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Quito, D.M., 13 de agosto de 2021

Asunto: Reforma de regulación de medición comercial

 

 

Señor Ingeniero

Max Gustavo Molina Bustamante

Director Ejecutivo (E)
OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CENACE
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

El Comité Interministerial de la Calidad el 18 de enero del 2021 emitió la política pública

relacionada con la Calidad y el cumplimiento de la obligatoriedad del control metrológico

de las mediciones y la verificación de contenido neto. La aplicación de esta política

nacional pretende optimizar el control metrológico en todos los sectores a través de la

metrología legal, constituye una acción para la mejora del Sistema Ecuatoriano de la

Calidad y el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado.  

 

Mediante Oficio Nro. INEN-INEN-2021-0138-OF de 23 de febrero de 2021, el INEN

solicita mantener reuniones de trabajo, para explicar en mayor detalle y profundidad los

sustentos técnicos y legales de la propuesta de armonización regulatoria, la cual está

orientada a atender las políticas del Comité Interministerial. 

 

El 15 de abril de 2021 se lleva a cabo la reunión en el cual el INEN explica el alcance de

las reformas de las regulaciones de distribución y de sistema de medición comercial, de

manera que las empresas distribuidoras y el CENACE, respectivamente, para utilizar los

medidores patrones en sus procesos deben contar con el certificado de calibración de la

referida institución. 

 

Posteriormente a lo señalado, se ha llevado al interior de la ARC, gestiones de manera de

atender y validar el pedido del INEN, en función de la normativa emitida en el sector 

eléctrico. 

 

En este contexto, la Regulación del SISMEC, tiene las siguientes disposiciones

normativas, relacionadas con el tema: 

 

«El numeral 9, sobre verificación de equipos de medición, señala  

  

Para que una persona natural o jurídica tenga la calidad de Verificador de equipos de

medición y pueda ejercer tal actividad dentro del SEE, deberá contar con la calificación

previa del organismo de acreditación nacional.  
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El verificador de equipos no podrá tener ningún tipo de relación comercial o de interés

económico en la información de puntos de medición, por tanto, debe ser independiente de

los participantes en la medición.  

  

Para la verificación de los equipos de medición del SEE, se utilizarán medidores

patrones. La verificación se realizará a través de laboratorios especializados,

debidamente acreditados que permitan la efectiva trazabilidad de los equipos. 

  

Las funciones del Verificador de equipos de medición estarán limitadas a lo siguiente: 

  

1.  Calibración de los medidores registradores. 

2.  Intervención de los medidores registradores. 

3.  Análisis funcional. 

4.  Implementación de seguridades y sellado de equipos. 

5.  Entrega del certificado de verificación al titular de los equipos medición y al 

CENACE.

  

La Disposición Transitoria Tercera, expresa que «El CENACE está autorizado para

aplicar los procedimientos de verificación e intervención sobre equipos de medición

hasta que se acrediten en el SAE las empresas verificadoras de equipos de medición,

conforme lo establecido en la presente Regulación, aspecto que será evaluado y

comunicado por la ARCONEL» 

 

Las disposiciones de la Regulación vigente están orientadas a garantizar que los procesos

de verificación sean realizados por empresas independientes y calificadas. Dado que aún

no se cuenta con estas empresas calificadas, transitoriamente la regulación permite que

estas actividades las realice el CENACE. 

 

Con el propósito de cumplir las disposiciones de la política interministerial y garantizar

que los medidores empleados en el sector estén bajo parámetros autorizados, la Agencia

se encuentra trabajando en una reforma a la disposición transitoria de la Regulación del

SISMEC de manera que el CENACE, mientras realice esta actividad, debe demostrar que

sus equipos patrones deben tener un certificado de calibración otorgado por el INEN. 

 

Además, en la Regulación se propone una disposición general de manera que el

CENACE, en caso las empresas calificadas no puedan seguir prestando el servicio, lo

pueda realizar y de esta manera garantizar que estas actividades se las mantenga en el 

tiempo. 

 

Finalmente, a efectos de conocer sus observaciones, anexo al presente sírvase encontrar el

proyecto de resolución reformatoria de la Regulación de sistema de medición comercial,
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con una matriz en donde se servirá disponer se emitan los aportes y comentarios del

CENACE, los cuales se agradece se remitan hasta el 23 de agosto de 2021. En caso exista

alguna aclaración adicional, de la reforma, agradecé contactarse con el ingeniero Diego

Arias, Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico de la Agencia. 

 

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

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

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

Resolución No. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0001-RES de 7 de julio de 2020, y

ratificada con Memorando Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0047-ME de 15 de

septiembre de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Danilo Eduardo Ojeda Paz

COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL ELÉCTRICO  

Anexos: 

- Proyecto de Resolución

- Matriz de Observaciones

Copia: 
Señor Doctor

Jaime Cristobal Cepeda Campaña

Director Ejecutivo
 

Señora Abogada

Ana María Garzon Mendoza

Secretaria General
 

Señor Magíster

Diego Aníbal Arias Cazco

Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico
 

Señorita Magíster

Nicole Patricia Almeida Jarrin

Directora de Control de la Transmisión del Sector Eléctrico
 

Señor Ingeniero

Roberto Vinicio Carrión Cevallos

Profesional 1
 

Señora

Mirian Germania Escobar C.

Secretaria
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Señora

Deysi Alexandra Párraga Vargas

Secretaria Digitadora 1

rcc/dac
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