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Resolución Nro. ARCERNNR-00X/2020 

 

Resolución Nro. ARCERNNR - 00X/2020 

 

REGULACIÓN Nro. ARCERNNR -  XXX/20 
 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

ARCERNNR 

 
Considerando: 

 
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República preceptúa que el Estado será 

responsable de la provisión de servicios públicos, entre otros, el de energía 

eléctrica, de acuerdo con los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad; 

 
Que, el artículo 316 de la Constitución de la Republica prescribe que, el Estado podrá 

delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a 

empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, y que podrá de forma 

excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, 

el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley; 

 
Que, el artículo 12, numeral 1, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica (LOSPEE) establece como una de las atribuciones del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, otorgar y extinguir títulos habilitantes para el 
ejercicio de las actividades del sector eléctrico; 

 

Que, el artículo 15, numeral 3, de la LOSPEE, establece como una de las atribuciones 
de la ARCONEL, controlar a las empresas eléctricas, en lo referente al 
cumplimiento de la normativa y de las obligaciones constantes en los títulos 
habilitantes pertinentes; 

 
Que, el artículo 25 de la LOSPEE dispone que el Estado, por intermedio del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, podrá delegar, de forma excepcional, a 
empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y 
solidaria, la participación en las actividades del sector eléctrico; 

 
Que, el artículo 27 de la LOSPEE establece que la autoridad concedente es el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable y será el encargado de tramitar y emitir los 
títulos habilitantes siguientes: 1) Autorización de operación; y, 2) Contrato de 
concesión; 
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Que, artículo 28 de la LOPSEE establece que el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable tramitará y emitirá la respectiva autorización de operación para la 
ejecución, operación y funcionamiento de proyectos desarrollados por empresas 
públicas y mixtas; 

 
Que, artículo 29 de la LOSPEE dispone que el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable suscribirá contratos de concesión con empresas privadas y de 
economía popular y solidaria, cuyos proyectos hayan sido incluidos en el PME o 
aquellos que, al no constar en el PME, hayan sido propuestos por las referidas 
empresas, observando la normativa expedida para el efecto; 

 
Que, el artículo 40 de la LOSPEE señala que las operaciones de la actividad de 

generación se sujetarán a lo previsto en su respectivo título habilitante, así como 
a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias que se 
establezcan, bajo su exclusiva responsabilidad, y observando principios de 
transparencia, eficiencia, continuidad y calidad; 

 
Que, el artículo 41 de la LOSPEE, que se refiere a los autogeneradores, establece que 

la actividad de autogeneración de electricidad y sus excedentes, serán tratados 
de conformidad con la regulación que para el efecto dicte el ARCONEL; 

 
Que, el tercer inciso del artículo 52 de la LOSPEE, dispone que el oferente que resulte 

adjudicado en el Proceso Público de Selección, tiene el derecho a que se le 
otorgue el título habilitante respectivo; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 399 de 18 de agosto de 2018, se dispuso la 

fusión de los Ministerios de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de 
Hidrocarburos y Ministerio de Minas, adicionalmente se cambió el nombre de 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables; 

 
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(RGLOSPEE), fue publicado en el Suplemento 1 del R.O. No. 21 de 20 de agosto 
de 2019; en el inciso segundo del artículo 2 establece que las disposiciones del 
presente Reglamento serán complementadas con las regulaciones y 
normativa emitida por la ARCONEL y el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables; 

 

Que, el inciso segundo del artículo 143 del RGLOSPEE, dispone que el Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobará y custodiará las 
garantías presentadas y una vez aceptadas, remitirá una copia a la ARCONEL 
como administrador del contrato, para el control y seguimiento de las mismas; 

 
Que, el artículo 144 del RGLOSPEE establece requerimientos de garantías bajo 

contratos de concesión y autorizaciones de operación para empresas mixtas, 
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señalándose que las empresas entregarán garantías al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, por los siguientes conceptos i) Garantía de 
cumplimiento de los plazos de construcción de la infraestructura eléctrica; y, ii) 
Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación, 

 
Que, el inciso tercero del artículo 145 del RGLOSPEE señala que la ARCONEL emitirá 

la regulación correspondiente, en la que se establezcan los montos de las 
garantías que deberán ser entregadas por las empresas, para lo cual efectuará 
los análisis técnicos que permitan su determinación. 

 
Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, el señor Presidente de 

la República dispone, en los artículos 1 y 2, lo siguiente: 
 
 “Articulo 1.- Fusiónese la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de 
Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control 
de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

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

 
Que, la Coordinación Jurídica de la Agencia, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CJ-

2020-xxxx-M de xxx de xxxx de 2020, expresa que el proyecto de regulación 
denominado “Garantías para plazos de construcción y de cumplimiento de 
obligaciones de operación, aplicables a los proyectos y centrales de generación 
y autogeneración promovidos por empresas privadas, de economía popular y 
solidaria y empresas mixtas”; 

 
Que, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2020-xxxx-M de xx de xxxx de 

2020, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico puso a 
consideración de la Dirección Ejecutiva el proyecto de regulación denominado 
“Garantías para plazos de construcción y de cumplimiento de obligaciones de 
operación, aplicables a los proyectos y centrales de generación y autogeneración 
promovidos por empresas privadas, de economía popular y solidaria y empresas 
mixtas”, en el que se recomienda se autorice proseguir con el trámite para la 
presentación ante el Directorio Institucional; 

 
Que, la Dirección Ejecutiva de la Agencia, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-

ARCERNNR-2020- xxxx-OF de xx de xxxx de 2020, expresó su conformidad con 

el proyecto de regulación denominado “Garantías para plazos de construcción y 
de cumplimiento de obligaciones de operación, aplicables a los proyectos y 



 

Sesión de Directorio de xx de xxxx de 2020 
Página 4 de 12 

 

Resolución Nro. ARCERNNR-00X/2020 

centrales de generación y autogeneración promovidos por empresas privadas, 
de economía popular y solidaria y empresas mixtas; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones y deberes de la Agencia y de su Directorio, de acuerdo 
al artículo 15 numerales 1 y artículo 17 numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, respectivamente, conforme lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo Nro. 1036, el Directorio de ARCERNNR; 

 

Resuelve: 
 
Expedir la Regulación denominada «Garantías para plazos de construcción y de 

cumplimiento de obligaciones de operación, aplicables a los proyectos y 

centrales de generación y autogeneración promovidos por empresas 

privadas, de economía popular y solidaria y empresas mixtas» 

 
CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES 
 

1 OBJETIVO 

 
Establecer los montos de las garantías y disposiciones generales para la gestión de las 
garantías que deben entregar las empresas eléctricas de generación y autogeneración, 
que suscriban o tengan suscrito un Título Habilitante con el MERNNR.  

 
2 ÁMBITO 

 

La presente Regulación es de cumplimiento obligatorio para las empresas privadas, de 
economía popular y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad de generación 
y autogeneración, que suscriban o tengan suscrito un Título Habilitante con el 
MERNNR. 

 
3 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

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

CENACE Operador Nacional de Electricidad 

GCPC Garantía de Cumplimiento de Plazos de Construcción 

GCOO Garantía de Cumplimiento de Obligaciones de Operación 

LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

MAAE Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador 

MERNNR Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

PPS Proceso Público de Selección 
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PME 
RGLOSPEE 

Plan Maestro de Electrificación 
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. 

 
 
 

4 DEFINICIONES 
 

Autorización de operación: Es un Título Habilitante, emitido mediante un acto 

administrativo, para habilitar la participación de las empresas públicas y las empresas 

mixtas en las actividades del sector eléctrico. 

 

Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, 

cuya generación eléctrica se destine al autoabastecimiento de su demanda, pudiendo, 

eventualmente, producir excedentes de generación que pueden ser puestos a 

disposición de la demanda. 

 

Contrato de concesión: Es un Título Habilitante, que permite la participación de las 
empresas privadas y las de la economía popular y solidaria en las actividades del 
sector eléctrico. 
 
Empresa Eléctrica de Generación o Generador: Persona jurídica cuyo Título 

Habilitante le faculta realizar la actividad de generación y la venta de energía eléctrica. 

 

Garantía: Es un contrato mediante el cual una entidad financiera pretende dotar al 

beneficiario una mayor seguridad del cumplimiento de una obligación contraída por 

un tercero. 

 

Garantía de cumplimiento de los plazos de construcción: Es aquella que 

garantiza al MERNNR el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de 

ejecución de un proyecto de generación o autogeneración. 

 

Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación: Es aquella que 
garantiza al MERNNR el cumplimiento de todas las obligaciones previstas para la etapa 
de operación de un generador o autogenerador. 
 
Término: Periodo de tiempo máximo establecido en días hábiles, se excluye 
los días sábados, domingos y los días declarados festivos. 
 
Titular de un Título Habilitante: Persona Jurídica que suscribió una autorización de 
operación o un contrato de concesión. 

 
Título Habilitante: Acto administrativo por el cual el Estado, delega o autoriza a una 
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persona jurídica, pública o privada, consorcios o asociaciones, a efectuar actividades 

relacionadas con el servicio público de energía eléctrica. 

 

Las definiciones adicionales utilizadas para la aplicación de esta Regulación, 

corresponderán a aquellas establecidas en la LOSPEE y en su Reglamento General. 

 
CAPITULO II  

GESTIÓN DE GARANTÍAS 
 

5 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE 
GARANTÍAS 

 

Del MERNNR  
 
El MERNNR, como autoridad concedente, es el responsable de aprobar y custodiar de 
las garantías exigidas a las empresas privadas, de economía popular y solidaria y 
empresas mixtas dedicadas a la actividad de generación y autogeneración que tengan 
suscrito o suscriban un Título Habilitante con el MERNNR, por tanto, le compete 
calificar, aprobar, custodiar, ejecutar y devolver dichas garantías, conforme sus 
procedimientos. 

 
De la ARCERNNR  
 
Una vez aprobadas las garantías, el MERNNR remitirá una copia de las mismas a la 
ARCERNNR como administrador de los títulos habilitantes, para que en función del 
respectivo procedimiento interno realice el control y seguimiento de las mismas. 
 

6 PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 
 

6.1 Garantía de Construcción 

 

Las empresas eléctricas privadas, de economía popular y solidaria y empresas mixtas 
dedicadas a la actividad de generación y autogeneración, con una antelación de quince 
(15) días término, previo a la suscripción del Título Habilitante respectivo con el 
MERNNR, presentarán la garantía de cumplimiento de los plazos de construcción en 
los términos señalados en la presente regulación, la misma que será revisada, 
calificada y aprobada por el MERNNR en un término de quince (15) días contados a 
partir de su presentación. 

 

6.1 Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación 

 

En un término de quince (15) días previo al cumplimiento del hito de entrada de 
operación comercial establecida en el Título Habilitante, las empresas privadas, de 
economía popular y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad de generación 
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o autogeneración que hayan suscrito un título habilitante con el MERNNR,  presentarán 
la garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación en los términos 
señalados en la presente regulación, la cual será revisada, calificada y aprobada por 
MERNNR en un término de hasta quince (15) días contados a partir de su presentación. 
 
6.3 Procedimiento para la aprobación de las garantías 

 
Para la aprobación de las garantías, sean éstas de construcción o de cumplimiento de 
obligaciones de operación, el MERNNR a través de los procedimientos que emita para 
el efecto establecerá las actividades y plazos correspondientes para calificar y aprobar 
las garantías. 
 
En el caso de que la las garantías no sean aprobadas, se aplicará lo establecido en el 
título habilitante y el MERNNR comunicará del particular a la ARCERNNR para que 
emprenda el proceso de juzgamiento de infracciones conforme la Regulación vigente. 
 
7 FORMAS DE GARANTÍAS  
 

Se podrán presentar cualquiera de los siguientes tipos de garantías al MERNNR: 
 

a) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por una 

institución financiera establecida en el país con una calificación de riesgo mínima de 
AA+; 

b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de 
cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país, con una 

calificación de riesgo mínima de AA+; y, 

c) Certificados de depósito a plazo fijo, emitidos por una institución financiera 

establecida en el país con una calificación de riesgo mínima de AA+, endosados a la 

orden del MERNNR. 

La calificación de riesgo de las instituciones financieras y compañías aseguradoras 
corresponderá a la expedida por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros respectivamente. 
 

8 RENOVACIÓN DE GARANTÍAS 
 

Los titulares que han suscrito un título habilitante, renovarán las garantías en un 
término de al menos quince (15) días previo a la fecha de su vencimiento, las mismas 
que serán entregadas al MERNNR para su revisión, calificación, aprobación y custodia, 
de conformidad a lo establecido en los procedimientos que emita el MERNNR.  
 
Una vez aprobada la garantía por parte del MERNNR, se remitirá una copia a la 
ARCERNNR para su respectivo control de la vigencia y seguimiento de la renovación de 
las mismas. En caso de no renovar las garantías en los periodos establecidos, el 
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MERNNR informará del particular a la ARCERNNR para proceder con el proceso de 
juzgamiento de sanciones conforme el procedimiento establecido en la regulación 
pertinente. De persistir el incumplimiento de la renovación de la garantía por dos 
períodos consecutivos, se procederá con su ejecución de la misma y se procederá a 
realizar las acciones establecidas en el título habilitante.   
 
 

9 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 143 del RGLOSPEE, la ARCERNNR 
remitirá al MERNNR de forma periódica los informes de control y seguimiento 
relacionados con las garantías de plazos de construcción y de cumplimiento de 
obligaciones de operación, los cuales serán elaborados y entregados de conformidad 
al procedimiento interno que para el efecto emita la Agencia. 
 
Una vez analizados los informes entregados por la ARCERNNR y de acuerdo a lo 
establecidos en el artículo 145 del RGLOSPEE, el MERNNR mediante requerimiento por 
escrito podrá ejecutar las garantías sin trámite administrativo previo. 

 
Para el caso de terminación del contrato de concesión fundamentado en los numerales 
4, 5, 6, y 7 del artículo 34 de la LOSPEE, el concesionario perderá de forma automática 
las garantías entregadas, las cuales se ejecutarán a favor del Estado representado por 
el MERNNR. 

 

Las condiciones para la ejecución de las garantías deberán ser establecidas por el 
MERNNR en el respectivo contrato de concesión o autorización de operación.  
 

10 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La garantía de cumplimiento de los plazos de construcción vigente, será devuelta al 
titular del Título Habilitante, una vez que el MERNNR haya aprobado la garantía de 
cumplimiento de las obligaciones de la operación, y el titular del Título Habilitante haya 
recibido del CENACE la declaratoria de operación comercial, conforme la normativa 
vigente para el efecto. Para este efecto, el titular del Título Habilitante solicitará al 
CENACE una certificación de haber sido declarado en operación comercial, que le será 
otorgada en un término de cinco (5) días contados a partir de su solicitud, para el 
efecto, el solicitante deberá observar las actividades y períodos de tiempo establecidos 
en la Regulación No. ARCONEL 002/16 “Requisitos y procedimientos para las etapas 
de pruebas y operación experimental, previas al inicio de la operación comercial de 
centrales o unidades de generación” o la que la sustituya. 

En los casos de terminación del contrato de concesión, con base a lo establecido en: 
el respectivo Título Habilitante; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 34 de la LOSPEE; y, 
el artículo 144 del RGLOSPEE, las garantías de obligaciones de operación presentadas 
serán devueltas al titular, una vez que se cuente con los informes previos de la 
ARCERNNR y del MAAE; y, luego de la firma del acta de terminación del Título 
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Habilitante. 
 

CAPÍTULO III 
DETERMINACIÓN DE MONTOS DE GARANTÍAS EXIGIBLES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 145 del RGLOSPEE y resultado de los 

análisis técnicos efectuados, se establece los siguientes montos de las garantías para 

el cumplimiento de los plazos de construcción y para las obligaciones de operación. 

 

11 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN - 
GCPC 

 

La garantía de cumplimiento de los plazos de construcción permitirá el cumplimiento de 
las actividades incluidas en el cronograma de construcción contenido en el título 
habilitante y se mantendrá vigente hasta la entrada en operación comercial del proyecto 
de generación o autogeneración. Dicha garantía será calculada mediante la siguiente 
formulación matemática:  

𝐺CPC𝑗  = 𝛼𝑗𝐼𝑗     (1) 

 

Donde: 

𝐺CPC𝑗 = Monto de la garantía de los plazos de construcción por tecnología 𝑗 [USD]  

𝛼𝑗   = Coeficiente para cada tecnología 𝑗 tomado de la Tabla 1 [%] 

𝐼𝑗  = Inversión del proyecto o central de generación por tecnología 𝑗 (declarada 
por la empresa generadora o autogeneradora y contenida en el Título 
Habilitante) [USD] 

 

Tabla 1: Coeficiente 𝛼𝑗 en función del tipo de tecnología 

 

Tecnología (j)  Potencia 𝛼𝑗 (%) 

Hidroeléctricos ≥100 MW 4.7 

Hidroeléctricos < 100 MW 2.5 

Termoeléctricos ≥1 MW 2.3 

Fotovoltaica, biomasa, biogás, eólico y 
otras renovables no convencionales. 

 

≥ 1 MW 

 

3.5 

  

 
12 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

OPERACIÓN - GCOO 
 

La garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación de la empresa 
generadora o autogeneradora garantiza el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
su Título Habilitante durante la etapa de operación y se mantendrá vigente hasta la 
suscripción del acta de terminación del Título Habilitante respectivo. Para su 
determinación se aplicará la siguiente formulación: 
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𝐺COO𝑖 = 𝛽𝑖𝐶𝑖      (2) 

 

Donde 

𝐺COO𝑖 = Monto de la garantía para obligaciones de operación para la tecnología 
i [USD] 

𝛽𝑖 = Coeficiente para cada tecnología 𝑖, tomado de la Tabla 2 [%] 

𝐶𝑖 = Facturación de anual. [USD] 

 

Tabla 2: Coeficiente 𝛽𝑖en función del tipo de tecnología 

 

Tecnología (j) 𝛽𝑖 (%) 

Hidroeléctricos 9.2 

Termoeléctricos 4.8 

Fotovoltaica, biomasa, biogás, 
eólico y otras renovables no 
convencionales 

3.2 

 

Para la determinación de la GCOO durante el primer año de operación comercial (n), el 
CENACE realizará la simulación operativa de dicho año y establecerá, en función del 
mecanismo comercial asociado a cada proyecto de generación o autogeneración, el 
monto correspondiente a la facturación anual, cuyo valor deberá ser informado previo a 
la entrada en operación experimental.  

 

La GCOO para los años subsiguientes, después del primer año de operación, se 
determinará considerando la facturación real anual de los once meses del año inmediato 
anterior, cuyo valor deberá ser informado por el CENACE a la Agencia, en un término de 
máximo veinte y cinco (25) días previo a la culminación del doceavo mes de operación 
comercial. Hasta el término del décimo día de operación del doceavo mes, la ARCERNNR 
establecerá la GCOOO e informará el monto al titular del título habilitante para que 
efectúe la renovación de la GCOOO. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Primera.- Todas las disposiciones relacionadas con la gestión de garantías establecidas 
en los Títulos Habilitantes originales que fueron suscritos antes de la vigencia de la 
presente regulación, con el extinto Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), con la 
extinta Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) o con el MERNNR, se 
mantendrán hasta la terminación de los mismos. 

Segunda.- Para los contratos modificatorios que suscriba el MERNNR como autoridad 
concedente, se mantendrán vigentes todas las disposiciones relacionadas con la gestión 
de garantías establecidas en los respectivos Títulos Habilitantes originales, hasta la 
terminación de los mismos. 
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Tercera.- En el caso de aprobarse una ampliación de capacidad de los proyectos de 
generación o autogeneración, cuyos títulos habilitantes se suscribieron previo a la 
emisión de la LOSPEE y de la presente regulación, están ampliaciones serán tratadas 
como un generador nuevo, para lo cual la gestión de garantías y los montos 
establecidos se sujetarán a determinado en los respectivos Títulos Habilitantes 
originales, hasta la terminación de los mismos. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- De conformidad con la disposición transitoria tercera del RGLOSPEE, le 
corresponde al MERNNR actualizar los contratos de concesión, permiso o licencia que 
fueron suscritos por personas jurídicas de derecho privado con el Consejo Nacional de 
Electricidad - CONELEC o con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – 
ARCONEL. Hasta que se cumpla con esta condición, las garantías se deberán renovar 
a nombre de la ARCERNNR como beneficiario de las mismas, ya que subroga todos los 
derechos y obligaciones de la extinta ARCONEL, por consiguiente, a la ARCERNNR le 
compete: calificar, aprobar, custodiar, ejecutar y devolver dichas garantías, conforme 
sus procedimientos. 

Una vez actualizados los Títulos Habilitantes en cuanto se refiere a la autoridad 
concedente, las garantías que se encuentren vigentes deberán emitirse a favor del 
MERNNR como beneficiario. Para el efecto, el titular del Título Habilitante dispondrá de 
un término de treinta (30) días para su actualización y posterior aprobación por parte 
del MERNNR, conforme sus procedimientos.  

Una vez aceptadas y aprobadas dichas garantías, el MERNNR remitirá una copia a 
ARCERNNR como administrador de los Títulos Habilitantes, para que en función del 
respectivo procedimiento interno realice el control y seguimiento de las mismas. 

Segunda.- Las garantías que hayan sido renovadas a favor del MERNNR por parte de 
algún concesionario, sin que previamente su Título Habilitante haya sido modificado en 
cuanto a la autoridad concedente, una vez que termine su vigencia deberán renovarse 
a favor de la ARCERNNR como beneficiario.  

Tercera: La ARCERNNR, en un término de hasta noventa (90) días a partir de la 
aprobación de la presente Regulación, actualizará el procedimiento para el control y 
seguimiento de las garantías para la construcción y cumplimiento de obligaciones de 
operación, acorde a las disposiciones de la presente Regulación, mismo que será 
aprobado por la Dirección Ejecutiva de la ARCERNNR. 

Certifico que la presente Regulación fue aprobada por el Directorio de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), en 
sesión del xx de xxxxxx de 2020, con la Resolución Nro. ARCERNNR-xxx/20. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Vigencia: Esta Resolución entrará en vigor a partir de su suscripción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, y de su aplicación se encargará el Ministerio Ramo y la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los XXXX días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte.  
 

 
 

Ing. René Ortiz Durán 
MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 

NO RENOVABLES. 
 

 
 
 

Mgs. Santiago Aguilar Espinoza 
DIRECTOR EJECUTIVO (E) 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 

NO RENOVABLES. 

 


