
CONSOLIDACIÓN DE OBSERVACIONES

No. Numeral Texto Original Texto propuesto Observación Anàlisis del Regulador

Aud 1 Oswaldo Montenegro, Ecoluz General
Actualmente existen dos grandes consumidores. Existe poca generación disponible. Incluir generación
privada nueva, a través una regulación.

La introducción de la generación depedente de la planificación del sector la
cual es llevada por parte del MERNNR

Aud 2 Marcelo Arias General
Se ha remitido nueva propuesta para la regulación de Autogeneración por parte de la ADEGEL.Para que
sea analizada.

Las contribuciones son bienvenidas. Las que lleguen serán analizadas en pos 
de construir una normtiva mejorada

Aud 3 Patricia Aparicio, EGRANCONEL
6. Caracterización de un Gran 
Consumidor Procesos Públicos de Selelección: Se amplie más detro de la regulación esta posibilildad.

Parcialmente considerada: La regulación no norma estos aspectos,
específicos, se ajsutará la redacción dentro del ambito de la regulación de
GC

Aud 4 H H
6.1 Requisito Calificación Gran 
Consumidor

Los requisitos para centrales menores a 1 MW, no podría firmar contratos de energía con grandes
consumidores, por los requisitos que estos tienen.

Aceptada. Se incluye transitoria.

Aud 5 Eduardo Rosero 
6.1 Requisito Calificación Gran 
Consumidor

Para desarrollar el mercado, analizar la baja de los límites la demanda tire a la oferta. Aceptada. Se incluye transitoria.

Aud 6 Patricia Aparicio, EGRANCONEL
6.1 Requisito Calificación Gran 
Consumidor

Requisitos para calificar GC.  Se puede revisar, para flexibilizar (bajar la potencia y la energía); Aceptada. Se incluye transitoria.

Aud 7 Roberto Barba, CENACE
6.1 Requisito Calificación Gran 
Consumidor

Requisitos para calificar GC. La determinación de la potencia mensual.  ¿Es potencia instantánea? Aceptada. Se incluye transitoria.

Aud 8 Roberto Barba, CENACE
6.1 Requisito Calificación Gran 
Consumidor

Requitos técnicos: Factibilidad de conexión. Para las cargas estretegicas. La correlación con la 004/20 y
la futura  regulación de codigo de conexión.

No aceptada:La regulación en relación con los estudios dice: "c) Factibilidad
de conexión al sistema de transmisión o distribución aprobado, emitido por el
transmisor o la distribuidora según corresponda; para lo cual, el transmisor o
la distribuidora podrán solicitar los estudios que se requieran" Como está
redactado tienen un requerimiento general. Cuando se norme estos temas en
otra regulación se aclarará el alcance de los estudios requeridos por las
empresas eléctricas del sector.

Aud 9
Jonatan García,

 Empresa Eléctrica Quito
8.1 Condiciones requeridas para la 
habilitación

Alcance de los TH para la  lineas didicadas.

Respuesta: Según la LOSPEE, artículo 42, el último iniciso señala: "(…) el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable podrá autorizar a un
generador, autogenerador, distribuidor, gran consumidor o usurio final, a su
exclusivo costo, para atender sus propias necesidades". Dada esta
disposición que cietrtas lineas que vayan por especio público, y de uso
esclusivo del agente pueda ser construida por él, para lo cual requerirá
autorización del Ministerio rector como el encargado de entregar titulos
habilitantes.

Aud 10 Irene Cuenca, CENACE 8.1.1. Contrato Bilateral

Contrato bilateral. CENACE no administra los contratos ya sean estos regulados o bilaterales, está
atribución se encuentra en el ámbito de competencia del Regulador, considerando lo establecido en el
último párrafo de este numeral 8.1.1 en el cual las empresas presentan ante la ARC los contratos para
su análisis y validación. Analizar texto propuesto.
Plazo de cinco día término, deberìa ampliarse

Parcialmenten aceptada: La dispisición normativa dice: "En el contrato
bilateral que se suscriba entre el Gran Consumidor y el generador o
autogenerador se debe incluir el porcentaje de energía comprometida por el
generador o autogenerador. El registro de los valores y vigencia de estos
contratos deberá ser administrado por el CENACE y controlados por la
ARCERNNR.". En el caso del CENACE no solicita que administre todo el
contrato, sino en este caso " porcentaje de energía comprometida por el
generador o autogenerador".
Se cambia la redacción: "El registro de los valores y vigencia de estos
contratos deberá ser gestionado por el CENACE y controlados por la
ARCERNNR."

Aud 11 Irene Cuenca, CENACE 8.1.1. Contrato Bilateral Habilitación: Revisar observación de primera versión.
Comentario:Para el numeral mencionado, lo presentado por CENACE se ha
procesado conforme la matriz.

Es 12 CENACE 8.1.1 Contrato bilateral

El contrato bilateral deberá ser elevado a escritura pública, previo a ser presentado a la
ARCERNNR. Antes de ser llevado a escritura pública, el Gran Consumidor podrá, en los 3
días término posterior a su calificación, solicitar la revisión de contrato en los aspectos
establecidos en la normativa. La ARCERNNR en 10 días término máximo, luego de
recibida el pedido, emitirá las observaciones, para lo cual podrá solicitar al CENACE su
análisis, el cual no podrá ser superior a los cinco (5) días término.

El plazo de 5 días término resulta insuficiente, se solicita ampliar el plazo a 10 días término. También es preciso
aclarar el ámbito de competencia de CENACE. Aceptado.

Es 13 CENACE
8.2 Revisión y análisis de las 
condiciones para la habilitación

La ARCERNNR, una vez recibida la documentación por parte del Gran Consumidor,
procederá a su análisis y verificación de cumplimiento de la normativa vigente; además, de
ser pertinente, solicitará al CENACE la revisión de los contratos bilaterales sobre los
aspectos que pudieren tener incidencia en la liquidación de las transacciones comerciales,
para lo cual contará con quince (15) días término a partir de la entrega de la información.
Los contratos aceptados por el ARCERNNR serán puestos en conocimiento del CENACE.

El contrato bilateral deberá ser elevado a escritura pública, previo a ser presentado a la ARCERNNR.
Antes de ser llevado a escritura pública, el Gran Consumidor podrá, en los 3 días término posterior a su
calificación, solicitar la revisión de contrato en los aspectos establecidos en la normativa. La
ARCERNNR en 10 días término máximo, luego de recibida el pedido, emitirá las observaciones, para lo
cual podrá solicitar al CENACE analizar los aspectos técnicos del contrato con el fin de determinar que
las condiciones acordadas por las Partes se puedan implementar en el proceso transaccional que
desarrolla CENACE conforme a la normativa vigente y en su ámbito de competencia, en un plazo que
no podrá ser superior a los diez (10) días término. 

En el caso de la información entregada este incompleta o no este clara se debería establecer una instancia que
contemple lo siguiente:
El proceso de análisis del contrato bilateral podrá continuar sobre la base de la nueva documentación
proporcionada por ARCERNNR disponiendo el CENACE de otros cinco (5) días adicionales para realizar el
análisis solicitado en el ámbito de competencia del Operador.
En la matriz de consolidación se observaciones por parte de los PMSE el Regulador acepta esta observación, sin

embargo en la nueva versión de la regulación no se observa el texto propuesto.

Aceptado.

Revisión 

Observaciones al proyecto de Calificación, habilitación y participación de los grandes consumidores en el sector eléctrico ecuatoriano

Proyecto de Regulación - GRANDES CONSUMIDORES



Aud 15
WILMER GAMBOA

CENACE
8.1.2 Sistema de Medición Comercial  
y Supervición En Tiempo Real

Instalar equipamiento de tiempo, solo debe ser para  generadores mayores a 5 MW., no lo grandes consumidores.

No aceptado.El numeral 9.4 Grandes Consumidores de 
la Regulación de Tiempo Real. determina: "Entregarán 
información del sistema EMS los consumidores que se 

conecten al SNT.
La información del sistema WAMS será entregada por 

los grandes consumidores, que bajo los criterios técnicos 
descritos en el Anexo 3, instalen PMU previa aprobación 

de la ARCONEL. Lo solicitado determina reforma la 
regulación de tiempo real, siendo quu este requerimiento 

fue solicitado por el Operador.

Aud 14 Monica Molina, EEQSA 8.1.3 Contrato de Conexión Contratos de conexión, que se lleve a escritura pública, es muy complicada. Sería mejor protocolozar. Aceptado. Según informe legal

Aud 16 CEMENTERA 9. Generación Estacional
Aclarar los párrafos de la generación estacional de manera que quede claro la modalidad comercial que se tendría
en los dos periodos definidos: producción y no producción.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 17 Marcelos Arias 9. Generación Estacional

Los grandes consumidores pueden firmar, varios contratos, con diversos generadores (no estacionales) para
cubrir su demanda.

El concepto de energía firme en que parte de la normativa se lo puede encontrar.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 18 Freddy Algarracín 9. Generación Estacional
En generadores estacionales, segundo párrafo "que esté abasteciendo energía de gran consumidor…" por favor
aclarar la refacción.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 19 Pablo 9. Generación Estacional
Para generadores estacionales, para los cambios de condición del GC, debería haber una notificación previa, en el
cambio de condición.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 20 Monica Molina, EEQSA 9. Generación Estacional Problemas es suspender los contratos en los sistemas comerciales. Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 21 Geovanna  Maila, CENACE 9. Generación Estacional
Para generación estacionaria, quien va a realizar la notificación a las partes. Se indique que la generación que este
fuera de los periodos establecidos, no se debería liquidar.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Aud 22 Irene Cuenca, CENACE 9. Generación Estacional
Generación estacional: El paso del gran consumidor a cliente regulado deben haber los notificaciones.Cuando es
consumidor regulado, la información para la factturación debe ser idebe ser obtenida del sistema de medición
comercial (contador de energía).

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Esc 23 Centro Sur 9

"Los Grandes Consumidores que firmen contratos 
bilaterales con generadores estacionales, deberá cubrir la 
totalidad de su demanda de energía, con un solo generador. 
Se permitirá un solo contrato del Gran Consumidor con el 
Generador…….."

Cuál es el motivo para que el GC sea abastecido con un solo generador 
estacional, al tener energía disponible únicamente por un lapso de tiempo 
dentro del año, es natural que un GC busque abastecer su demanda con 
otro generador el resto del año, se sugiere revisar este aspecto.

Aclaración: Debido al proceso de cambio de 
condición de GC endos periodos: producción y no 
producción, no es posible mezclar las condiciones 
con otros generadores no estacionales. Para otro 
tipo de generadores, hay libertdad de 
contratacación entre varios generadores y varios 
GC.

Esc 24 Centro Sur 9

"…….El contrato de suministro en los meses en los que esté 
abasteciéndose de energía del Gran Consumidor, quedará 
suspendido, mientras dure su calificación y habilitación como 
Gran Consumidor. En esos meses será aplicable el contrato 
de conexión."

"…….El contrato de suministro suscrito con la distribuidora quedará 
suspendido en los meses en los cuales el Gran Consumidor sea 
abastecido a través de la producción contratada a través del contrato 
bilateral, mientras dure su calificación y habilitación como Gran 
Consumidor. En esos meses será aplicable el contrato de conexión."

Se sugiere mejorar la redacción pues no es muy clara Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Esc 25 Centro Sur 9

"El generador, en el estudio de energía firme y dentro del 
contrato bilateral, señalará expresamente los meses en los 
cuales podrá atender energéticamente los contratos 
bilaterales suscritos con él o los Grandes Consumidores. 
Los meses declarados serán aplicables a partir del primer 
día del mes, a fin de evitar pagos dobles de potencia. Los 
contratos bilaterales deberán ser mínimo por un año."

"El generador, en el estudio de energía firme y dentro del contrato 
bilateral, señalará expresamente los meses en los cuales podrá 
atender energéticamente los contratos bilaterales suscritos con los 
Grandes Consumidores. Los meses declarados serán aplicables a 
partir del primer día del mes, a fin de evitar pagos dobles de potencia. 
Los contratos bilaterales deberán tener una duración  mínima de un 
año."

Se sugiere mejorar la redacción pues no es muy clara. Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Esc 26 Centro Sur 9

El generador podrá firmar, con esta figura, con varios 
grandes consumidores, hasta un máximo de su energía 
firme, la cual se la calculará para los meses de producción 
estacional. 

Este texto pudiera dar pie a reclamos de los potenciales GC, pues se 
permite que el generador pueda firmar con varios GCs pero el gran 
consumidor solo puede firmar con un generador.

Aclaración: Debido al proceso de cambio de 
condición de GC endos periodos: producción y no 
producción, no es posible mezclar las condiciones 
con otros generadores no estacionales. Para otro 
tipo de generadores, hay libertdad de 
contratacación entre varios generadores y varios 
GC.



Esc 27 Centro Sur 9

Al existir, en los contratos bilaterales de energía, meses 
específicos en los cuales el generador estacional no se 
compromete a abastecer de energía al Gran Consumidor, 
para ese periodo, las transacciones del Gran Consumidor no 
serán liquidas por el CENACE, sino que será considerado 
consumidor regulado de la empresa distribuidora, en donde 
se encuentre ubicado el Gran Consumidor

La Distribuidora cómo conocerá que el generador ya dejó de operar debido 
a la condicion estacional ?, en la práctica la finalización de la producción no 
coincide exactamente con un fin de mes. En el proyecto de regulación hace 
falta indicar que previo a que la ED facture el consumo, debe existir una 
notificación para que la ED pueda proceder con dicha facturación.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Esc 28 Centro Sur 9

"…..;los valores a facturar por parte de la empresa 
distribuidora se realizarán sobre la base de la información 
proporcionada por el CENACE, aplicando la tarifa regulada 
establecida en el respectivo contrato de suministro."

Se debe indicar que CENACE deberá proporcionar la información de 
consumo con el detalle de acuerdo a la categoría tarifaria a la cual 
pertenezca el GC, si la información es en totales de energía y demanda, 
esto no será suficiente para la aplicación tarifaria respectiva. Hay que 
considerar que la mayor parte de GC pertenecen a categorías tarifarias en 
las cuales se consideran bandas horarias.

Aceptada: Se mejorar la redacción de ese numeral

Es 29 CENACE

9. CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

GENERADORES
ESTACIONALES EN CONTRATOS 
CON GRANDES CONSUMIDORES

Al existir, en los contratos bilaterales de energía, meses específicos en los cuales el
generador estacional no se compromete a abastecer de energía al Gran Consumidor, para
ese periodo, las transacciones del Gran Consumidor no serán liquidas por el CENACE, sino
que será considerado consumidor regulado de la empresa distribuidora, en donde se
encuentre ubicado el Gran Consumidor; los valores a facturar por parte de la empresa
distribuidora se realizarán sobre la base de la información proporcionada por el CENACE,
aplicando la tarifa regulada establecida en el respectivo contrato de suministro.

En concordancia con el procedimiento aplicado a los cambios de condición de consumos propios a clientes
regulados, corresponde al Regulador informar los cambios de condición para generadores estacionales. Al no ser
liquidada la demanda del Gran Consumidor por CENACE en el período en el que el Generador Estacional no logra
abastecer la demanda, a la empresa de Distribución correspondiente es la encargada de medir dicho consumo o
sobre la base de información que disponga incluyéndose de ser el caso el acceso al SISMEC, procede con la
liquidación y facturación.

Aceptada: Se mejorará la redacción de ese numeral

Aud 30
WILMER GAMBOA

CENACE
12 Alivio de Carga Obligatoriedad del control del sistema de alivio de carga, quien es responsabilidad de control y de

incumplimiento.

Comentario: La regulación dispone: "Los grandes consumidores conectados
a la red de distribución, serán considerados por la distribuidora a la cual
estén conectados como parte de su demanda para la implementación del
esquema de alivio de carga./Aquellos grandes consumidores conectados al
sistema de transmisión, serán considerados por el CENACE para la
implementación del sistema de alivio de carga.". Hay una diferencia entre GC
conectados al sistema de distribución y otra al sistema de tranmisión.

Aud 31 Pablo 13. Factor de Potencia

Facturación de bajo factor, como está deterninado que se use el pliego tarifario vigente, el cual se lo
hace en base de costos del serviciso eléctrico (energía, demanada y comercialización), pues el sistema
conmercial no esta contemplado (SAP), un calculo para casos de GC. La información que debe
estregar CENACE, en el detalle, conforme la tarifa que tedría el GC (bandas horarias). 

En el mismo cuerpo se establezaca una valoración económica de bajo factor de potencia.

Se inclye según normativa

Aud 32 Javier Iza, CENACE 13. Alivio de Carga
La coordinación con GC debe ser unicamente con los se conecten a los sistemas de transmisición, para
temas operativos (aliviio de carga) y de mantenimiento. 

Aceptado parcialmente.La regulación dispone: "Los grandes consumidores
conectados a la red de distribución, serán considerados por la distribuidora a
la cual estén conectados como parte de su demanda para la implementación
del esquema de alivio de carga./Aquellos grandes consumidores conectados
al sistema de transmisión, serán considerados por el CENACE para la
implementación del sistema de alivio de carga.". Hay una diferencia entre GC
conectados al sistema de distribución y otra al sistema de tranmisión. En
mantenimiento de aclararará la redacción.

Aud 33 Vicente Barrera, Centro Sur 9. Generación Estacional

Generación Estacional: Evitar que se de la doble facturación, por los ciclos de las empresas y el ciclo
de producción del generaor estacional.
Facturación: Los rubros por facturar por GC. Algunos rubros, contrato de suministro (Generador - Gran
Consumidor); peajes; transmisión; reactivos. Recomendables la inclusión. reponsables, información.
Tabla especificar por el nivel del tensión quien tiene la obligación de cumplirlo y quien controla.
El mercado de energía para cuánto alcanzaría, dada lo normativa actual.

Parcialmente aceptada: Se mejorará la redacción de ese numeral

Esc 34 EEQSA

Numeral 10 CALIDAD DE 
SERVICIO ELÉCTRICO 

Y TRANSPORTE DE 
ELECTRICIDAD, Literal 

c)

c)Calidad del servicio comercial: atención y conexión de 
nuevos suministros, errores de facturación, tiempo promedio 
y porcentaje de resolución de reclamos, restablecimiento del 
servicio, respuestas a consultas y satisfacción al consumidor.

Conexión de nuevos suministros: la conexión se refiere a la instalación del
servicio, pese a que esta ya no es una responsabilidad de la distribuidora?
Restablecimiento del servicio: A que se refiere este punto sobre
restablecimiento del servicio? a corte por mora o por novedad en la entrega
del suministro (ausencia de suministro eléctrico).
Errores de facturación: se considera importante aclarar que en este punto la
información con la que la Distribuidora factura nace de la base de la
información proporcionada por la CENAE

El gran consumidor para los temas de conexión es un cliente de la empresa,
por lo que es obligación la conexión y uso del sistema de distribución.
Se elima reetabblecimiento del servicio ya que no se la incluye en la
regulación de calidad.
Los errores se miden en la gestión de la información de la empresa, no en la
información base que recibe.

Aud 35
WILMER GAMBOA

CENACE
14 Mantenimiento

Los temas de operación y mantemiento se debería coordinadar con las empresas distribuidoras y solo
para consumidores conectados al ssitema de transmisión deberían ser manejados por el CENACE.

Parcialmente aceptada: Se mejorará la redacción de ese numeral



Aud 36 Roberto Barba, CENACE 13. Factor de Potencia
Coordinación del CENACE: Lo que esta en transmisión lo coordine el CENACE; y, lo embebida que lo
haga a través de las empresas distribuiras.

Aclaración: La regulación aclara el Pf del GC dependiendo de que parte de
la red se conecta

Aud 37 Irene Cuenca, CENACE 13. Factor de Potencia
Factor de potencia. En la regulación se hace referencia a la Reg 005/20, en esta última no hay limites
del factor de potencia.

Aceptada: Se ajusta la refencia de la regulación´,

Es 38 CENACE 13 FACTOR DE POTENCIA

Si el Gran Consumidor se conecta al sistema de transmisión, el factor de potencia mínimo
que debe presentar el consumidor en el punto de conexión, corresponderá al factor de
potencia, exigible según la regulación de transacciones comerciales, la que la reforme o
reemplace.

En la Regulación Nro- 005/20 Régimen de Transacciones Comerciales se deroga Regulación No. CONELEC -
004/02 “Transacciones de potencia reactiva" , en esta última no se hace referencia algún valor límite del factor de
potencia.

Aceptada: Se ajusta la refencia de la regulación´,

Es 39 CENTROSUR 13

En caso el Gran Consumidor conecta al sistema de 
distribución, el factor de potencia deberá considerar lo 
establecido en la Regulación de Distribución y 
Comercialización, así como en el Pliego Tarifario vigente, 
como consumidor regulado.

En caso que el Gran Consumidor se conecte al sistema de 
distribución, el factor de potencia deberá considerar lo establecido en 
la Regulación de Distribución y Comercialización, así como en el 
Pliego Tarifario vigente, como consumidor regulado.

Mejorar la redacción Aceptada: Se ajusta la refencia de la regulación´,

Aud 40 Irene Cuenca, CENACE 23. PROCESO DE FACTURACIÓN

Proceso de facturación. Para los generadores estacionales debe aclarse la responsabilidad.

Aceptada: Se mejorará la redacción de ese numeral

Es 41 CENACE 23. PROCESO DE FACTURACIÓN

Los valores correspondientes a peajes de transmisión y/o distribución serán facturados
por el transmisor y/o la distribuidora según corresponda. En la factura se podrá incluir
cargos por incumplimiento del factor de potencia en el punto de conexión y rubros por
mantenimiento del campo de conexión en caso aplique. El CENACE entregará la
información necesario que permita facturar estos rubros.

En el caso de que se tenga suscritos contratos con generadores estacionales cuando las demandas pasan a ser
clientes regulados es el Distribuidor el que disponde de la información para el cálculo del factor de potencia.

No aceptada:El sistema de medición del GC es único, cuando tiene firmado
un contrato con un generador estacional. La información debe ser
proporciona por el CENACE.

Es 42 CENTROSUR 23

En caso que un generador o autogenerador no cubra sus 
compromisos con el Gran Consumidor la diferencia será 
facturado de acuerdo con la normativa vigente y aplicable en 
dichos casos. 

La normativa aplicable para este caso es la ARCERNNR 005/20 "Régimen 
de las transacciones comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano" 
(numeral 20.2.1 literal j)
No obstante se sugiere mejorar la redacción pues la referida Regulación no 
establece que se vaya a facturar dichos consumos sino que indica que las 
diferencias serán liquidadas como una transacción de corto plazo y será 
honrada por el generador o autogenerador dentro del Mercado

Aceptada parcialmente: Se mejorará la redacción.

Es 43 CENTROSUR 23

En la factura se podrá incluir cargos por incumplimiento del 
factor de potencia en el punto de conexión y rubros por 
mantenimiento del campo de conexión en caso aplique. El 
CENACE entregará la información necesario que permita 
facturar estos rubros.

La facturación de la penalización por bajo factor de potencia se establece 
en la Regulación ARCERNNR 005/20 "Régimen de las transacciones 
comerciales en el sector eléctrico ecuatoriano" (numeral 21.2)
No obstante según lo indicado en la referida Regulación, el cálculo obliga a 
una estimación manual fuera del sistema comercial, se sugiere que el valor 
base en USD para el cálculo de la penalización se especifique en esta 
Regulación.

Analizar

Es 44 CENTROSUR 23

Además, el Gran Consumidor deberá cancelar a la empresa 
distribuidora, en cuya Área de Servicio se encuentre ubicado, 
el valor correspondiente por el servicio de alumbrado público 
general, así como los terceros conforme lo dispone la 
normativa respectiva. 

Esta facturación también implica el cálculo manual por fuera del sistema 
comercial, se sugiere que la Regulación establezca un mecanismo 
particular para el cálculo de este rubro.

Analizar

45 EEQSA

Numeral 28. TASA DE 
RECOLECCIÓN DE 

BASURA

Los valores serán recaudados con base a lo que 
determine la respectiva ordenanza municipal.

Los valores serán recaudados con base a lo que señala la disposición
general tercera de la LOSPEE.

Esto por cuanto en la respectiva ordenanza municipal de EMASEO, no
menciona claramante a este tipo de cliente, asi como tambien la forma de
calculo. Según la ordenanza No. 0175 articulo 3 literal c "para
empresas autoproductoras y autogeneradoras de energía eléctrica
y sus clientes, se calculará con la misma formula para grandes
generadores de residuos solidos".

No aceptada:La disposción general tercero se reformó mediante reforma
publicada en el Segundo Suplemento de registro Oficial del 21 de junio de
2019 y además reformó el artículo 60 de la LOSPEE.
El cobro de terceros en recolección de basura se lo harña en función del art.
60.  

Aud 46 Oswaldo Montenegro, Ecoluz Disposición Transitoria Segunda
La actualización de los contratos de conexión. Es un nuevo contrato, o solo a través de un proceso de
aclaración.

Comentario. El contrato debe ajustarse al nuevo modelo.

Aud 47 Geovanna  Maila, CENACE Derogaroria de Regulación Derogaroria: Con la derogatoria de la regulación de GC vigente, se regora las ttransitorias y los aspectos 
relacionados con consumos propios. Se aclare este procedimiento.

Aceptado.

Es 48 CENACE DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La disposición señala "Deróguese la Regulación No. ARCONEL-004/17 “ R equisitos, condiciones y calificación de
grandes consumidores en el sector eléctrico "; sin embargo, en la referida Regulación, la disposición
TRANSITORIA NOVENA .- AUTOGENERADORES Y SUS CONSUMOS PROPIOS indica que "Los 
autogeneradores deben cumplir lo establecido en las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava de
esta Regulación, para cada uno de sus consumos propios " particular que al parecer no ha sido considerado en el
nuevo cuerpo normativo por lo que se considera necesario se aclare si la citada disposición transitoria ya no sería
aplicable conforme la derogatoria, en cuyo caso sería necesario aplicar el tratamiento correspondiente.

Aceptada.



Aud 49 Francisco Arellano, Consulta
Consumidores que tienen consumos propios no se pueden calificarse GC (matriz de observaciones);
aclarar el concepto.7.1.1

Comentario: La normativa de autogenradores está en elaboración.
Recientemente se aprobó reforma a LOSPE, que modifica la definición de
autogenerador y consumos propios

Aud 50 Mario Mendoza, CNEL Consulta
Si un cliente regulado que tiene firmado un concepto de "excepcional de obra" se puede acoger al
cambio de condición de gran consumidor.

La empresa distribuidora es reponsable del libre acceso a las redes de
distribución.

Notas:
Aud.:  Llegados en audiencia
Es: Llegado por escrito


