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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- realizó una petición 
a la ARC para reformar las regulaciones de distribución y de sistema 
medición comercial del sector eléctrico de forma que las empresas 
eléctricas y el CENACE, que normalmente realizan tareas de 
medición y contrastación de medidores de energía, deban solicitar la 
certificación del INEN en cuanto a la calibración de los equipos 
patrones. 
 
Las regulaciones de distribución y comercialización de energía y de 
medición comercial para participantes mayoristas, incluyen 
disposiciones para que los laboratorios que realicen actividades de 
control y verificación de medidores de energía, sean habilitadas por 
el Organismo Nacional de Acreditación. En caso se disponga de 
laboratorios autorizados, la normativa que debe aplicarse es la 
implementada en el sistema nacional de la calidad. Hasta la presente 
fecha no se tiene empresas que se hayan acreditado en el sector 
eléctrico. 
 
En razón de que, los laboratorios de las empresas eléctricas de 
distribución están en proceso de acreditación; y, el CENACE realiza 
las actividades de verificación de medidores de los participantes 
mayoristas, y hasta que se dispongan la creación de un laboratorio 
independiente, se analizan y se presentan las reformas que deben 
efectuarse en la Regulación No. ARCONEL 001/16 “Sistema de 
Medición Comercial – SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano”, 
para obtener la certificación de los medidores patrones por parte del 
CENACE.  
 
Las reformas a la regulación de distribución se las tramitará en el 
proceso de codificación de la regulación de distribución que se lo está 
desarrollando en forma paralela. 
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2. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio Nro. INEN-INEN-2020-1350-OF de 04 de diciembre de 2020, la 
directora ejecutiva del INEN solicita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables la reforma a varios artículos de la normativa eléctrica. Las regulaciones a 
reformar serían: Regulación ARCONEL 001/2020 “Distribución y comercialización de 
energía eléctrica”, Regulación ARCONEL 001/16 “Sistema de Medición Comercial -
SISMEC-del Sector Eléctrico Ecuatoriano”, y Regulación Nro. ARCERNNR 002/20 
“Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”, con el 
propósito de que las empresas que utilizan equipos patrones sean contrastadas por el 
INEN.  

El MERNNR mediante Oficio Nro. MERNNR-VEER-2020-0537-OF de 30 de diciembre 
de 2020, pone en conocimiento de la Agencia el pedido del INEN y solicita «se sirva 
disponer a quien corresponda el análisis y la atención al requerimiento mencionado en 
la comunicación de referencia; y que se informe, de manera oficial, su pronunciamiento 
a este Viceministerio, dentro de un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la 
emisión del presente documento».  

Mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0071-OF de 15 de enero de 2021 la 
Agencia da respuesta al Ministerio en los siguientes términos: «la normativa eléctrica no 
regula aspectos que son de competencia de otras instancias. Y en caso, deba cumplirse 
normativa de otras instituciones, por parte de las empresas eléctricas, se podría recodar 
de su cumplimiento. Finalmente, la Agencia queda abierta a mantener las reuniones de 
trabajos que sean necesarias con el INEN, de manera de consensuar estos conceptos, 
y de justificarse reformas a la normativa, iniciar el proceso el mismo que esta normado 
en la Regulación ARCONEL 003/15 denominada “Procedimiento para la elaboración y 
difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico.».  

En sesión del Comité Interministerial de la Calidad de 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, luego del 
análisis respectivo por parte del INEN manifiesta «en función de la apertura manifestada 
por el Coordinador Técnico de Regulación y Control Eléctrico de la ARCERNNR, solicito 
mantener reuniones de trabajo, en las que participaría no solamente el área técnica, 
sino también la legal, para explicar en mayor detalle y profundidad los sustentos técnico 
y legal de nuestra propuesta de armonización regulatoria.»  

Mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0556-OF de 15 de abril de 2021, la 
ARC invita al INEN a mantener una reunión de trabajo para el 20 de abril de 2020, a 
través de la plataforma Skype. La reunión se llevó cabo en la hora y fechas acordadas. 
De la actualización del pedido las reformas estarían orientadas a las regulaciones de 
distribución y de sistema de medición comercial. 
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Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2021-0099-M de 13 de mayo de 2021 se solicita 
a la Coordinación General Jurídica (CGJ) el análisis legal del pedido realizado por el 
INEN. La CGJ mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2021-0309-ME de 21 de 
mayo de 2021 da respuesta al pedido formulado. La Coordinación Jurídica mediante 
Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2021-0309-ME de 21 de mayo de 2021 da 
respuesta al pedido realizado por la Dirección Técnica de Regulación del Sector 
Eléctrico, en la parte del pronunciamiento jurídico manifiesta: 
 

 «Sin embargo, y acorde con el artículo 226, último inciso y 227 de la Carta Magna, 
relacionados con el deber de coordinar acciones entre entidades públicas, que hagan 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, en este 
caso precautelar los derechos de los usuarios finales del servicio público de energía 
eléctrico incorporar, luego del análisis técnico respectivo, en la Regulación No. 
CONELEC-01/16 “Sistema de Medición Comercial -SISMEC-del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano” y en la Regulación Nro. ARCERNNR-01/2020 “Distribución y 
Comercialización de Energía”, un régimen de transitoriedad, para que los patrones 
que use el CENACE y las empresas de distribución y comercialización, sean 
debidamente calibrados y certificados por el INEN, mientras se califiquen y acrediten 
los laboratorios conforme lo dispone la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad y su 
Reglamento General de Aplicación.» 

 
Con los análisis técnicos y legales al interior de la Agencia se determinó la factibilidad 

de realizar las reformas a la Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema de Medición 

Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano», en función de la Ley 

Ecuatoriana de la Calidad y las políticas del Comité Interinstitucional, creado por dicha 

ley. Para el efecto se elaboró un proyecto de Resolución el cual fue puesto en 

consideración de las áreas internas de la Agencia, a efectos de recibir observaciones. 

Las observaciones permitieron preparar la versión del Proyecto de Resolución 

reformatoria a ser presentado a difusión externa. Concomitantemente con este proceso 

se está trabajando en la introducción de las reformas a la Regulación de Distribución. 

 

La Regulación No. ARCONEL 003/15 “Procedimiento para la elaboración y difusión de 

proyectos de regulación del sector eléctrico”, determina como parte del proceso de 

construcción de una Regulación que está se ponga a consideración de los interesados 

y personas en general, a fin de recibir comentarios y observaciones de mejora. El 

proyecto de Resolución reformatoria implica acciones directas con el CENECE, por lo 

que el proceso de difusión externa se direccionó en esa Entidad.  

 

Mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-1110-OF de 13 de agosto de 2021, se 

invita al CENACE a que presente observaciones al Proyecto de Resolución 

Reformatoria de la Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema de Medición Comercial 

-SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano».  

 

El 18 de agosto de 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo a través de medios 

telemáticos entre delegados de la ARC, INEN y CENACE, para tratar la reforma de la 

regulación del sistema de medición comercial donde se mencionó que el INEN posee 

los equipos necesarios y procedimientos para realizar la actividad de calibración de los 

medidores patrones. 
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Como resultado del proceso de difusión, se recibió por parte del CENACE mediante 

Oficio Nro. CENACE-CENACE-2021-0532-O de 20 de agosto de 2021, las 

observaciones al Proyecto de Resolución Reformatoria de Regulación Nro. ARCONEL-

01/16 «Sistema de Medición Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano». 

 
 

3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo General  

Analizar los aspectos que se implementarán en la resolución reformatoria de la 

Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema de Medición Comercial -SISMEC- del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano», mediante la cual se regula transitoriamente los aspectos 

relacionados con los equipos patrones que usa el CENACE en el proceso de verificación 

y contrastación de medidores en el sector eléctrico, para lo cual el Operador debe 

obtener la certificación de calibración por parte del INEN. 

 

3.2. Objetivo Específico 

• Describir el marco normativo actual. 
• Analizar las reformas pertinentes a la Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema 

de Medición Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano». 
 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 

SAE  Servicio de Acreditación Ecuatoriana 

SI  Sistema Internacional de Unidades 

OAE  Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

SIM   Sistema Interamericano de Metrología 

SISMEC  Sistema de Medición Comercial 

SEE  Sector Eléctrico Ecuatoriano 

 

 

 

5. MARCO NORMATIVO ACTUAL 

 

5.1. Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad 

 

Art. 15.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN tendrá las siguientes 
funciones:  
a) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional competente, en materia 
de reglamentación, normalización y metrología, establecidos en las leyes de la 
República y en tratados, acuerdos y convenios internacionales; 
b) Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos 
respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas 
de las normas y procedimientos metrológicos; 
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c) Promover programas orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, de 
considerarlo necesario, las actividades de promoción ejecutadas por terceros; 
d) Preparar el Plan Nacional de Normalización que apoye la elaboración de 
reglamentos técnicos para productos; 
e) Organizar y dirigir las redes o subsistemas nacionales en materia de 
normalización, reglamentación técnica y de metrología; 
f) Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia; 
g) Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar como organismo de 
evaluación de la conformidad competente a nivel nacional; 
h) Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales; 
i) El INEN coordinará sus acciones con instituciones públicas y privadas dentro 
del ámbito de su competencia; y, 
j) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 
 
Art. 20.- Constitúyase el Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, órgano 
oficial en materia de acreditación y como una entidad técnica de Derecho 
Público, adscrito al Ministerio de Industrias y Productividad, con oficinas dentro 
y fuera del territorio nacional; y, se regirá conforme a los lineamientos y prácticas 
internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la presente Ley y su 
reglamento. 
 
Art. 21.- Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, le corresponde: 
 
a) Acreditar, en concordancia con los lineamientos internacionales, la 
competencia técnica de los organismos que operan en materia de evaluación de 
la conformidad; 
b) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional, en materia de la 
acreditación de evaluación de la conformidad para todos los propósitos 
establecidos en las leyes de la República, en tratados, acuerdos y convenios 
internacionales de los cuales el país es signatario; 
c) Ejercer la representación internacional en materia de acreditación de 
evaluación de la conformidad y coordinar la suscripción de acuerdos de 
reconocimiento mutuo; 
d) Coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con otras organizaciones 
tanto del sector regulador como del sector privado, las actividades relacionadas 
con el tema de acreditación de la evaluación de la conformidad; 
e) Supervisar a las entidades acreditadas y determinar las condiciones técnicas 
bajo las cuales pueden ofrecer sus servicios a terceros; 
f) Promover la acreditación de evaluación de la conformidad en todos los ámbitos 
científicos y tecnológicos y difundir las ventajas y utilidades de la acreditación a 
nivel nacional; y, 
g) Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 
 
Art. 35.- El INEN es la entidad responsable de la metrología en el país y como 
tal actúa en calidad de organismo nacional competente. El aseguramiento de las 
mediciones se fundamentará en la trazabilidad de los patrones nacionales hacia 
patrones internacionales del Sistema Internacional de Unidades SI, de mayor 
jerarquía. 
 
Para asegurar la trazabilidad hacia los patrones nacionales, el INEN establecerá 
los métodos de comparación y calibración de patrones e instrumentos de 
medición y estructurará la cadena de referencia para cada unidad de los 
patrones secundarios, terciarios y de trabajo utilizados en el país. 
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Las disposiciones de este Título se aplican a todas las actividades de 
metrologías tanto públicas y privadas, utilizadas en la producción, en las 
transacciones comerciales, en la investigación científica, en los actos 
administrativos de las instituciones públicas y en la evaluación de la conformidad. 
 
Art. 38.- El INEN formulará las regulaciones para el uso, control y mantenimiento 
de las unidades de peso y medida de los aparatos, instrumentos y equipos 
destinados para pesar o medir, así como para mantener su exactitud. 
 
Los instrumentos, aparatos y equipos para medir, cuando no reúnan los 
requisitos reglamentarios serán inmovilizados antes de su venta o uso hasta que 
los satisfagan.  
 
Los que no puedan acondicionarse para cumplir los requisitos de esta Ley 
podrán ser reexportados o serán inutilizados. 
 
Previa su comercialización, requerirán de la aprobación del modelo o prototipo 
por parte del INEN, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias, los 
instrumentos, aparatos y equipos para medir que se fabriquen en el país o se 
importen y se utilicen para: 
a) Realizar transacciones comerciales o para determinar el precio de un producto 
o servicio; 
b) Realizar las actividades que tengan relación con los propósitos de la presente 
Ley y de manera especial los relacionados con los servicios de salud; y, 
c) Realizar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa. 
 
Para efecto de lo anterior el INEN publicará en el Registro Oficial, con la debida 
anticipación, la lista de instrumentos de medición y patrones cuya verificación y 
calibración inicial sean obligatorias, sin perjuicio de ampliarla o modificarla en 
cualquier tiempo. 
 

Art. 39.- El INEN y los laboratorios de calibración acreditados o designados, al 
verificar los instrumentos para medir, dejarán en poder de los interesados los 
documentos que demuestren que dicho acto ha sido realizado oficialmente. Esta 
verificación comprenderá la constatación de la exactitud de dichos instrumentos 
dentro de las tolerancias y demás requisitos establecidos en los reglamentos 
técnicos. 
 
El Director General del INEN o su delegado, podrá acceder a cualquier local 
comercial o industrial, previa identificación, para inspeccionar o verificar las 
pesas, medidas, aparatos y equipos para pesar o medir, de conformidad con los 
reglamentos técnicos que corresponda. En caso necesario, podrá recurrir a la 
fuerza pública para lograr este propósito. 
 
Únicamente el INEN podrá otorgar certificados de contraste y de calibración a 
los elementos de pesar o medir que utilicen para su trabajo los laboratorios de 
calibración acreditados. Salvo que la trazabilidad en una o varias áreas sea 
delegada, por consideraciones técnicas, a otros laboratorios. 
 
A su vez los laboratorios debidamente acreditados o designados, podrán otorgar 
certificados de contraste y calibración de elementos de pesar o medir, utilizados 
con fines comerciales. 
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Las pesas, medidas, aparatos y equipos para pesar o medir que utilicen estos 
laboratorios se tendrán como correctos cuando ostenten la certificación vigente 
del INEN o de una entidad debidamente acreditada. 
 
Cuando por razones técnicas y excepcionalmente se requiera la importación o 
fabricación de pesas, medidas, aparatos y equipos para pesar o medir, bajo 
normas y especificaciones técnicas diferentes a las nacionales, las autoridades 
correspondientes exigirán el dictamen favorable previo del INEN. 
 
Art. 43.- Los instrumentos de medición automáticos o manuales que se empleen 
en los servicios de suministro de agua, gas, energía eléctrica, telefonía, 
transporte u otros servicios públicos, están sometidos al control metrológico del 
INEN u otra entidad acreditada para tal efecto. 
 
El INEN u otra entidad acreditada para tal efecto, controlará que los instrumentos 
de medición manuales o automáticos que se empleen en los servicios de salud, 
con fines de diagnóstico o de tratamiento médico sean calibrados y mantenidos 
correctamente. 
 
Las autoridades, empresas o personas que proporcionen directamente los 
servicios a los que se refiere el presente artículo, estarán obligadas a contar con 
el número suficiente de instrumentos patrón, así como con el equipo de 
laboratorio necesario para comprobar, por su cuenta, el grado de precisión de 
los instrumentos en uso y asumirán la responsabilidad de las condiciones de 
ajuste de los instrumentos que empleen. 
 
El INEN exigirá que los instrumentos para medir que se utilicen para 
transacciones comerciales o para actividades de control, reúnan los requisitos 
señalados por esta Ley, su reglamento o por las normas ecuatorianas a fin de 
garantizar la entrega exacta de las cantidades comercializadas. 
 
Art. 44.- Se establece el sistema nacional de calibración con el objeto de 
procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el 
país, tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales y de servicios, 
como en los procesos industriales y los trabajos de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico. 
 
El sistema nacional de calibración está constituido por el laboratorio nacional de 
metrología, del INEN, por los laboratorios designados como laboratorios 
primarios para custodiar a los patrones nacionales, por aquellos que 
posteriormente se crearen bajo los procedimientos establecidos en este mismo 
cuerpo legal y por los laboratorios de calibración acreditados. 
 
El laboratorio de metrología del INEN será el organismo técnico de referencia y 
quien emita los procedimientos metrológicos adecuados. 
 
El INEN dirigirá el sistema nacional de calibración y, en tal condición, autorizará 
y controlará los patrones nacionales de las unidades fundamentales y derivadas 
del Sistema Internacional de Unidades -SI y coordinará las acciones tendientes 
a determinar la exactitud de los patrones e instrumentos para medir que utilicen 
los laboratorios que se acrediten, en relación con los respectivos patrones 
nacionales, a fin de obtener la uniformidad y confiabilidad de las mediciones. 
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Los laboratorios de calibración acreditados o designados están obligados a 
mantener la trazabilidad de sus aparatos, instrumentos o equipos a los patrones 
nacionales a través de comparaciones o calibraciones periódicas. 
 
Los resultados y la incertidumbre determinada a través de estas comparaciones 
y calibraciones serán reportadas oportunamente al INEN. 
 
Cuando por razones técnicas la trazabilidad de los patrones o de las mediciones 
de los laboratorios acreditados no provenga de los patrones nacionales será 
igualmente notificado al INEN de manera oportuna. 
 
Los resultados y la incertidumbre determinada a través de estas comparaciones 
y calibraciones serán igualmente reportados oportunamente al INEN. 
 
Art. 45.- El INEN asesorará a los comités de evaluación en la definición de 
parámetros, para la acreditación de los laboratorios que presten servicios 
técnicos de medición y calibración. 
 
Art. 46.- En el ámbito de la metrología, el INEN, además del cumplimiento de 
sus obligaciones, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 
a) Proporcionar servicios de calibración a los patrones de medición de los 
laboratorios acreditados, centros de investigación o a la industria cuando así se 
solicite; 
b) Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 
los diferentes campos de la metrología y coadyuvará a la formación de recursos 
humanos para el mismo objetivo; 
 c) Conservar el patrón nacional correspondiente a cada magnitud, salvo que su 
conservación sea delegada, por consideraciones técnicas, a otra institución por 
parte del Ministerio de Industrias y Productividad; 
d) A petición de parte interesada, asesorar a los sectores industrial, técnico y 
científico en relación con los problemas de medición; 
e) Participar directamente o por delegación, en el intercambio de desarrollo 
metrológico con organismos nacionales e internacionales y en las 
comparaciones metrológicas y estudios piloto que se realicen para verificar o 
demostrar la mejor capacidad nacional de medición dentro de los programas del 
Sistema Interamericano de Metrología -SIM, o del Comité Internacional de Pesas 
y Medidas -CIPM; 
f) Realizar peritajes dirimentes y dictaminar sobre la capacidad técnica de 
calibración o de medición de los laboratorios, a solicitud del OAE o de parte 
interesada; 
g) Actuar como organismo técnico y coordinador de la Red Ecuatoriana de 
Patrones Nacionales, que estará integrada por los laboratorios que en esta Ley 
se determinan y por aquellos que posteriormente se crearen bajo los 
procedimientos establecidos en este mismo cuerpo legal, sin perjuicio de que 
preste directamente servicios de calibración a los patrones de medición; 
h) Coordinar la participación de los laboratorios del sistema nacional de 
calibración, en las rondas de comparación nacionales e internacionales; 
i) Representar al país a nivel internacional, en materia de metrología, ante las 
organizaciones correspondientes; 
j) Promover y ejecutar la investigación y desarrollo tecnológico en los diferentes 
campos de la metrología; 
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k) Elaborar y presentar a consideración del Ministro de Industrias y Productividad 
informes anuales de sus actividades y otros que le sean requeridos; y, 
l) Las demás atribuciones que sean dictadas por el Ministro de Industrias y 
Productividad. 
 
Art. 47.- Los laboratorios designados para custodiar y mantener los patrones 
primarios nacionales en las unidades fundamentales y derivadas del Sistema 
Internacional de Unidades -SI, se denominarán laboratorios nacionales y 
formarán parte del sistema nacional de calibración y la Red Ecuatoriana de 
Metrología de patrones nacionales. 
 
En el reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos, 
procedimientos y condiciones para la designación de un laboratorio nacional. 
 
El Ministerio de Industrias y Productividad reglamentará la organización y 
funcionamiento del sistema nacional de calibración y de la Red Metrológica 
Ecuatoriana de patrones nacionales. 
 
Art. 48.- Los laboratorios acreditados y/o designados podrán prestar los servicios 
de calibración y de operaciones de medición, de acuerdo con las normas que 
para el efecto dicte el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

5.2. Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad 

 

Art. 49.- El INEN emitirá el certificado de aprobación de modelo o prototipo de 

instrumentos, aparatos y equipos de medir cuyo uso esté destinado a lo 

establecido en los literales a), b) y c) del artículo 38 de la Ley, con base en los 

informes de calibración y pruebas emitidos por la institución o por laboratorios 

acreditados, las cuales se llevarán a cabo bajo el procedimiento establecido en 

el reglamento técnico correspondiente. 

Cuando dichos instrumentos, aparatos y equipos para medir no reúnan los 

requisitos de aprobación del modelo o prototipo, el INEN comunicará este 

particular a la autoridad competente, antes de su venta o uso, para que se tomen 

las acciones correspondientes. 

En materia de uso, control y mantenimiento de las unidades de peso y medida 

de los aparatos, instrumentos y equipos destinados para pesar o medir, el INEN 

asesorará en los aspectos técnicos de la Ley y demás normativa aplicable, a los 

organismos de control competentes. 

 

Art. 50.- El INEN y los laboratorios de calibración acreditados o designados 

entregarán a los interesados, como constancia de la verificación de los 

instrumentos para medir, los siguientes documentos: 

1. Acta que demuestre que dicho acto ha sido realizado oficialmente por un 

organismo competente; y, 

2. Informe técnico de verificación de la exactitud de los instrumentos, indicando 

si la exactitud se encuentra dentro de las tolerancias y demás requisitos 

establecidos en los reglamentos técnicos dictados para el efecto. 
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Art. 51.- El INEN otorgará los certificados de calibración correspondientes, 

previa la calibración de los elementos de pesar y medir, que utilicen para su 

trabajo los laboratorios de calibración acreditados. 

 

Art. 52.- El INEN emitirá el dictamen favorable para la importación o fabricación 

de pesas, medidas, aparatos, sobre la base de los resultados de un análisis de 

las normas y especificaciones técnicas correspondientes presentadas por el 

interesado. 

 

Art. 53.- Para realizar el control de los instrumentos de medición manuales o 

automáticos que se empleen en los suministros de agua, gas, energía eléctrica, 

transporte u otros servicios públicos, así como los servicios de salud con fines 

de diagnóstico de tratamiento médico, el INEN u otra entidad acreditada, 

desarrollarán y ejecutarán procedimientos de control metrológico, que incluyan 

la constatación de que se realizó la aprobación de modelo y las verificaciones 

inicial, periódica, planificada y extraordinaria. 

 

5.3. Normativa Eléctrica (Regulaciones vigentes)  

 

 

5.3.1.  Regulación Nro. CONELEC-01/16 «Sistema de Medición Comercial -

SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano» 

  

En las definiciones de la regulación se establece como acreditación al 

procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la 

idoneidad de los laboratorios de ensayo y de metrología. 

 

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.  
 
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. 



 

NOMBRE DEL INFORME 
Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

Informe N°. INF.DRTSE.2021.046 Versión: 02 

 

Elaborado por: DRTSE Página 13 de 19 
 

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

medición y al CENACE. 

 
En la Disposición Transitoria Tercera, se dispone 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 

 

 

6. ANÁLISIS NORMATIVO 

 

La regulación emitida por la Agencia de Regulación sobre medición comercial 
incluye disposiciones relacionadas con laboratorios acreditados; dichas 
disposiciones establecen que, para su aplicación, se deberá considerar la normativa 
vigente del sistema de calidad, en el entendimiento que la misma ha generado una 
institucionalidad para su aplicación. Las regulaciones emitidas para la prestación del 
servicio público de energía eléctrica, en los aspectos técnicos, no limitan las 
facultades del INEN. 

 
La intencionalidad de la referida regulación es que laboratorios independientes se 
acrediten para realizar las tareas de verificación de medidores; provisionalmente se 
autoriza al CENACE a realizar las tareas de verificación de medidores, hasta contar 
con las referidas empresas acreditadas. 

 

La institucionalidad, las obligaciones y atribuciones establecidas en la ley de sistema 
de calidad y su reglamento permiten al INEN velar porque los patrones nacionales 
de las diferentes magnitudes mantengan la trazabilidad hacia los patrones 
internacionales de esas magnitudes, para lo cual establecerá los procedimientos de 
comparación y calibración de patrones e instrumentos de medición. Para el efecto 
el INEN puede generar las regulaciones que considere pertinente (art 38, 46 de la 
ley INEN, 49 del reglamento); coordinar y emitir certificados a los laboratorios de 
calibración (art 39, 44 de la ley INEN, 50, 51 del reglamento); y finalmente ejerce las 
actividades de control de los instrumentos de medición manuales o automáticos que 
se empleen en los suministros de agua, gas, energía eléctrica (art 42 de la ley INEN 
y 53 del reglamento). 

 

Dado que en el sector eléctrico ha regulado la transitoriedad para la implementación 
de este tipo de laboratorios, y hasta que estos tengan la acreditación, se debe exigir 
al CENACE, que para calibración de sus patrones lo realicen a través del INEN, con 
la obtención de una certificación. Esta acción aseguraría que el CENACE puedan 
realizar sus tareas dentro del ámbito de normativa de Calidad. Este mecanismo está 
en concordancia con el pronunciamiento jurídico de la Agencia.  

 
Conforme lo establece la normativa del sector eléctrico, cuando existan laboratorios 
acreditados, la institucionalidad del sistema de calidad debe regularlos y establecer 
los requerimientos específicos. Dada la premisa anterior, las disposiciones que 
incluyan en la normativa eléctrica, son simplemente enunciativas y de referencia a 
la normativa del sistema de calidad. 
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7. ANÁLISIS DE LA REFORMA 

 

La Regulación Nro. CONELEC-01/16 «Sistema de Medición Comercial -SISMEC-
del Sector Eléctrico Ecuatoriano» incluye disposiciones relacionadas con la 
necesidad de contar con los laboratorios acreditados para realizar las tareas de 
verificación y calibración de medidores destinados al registro de energía tanto para 
medidores de los consumidores o usuarios finales, así como los participantes 
mayoristas del sector eléctrico.  
 
El INEN a través de comunicaciones y reuniones de trabajo ha solicitado a la 
Agencia se incluyan disposiciones en la normativa eléctrica de manera los 
medidores patrones utilizados por los laboratorios de las empresas eléctricas 
distribuidoras y por el CENACE en sus actividades de verificación y calibración, 
deban obtener el certificado de calibración emitido por el INEN, para sus medidores 
patrones. Dicha solicitud a su vez se fundamente en una política del Comité 
Interministerial de Calidad. 
 
Las disposiciones incluidas en la Regulación de Medición Comercial están 
orientadas a que la tarea de verificación de medidores lo realicen laboratorios 
acreditados, que cumplan la normativa respectiva.  
 
En razón que no se cuenta con empresas calificadas, las actividades de verificación 
de manera transitoria han sido delegadas al CENACE, para lo cual utiliza medidores 
patrones, los cuales a su vez están calibrados según la certificación emitida por el 
fabricante o un laboratorio internacional. 
 
A efectos de coordinar acciones entre el INEN y la ARC, y poder cumplir con las 
políticas emitidas por el Comité Interministerial, dirigidas a garantizar las mediciones 
efectuadas con los contadores de energía eléctrica en el país (se complementa con 
la actividad que realizan las distribuidoras), para el efecto se sustituye la tercera 
disposición transitoria de la Regulación No. ARCONEL 001/16 de manera que el 
CENACE, para realizar esta actividad, debe obtener del INEN la certificación de 
calibración de los medidores patrones que posee. 
 
Adicionalmente, se incluye una disposición general de manera de garantizar, a 
futuro, pese a que se tengan empresas acreditadas, y estas, por cualquier motivo 
dejen de prestar el servicio, las actividades de calibración y validación las puedan 
seguir realizando el CENACE, para lo cual se deberá tramitar una autorización de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia.  

8. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

A continuación, se procede a la elaboración del análisis de impacto regulatorio 

respecto de las reformas introducidas en el numeral anterior, en función del 

procedimiento y formato establecido para el efecto: 
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Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 

           

 
Antecedentes: 

 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, crea al Instituto Ecuatoriano de Normalización 

– INEN, definiendo sus competencias, y específicamente en su artículo 35, le asigna la función 

específica de ser la entidad responsable de la metrología en el país; y como tal, actúa en 

calidad de organismo nacional competente. 

 

En sesión del Comité Interministerial de la Calidad de 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.  

 

El Directorio de 05 de octubre de 2016, y mediante Resolución Nro. ARCONEL-054/16, aprobó 

la Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema de Medición Comercial -SISMEC- del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano» la cual determina que las tareas de verificación de los medidores se lo 

realicen a través de laboratorios acreditados. 

 

La Regulación Nro. ARCONEL-01/16 dispone que para el tema de verificación y calibración 

de sistemas de los sistemas de medición lo realicen empresas calificadas, conforme la 

normativa del Sistema Nacional de Calidad. En dicha norma, transitoriamente, se establece 

que, hasta tener empresas calificadas, esta actividad la realice el Operador del Sistema – 

CENACE, quien cuenta con el equipamiento de medidores patrones. 

 

¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 

 

La normativa de sistema nacional de Calidad del país define las instituciones responsables 

para su implementación. Uno de los aspectos que aborda es la habitación de empresas que 

¿Cuál es el 

problema?

¿Cuáles son 

los objetivos?

¿Cuáles son 

las opciones?

¿Cuáles son los 

impactos potenciales?

¿Cuál es la 

opción óptima?



 

NOMBRE DEL INFORME 
Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

Informe N°. INF.DRTSE.2021.046 Versión: 02 

 

Elaborado por: DRTSE Página 16 de 19 
 

puedan realizar tareas como la calibración de medidores: laboratorios acreditados o el 

laboratorio del INEN.  

 

Actualmente, para las transacciones en el mercado eléctrico nacional no existen empresas 

calificadas para realizar esta actividad. CENACE para los procesos de calibración de sus 

patrones lo realiza con laboratorios internacionales o el propio fabricante.  

 

En este punto se ha solicitado por parte del INEN, que se coordinen acciones de manera de 

precautelar que los medidores patrones, como los que utiliza el CENACE puedan estar 

certificados, según la normativa nacional.   

 

(i) Identificar los principales afectados por el problema 

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

 

 CENACE: Empresa que actualmente realiza la calibración y verificación de 
medidores, que lo realiza a través de medidores patrones. 

 INEN: Institución habilitada que puede certificar la calibración de medidores patrones 

 ARCERNNR: Es quien realiza el control de la normativa. 
 

 

Justificación para la intervención del Regulador: 

(ii) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

 
Se requiere que, en la normativa eléctrica, transitoriamente, esté dispuesto la obligatoriedad 
del CENACE de obtener el certificado de calibración de los patrones por parte del INEN, ente 
competente según la normativa de calidad, con la finalidad de asegurar la ejecución de la 
política pública.  
 
Una vez que se cuente con empresa o laboratorios calificados la normativa que debe 
ejecutarse es la de sistema nacional de calidad. 

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

No, debido a que se trata de aspectos que actualmente están normados y se requiere su 
reforma para su aplicación conforme la normativa vigente en el país. 

Objetivos Perseguidos: 

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

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

 Armonizar las acciones entre INEN, ARCERNNR y CENACE en el proceso de 
calibración de medidores. 

 Actualizar las dispones que debe cumplir el CENACE, transitoriamente, en el proceso 
de calibración de medidores. 

 

 

Opciones consideradas 

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

Opción 1: No regular 
 
Esta opción no es viable, en virtud de no se solventaría la problemática antes descrita. 
 
Opción 2: Regular 
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La única opción para la ARCERNNR es reformar la regulación vigente que permita a los 
afectos por la emisión de la norma cumplir con la normativa vigente en el país. 
 

 

Análisis de costo – beneficio 

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

Costos: 

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

Beneficios: 

1) Para interesados CENACE: 

 Contar con disposiciones que le permita realizar las actividades de verificación con 
equipos patrones certificados por autoridad nacional. 

2) Para INEN: 

 Garantizar la política pública para que los medidores de energía eléctrica estén 
conveniente calibrados, según la normativa del país. 

3) Para el ARCONEL 

 Realizar un procesos de control de la actividades que realiza el CENACE sobre este 
tema. 

Cambios previstos en el marco regulatorio: 

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

NO, se requiere cambios a otras regulaciones. Sin embargo, cabe señalar que este mismo 
concepto se está ajustando en la regulación de distribución, para los medidores patrones de 
las distribuidoras.  

 

9. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 

El Proyecto de Resolución de reforma a la Regulación Nro. ARCONEL-01/16 «Sistema de 
Medición Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano» contiene la reforma de una 
disposición transitoria y se agrega una disposición general de manera de norma la verificación 
de los equipos patrones. 
 
Se adjunta al presente informe el referido proyecto de Regulación. 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

 La elaboración de un proyecto de resolución que norme transitoriamente la 
obligatoriedad del CENACE de contar con la calibración de sus patrones por 
parte del INEN es factible dentro de las competencias de la ARCERNNR. 
 

 El proyecto de resolución reformatoria ha pasado por las diferentes etapas 
contempladas en la Regulación No. ARCONEL 003/15 «Procedimiento para la 
elaboración y difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico». 

10.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el proyecto de resolución sea puesto en conocimiento del 

Directorio para su aprobación. 
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