o 
cancelación.

18 E.E. Centro Sur 8.2
REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE RESOLUCIONES

REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN, 
MODIFICACIÓ O ELIMINACIÓN DE NORMATIVA 

MEDIANTE RESOLUCIONES
Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

19 E.E. Centro Sur 8.2, a. Motivación para la elaboración de normativa;
Motivación para la elaboración, modificación o 
eliminación de normativa por parte de los 
involucrados;

Incluir texto si procede en esta Regulación Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

20 E.E. Centro Sur 8.2

El detalle de los lineamientos y periodo de tiempo para 
la elaboración de un proyecto de resolución serán 
establecidos en el procedimiento que para el efecto 
emita la ARCERNNR.

El detalle de los lineamientos y período de tiempo para 
la elaboración, modificación o eliminación de un 
proyecto de resolución, serán establecidos en el 

procedimiento que para el efecto emita la 
ARCERNNR.

Corrección de forma ("í" y ","), e incluir texto si procede 
en esta Regulación

Se acepta Se incluye disposicion general al respecto.

21 E.E. Centro Sur 8.2
REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE RESOLUCIONES

Incluir en este punto el tiempo en el cual será atendido 
el requerimiento y respuesta a la propuesta de la 
regulación, se deja abierta.

No se acepta
La aprobación de un proyecto de resolución, varía dependiendo 
de su contenido y del criterio regulatorio que se pretende 
solventar, se considera que el tiempo no debe ser rígido.

22 E.E. Centro Sur 9

Previo a la presentación de un Proyecto de Normativa 
, deberán efectuarse las etapas de difusión interna y 
externa, mismas que serán ejecutadas de acuerdo a 
las disposiciones de la presente regulación y al 
procedimiento que la administración de la ARCERNNR 
emita para el efecto. Para el caso de proyectos de 
normativa mediante resoluciones, el proceso de 
difusión será opcional.

Previo a la presentación de un Proyecto de Normativa, 
deberán efectuarse las etapas de difusión interna y 
externa, mismas que serán ejecutadas de acuerdo a 
las disposiciones de la presente regulación y al 
procedimiento que la administración de la ARCERNNR 
emita para el efecto.

Los proyectos de normativa creados por resolución 
deben también ser socializados, o aclarar que se refiere 
este numeral, únicamente, al proceso de construcción 
de la normativa.

No se acepta

La propuesta del proyecto de regulación establece como 
obligación el proceso de difusión para regulaciones y para 
resoluciones es opcional (queda a criterio de la Agencia) en 
función del contenido de la resolución. En ciertos casos no es 
necesario difundir. Referencia: Año 2018 cambio de nombre de 
la regulación 003/18.



23 E.E. Centro Sur 9.1
El detalle del proceso de difusión interna será 
considerado en el procedimiento que para el efecto 
emita la ARCERNNR.

Es importante se considere las Áreas de Control para 
evaluar la aplicación práctica de la Normativa.

Se debe agregar plazo para que los funcionarios 
internos de la agencia realicen observaciones a los 
proyectos normativos.

Se  acepta

Las observaciones planteadas ya se consideran actualmente 
dentro de la propuesta de proyecto de regulación. 
Adicionalmente, ese niver de detalle, debe ser tratado en el 
procedimiento respectivo y no en la regulación ya que es 
manejo interno de la Agencia. En todo caso es necesario 
aclarar que es importante la retroalimentación del área de 
control para el mejoramiento de las normativas.

24 E.E. Centro Sur 9.2
La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la difusión de la 
normativa:

Para dar cumplimiento a lo indicado en la LOSPEE y su 
Reglamento, se debe publicar en la pagina WEB de la 
Agencia, difusión a los involucrados y realizar y 
convocar al menos una audiencia pública.

Se  acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

25 E.E. Centro Sur 9.2.1
….otorgándose un plazo de máximo diez (10) días 
hábiles para que los involucrados emitan sus 
observaciones.

….otorgándose un plazo de máximo veinte (20) días 
hábiles para que los involucrados emitan sus 

observaciones.

El plazo no es suficiente para que todos los 
involucrados puedan emitir observaciones

Se  acepta Se ajusta el texto y se amplia el plazo

26 E.E. Centro Sur 9.2.2

A la Audiencia Publica podrá asistir cualquier persona o 
institución interesada. La ARCERNNR hará la difusión 
de manera que la población general pueda informarse 
de su realización. Las audiencias públicas podrán 
realizarse en cualquier ciudad del Ecuador. La 
definición de la sede se lo realizará como parte de la 
planificación del proyecto de regulación.

Para asegurar la participación de la población en las 
audiencias públicas, ya sea presenciales o virtuales, se 
debe comunicar a Colegios Profesionales, Proveedores, 
instituciones relacionadas, entre otras; en función de las 
implicaciones de la normativa.

Se  acepta
La definición de involucrado enmarca a todos los actores 
señalados en la observación.

27 E.E. Centro Sur 9.2.2

Posterior al desarrollo de la audiencia pública, 
ARCERNNR consolidará las observaciones de los 
involucrados, incluyendo las preguntas, comentarios 
y/o sugerencias recabadas del evento y serán 
publicadas en la web institucional para conocimiento 
público, indicando adicionalmente la postura de 
ARCERNNR ante cada una de las observaciones 
planteadas; el tiempo destinado para esta actividad 
será de hasta de 7 días laborales una vez finalizada la 
audiencia pública.

Es importante mantener este párrafo de la regulación 
anterior que permite conocer los motivos por los que no 
fueron acogidas las observaciones realizadas en la 
audiencia.

Este proceso de difusión debe dar como resultado un 
informe público de resolución y/o atención a las 
sugerencias y comentarios recibidos por parte de los 
Involucrados.

Se acepta parcialmente Se ajusta el texto conforme a la propuesta

28 E.E. Centro Sur

Incluir en el proyecto de Regulación un artículo que 
cuyo título podría ser PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES DE FONDO, que rescate el hecho 
de presentarse dentro del proceso de difusión externa 
OBSERVACIONES DE FONDO al proyecto de 
normativa, ya sea a través de la página web o en la 
audiencia pública o virtual, respecto de algún aspecto 
relevante de dicho proyecto, será de obligación de la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, acogiendo dicha 
solicitud de revisión de fondo, proceder y ejecutar 
nuevamente todo el proceso de revisión establecida 
en el Artículo 8, considerando dichas observaciones.

Es decir de presentarse observaciones de fondo 
respecto de la validez o de algún aspecto relativo a la 
Regulación a emitirse, establecer como OBLIGACIÓN 
de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, revisar y ejecutar 
nuevamente la totalidad del procedimiento de emisión 
de la regulación considerando la observación 
planteada.

No se acepta

Considerando que la ARCERNNR esta adscrito al MERNNR, 
las señales regulatorias que se dan para el sector eléctrico 
estan alineadas con las políticas de gobierno y al cumplimiento 
de los objeticos del  Plan Nacional de Desarrollo. Además incluir 
un párrafo de observaciones de fondo, permite interpretaciones 
subjetivas al momento de recibir las misma.

Sin perjuicio de lo indicado, es responsabildiad de la Agencia 
dar respeusta y de ser el caso modificar el proyect de regulación 
en función de las observaciones de FONDO que pudieran 
haber.

29 E.E. Centro Sur 10

Para considerar una excepcionalidad en el 
cumplimiento del proceso de difusión interna o 
externa, el área técnica que se encuentra elaborando 
el Proyecto de Normativa, deberá emitir la justificación 
por escrito a la Administración de la ARCERNNR y, de 
contar con su aprobación, la simplificación del proceso 
de difusión deberá ser concordante con lo establecido 
en el procedimiento correspondiente.

No se debería tener esta alternativa de simplificar el 
proceso de difusión de una normativa, ya que toda 
norma debe pasar por un proceso de difusión completo.  

No se acepta
Se permite esta alternativa por ejemplo, para aquellos casos 
que se requiera proyectos de normativa urgentes



30 E.E. Centro Sur Pág. 2

Que, en sesión de Directorio de 21 de octubre de 
2015, y mediante Resolución Nro. ARCONEL No. 
070/15, se aprobó la Regulación Nro. ARCONEL 
003/15 denominada «Procedimiento para la 
elaboración y difusión de proyectos de regulación del 
sector eléctrico», la cual 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;

Complementariamente a lo referido en el 9.2.2.

Para cumplir con lo establecido en los lineamientos 
citados en la Regulación, es necesario incluir un punto 
en el cual se comprometa la ARCERNNR, poner a 
consideración los involucrados (Empresa Distribuidoras, 
Generadoras, Transmisión, otras), la revisión al menos 
con 15 días hábiles previo a su aprobación y se cuente 
con un espacio para revisión de los punto anotados, 
con la finalidad de que el tiempo y análisis  empleado 
en la revisión por las EDs, tenga los resultados 
esperados. (Al momento no existe retroalimentación de 
los puntos sugeridos que hayan sido acogidos).

Se acepta
Se ajusta el texto en lo referente al período. Ya se encuentra 
como responsabilidad de la ARCERNNR poner a consideración 
de los involucrados.

31 E.E. Centro Sur
Disposiciones 

Generales, 
SEGUNDA

- -

También se debe indicar que el portal web debe 
contener las regulaciones derogadas y la relación que 
tienen con las nuevas Regulaciones emitidas. (histórico 
regulatorio con Regulaciones derogadas y vigentes)

Se acepta

32 E.E. Centro Sur
Disposiciones 

Generales, 
TERCERA

Luego de que un proyecto de normativa es aprobado 
por el Directorio de la ARCERNNR la Secretaría 
General será la responsable de su publicación en el 
Registro Oficial.

Luego de que un proyecto de normativa es aprobado 
por el Directorio de la ARCERNNR, la Secretaría 
General será la responsable de su publicación en el 
Registro Oficial.

Corrección de forma (,) Se acepta Se realiza ajuste del texto

33 E.E. Cotopaxi 9,2 Difusión Externa
4. Realizar y convocar talleres de socialización con las 

ED's, en los que se elaboraran informes para que 
sean considerados previo a la expedición.

De la experiencia estos eventos son muy importantes 
pues nos permiten saber el criterio de quienes 
implenetan las regulaciones en territorio.

Se acepta
Dentro del proceso de difusión externa está considerado la 
realización de talleres con los involucrados, entre ellos las 
EEDS.

34 E.E Sur
Indica que no tiene observaciones al proyecto de 
regulación

Se acepta No presenta observaciones

35 E.E. Quito 1 5.1 Necesidad de evaluar la normativa emitida 

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

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 
permitan su contribución al bienestar social de los 
ecuatorianos.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

36 E.E. Quito 2

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.

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 
certifiquen 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.

Se acepta Se realiza ajuste en el texto

37 E.E. Quito 3
7.9 Alineación con el RGLOSPEE y ajustes con la 
nueva normativa

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.

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 receptar sugerencias, comentarios u 
observaciones para el análisis correspondiente. Para tal 
efecto, se seguirá lo establecido en los procesos de 
audiencia pública correspondientes.

Se acepta parcialmente
Se realiza ajuste al texto. En lo referente a la difusión de los 
proyectos de normativa, la propuesta de regulación cumple con 
lo establecido en la LOSPEE y su Reglamento General.

38 E.E. Quito 3
8 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO                     
Opciones consideradas

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.

Esta opción no sería viable, en virtud que 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.

Se acepta
En lo referente a la difusión de los proyectos de normativa, la 
propuesta de regulación cumple con lo establecido en la 
LOSPEE y su Reglamento Genera



39 E.E. Quito 4
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

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 Gobernanza 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

Se acepta
La propuesta de texto no es aplicable a un proyecto de 
regulación. Esta descripción se encuentra en el respectivo 
informe de sustento.

40 E.E. Quito 5

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

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

Se acepta
El texto corresponde al informe de sustento, no al proyecto de 
regulación planteado

41 E.E. Quito 6

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.

Con base en 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.

Se acepta
El texto corresponde al informe de sustento, no al proyecto de 
regulación planteado

42 E.E. Quito 7 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.

Con base en 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 receptar 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.

Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

43 E.E. Quito 8

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.

Con base en 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.

Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

44 E.E. Quito 9
8 ANÁLISIS 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:

Con base en la problemática que ha sido descrita en el 
acápite anterior, los principales afectados son:

Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

45 E.E. Quito 10
8 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 
Justificación para la intervención del Regulador

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.

Con base en 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.

Se acepta
La observación no hacer referencia al proyecto de regulación 
sino al informe de sustento

46 E.E. Quito 11 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.

Con base en 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.

Se acepta
La observación no hacer referencia al proyecto de regulación 
sino al informe de sustento



47 E.E. Quito 12
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES                                            
3. DEFINICIONES

Plan Anual Regulatorio Eléctrico: Documento que 
contiene el conjunto de Proyectos
de Normativas planificadas a ser desarrolladas por la 
Agencia de Regulación y Control
de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y su 
nivel de avance previsto, dentro
de un período anual.

Plan Anual Regulatorio Eléctrico: Documento que 
contiene el conjunto de Proyectos
de Normativas planificadas a ser desarrolladas o 
actualizadas con base en la retroalimentación de la 
evaluación ex post o en los justificativos que sean 
pertinentes,  por la Agencia de Regulación y Control
de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y su 
nivel de avance previsto, dentro
de un período anual.

Aceptada Parcialmente
La observación presentada se enmarca dentro de la mejora 
regulatoria que se detalla en el numeral denominado 
"MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE NORMATIVA"

48 E.E. Quito 13

Proyecto de Reforma: Proyecto de modificación o 
reforma a regulaciones existentes o para la emisión de 
nuevas resoluciones orientadas a regular aspectos 
técnicos, económicos, financieros y operativos 
relacionados con el sectro eléctrico y puesta a 
consideración del Directorio, para su resolución y 
aprobación.

Aceptada Parcialmente
Un proyecto de reforma, conforme al texto propuesto, ya 
incluiría un proyecto de reforma.

49 E.E. Quito 14 9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE NORMATIVA 
Como resultado del proceso de difusión, se dispondrá 
de las observaciones que servirán de insumo para la 
actualización del Proyecto de Normativa. 

Como resultado del proceso de difusión, se dispondrá 
de las observaciones que servirán de insumo para la 
actualización del Proyecto de Normativa, las cuales 
serán acogidas o rechazadas con el debido justificativo 
(técnico, legal y económico), el mismo que será 
notificado de manera oficial a los "Involucrados". 

Se acepta parcialmente
El resultado de las observaciones remitidas a la Agencia, así 
como su tratamiento o justificación, se publican en la página 
web, conforme se detalla en el proyecto de regulación.

50 E.E. Quito 15
8.1 REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE REGULACIONES

Luego de la aprobación del estudio de factibilidad, se 
elaborará el proyecto de regulación y el informe de 
sustento.

Luego de la aprobación del estudio de factibilidad, se 
elaborará el proyecto de regulación y el informe de 
sustento, el cual contendrá al menos objetivos, marco 
legal, metodo de investigación, problemática, 
justificación, estudio de mercado, estudio de 
comparabilidad regional y mundial, matriz de riesgo, 
herramientas de calidad, analisis de impacto regulatorio, 
metas, indicadores, estrategias, conclusiones y 
recomendaciones

Aceptada Parcialmente
El detalle del contenido del informe de sustento se detallará en 
el procedimiento correspondiente.

51 E.E. Quito 16 3. DEFINICIONES

Análisis de Impacto Regulatorio: Es un enfoque 
sistémico para evaluar críticamente los efectos 
positivos y negativos de las regulaciones propuestas y 
existentes y las alternativas no regulatorias.

Análisis de Impacto Regulatorio: Es un enfoque 
sistémico para evaluar críticamente los efectos positivos 
y negativos de las regulaciones propuestas y existentes; 
y, las alternativas no regulatorias.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

52 E.E. Quito 17
7. MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 
NORMARTIVA                                                                                                
a.

Disposiciones legales de cuerpos normativos 
superiores (leyes, reglamentos y decretos ejecutivos;

Disposiciones legales de cuerpos normativos superiores 
(leyes, reglamentos y decretos ejecutivos);

Se acepta Se realiza ajuste del texto

53 E.E. Quito 18
8.1 REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE REGULACIONES

Cuando el requerimiento normativo sea motivado 
conforme lo señalado en los literales a y b del numeral 
7 (Disposiciones Legales y Ministerio Rector) de la 
presente regulación, el proceso regulatorio iniciará con 
la elaboración del Estudio de factibilidad.

Cuando el requerimiento normativo sea motivado 
conforme lo señalado en los literales a y b del numeral 7 
(Disposiciones Legales y Ministerio Rector) de la 
presente regulación, el proceso regulatorio iniciará con 
la elaboración del Estudio de factibilidad.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

54 E.E. Quito 19
8.2 REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE RESOLUCIONES

El período para la ejecución de un proyecto de 
resolución será de al menos (20) días hábiles, mismo 
que podrá disminuirse o ampliarse dependiendo de la 
dimensión y alcance de la resolución

El período para la ejecución de un proyecto de 
resolución será de al menos veinte (20) días hábiles, 
mismo que podrá disminuirse o ampliarse dependiendo 
de la dimensión y alcance de la resolución

Se acepta Se realiza ajuste del texto

55 E.E. Quito 20 9.1 DIFUSIÓN INTERNA
Los involucrados dentro de esta fase no podrán 
reproducir ni distribuir el Proyecto de Normativa a 
personas fuera de la ARCERNNR.

Los Involucrados dentro de esta fase no podrán 
reproducir ni distribuir el Proyecto de Normativa a 
personas fuera de la ARCERNNR.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

56 E.E. Quito 21 9.2 DIFUSIÓN EXTERNA

El procedimiento de difusión externa para los 
Proyectos de Normativas es una instancia de 
contribución de los Involucrados, a través de opiniones 
u observaciones, que son debidamente analizadas por 
la ARCERNNR, para perfeccionar el proyecto de 
normativa planteado.

El procedimiento de difusión externa para los Proyectos 
de Normativas es una instancia de contribución de los 
Involucrados, a través de opiniones u observaciones, 
que son debidamente analizadas por la ARCERNNR, 
para perfeccionar el Proyecto de Normativa planteado.

Se acepta Se realiza ajuste del texto



57 E.E. Quito 22

La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la difusión de la 
normativa:
1. Publicar el Proyecto de Normativa en la página web 
de la ARCERNNR,
2. Realizar y convocar a Audiencias públicas; y,
3. Realizar y convocar a Audiencia pública virtual.

La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la difusión de la 
normativa:
1. Publicar el Proyecto de Normativa en la página web 
de la ARCERNNR,
2. Realizar y convocar a Audiencias públicas,
3. Realizar y convocar a Audiencia pública virtual; y,
4. Remitir a todos los Involucrados el Proyecto de 
Normativa mediante Sistema de Gestión Documental 
(QUIPUX).

Aceptada Parcialmente

Conforme se encuentra redactado el proyecto de regulación, no 
limita el uso de cualquiera de los medios existentes para dar a 
conocer a los involucrados un determinado proyecto de 
normativa, incluyendo el Quipux que se señala.

58 E.E. Quito 9.2.2 Audiencias públicas

A la Audiencia Publica podrá asistir cualquier persona 
o institución interesada. La ARCERNNR hará la 
difusión de manera que la población general pueda 
informarse de su realización. Las audiencias públicas 
podrán realizarse en cualquier ciudad del Ecuador. La 
definición de la sede se lo realizará como parte de la 
planificación del proyecto de regulación.

A la Audiencia Pública podrá asistir cualquier persona o 
institución interesada. La ARCERNNR hará la difusión de 
manera que la población general pueda informarse de 
su realización. Las audiencias públicas podrán realizarse 
en cualquier ciudad del Ecuador. La definición de la 
sede se lo realizará como parte de la planificación del 
proyecto de regulación.

Se acepta Se realiza ajuste en el texto

59 E.E. Quito 23 9.2.3 Audiencia pública virtual

Para garantizar el éxito de la audiencia, la 
ARCERNNR utilizará todas las herramientas y canales 
de comunicación dispuestos; y, se convocará quince 
(15) días hábiles antes de la audiencia, a través de su 
página web institucional, asegurando una activa y 
permanente participación de los Involucrados

Para garantizar el éxito de la audiencia, la ARCERNNR 
utilizará todas las herramientas y canales de 
comunicación dispuestos; y, se convocará quince (15) 
días hábiles antes de la audiencia, a través de su página 
web institucional, asegurando una activa y permanente 
participación de los Involucrados.

Se acepta Se realiza ajuste en el texto

60 E.E. Quito 24 9.2 DIFUSIÓN EXTERNA

El procedimiento de difusión externa para los 
Proyectos de Normativases una instancia de 
contribución delos Involucrados,a través de opiniones 
u observaciones,que son debidamente analizadas por 
la ARCERNNR, para perfeccionar el proyecto de 
normativa planteado.LaARCERNNRcumplirá con al 
menos una de las siguientes actividades orientadas a 
la difusión de la normativa:
1.Publicar el Proyecto de Normativa en la página web 
de la ARCERNNR,
2.Realizar y convocar a Audiencias públicas;y, 
3.Realizar y convocar a Audiencia pública virtual.

El procedimiento de difusión externa para los Proyectos 
de Normativases una instancia de contribución delos 
Involucrados,a través de opiniones u observaciones,que 
son debidamente analizadas por la ARCERNNR, para 
perfeccionar el proyecto de normativa 
planteado.LaARCERNNRcumplirá con al menos una de 
las siguientes actividades orientadas a la difusión de la 
normativa:
1.Publicar el Proyecto de Normativa en la página web de 
la ARCERNNR,
2.Realizar y convocar  a las partes involucradas  a 
Audiencias públicas; y,
3.Realizar y convocar a Audiencia pública virtual.

Se acepta parcialmente Se realiza ajuste en el texto

61 E.E. Norte 7b

Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual la 
ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 
octubre de cada año, los requerimientos normativos 
para el año subsiguiente;

Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual la 
ARCERNNR anualmente solicitará (A quién 
solicitará?) en el mes de octubre de cada año, los 
requerimientos normativos para el año subsiguiente;

Se debe aclarar en este punto a que instituciones se 
realizará la solicitud de requerimientos normativos.

Se acepta Se realiza el cambio conforme a la propuesta

62 E.E. Norte 9.2.1

El Proyecto de Normativa será publicado en el portal 
institucional. Para el efecto, la administración de la 
Agencia, conforme al procedimiento que expida, 
efectuará las actividades que permita divulgar el 
Proyecto de Normativa a los involucrados, a través de 
su página web, otorgándose un plazo de máximo diez 
(10) días hábiles para que los involucrados emitan sus 
observaciones.

El Proyecto de Normativa será publicado en el portal 
institucional. Para el efecto, la administración de la 
Agencia, conforme al procedimiento que expida, 
efectuará las actividades que permita divulgar el 
Proyecto de Normativa a los involucrados, a través de 
su página web, otorgándose un plazo de máximo diez 
(15) días hábiles para que los involucrados emitan sus 
observaciones.

Se recomienda extender el plazo para que los 
involucrados puedan emitir observaciones y 
recomendaciones con un análisis mas detallado.

Se acepta Se realiza el cambio conforme a la propuesta

63 CENACE

Informe de Sustento: Contendrá toda la información 
que justifica un Proyecto de Normativa, incluyendo el 
análisis de impacto regulatorio, mismo que deberá 
considerar las directrices definidas por la norma 
vigente relacionada a la temática del proyecto. 

Informe de Sustento: Informe con la justificación del 
Proyecto de normativa, contendrá toda la información 
de justificación, incluyendo el análisis de impacto 
regulatorio, mismo que deberá considerar las 
directrices definidas por la norma vigente relacionada 
a la temática del proyecto. 

Se acepta Se realiza el cambio conforme a la propuesta

64 CENACE 1 Objetivo

Establecer los lineamientos y definir los criterios para 
la elaboración y difusión interna y externa de un 
Proyecto de Normativa relacionado con el sector 
eléctrico, previo a su expedición.

Se recomienda que el ámbito de aplicación también se 
considere definiciones que efectua el Regulador a través 
de comunicaciones debido a que estás pueden 
involucrar a varios participantes del sector eléctrico-

Se sugiere incluir en el objetivo la modificación o 
complementación de la normativa existente.

No es clara la observación.



65 CENACE 3.

Proyecto de Normativa: Proyecto de regulación o 
resolución orientado a regular aspectos técnicos, 
económicos, financieros y operativos relacionados con 
la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
del servicio de alumbrado público general, o del 
servicio de carga de vehículos eléctricos, preparada 
por la administración de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables y puesta a consideración del Directorio, 
para su resolución y aprobación.

Proyecto de Normativa: Proyecto de regulación o 
resolución orientado a regular aspectos técnicos, 
económicos, financieros y operativos relacionados con 
la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
del servicio de alumbrado público general, o del 
servicio de carga de vehículos eléctricos, preparada 
por la administración de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables y puesta a consideración del Directorio, 
posterior a la Difusión Externa, para su resolución y 
aprobación, 

se considera un procedimiento que deberá seguirse ya 
contando con todas las observaciones de los 
involucrados, para que el Directorio determine la 
aprobación de la normativa.

Se acepta Se ajusta el texto conforme a la propuesta

66 CENACE 5
La planificación de la ARCERNNR para la elaboración 
de normativa relacionada al sector eléctrico estará 
definida en su Plan Anual Regulatorio Eléctrico.

La planificación de la ARCERNNR para la elaboración 
o modificación de normativa relacionada al sector 
eléctrico estará definida en su Plan Anual Regulatorio 
Eléctrico.

Es pertinente considerar la modificación de la normativa 
existente y que se incluya en la Planificación Regulatoria 
Eléctrica; asimismo, se deberá contemplar si los 
requisitos y formalidades para una modificación, van a 
ser los mismos que para la elaboración de una nueva 
normativa.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

67 CENACE 5

La ARCERNNR, hasta el 20 de diciembre de cada 
año, mediante resolución del Directorio de la 
ARCERNNR, establecerá el Plan Anual Regulatorio, 
que contendrá las prioridades en materia de 
elaboración de proyecto de normativas o modificación 
de normativas existentes, sobre la base de las 
necesidades identificadas para el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico. 

La ARCERNNR, hasta el 20 de diciembre de cada 
año, mediante resolución del Directorio de la 
ARCERNNR, establecerá el Plan Anual Regulatorio 
Eléctrico, que contendrá las prioridades en materia de 
elaboración de proyecto de normativas o modificación 
de normativas existentes, sobre la base de las 
necesidades identificadas para el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico. 

Se acepta Se realiza ajuste del texto

68 CENACE 5
La ARCERNNR publicará en su página web el Plan 
Anual Regulatorio Eléctrico luego de emitida la 
resolución respectiva.

La ARCERNNR publicará en su página web el Plan 
Anual Regulatorio Eléctrico luego de emitida la 
resolución respectiva y remitirá comunicación a los 
participantes del Sector Eléctrico informando de la 
publicación del Plan Anual Regulatorio Eléctrico.

Es necesario que se informe de la publicación para 
prever participación en cuando lo solicite la ARCERNNR

Se acepta Se realiza ajuste del texto

69 CENACE 5

La ARCERNNR mediante resolución fundada, y por 
motivos urgentes o de necesidad manifiesta que 
puedan alcanzar ciertos requerimientos normativos, 
podrá modificar el Plan Anual Regulatorio, debiendo 
cumplirse con las mismas formalidades aplicables para 
su emisión. 

La ARCERNNR mediante resolución fundada, y por 
motivos urgentes o de necesidad manifiesta que 
puedan alcanzar ciertos requerimientos normativos, 
podrá modificar el Plan Anual Regulatorio Eléctrico, 
debiendo cumplirse con las mismas formalidades 
aplicables para su emisión. 

Se acepta Se realiza ajuste del texto

70 CENACE6. Responsabilidades de la Elaboración…
La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas, 
emitirá…...

La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas y legal, 
emitirá…...

No se acepta

Las áreas técnicas son las responsables de la emisión de 
normativa, el área legal, así como las areas de apoyo se 
describen en el numeral "Responsables de la elaboración 
normativa"

71 CENACE 7. MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE NORMATIVA

a. Disposiciones legales de cuerpos normativos 
superiores (leyes, reglamentos y decretos ejecutivos;
b. Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual 
la ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 
octubre de cada año, los requerimientos normativos 
para el año subsiguiente;
c. Solicitudes de los involucrados; y,
d. Necesidad de mejora regulatoria identificada por la 
ARCERNNR.

a. Disposiciones legales de cuerpos normativos 
superiores (Acuerdos Internacionales, mandatos 
constituyentes, leyes, reglamentos y decretos 
ejecutivos;

d. Necesidad de mejora regulatoria identificada por la 
ARCERNNR, por los involucrados o derivada de 
cambios en las condiciones operativas o comerciales 
del sistema eléctrico a nivel mayorista.

Ejemplo: Se debe elaborar y emitir normativa 
relacionada con la Decisión CAN 816

Se entendería que el punto c se refiere a los 
participantes del sector eléctrico y al Operador Nacional 
de Electricidad - CENACE.

Se deberá considerar la emisión de normativa 
internacional que propicie la creación o modificación de 
las regulaciones del ARCERNNR, de igual manera 
determinar si la elaboración de norma motivada por 
disposiciones legales se realizará de oficio por el 
ARCERNNR o requerirá de un documento generado por 
un involucrado que evidencie la disposición legal que 
motiva la emisión de una nueva normativa.

No se considera la eliminación o derogatoria de una 
regulación por contravenir disposiciones legales.

Por otro lado, la necesidad de mejora regulatoria, a más 
de ser una competencia de oficio de la ARCERNNR, 
podría motivarse a solicitud de los involucrados; es 
necesario distinguir del literal c, debido a que éste 
podría solamente comprender la elaboración de un 
nuevo proyecto y no de una mejora o modificación 

Se acepta Se realiza ajuste del texto

72 CENACE 8
Se recomienda incluir literales dedicados a definir la 
estructura y el alcance de cada una de las etapas del 
proceso de alaboración de normativa

Aceptada Parcialmente
El detalle requerido se lo plasmará en el procedimiento 
correspondiente



73 CENACE 8.1
REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE REGULACIONES

La ARCERNNR debe establecer "formatos" específicos 
para la elaboración del "Análisis de Impacto Regulatorio -
AIR", "Estudio de factibilidad" e "Informe de Sustento", 
dado que en esta propuesta de Regulación esos temas 
quedan muy abiertos, y solo se establecen requisitos 
mínimos para su presentación. Se debe considerar 
incluir Anexos a la Regulación donde se establezcan 
estos formatos de presentación.

Aceptada Parcialmente
La observación señalada se detallará en el procedimiento 
respectivo.

74 CENACE 8.1

Previo a la elaboración del proyecto de regulación, se 
deberá realizar un estudio de factibilidad del proyecto 
de regulación. Este estudio deberá abarcar una 
descripción de la problemática, definición de objetivos, 
un análisis técnico, económico y legal.

En el "análisis legal" solicitado en este numeral, debe 
participar directamente la ARCERNNR en la elaboración 
del análisis legal, dado toda su experiencia en estos 
temas. En general los participantes del sector eléctrico 
buscan propuestas técnicas y económicas para mejorar 
la administración del sector eléctrico, pero debe venir 
acompañado de la participación directa de la 
ARCERNNR en estos temas. 

Se acepta Se realiza ajuste del texto

75 CENACE 8.1 El contenido mínimo del AIR, contemplará al menos: .Simulación económica del proyecto Se debe incluir un nuevo item Se acepta Se realiza ajuste del texto

76 CENACE 8.1.1

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
regulación, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
regulación, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR, quien resolverá 
sobre la pertinencia de la cancelación.

Es recomendable que a más del informe de terminación, 
cuente con la aprobación de la autoridad 
correspondiente.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

77 CENACE 8.2

El período para la ejecución de un proyecto de 
resolución será de al menos (20) días hábiles, mismo 
que podrá disminuirse o ampliarse dependiendo de la 
dimensión y alcance de la resolución.

El período para la ejecución de un proyecto de 
resolución será de (20) días hábiles, mismo que podrá 
disminuirse o ampliarse dependiendo de la dimensión 
y alcance de la resolución. Para ampliar el término 
establecido, se deberá contar con la respectiva 
justificación motivada.

Se eliminó la frase "al menos" por limitar el contenido; 
se entiende que para ampliar el término debe existir una 
motivación para el efecto; y, podría considerarse un 
tiempo máximo de ampliación.

No se acepta
El término "al menos"  no limita contenido, sino que hace 
referencia al tiempo de ejecución del proyecto

78 CENACE 8.2.1

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
resolución, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR.

Para cancelar la elaboración de un proyecto de 
resolución, el área responsable elaborará un informe 
de terminación del proyecto y lo presentará a la 
Administración de la ARCERNNR, quien resolverá 
sobre la pertinencia de la cancelación.

Es recomendable que a más del informe de terminación, 
cuente con la aprobación de la autoridad 
correspondiente.

Se acepta Se realiza ajuste del texto

79 CENACE 9.2
Para el proceso de difusión externa, se recomienda 
inlcuir la comunicación expresa a los participantes del 
Sector Eléctrico

Se acepta

Conforme se encuentra redactado el proyecto de regulación, no 
limita el uso de cualquiera de los medios existentes para dar a 
conocer a los involucrados un determinado proyecto de 
normativa, incluyendo comunicación expresa a los participantes, 
de ser el caso.

80 CENACE9.2.1 Página Web de la ARCERNNR

El Proyecto de Normativa será publicado en el portal 
institucional. Para el efecto, la administración de la 
Agencia, conforme al procedimiento que expida, 
efectuará las actividades que permita divulgar el 
Proyecto de Normativa a los involucrados, a través de 
su página web, otorgándose un plazo de máximo diez 
(10) días hábiles para que los involucrados emitan sus 
observaciones.

El Proyecto de Normativa será publicado en el portal 
institucional. Para el efecto, la administración de la 
Agencia, conforme al procedimiento que expida, 
efectuará las actividades que permita divulgar el 
Proyecto de Normativa a los involucrados, a través de 
su página web, otorgándose un plazo de diez (10) días 
hábiles para que los involucrados emitan sus 
observaciones; sin perjuicio de que el plazo pueda ser 
mayor en función de la magnitud e importancia del 
cuerpo normativo.

En el caso de ser normativa bastante extensa y de alto 
impacto en las atribuciones  y deberes de los 
participantes del sector eléctrico y CENACE, se plantea 
la posibilidad de que se pueda ampliar el plazo.

Se acepta parcialmente Se realiza ajuste de texto

81 CENACE Denominación de Regulación
Marco para la elaboración y difusión de proyectos de 
normativas del sector eléctrico

Marco Conceptual para  elaboración de proyectos de 
normativa del sector eléctrico

No se acepta
No se refiere al marco conceptual únicamente, razón por la cual 
no aplicaría la observación planteada.

82 CENACEDISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA: Seguimiento ex post

Se sugiere incluir al final del párrafo la posibilidad de 
realizar ajustes al proyecto normativo en función de los 
resultados del seguimiento.

Se acepta parcialmente

Considerando que la ARCERNNR esta adscrito al MERNNR, 
las señales regulatorias que se dan para el sector eléctrico 
estan alineadas con las políticas de gobierno y al cumplimiento 
de los objeticos del  Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual la 
Agencia tomará las observaciones orientadas al cumplimiento 
de esos objetivos y no es necesario una nueva difusión que 
alargaría el emisión de normativa

83 STPE
siendo una resolución, la misma debería formularse y 
desarrollarse a través de artículos y no numerales.

Se acepta
La presente propuesta no corresponde a una resolución, sino a 
un proyecto de regulación. Se incluirá lo relacionado a los 
artículos.



84 STPE
la atribución de la Agencia es emitir regulaciones.Las 
regulaciones se instrumentan  a través de resoluciones 
expedidas por el Directorio. 

Se acepta

Al igual que la Regulación Nro. ARCONEL 003/15, la atribución 
de la Agencia es emitir regulaciones y resoluciones. La presente 
propuesta, como se indica en su objetivo, norma regulaciones y 
resoluciones de carácter netamente técnico. La Agencia desde 
su creación ha emitido varias resoluciones emitiendo criterios 
regulatorios

85 STPE
Reemplazar en todo el documento donde diga proyecto 
de normativa por proyecto de regulación

No se acepta
La presente regulación pretende normar la emisión de las 
regulaciones y resoluciones de carácter netamente técnico, no 
únicamente las regulaciones.

86 STPE 1 objeto

Establecer los lineamientos y definir los criterios para 
la elaboración y difusión interna y externa de un 
Proyecto de Normativa relacionado con el sector 

eléctrico, previo a su expedición.

Establecer lineamientos y definir criterios para la 
elaboración y difusión interna y externa de  Proyectos 
de Regulacion del sector eléctrico, previo a su 
aprobación y expedición.

No se acepta
Proyectos de Normativa abarca tanto proyectos de regulación 
como proyectos de resolución

87 STPE 2 Ambito

La presente regulación es aplicable para la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 
no Renovables – ARCERNNR en el ámbito del sector 

eléctrico, así como, a los involucrados en cada 
normativa relacionada con el sector eléctrico.

La presente regulación es aplicable para las y los 
servidores, trabajadores y funcionarios de la  Agencia 
de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables – ARCERNNR, que ejecutan 
atribuciones relacionadas con el sector eléctrico.

No se acepta

Observación incomplepta. En la propuesta de regulación y 
conforme la LOSPEE y su RGLOSPEE, también intervienen los 
Involucrados, cuya definicion se incluye en el proyecto de 
regulación, y quienes deberán acogerse a los plazos y 
actividades propuestas, por lo cual no se podría limitar 
únicamente a la Agencia y sus funcionarios.

88 STPE 3. Definiciones

Difusión Externa: Conjunto de actividades necesarias 
que efectúa la Agencia de Regulación y Control de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables, 
posterior a la difusión interna, para poner a 

consideración un Proyecto de Normativa a los 
Involucrados de forma directa o indirecta con la 
temática del proyecto, que permitirá obtener una 

retroalimentación para mejorar el Proyecto de 
Normativa.

Difusión Externa: Conjunto de actividades necesarias 
que efectúa la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, 
posterior a la difusión interna, para poner a 
consideración de los Involucrados de forma directa o 
indirecta con la temática, el proyecto de regulación  
que permitirá obtener una retroalimentación para 
mejorar el Proyecto de Normativa.

No se acepta
La emisión de un Proyecto de Normativa puede ser una 
regulación o una resolución. La presente propuesta de 
regulación pretende definir el proceso a seguir en ambos casos.

89 STPE 3. Definiciones

Difusión Interna: Conjunto de actividades que permiten 
poner a consideración un Proyecto de Normativa 

dentro de las áreas internas de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables, que permitirá obtener una 
retroalimentación para mejorar el Proyecto de 

Normativa.

Difusión Interna: Conjunto de actividades que permiten 
poner a consideración un Proyecto de Regulación 
dentro de las áreas internas de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables, que permitirá obtener una 
retroalimentación para mejorar el Proyecto.

No se acepta
La emisión de un Proyecto de Normativa puede ser una 
regulación o una resolución. La presente propuesta de 
regulación pretende definir el proceso a seguir en ambos casos.

90 STPE 3. Definiciones

Proyecto de Normativa: Proyecto de regulación o 
resolución orientado a regular aspectos técnicos, 

económicos, financieros y operativos relacionados con 
la prestación del servicio público de energía eléctrica, 

del servicio de alumbrado público general, o del 
servicio de carga de vehículos eléctricos, preparada 
por la administración de la Agencia de Regulación y 

Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables y puesta a consideración del Directorio, 

para su resolución y aprobación.

reformar definición de proyecto de regulación del sector 
eléctrico

No se acepta

STPE
5. PLANIFICACIÓN 

REGULATORIA 
ELÉCTRICA

el tener un plan anual implica que de no cumplirse los 
plazos establecidos, se deberí emitir reformas al plan a 
través de resoluciones del mismo  Directorio. 

Se acepta
Como se encuentra la propuesta de redacción, se requiere de 
resolución para modificación del mismo, por ello, para el caso 
del cronograma es un estimadado.

STPE

6. 
RESPONSABILIDAD

ES DE LA 
ELABORACIÓN 

NORMATIVA

La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas, 
emitirá la normativa regulatoria asociada al sector 

eléctrico. El área responsable de elaborar y emitir el 
Proyecto de Normativa, de conformidad al 
procedimiento que para el efecto emita la 

administración de la ARCERNNR, será la responsable 
de llevar a cabo todas las actividades relacionadas a 
la elaboración del Proyecto de Normativa y efectuará, 

de forma coordinada con las áreas de apoyo, la 
difusión correspondiente.

La ARCERNNR a través de sus áreas técnicas, 
emitirá el proyecto de regulación asociada al sector 
eléctrico. El área responsable de elaborar y emitir el 
Proyecto, será la responsable de llevar a cabo todas 
las actividades relacionadas a la elaboración y la 
difusión correspondiente.

No se acepta

STPE

7. MOTIVACIÓN 
PARA LA 

ELABORACIÓN DE 
NORMATIVA

7. MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 
NORMATIVA

7. MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE REGULACIÓN DEL SECTOR 
ELÉCTRICO

Agregar por disposición del Directorio No se acepta
Las atribuciones del Directorio están determinadas por el art 17 
de la LOSPEE



STPE

7. MOTIVACIÓN 
PARA LA 

ELABORACIÓN DE 
NORMATIVA

La elaboración de un Proyecto de Normativa puede 
estar motivada por cualquiera de las siguientes 

causales:
a. Disposiciones legales de cuerpos normativos 

superiores (leyes, reglamentos y decretos ejecutivos;
b. Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual 
la ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 

octubre de cada año, los requerimientos normativos 
para el año subsiguiente;

c. Solicitudes de los involucrados; y,
d. Necesidad de mejora regulatoria identificada por la 

ARCERNNR.

La elaboración de un Proyecto de Regulación puede 
estar motivada por:
a. Disposiciones constantes en leyes y decretos 
ejecutivos;
b. Solicitud expresa del Ministerio Rector para lo cual 
la ARCERNNR anualmente solicitará en el mes de 
octubre de cada año, los requerimientos regulatorios 
para el año subsiguiente;
c. Solicitudes de los involucrados; y,
d. Necesidad de mejora regulatoria identificada por la 
ARCERNNR.

No se acepta

STPE

8.1 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

REGULACIONES

8.1 REQUERIMIENTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE 
NORMATIVA MEDIANTE REGULACIONES

8.1 Proceso de elaboración de un proyecto de 
regulación 

El objeto del presente proyecto dice que es previo a la 
expedición, en este contexto, no puede constar un título 
relacionado a la expedición.

Se acepta

STPE

8.1 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

REGULACIONES

El proceso para la elaboración de un proyecto de 
regulación deberá contener al menos:

El proceso para la elaboración de un proyecto de 
regulación deberá incluir lo siguiente:

En todos los casos debe existir: "Análisis de Impacto 
Regulatorio AIR"

Se acepta

STPE

8.1 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

REGULACIONES

El contenido mínimo del AIR, contemplará al menos: El AIR,contendrá al menos lo siguiente: Se acepta

STPE

8.1 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

REGULACIONES

Se recomienda separar por títulos cada unos de los 
elementos del proceso de elaboración.

No se acepta

STPE

8.1 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

REGULACIONES

El detalle de los lineamientos y el período de tiempo 
para la elaboración y difusión de un proyecto de 

regulación serán establecidos en el procedimiento que 
para el efecto emita la ARCERNNR.

Se recomienda eliminar pues se supone que ese es el 
objeto de la presente regulación 

No se acepta

Este proyecto de regulación es el marco general, después se 
expedira el instructivo de detalle con responsables director, 
actividades detalladas, tiempos, productos intermedios e índices 
de seguimiento.

STPE

8.1.1 Suspensión o 
cancelación de un 

proyecto de 
regulación

Se debe comunicar al Directorio y es el Directorio el que 
debería decidir suspender o cancelar el proceso por 
cuanto se afectaría el plan anual aprobado. 

No se acepta

No se cree necesario llegar a esa instancia. De la experiencia 
actual, se dispone de trabas para llegar a aprobar una 
regulaciones que ha tomado mucho tiempo y en algunos casos 
no son tomados en cuenta. Para la suspensión sería ahondar 
más esta problemática. Se considera pertinente que esta 
decisión sea por la Administración de la Agencia.

STPE

8.2 
REQUERIMIENTOS 

PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 

NORMATIVA 
MEDIANTE 

RESOLUCIONES

Todos los proyectos de regulaciones se emiten 
mediante resoluciones. Reformar título y contenido. Al 
aprobar el proyecto de regulación, la elaboración de la 
resolución que emite el directorio corresponde al 
Secretario del Directorio.

No se acepta

No se está entiendo el concepto. Existen tanto regulaciones 
como resoluciones técnicas, en los dos casos se expiden 
mediante resoluciones. Las regulaciones abarcan grandes 
temas de regulaciones mientras quie las resoluciones son 
puntuales que se pueden dictar para reformar o tomar una 
decisión regulatoria.

STPE

8.2.1 Suspensión o 
cancelación del 

proyecto de 
resolución

Al aprobar el proyecto de regulación, la elaboración de 
la resolución que emite el directorio corresponde al 
Secretario del Directorio.

No se acepta

No se cree necesario llegar a esa instancia. De la experiencia 
actual, se dispone de trabas para llegar a aprobar una 
regulaciones que ha tomado mucho tiempo y en algunos casos 
no son tomados en cuenta. Para la suspensión sería ahondar 
más esta problemática. Se considera pertinente que esta 
decisión sea por la Administración de la Agencia.



STPE

9. DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO DE 

NORMATIVA

Previo a la presentación de un Proyecto de Normativa 
, deberán efectuarse las etapas de difusión interna y 
externa, mismas que serán ejecutadas de acuerdo a 

las disposiciones de la presente regulación y al 
procedimiento que la administración de la

ARCERNNR-00X/2020
ARCERNNR emita para el efecto. Para el caso de 
proyectos de normativa mediante resoluciones, el 

proceso de difusión será opcional.
Como resultado del proceso de difusión, se dispondrá 
de las observaciones que servirán de insumo para la 

actualización del Proyecto de Normativa.

La presentación ante quien?. Todos los proeyctos de 
regulaciones deben expedirse por resoluciones.  "Para  
el  caso  de  proyectos  de  normativa  mediante 
resoluciones, el proceso de difusión será opcional", no 
se entiende todas las normativas se emiten mediante 
resoluciones del Directorio, aclarar

Se acepta Presentación antes Directorio.

STPE
9.1 DIFUSIÓN 

INTERNA

La difusión interna para los Proyectos de Normativas 
se efectuará en primera instancia dentro del área 

técnica que se encuentra elaborando la normativa y 
posteriormente a las demás áreas técnicas, de 

asesoría y apoyo de la ARCERNNR, a fin de recabar 
las observaciones pertinentes que permitan el 
perfeccionamiento del Proyecto de Normativa 

propuesta.
Los involucrados dentro de esta fase no podrán 

reproducir ni distribuir el Proyecto de Normativa a 
personas fuera de la ARCERNNR.

El detalle del proceso de difusión interna será 
considerado en el procedimiento que para el efecto 

emita la ARCERNNR.

Poruqé no se emite el detalle del proceso en esta 
regulación,? Porque al mencionar que la emite la 
ARCERNNR se entiende que es el mismo Directorio.

No se acepta

Este proyecto de regulación es el marco general, después se 
expedira el instructivo de detalle con responsables director, 
actividades detalladas, tiempos, productos intermedios e índices 
de seguimiento.

STPE
9.2 DIFUSIÓN 

EXTERNA

La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la difusión de la 

normativa:
1. Publicar el Proyecto de Normativa en la página web 

de la ARCERNNR,
2. Realizar y convocar a Audiencias públicas; y,

3. Realizar y convocar a Audiencia pública virtual.

La ARCERNNR cumplirá con al menos una de las 
siguientes actividades orientadas a la difusión de la 
normativa:
1. Publicar el Proyecto de Normativa en la página web 
de la ARCERNNR,
2. Realizar y convocar a Audiencias públicas

Las modalidades de las audiencias públicas pueden ser 
variadas.

No se acepta
Se considera mejor separar en presencial y virtual dado el 
contexto de emergencia que vide el pais actualmente.

STPE
9.2.1 Página Web de 

la ARCERNNR
el título debería ser: publicación del proyecto regulatorio Se acepta

STPE
9.2.1 Página Web de 

la ARCERNNR

El Proyecto de Normativa será publicado en el portal 
institucional. Para el efecto, la administración de la 
Agencia, conforme al procedimiento que expida, 
efectuará las actividades que permita divulgar el 

Proyecto de Normativa a los involucrados, a través de 
su página web, otorgándose un plazo de máximo diez 
(10) días hábiles para que los involucrados emitan sus 

observaciones.
Las observaciones obtenidas de los involucrados se 

consolidarán, analizarán y resolverán en una matriz, la 
cual deberá ser publicada en la página web 

institucional para conocimiento público.                       
Las observaciones que sean entregadas por los 
involucrados luego de la fecha límite podrán ser 

procesadas, pero no serán publicadas en la página 
web de la ARCERNNR

El Proyecto de regulación será publicado en el portal 
institucional de la ARCRNNR, conforme al 
procedimiento que para el efecto emita la 
Administración de la Agencia. Los involucrados podrán 
presentar sus observaciones en un plazo máximo de 
10 días término  contados a parti de la fecha de 
publicación.                                                Las 
observaciones obtenidas se consolidarán, analizarán y 
resolverán en una matriz, la cual deberá ser publicada 
en la página web institucional para conocimiento 
público.                                                Las 
observaciones que sean entregadas por los 
involucrados luego de la fecha límite podrán ser 
procesadas, pero no serán publicadas en la página 
web de la ARCERNNR

No se acepta
De la experiencia se ha determinado que al menos 15 días 
toma a los involucrados emitir las observaciones a los proyectos 
de regulación o resolución, de ser el caso.

STPE
9.2.2 Audiencias 

públicas
se recomienda unificar con el  92.3 Audiencia Pública 
Virtual

No se acepta
Se considera mejor separar en presencial y virtual dado el 
contexto de emergencia que vide el pais actualmente.

STPE
Disposiciones 

Generales 

SEGUNDA: Publicación de regulaciones expedidas
La ARCERNNR publicará en su página web toda la 
información referida a los Proyectos de Normativas 

que sean aprobados, así como el listado de las 
normas técnicas vigentes y sus textos actualizados.

El objeto del presente proyecto dice que es previo a la 
expedición, en este contexto, no puede constar un título 
relacionado a la expedición 

No se acepta Es una disposición general

STPE
Disposiciones 

Generales 

TERCERA: Publicación en el Registro Oficial
Luego de que un proyecto de normativa es aprobado 

por el Directorio de la ARCERNNR la Secretaría 
General será la responsable de su publicación en el 

Registro Oficial.

El objeto del presente proyecto dice que es previo a la 
expedición, en este contexto, no puede constar un título 
relacionado a la expedición, o en su defecto incluir la 
expedición dentro del objeto de la presente regulación 

No se acepta Es una disposición general



STPE
DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

PRIMERA: Procedimiento de detalle
La ARCERNNR, en un lapso de hasta noventa (90) 
días hábiles contados a partir de la expedición de la 
presente Regulación, elaborará los procedimientos o 
instructivos respectivos, los cuales serán aprobados 

por la Administración de la Agencia.

al decir que la ARCERNNR elaborá procedimientos o 
instructivos, se entiende que es el Directorio, claro 
previamente los proyectos deben ser aprobados por la 
Administración.  Se recomienda reformar redacción.

No se acepta
Es un instructivo de uso interna de la Agencia. No tiene nada 
que ver el Directorio

STPE
DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS

SEGUNDA: Proyectos de regulación en trámite
Los Proyectos de Normativas que se encuentren en 

curso a la fecha de la publicación de la presente 
Regulación, y que se estén tramitando conforme a la 
Regulación Nro. ARCONEL 003/15, se continuarán 

tramitando de conformidad a lo dispuesto en la 
presente Regulación a partir de su publicación.

es contradictorio, revisar y cambiar redacción No se acepta Algunos proyectos se están desarrollando bajo esta regulación.


