
Proyecto de Resolución Sistema de Medición Comercial

No. Numeral Texto Original Texto propuesto Observación ANÁLISIS COMENTARIOS

Artículo 1-

Incluir la siguiente Disposición General en la 
 “Regulación Nro. CONELEC 001/16 «Sistema de 

Medición Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano»:

Incluir la siguiente Disposición General en la 
 “Regulación Nro. ARCONEL 001/16 «Sistema de 

Medición Comercial -SISMEC- del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano»:

ACEPTADO

Artículo 2 -
“Regulación Nro. 
CONELEC-01/16 “Regulación Nro. ARCONEL-001/16 ACEPTADO

Artículo 3 -

«Tercera.- Se autoriza al CENACE a aplicar los procedimientos de verificación e intervención 

«Tercera.- Se autoriza al CENACE a aplicar los 
procedimientos de verificación e intervención sobre 
equipos de medición de los participantes mayoristas 
del sector eléctrico.

ACEPTADO

El servicio de calibración de medidores de 
energía esta orientado solo a los PMSE o 
CENACE puede brindar el servicio  a 
empresas que sean potenciales PMSE o 
empresas/contratistas que deseen obtener el 
certificado de calibración de medidores?. 

N.A.

Es una pregunta. Esta inquietud 
la Agencia la resolvió al CENACE 
mediante Oficio  Nro. 
ARCERNNR-CTRCE-2021-0501-
OF  (...)"En concordancia con lo 
señalado en el párrafo 
precedente, de acuerdo al análisis 
del
equipo técnico interno, las 
competencias de la Agencia no 
permiten pronunciarse sobre
las facultades y atribuciones del 
Operador, las cuales están 
expresamente establecidas en
la LOSPEE y su Reglamento 
General."

El servicio de calibración de medidores de la 
interconexión con Perú y Colombia deben 
ser cobrados al transmisor como titular de 
los sistemas de medición comercial? 

N.A.

Es una pregunta. Según lo 
determina la Regulación de 
Medición Comercial en el 
Numeral 5) "La titularidad del 
punto de medición, así como la 
responsabilidad del adecuado 
funcionamiento y mantenimiento 
de los equipos asociados a dicho 
punto, quedará definido de la 
siguiente manera: "Para los 
enlaces se tiene al 
TRANSMISOR. Por tanto es 
responsabilidad de éste los 
procesos asociados al sistema de 
medición.

La certificación de calibración de los 
equipos patrones cada que periodo de 
tiempo debe realizarse

N.A.
Es una pregunta. El plazo lo 
determina la autoridad 
competente.
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La certificación que otorgará el INEN 
sustituye la certificación que CENACE 
realiza con el laboratorio internacional.

N.A.

Es una pregunta. El INEN 
conforme la normativa es quien 
está autorizado para extender 
este certificado de calibración en 
el país.

De acuerdo a la reforma, cada que periodo 
debe realizar la calibración CENACE a los 
medidores de energía de los PMSE

N.A.

Es una pregunta. El tema no es 
tratado en la reforma. La 
calibración conforme la regulación 
y el instructivo del CENACE se 
lleva a efecto cada dos años.


