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1. RESUMEN 

 
La Constitución del 2018 dispone que el Estado se reserva por derecho a: administrar, regular, controlar y gestionar 
los sectores estratégicos. De igual manera la responsabilidad del servicio público de energía eléctrica (entre este 
el servicio de alumbrado público general) será del Estado, considerando principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, 
observando que los precios y tarifas sean equitativos. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE- establece el marco normativo para la 
prestación del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general que recoge, en su 
momento, lo dispuesto en el Mandato Constituyente Nro. 15, y derivó en un cambio estructural en el sector 
eléctrico respecto de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico. En este sentido, en la LOSPEE se ratifica la 
responsabilidad de regular y controlar dichos servicios a través del Estado, visualizando también la participación 
del sector privado o de economía popular y solidarias y mixtas. 
 
En este contexto, la formulación del marco normativo, conceptual y metodológico, en el sector eléctrico, se hace 
necesario en materia económica y tarifaria; y de ser el caso, sirva de referencia para la actualización de regulaciones 
que se encuentran vigentes.   
 
Consecuentemente, en el presente informe se sustenta el marco normativo, conceptual y metodológico que se 
refleja, finalmente, en el proyecto de regulación denominado “Régimen Económico y Tarifario de servicios 
públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General”. 
 
2. OBJETIVO 
 
Sustentar el marco normativo, conceptual y metodológico que se considera en la determinación del costo del 
servicio y en la fijación de los pliegos tarifarios establecidos en el proyecto de regulación denominado: “Régimen 
Económico y Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público 
General”. 
 
3. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
ARCERNNR Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
CTRCE Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico 
CENACE Operador Nacional Eléctrico 
DRETSE Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico 
LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
RGLOSPEE Reglamento General de la LOSPEE 
SPEE Servicio Público de Energía Eléctrica 
SAPG Servicio de Alumbrado Público General 
EIR Estudio de Impacto Regulatorio 

 
 
4. ANTECEDENTES 
 
Lasheras (1999) indica que la actividad de regulación consiste en definir un marco de actuación de los agentes 
económicos, las empresas reguladas y los consumidores, y hacer que este marco se cumpla. Tenenbaum (1995) 
define a la regulación como un sistema (de normas e instituciones) que permite a un gobierno formalizar e 
institucionalizar compromisos cuyo objetivo es proteger a los consumidores e inversionistas en un determinado 
sector. 
 
En este contexto, la regulación tiene el propósito de proteger a los consumidores del poder de los monopolios y 
oligopolios que puedan aplicar su posición de dominio en el mercado para establecer precios altos o reducir la 
calidad de sus servicios. La regulación, en este sentido, actúa estableciendo: límites a los precios, fijando 
obligaciones referentes a la calidad y continuidad de sus servicios, entre otros. 
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Los conceptos antes indicados, sustentan el actuar de un regulador, dado que debe establecer reglas claras sobre 
todo en la prestación de un servicio público, en este caso, como lo es el SPEE y del SAPG, independientemente si 
es el Estado o el sector privado es el responsable. 
 
La determinación de los costos y la fijación de los pliegos tarifarios, tanto del SPEE como del SAPG, se han 
sustentado en un sinnúmero de cuerpos normativos que se detallan más adelante, siendo este último la LOSPEE a 
través del cual se establecen diversas disposiciones para las actividades antes citadas; observándose que este cuerpo 
normativo es muy general, razón por la cual se hace necesario contar con normativa que consolide los lineamientos 
y parámetros, en materia económica y tarifaria, para la prestación del SPEE y del SAPG. 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El marco jurídico que sustenta, actualmente, la prestación del SPEE y del SAPG, y consecuentemente la 
determinación de los costos y la fijación de las tarifas eléctricas de dichos servicios son: 
 

Tabla 5-1 Marco jurídico vigente de la normativa económica 
NORMATIVA ARTÍCULOS Y NUMERALES RELACIONADOS 

REGULACIÓN Nro. CONELEC 008/11 
REGULACIÓN Nro. CONELEC 005/14 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

9.- Aspectos Económicos 
9.1.- Modelo de Costo Eficiente 

9.2.- Costo del Servicio 
9.2.1.- Costo de administración, operación y mantenimiento 

9.2.2.- Componente de Expansión 
9.2.3.- Reconocimiento de activos actuales 

9.2.4.- Costo de la Energía 
9.2.5.- Revisión de costos al final del período 

10.- Principios Tarifarios Aplicados 
11.- Aspectos Comerciales 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -

LOSPEE- 

Título V, Capítulo II, Funcionamiento del Sector 
Art. 40.- De la Generación 
Art. 42.- De la transmisión 

Título V, Capítulo III, Régimen Tarifario 
Art. 54.- Precios sujetos a regulación. Tarifas 

Art. 55.- Principios Tarifarios 
Art. 56.- Costo del servicio público de energía eléctrica 

Art. 57.- Pliegos Tarifarios 
Art. 58.- Pago de servicios de entidades y organismo del sector 

público 
Art. 59.- Subsidios 

Art. 60.- Facturación a consumidores o usuarios finales 
Art. 61.- Excepciones 

Título V, Capítulo IV, Regímenes Especiales 
Art. 62.- Alumbrado Público 

Art. 64.- Sistemas aislados e insulares 
Título VI, Eficiencia Energética  

Art. 74.- Objetivo 

REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LOSPEE 

Art. 3.- Definiciones 
Capítulo III, Régimen de Participación en el Sector Eléctrico 

Sección I. De la Generación 
Sección II. De la Transmisión 

Sección III. De la Distribución y Comercialización 
Art. 37.- Obligaciones del consumidor 
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Art. 40.- Obligaciones de los grandes consumidores 
Art. 42.- Liquidación de transacciones comerciales 

Capitulo IV, Sección V, Subsección I. Alumbrado Público 
Alumbrado público general 

Subsección III. Proyectos de desarrollo territorial 
Título IV. Régimen económico y tarifario 

Capítulo I. Costos del SPEE y SAPG  
Art. 159.- Análisis y determinación de costos del servicio público 

de energía eléctrica 
Art. 160.- Costo de generación 
Art. 161.- Costo de transmisión 

Art. 162.- Costo de distribución y comercialización 
Art. 163.- Costo de disponibilidad y confiabilidad para empresas 

públicas 
Art. 164.- Costo de alumbrado público general 

Capítulo II. De las tarifas y subsidios 
Art. 166.- Pliegos tarifarios 

Art. 167.- Criterios para la fijación de pliegos tarifarios 
Art. 168.- Tarifa única 

Art. 169.- Tarifas especiales 
Art. 166.- Errores de la aplicación del pliegos tarifario 

Art. 166.- Subsidios 
Disposiciones Generales 

Primera.- Contratos regulados 
Cuarta.- Empresa integradas 

Séptima.- Mecanismo de compensación 
Disposiciones Generales 

Cuarta. - Subsidios 
Sexta.- Costo variable de producción 

 
El marco normativo para la determinación de los costos y la fijación de las tarifas del SPEE y del SAPG, que se 
muestra en la Tabla 5-1, ratifica que tiene una connotación general, es decir, no se abordan temas como: las 
responsabilidades de los participantes del sector eléctrico, la estructura de costos, parámetros para la determinación 
de los costos y de las tarifas, criterios para el establecimiento de compensaciones, subsidios y/o rebajas, criterios 
para el control y seguimiento, entre otros.  
 
5.1. Marco jurídico complementario  

 
Es importante indicar que, adicional al marco jurídico vigente, se cuenta con otros cuerpos normativos cuyos 
conceptos se han aplicado considerando lo dispuesto en la LOSPEE, es decir, que no se contraponga con los 
conceptos contenidos en dicha Ley. Dichos cuerpos normativos se mencionan a continuación:  
 

Tabla 5-2 Marco jurídico complementario de la normativa económica 
NORMATIVA ARTÍCULOS Y NUMERALES RELACIONADOS 

LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR 
ELÉCTRICO - LRSE 

Capítulo VIII.- Mercados y Tarifas 
Art. 51.- De las Tarifas: Precios Sujetos a Regulación 

Art. 53.- Principios Tarifarios 
Art. 54.- Precio Referencial de Generación 

Art. 55.- Tarifas de Transmisión 
Art. 56.- Valor Agregado de Distribución (VAD) 

Art. 57.- Pliegos Tarifarios y Ajustes 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LRSE 

Capítulo III.- Del Consejo Nacional de Electricidad 
Capítulo VIII.- De la Generación de Energía Eléctrica 

Capítulo VIII.- De la Transmisión 
Capítulo VIII.- De la Distribución y Comercialización 

REGULACIÓN Nro. CONELEC 003/99 
REDUCCIÓN ANUAL DE PÉRDIDAS NO 

TÉCNICAS DE LAS EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

 
REGULACIÓN Nro. CONELEC 009/00 

ÍNDICES DE GESTIÓN PARA 
ELABORACIÓN DE PLIEGOS 

TARIFARIOS 
 

Art. 2.- Índices de Gestión 
Art. 2.- Pérdidas Eléctricas 

CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
TARIFAS 

Capítulo II, Sección I.- Estructura de Costos 
Art. 6.- Costos Atribuibles al Servicio 

Art. 7.- Componentes del Costo del Servicio 
Capítulo II, Sección II.- Metodología de Cálculo 

Art. 8.- Precio Referencial de Generación 
Art. 9.- Costo Medio del Sistema de Transmisión 
Art. 10.- Valor Agregado de Distribución (VAD) 

Art. 11.- Pérdidas 
Capítulo IV, Sección I.- Estructura Tarifaria 

Art. 16.- Criterios para la fijación de tarifas 
Art. 17.- Clasificación 

Capítulo IV, Sección II.- Pliegos Tarifarios 
Art. 18.- Contenido y Ámbito de Aplicación 

Art. 19.- Tarifas al consumidor final 
Art. 20.- Tarifa de Transmisión 
Art. 21.- Peajes de Distribución 

Art. 22.- Reajustes 
Art. 23.- Emisión de los Pliegos Tarifarios 

Capítulo V.- Disposiciones Generales 

MANDATO CONSTITUYENTE Nro. 15 

Art. 1.- Establecimiento de la Tarifa Única 
Eliminación de Costos Marginales en la Generación 

Exclusión de los costos de inversión en la componente de 
distribución y transmisión. 

Art. 2.- Reconocimiento del Déficit Tarifario 

REGULACIÓN Nro. CONELEC 006/08 
APLICACIÓN DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE Nro. 15 

Capítulo II.- Principios para el Cálculo de Tarifas 
4.- Estructura de Costos 

5.- Calculo de la Componente de Generación 
6.- Calculo del Costo de Transmisión 

7.- Calculo del Componente de Distribución 
8.- Tarifa Única a Nivel Nacional 

9.- Diferencia con la Tarifa Única a Nivel Nacional y Déficit 
Tarifario 

11.-  Plazos para el cálculo tarifario y periodo de vigencia 



 

INFORME DE SUSTENTO PROYECTO DE 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

TARIFARIO DEL SPEE Y DEL SAPG  

Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

INFORME N°. CTRCE.DRETSE.2021.088 Versión: 03 

 

Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - DRETSE Página 8 de 42 

 

REGULACIÓN Nro. CONELEC 013/08 
REGULACIÓN COMPLEMENTARIA 

No.1 PARA LA APLICACIÓN DEL 
MANDATO CONSTITUYENTE Nro. 15 

Capítulo III.- Transacciones de Corto Plazo 
10.- Fijación de Precios 

11.- Costo Horario de la Energía 
12.- Costo de Potencia 

13.- Costo de Pérdidas de Transmisión 
14.- Costo de Servicios Complementarios 

Capítulo VII.- FERUM 
28.-  Déficit Operacional de Sistemas Aislados 

Disposiciones Transitorias 
Tercera.- Declaración de Costos Variables de Producción 

REGULACIÓN Nro. CONELEC 004/09 
REGULACIÓN COMPLEMENTARIA 

No.2 PARA LA APLICACIÓN DEL 
MANDATO CONSTITUYENTE Nro. 15 

Capítulo V.- Empresas Integradas 
13.- Segmentación de Actividades 
Capítulo V.- Aspectos Tarifarios 

22.- Estudio de Costos de Empresas Integradas 
23.- Sistema Uniforme de Cuentas 

24.- Administración del Fondo de Reposición 
 
Sobre la base de los articulados contenidos en la Tabla 5-2, el proyecto de normativa pretende consolidar dichos 
conceptos y parámetros que sean aplicables, en las actuales circunstancias, a fin de que sustenten de forma clara y 
transparente la determinación de los costos y fijación de las tarifas de los servicios en análisis.  
 
6. CONTENIDO DE LA REGULACIÓN 

 
El proyecto de Regulación de Régimen Económico y Tarifario se estructura de forma general, de la siguiente 
manera: 
 

 
Ilustración 6-1 Estructura General del Proyecto de Regulación de Régimen Económico y Tarifario 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 
PÚBLICO GENERAL

CAPÍTULO I 
ASPECTOS 

GENERALES

DEFINICIONES

RESPONSABILIDADES

RÉGIMEN 
ECONOMICO Y 

TARIFARIO

CAPÍTULO II   
COSTOS DEL 

SERVICIO 

SECCIÓN I.-
ESTRUCTURA Y 

COMPONENTES DE 
LOS COSTOS DEL 

SERVICIO

SECCIÓN II.-
CONSIDERACIONES  
PARA EL CÁLCULO

SECCIÓN III.-
METODOLOGÍA DE 

COSTEO

CAPÍTULO III 
PLIEGOS 

TARIFARIOS

SECCIÓN I.-
CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO TARIFARIO

SECCIÓN II.-
PLIEGO TARIFARIO 

DEL SPEE

SECCIÓN III.-
PLIEGO TARIFARIO 

DEL SAPG

SECCIÓN IV.-
SUBSIDIOS

SECCIÓN V.-
LIQUIDACIÓN DE LAS 

TRANSACCIONES 
COMERCIALES

CAPÍTULO IV 
ACCIONES DE 

CONTROL

SECCIÓN I.- COSTOS 
DEL SERVICIO

SECCIÓN II.-
PLIEGOS 

TARIFARIOS

CAPÍTULO V 
RÉGIMEN DE LAS 

SANCIONES

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES

CONSIDERANDOS
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De la Ilustración 6-1 se observa que el proyecto de regulación se ha estructurado en 5 capítulos. El capítulo I 
enmarca todo lo inherente al objetivo de la regulación, alcance, definiciones y responsabilidades de los 
participantes del sector eléctrico en torno a la regulación económica y tarifaria, así como, lo concerniente a los 
períodos para la elaboración, aprobación y aplicación de los costos del servicio y los pliegos tarifarios. Los 
capítulos II y III abordan el marco conceptual y metodológico de la determinación de los costos y fijación de los 
pliegos tarifarios tanto del SPEE como del SAPG, para lo cual, en dichos capítulos se ha incorporado secciones 
orientados a mejorar la estructura y comprensión del proyecto de regulación. El capítulo IV aborda las acciones 
de control que son un pilar fundamental para el establecimiento de costos del servicio y pliegos tarifarios, en razón 
de que representan el feedback. El capítulo V aborda el régimen de las sanciones aplicables conforme lo dispone 
la LOSPEE. Finalmente el capítulo VI establece disposiciones que coadyuven a la implementación y aplicación 
de dicha regulación. 
 
La estructura del proyecto de regulación, se subdivide en secciones que abordan conceptos claves de forma que 
transparenten el proceso para el análisis y determinación de los costos del SPEE y del SAPG, así como el diseño 
y fijación de las tarifas eléctricas para los servicios antes citados.  
 
El esquema en el cual se visualiza el contenido del proyecto de regulación de Régimen Económico y Tarifario, 
siguiendo lo descrito en los acápites anteriores, se presenta en la Tabla 6-1:  
 

Tabla 6-1 Esquema de detalle del contenido del proyecto de Regulación  
RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE 

ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
CONSIDERANDOS 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

OBJETIVO 
ÁMBITO 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
DEFINICIONES 

Activos del Alumbrado 
Público General 

Alumbrado Público 
General 

Alumbrado Público 
Intervenido 

Alumbrado Público 
Ornamental 

Balance de 
Electricidad 

Bienes afectos al 
servicio 

Central de Generación Consumidor o 
usuario final Consumidor no regulado Costo del Servicio 

Eléctrico 
Despacho 

Económico Empresa Eléctrica 

Etapas Funcionales 
Factores de 

Responsabilidad de 
la Carga 

Fideicomiso Horarios de consumo Industria Básica Niveles de Voltaje 

Peaje Peaje de 
Distribución Peaje de Transmisión Pérdidas Eléctricas Pérdidas Técnicas Pérdidas no Técnicas 

Pliego  
Tarifario del SPEE 

Pliego  
Tarifario del SAPG 

Recursos propios de las 
empresas eléctricas 

Servicios 
complementarios SAPG SPEE 

Simulaciones energéticas Tarifa del SPEE Tarifa del SAPG Prelaciones   
RESPONSABILIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

ARCERNNR CENACE EMPRESAS ELÉCTRICAS CONSUMIDOR 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO 

CAPÍTULO II 
COSTOS DEL SERVICIO 

SECCIÓN I.- ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LOS COSTOS DEL SERVICIO 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 
COMPONENTES DEL COSTOS DEL SERVICIO 

COMPONENTE  
DE GENERACIÓN 

COMPONENTE  
DE TRANSMISIÓN 

COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
SECCIÓN II.- CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO 

BALANCE DE ELECTRICIDAD 
VENTAS DE ELECTRICIDAD PÉRDIDAS ELÉCTRICAS METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DEL SERVICIO 
COSTOS EFICIENTES 

DEL SERVICIO 
ACTIVOS EN 

SERVICIO VIDAS ÚTILES  EMPRESAS 
INTEGRADAS 

AUDIENCIAS 
TARIFARIAS 

AUDITORIAS 
TARIFARIAS 

REVISIÓN DE LOS COSTOS DEL SERVICIO 
SECCIÓN III.- METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
COSTO DE 

GENERACIÓN 
COSTO DE 

TRANSMISIÓN 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN COSTO DEL SPEE  

COSTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
METODOLOGÍA DE COSTEO 

FACTORES DE 
EXPANSIÓN DE 

PÉRDIDAS 

COSTO 
ACUMULADO DE 

ENERGÍA 

COSTO ACUMULADO 
DE POTENCIA 

PEAJE DE 
TRANSMISIÓN 

PEAJES DE 
DISTRIBUCIÓN 

INGRESOS POR 
VENTAS 

INGRESOS POR 
PEAJES 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL      

COSTO DEL SECTOR ELÉCTRICO 
COSTO TOTAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 

CAPÍTULO III 
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PLIEGOS TARIFARIOS 
SECCIÓN I.- CRITERIOS PARA EL DISEÑO TARIFARIO 

PRINCIPIOS TARIFARIOS 
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

TARIFA  
ÚNICA 

TARIFAS 
DIFERENCIADAS 

O ESPECIALES 

CLASIFICACIÓN 
TARIFARIA 

FACTORES DE 
RESPONSABILIDAD 

DE LA CARGA 
GESTIÓN DE LA 

DEMANDA  

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
SECCIÓN II.- PLIEGO TARIFARIO DEL SPEE 

CONTENIDO DEL PLIEGO TARIFARIO 
ESTRUCTURA  

TARIFARIA 
NIVEL  

TARIFARIO 
RÉGIMEN  

TARIFARIO 
REVISIONES TARIFARIAS 
APLICACIÓN TARIFARIA 

PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS TARIFARIOS 
FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

SECCIÓN III.- PLIEGO TARIFARIO DEL SAPG 
PLIEGO TARIFARIO 

ESTRUCTURA  
TARIFARIA 

NIVEL  
TARIFARIO 

RÉGIMEN  
TARIFARIO 

PUBLICACIÓN, REVISIÓN Y FACTURACIÓN  
SECCIÓN IV.- SUBSIDIOS 

ESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIOS 
COMPENSACIONES, 

SUBSIDIOS O REBAJAS 
DIRECTAS 

DIFERENCIAL 
TARIFARIO SUBSIDIO CRUZADO SUBSIDIO POR 

COMBUSTIBLES  

SECCIÓN V.- LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 
CONTRATO DE FIDEICOMISO 
ESQUEMA DE PRELACIONES 

INGRESOS PARA EL PAGO DE 
PRELACIONES ORDEN DE PRELACIONES OBLIGACIONES DE LAS 

TRANSACCIONES COMERCIALES  
CUBRIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES 
CAPÍTULO IV 

ACCIONES DE CONTROL 
SECCIÓN I.- COSTOS DEL SERVICIO 

SERVICIO PÚBLICO  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

SECCIÓN II.- PLIEGOS TARIFARIOS 
SERVICIO PÚBLICO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
SERVICIO DE  

ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE LAS SANCIONES 
ENTREGA DE 

 INFORMACIÓN 
INCUMPLIMIENTO DE  

LA REGULACIÓN 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES 
DISPOSICIONES GENERALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
CERTIFICADO Y NUMERACIÓN 

ANEXO 1 
ANEXO 2 

 
El esquema de contenido propuesto permite visualizar aquellos conceptos de la normativa complementaria y que 
se consolidan en este proyecto de regulación, lo cual sustenta los aspectos más relevantes que se han incluido en 
la Regulación de Régimen Económico y Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica 
y de Alumbrado Público General. 
 
7. SUSTENTO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN 

 
7.1. Análisis de los aspectos que requieren ser normados 

 
Los temas más relevantes que se han considerado en el proyecto de regulación que norma las condiciones 
económicas para la determinación del costo y fijación de tarifas en la prestación del SPEE y del SAPG, se presentan 
a continuación. 
 
7.1.1. Responsabilidades en la prestación de los servicios 

 
La LOSPEE en su artículo 54 establece que la ARCONEL es la responsable de determinar los costos del servicio 
en cada una de sus componentes, es decir, generación, transmisión, distribución y comercialización; así como, del 
servicio de alumbrado público general, sobre la base de los cuales se fijará las tarifas al consumidor o usuario final. 
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En este sentido, en la determinación del costo y fijación de la tarifa del SPEE y del SAPG se requiere la 
participación específica de cada uno de los actores del sector eléctrico, tales como: el ente rector, el regulador 
(controlador), el operador del sistema eléctrico, los agentes (generadores, transmisor, distribuidores y 
comercializadores), los consumidores o usuarios finales, entre otros, quienes tienen responsabilidades propias en 
el citado proceso.   
 
Las responsabilidades que enmarcan la determinación del costo y la fijación de las tarifas eléctricas del SPEE y 
del SAPG van desde la emisión de las políticas, la planificación energética por parte del ente Rector, la operatividad 
del Sistema Nacional Interconectado por parte del CENACE, la recopilación de información técnica, económica, 
financiera y comercial por parte de los agentes generadores, transmisor y distribuidores y el seguimiento y control 
de los recursos determinados de dichos servicios y de las tarifas aplicadas a los usuarios finales por parte del 
regulador (controlador).  
 
Adicionalmente, se ha incluido la responsabilidad de las empresas participantes hacia el operador, para que, estas 
presenten la información necesaria para efectuar, mensualmente, las liquidaciones de las transacciones comerciales 
del sector eléctrico.   
 
Es así que, dentro del proyecto de regulación se establecen las responsabilidades propias de cada uno de los actores 
que participan en el proceso de determinación del costo y fijación de las tarifas eléctricas para los servicios en 
análisis, lo cual permitirá un ordenamiento del citado proceso. 
 
Adicionalmente, el artículo 59 de la LOSPEE, articula las responsabilidades en la implementación y aplicación de 
los subsidios, que por varios motivos (social o económico) pudieran ser otorgados por el Estado Ecuatoriano. 
Aspectos que también han sido considerados en el presente proyecto de regulación, por tal motivo se incluye las 
responsabilidades que tiene el ente encargado de las finanzas públicas en el reconocimiento de los valores de 
dichos subsidios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
7.1.2. Régimen Económico y Tarifario 

 
La LOSPEE en su artículo 54 establece el plazo para que la ARCONEL determine los costos del servicio, en este 
sentido el régimen económico y tarifario considera los plazos tanto para la determinación de los costos como para 
la aprobación de las tarifas eléctricas a usuario final tanto del SPEE y del SAPG. 
 
Adicional a lo del acápite anterior, el régimen económico y tarifario también comprende el período de aplicación 
de los resultados tanto del costo como de las tarifas eléctricas para los servicios en análisis. 
 
En el proyecto de normativa propuesto se incorporan los plazos para la aprobación tanto de los costos del servicio 
como el plazo para la determinación de las tarifas, así como de su aplicación, lo cual permitirá a las empresas 
eléctricas planificar sus presupuestos con base en la estimación de los ingresos por la aplicación de las tarifas 
eléctricas; y para el regulador un mejor seguimiento y control de dichos recursos. 
 
Es importante indicar que, que si bien dentro de la LOSPEE no se establece plazos para la determinación y 
aprobación de las tarifas a usuario final, dentro de su Reglamento General se establece el plazo de aprobación 
hasta el último día del mes de noviembre, por lo que, como parte del proyecto de normativa se lo ha considerado, 
indispensable, a fin de mejorar la planificación tanto de las empresas como del propio regulador. 
 
El esquema que resume lo antes descrito se presenta a continuación: 
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Ilustración 7-1 Período de aplicación del régimen económico y tarifario 

 
7.1.3. Definición de la estructura de costos  

 
La teoría económica, desde una perspectiva sencilla, identifica dos tipos de costos, los fijos y los variables, si bien 
son sencillos resultan ser la base de toda estructura de costos de una empresa.  
 
En este contexto, los fijos se refieren a los costos que son constantes sin importar los cambios en la actividad de 
la empresa, es decir, estos costos tienden a mantenerse igual sin importar el volumen de producción de energía. 
Una de sus características principales es que son necesarios para mantener la estructura de la empresa, entre los 
cuales se tiene: sueldos y salarios, servicios, alquiler de equipamiento, entre otros. 
 
Por otro lado, los costos variables aquellos que resultan de los requerimientos de producción de energía 
(incremento/decremento), entre ellos se tiene: combustibles, entre otros.  
 
Los conceptos antes citados, permiten identificar que, en la cadena de producción del SPEE, en sus componentes 
de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como del SAPG se considera costos fijos y 
variables en su estructura de costos. 
 
Es importante indicar que, en el proyecto de regulación se conceptualiza y se lista los costos fijos y variables que 
tienen relación con la prestación de los servicios públicos en análisis, identificando que cada servicio o cada 
componente puedan tener tanto costos fijos como variables. 
 
En el caso del SPEE para la componente de generación se consideran costos fijos y variables; en tanto que, para 
las componentes de transmisión, distribución y comercialización, únicamente, se consideraran costos fijos. En el 
caso del SAPG como costo propio se considera, únicamente costos fijos; en dicho servicio se considera también 
su participación de los costos de la componente de generación por su costo de la energía, es decir como costo 
variable para este servicio.  
 
Por otro lado, es importante indicar que, adicional a los costos fijos y variables se incluye el reconocimiento de los 
costos para los generadores y trasmisores privados, que conforme la normativa, el Ministerio rector, como entidad 
competente otorgue las perspectivas concesiones para las actividades de generación y transmisión, 
respectivamente. Este reconocimiento de costos, será con base en el precio establecido dentro del respectivo 
contrato de concesión o título habilitante. 
 
La estructura de costos, que en el estado de arte se considera, sirve como fundamento esencial para la aplicación 
de procedimientos y de implementación de sistemas contables eficientes. Es decir, esquematizando, claramente, 
cómo opera una empresa y cuáles son los requerimientos de información, se puede formalizar las diversas 
operaciones con procedimientos con miras a la aplicación de la contabilidad regulatoria.  
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7.1.4. Componentes del Costo del Servicio 

 
Las componentes del costo del SPEE comprenden la generación, la transmisión, la distribución y la 
comercialización, a estas también se las conoce como etapas de la cadena de producción del servicio; en tanto que, 
el SAPG no cuenta con componentes sino con una estructura de costos. 
 
En este sentido, dentro del proyecto de regulación, haciendo referencia a los rubros que establece la LOSPEE, se 
lista cada una de las estructuras de costos atribuibles a su respectiva componente y que se complementan con la 
definición y actividades asociadas a dichos costos. 
 
Las componentes y estructuras de costos contenidas en el proyecto de regulación se sustentan en el artículo 56 de 
la LOSPEE, así como del Título IV de su Reglamento General, correspondiente a costos del SPEE y del SAPG, lo 
cual permite clarificar los costos atribuibles a cada una de las componentes, a fin de delimitar, de ser el caso, los 
costos que pueden ser considerados para su recuperación a través de la aplicación tarifaria.  
 
En el caso particular de la componente de generación se incluye el costo de los sistemas aislados e insulares, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 64 de la LOSPEE, a través del cual se establece que los subsidios que 
originen estos sistemas, serán cubiertos por los consumidores o usuarios finales del Sistema Nacional 
Interconectado según las políticas establecidas por parte del ente Rector del sector eléctrico.  
 
Así mismo, en el caso particular de la componente de generación, se incluye los costos por servicios 
complementarios, cuyos conceptos con concordantes con los criterios contenidos en la Regulación Nro. 
ARCERNNR 004/20 “Planificación operativa, despacho y operación del sistema eléctrico de potencia”. 
 
Es importante recalcar, que el artículo 53 de la LOSPEE establece que la inversión que se requiera para ejecutar 
los proyectos de generación, transmisión y de distribución del Plan Maestro de Electrificación – PME- por parte 
de las empresas públicas, será realizada con cargo al Presupuesto General del Estado y/o a través de recursos 
propios. Adicionalmente, como una alternativa, para el financiamiento de los proyectos, las empresas públicas 
podrán contratar créditos con las garantías propias o del Estado.  
 
Consecuentemente, en la estructura de costos, eventualmente, se podrá considerar tanto la inversión como los 
créditos que se requieran para estos proyectos por la connotación de realizarlo con recursos propios.   
 
La componente de distribución y comercialización, en el artículo 56 de la LOSPEE, como rubro a considerarse en 
la estructura de costos incluye la inversión para la expansión. Dicho concepto, se ha considerado en el proyecto de 
regulación.   
 
Finalmente, en concordancia con lo establecido en los artículos 160, 161, 162, 163 y 164 del Reglamento General 
de la LOSPEE, dentro de la estructura de costos para el SPEE y del SAPG se ha incluido el costo de disponibilidad 
y confiabilidad, cuyo concepto en este proyecto de regulación corresponde a las obligaciones, debidamente 
sustentadas, que tienen las empresas eléctricas en cuanto al pago del capital e interés para el financiamiento de 
proyectos de inversión relacionados con su actividad. 
 
El SAPG, en el proyecto de regulación, considera el costo de inversión para la expansión, sobre la base de que este 
servicio debe ser sostenible y sustentable, y que es independiente del SPEE. 
 
Por lo expuesto, el resumen de la estructura de costos para cada una de las componentes tanto del SAPG y del 
SPEE, se presenta en la Tabla 7-1 y Tabla 7-2.  
 

Tabla 7-1 Resumen de la estructura de costos del SAPG 

 

CO
ST

O
 D

EL
 

SA
PG

Costo de Administración, Operación y 
Mantenimiento

Costo de Calidad

Costo de Disponibilidad y Confiabilidad

Costo para la Expansión
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Tabla 7-2 Resumen de la estructura de costos por componente del costo del SPEE 

  
 
Es importante puntualizar que, para el caso de la componente de generación y transmisión, con base en lo 
establecido en los artículos 40 y 42 de la LOSPEE y los artículos 20 y 27 de su Reglamento General, se establece 
que dentro del costo de las citadas componentes, se incluirá la valoración económica de los costos atribuibles a los 
generadores y transmisores privados y de economía popular y solidaria, con base en los precios establecido en los 
respectivos contratos de concesión o títulos habilitantes que el Ministerio rector otorgue.    
 
7.1.5. Consideraciones para el cálculo de los costos del servicio 

 
La determinación de los costos, tanto del SPEE como del SAPG, requiere de políticas, lineamientos y parámetros 
claros, en este sentido, en el proyecto de regulación se incluyen las consideraciones más relevantes para este efecto. 
 
7.1.5.1. Balance de Electricidad 

 
La base fundamental para la elaboración del análisis del costo del SPEE y del SAPG es contar con un correcto 
balance eléctrico, que comprende las ventas tanto de potencia como de energía de los clientes regulados, así como 
las pérdidas totales y finalmente los requerimientos de los grandes consumidores o consumos propios de los 
autoproductores. 
 
Se homologa los conceptos de niveles de voltaje y su relación con las ventas de potencia y energía para clientes 
regulados y no regulados; cuya terminología se consideraba como niveles de tensión, mismo que no era 
concordante con el concepto en sí y con las demás normativas emitidas por esta Agencia.  
 
Dentro del balance eléctrico, se conceptualiza las etapas funciones en las componentes de transmisión, distribución 
y comercialización, y su relación directa con las pérdidas eléctricas y niveles de voltaje. Lo antes citado se muestra 
Tabla 7-3: 
 

CO
ST

O
 D

EL
 S

PE
E

COMPONENTE DE 
GENERACIÓN

Costo de Administración, Operación y Mantenimiento

Costo por Mantenimientos Mayores

Costo de Calidad

Costo de Disponibilidad y Confiabilidad

Costo de Responsabilidad Ambiental

Costo de Transacciones Internacionales de Energía

Costo Variable de Producción

Costo de Generación de Sistemas Aislados e Insulares

Costo por Servicios Complementarios

COMPONENTE DE 
TRANSMISIÓN

Costo de Administración, Operación y Mantenimiento 

Costo de Calidad

Costo de Disponibilidad y Confiabilidad

Costo de Responsabilidad Ambiental

COMPONENTE DE 
DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN

Costo de Administración, Operación y Mantenimiento

Costo de Comercialización

Costo de Calidad

Costo de Disponibilidad y Confiabilidad

Costo de Responsabilidad Ambiental

Costo para la Expansión
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Tabla 7-3 Relación entre nivel de voltaje, etapa funcional y componente 
NIVEL DE VOLTAJE ETAPA FUNCIONAL COMPONENTE 

Alto Voltaje 
Grupo 2 - AV2 

Líneas de Transmisión Transmisión Subestaciones de Transmisión 

Alto Voltaje 
Grupo 1 - AV1 

Líneas de Subtransmisión Transmisión/Distribución 
Subestaciones de 
Subtransmisión 

Distribución Medio Voltaje 
Alimentadores Primarios 

Transformadores de 
Distribución 

Bajo Voltaje Redes Secundarias 
Alumbrado Público SAPG 

Todos Acometidas y Medidores Transmisión/Distribución 
 
Si bien la terminología de la Tabla 7-3, se puede encontrar dispersa en varios cuerpos normativos, como lo es en 
el Pliego Tarifario del 2020 o de la Regulación de Distribución, se ve la necesidad de incorporar la relación de 
dichos conceptos (nivel de voltaje, etapa funcional y componente del servicio) dada su relevancia al momento de 
la determinación de los costos. Por lo que, estas terminologías y relaciones se incorporan en el proyecto de 
regulación. 
 
Además, con base en la Tabla 7-3, se propone ciertas formulaciones de los conceptos antes descritos, que en 
primera instancia comprende el balance eléctrico de potencia y energía en bornes de las empresas eléctricas de 
distribución y comercialización, incorporándose de esta manera el concepto de disponibilidad. 
 
Posteriormente, se incorpora en la formulación los consumidores regulados (ventas en alto voltaje - grupo 2) y no 
regulados que se encuentran conectados en el sistema de transmisión, para lo cual, se parte desde la disponibilidad 
en bornes de las empresas eléctricas de distribución y comercialización.   
 
Finalmente, se incorpora en la formulación la energía producida, que incluye las pérdidas eléctricas del transmisor 
asociadas a sus redes y transformadores de potencia. Es importante indicar que, en el concepto de energía o 
potencia producida no se considera los consumos de los grandes consumidores o consumos propios de los 
autoproductores, en razón de que dicho consumo debe ser abastecido por sus propios generadores o en su defecto 
por los generadores con contratos bilaterales. 
 
Un tema importante a considerar es que las pérdidas eléctricas asociadas a los grandes consumidores y consumos 
propios de los autoproductores sí se consideran en la producción de energía o potencia, cuyo valor como costo 
debe ser recuperado a través de la aplicación de los peajes de transmisión y distribución.  
 
7.1.5.2. Pérdidas eléctricas del SPEE y del SAPG 

 
La Regulación Nro. CONELEC 009/00, emitida el 30 de octubre del 2000, en su numeral 2.3, establecía los límites 
de las pérdidas eléctricas tanto técnicas como no técnicas a considerar para la elaboración de los pliegos tarifarios; 
cuyo límite máximo, en una zona predominantemente rural correspondía el 16%, para una zona urbana - rural el 
14% y para una zona predominantemente urbana el 12%. 
 
Por otro lado, la Regulación Nro. CONELEC 003/99, dispuso en su momento que las empresas eléctricas de 
distribución adopten las medidas necesarias para reducir sus pérdidas no técnicas hasta llegar a un límite del 2%. 
 
Es este sentido, sobre la base de lo antes citado hasta el año 2010, para los respectivos análisis del costo, se 
consideró los límites establecidos en las citadas regulaciones; no obstante, a partir del año 2011, sobre la base de 
la implementación de los distintos programas de reducción de pérdidas, se estableció que los valores a considerar 
en los análisis del costo corresponde a los establecidos en el Plan de Reducción del Pérdidas - PLANREP, cuya 
planificación y ejecución se encuentra a cargo del Ministerio rector del sector eléctrico.  
 
El PLANREP se planteó como meta de reducción de pérdidas en un horizonte de 5 años, a partir del 2010 al 2015, 
las mismas que debían alcanzar las empresas de distribución y comercialización hasta el año 2015.  
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Desde dicho año (2015), se han venido actualizando las metas de pérdidas, que al momento sirven de referencia 
para la elaboración de los análisis de cotos, las mismas que se encuentran contempladas en el PME. Es importante 
señalar que existe diferencia entre los niveles de pérdidas reales de las distribuidoras, las metas establecidas en el 
PME y las consideradas en los análisis de costos. 
 
En este contexto, en el proyecto de regulación se incluyen las disposiciones entorno al tratamiento de las pérdidas 
eléctricas y su efecto en la valoración en el costo del servicio, así como las disposiciones relacionadas con los 
niveles admisibles que deben ser abordados en un proyecto de regulación específico; para lo cual, es importante 
indicar que esta Agencia se encuentra en los análisis respectivos.   
 
En el SAPG los valores de pérdidas admisibles se encuentran en la respectiva normativa técnica para la prestación 
de este servicio; es decir que en el proyecto de regulación se consideran las disposiciones entorno a su tratamiento 
económico. 
 
7.1.5.3. Criterios para la determinación de los costos del servicio 

 
Costos Eficientes del Servicio 
  
Como ya se mencionó, para la determinación de los costos, del SPEE así como del SAPG, se requiere de políticas, 
lineamientos y disposiciones que sean claras y que permitan que los costos del servicio obtenidos sigan los 
principios de eficiencia, es por ello que se incorpora en el proyecto de regulación, el concepto de costos eficientes 
el mismo que propende al desarrollo de metodologías (o de actualización) que incluyan parámetros y variables que 
permitan eficientar los costos para la prestación de los servicios en análisis. 
 
Si bien la ARCONEL ha desarrollado e implementado ciertas metodologías que apuntan al concepto de costo 
eficiente, es un hecho que dichas metodologías no se disponen en un cuerpo normativo específico 
(regulación/resolución), por lo que el objetivo del proyecto de regulación es dejar sentado como principio 
fundamental a desarrollarse en futuras regulaciones, para lo cual, se podrá considerar la implementación de los 
conceptos de unidades de propiedad estándar, unidades constructivas y un sistema uniforme de cuentas que permita 
la aplicación de una contabilidad regulatoria, o cualquier otro instrumento que permita la consecución de la 
optimización de los costos, a largo plazo  
 
Los conceptos de unidades de propiedad estándar, unidades constructivas, sistemas uniforme de cuentas y los de 
contabilidad regulatoria se incluyen en el cuerpo normativo, los cuales deberán ser implementados en la regulación 
respectiva y conforme lo disponga el ente regulador.  
 
Índices de Gestión y Vidas Útiles 
 
La Regulación Nro. CONELEC 009/00, emitida el 30 de octubre del 2000, en su numeral 2, establece los índices 
de gestión para la determinación de los costos de administración, operación y mantenimiento sobre la base de los 
activos en servicio, los cuales han servido de parámetro para la determinación de los costos de dichos servicios, y 
dichos valores se indican en la Tabla 7-4: 
 

Tabla 7-4 Índices de gestión referenciales para la determinación de costos 
ETAPA FUNCIONAL ÍNDICE (%) 

Líneas de Transmisión 3 
Subestaciones de Transmisión 3 
Líneas de Subtransmisión 3 
Subestaciones de Subtransmisión 4 
Alimentadores Primarios 6 
Transformadores de Distribución 9 
Redes Secundarias 9 
Acometidas y Medidores 9 
Alumbrado Público General 9 
Administración 10 
Comercialización 10 
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En este contexto, en el proyecto de regulación se incluye el concepto de los citados índices de gestión, que se debe 
entender como un parámetro de referencia para la determinación de los costos de administración, operación, 
mantenimiento y comercialización tanto para el SPEE como para el SAPG. Por lo que, es importante indicar que 
dichos parámetros, por su fecha de emisión, en muchos de los casos deben ser actualizados y revisados de sus 
valores, e incluso para el caso de la generación se deberá realizar un análisis por tipo de tecnología, pero esto será 
materia para otras normativas complementarias 
 
De la misma manera, se incluye el parámetro de las vidas útiles de las actividades de transmisión y distribución 
que han sido tomadas de la Resolución Nro. 229/03 de 9 de octubre de 2003, que sirve de referencia para la 
determinación de la anualidad para la remuneración de los activos en servicio.  
 

Tabla 7-5 Vidas útiles de los activos en servicio de la actividad de generación 
TECNOLOGÍA VIDA ÚTIL (años) 

Hidroeléctrica 50 
Térmica a vapor 30 

Térmica a gas de ciclo simple 25 
Térmica a gas de ciclo simple con turbinas de 

tipo aeroderivativo 20 

Térmica a gas con ciclo combinado 30 
Térmica de combustión interna 20 

Eólica 25 
Fotovoltaica 20 

 
Tabla 7-6 Vidas útiles de los activos en servicio de las actividades de transmisión, distribución, 

comercialización y alumbrado público general 
ETAPA FUNCIONAL VIDA ÚTIL (años) 
Líneas de Transmisión 45 

Subestaciones de Transmisión 30 
Líneas de Subtransmisión 45 

Subestaciones de Subtransmisión 30 
Alimentadores Primarios 35 

Transformadores de Distribución 30 
Redes Secundarias 35 

Acometidas y Medidores 20 
Instalaciones Generales 10 

Alumbrado Público General 25 
 
Los parámetros antes citados, son relacionados con respecto a los activos en servicio de las empresas eléctricas, 
por lo cual, en el proyecto de regulación se emiten disposiciones en cuanto al tratamiento de los activos e 
instalaciones en servicio. 
 
Audiencia y Auditorias Tarifarias 
 
En el proyecto de regulación, se incorpora el concepto de audiencias tarifarias que tiene por objetivo socializar y 
establecer los parámetros a considerar en la determinación de los costos y la fijación de las tarifas eléctricas de 
manera pública y participativa. 
 
Otro concepto incorporado, corresponde a las auditorias tarifarias que busca, a través de la contratación de 
auditorías, evaluar los costos asignados a las empresas eléctricas sobre la base de la cual se puedan tomar 
decisiones que permitan mejorar el proceso de determinación de costos. Este concepto constituye un instrumento 
de control, adicional y/o complementario a la atribución de control propia de la ARCONEL, de los costos de los 
servicios en análisis. 
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Revisión y/o actualización de los costos de los servicios 
 
En el proyecto de regulación, se establece las consideraciones sobre las cuales se podría efectuar una revisión de 
los costos de los servicios en mención, aprobados por el Directorio, para lo cual, los valores de variación tanto de 
los costos como de la demanda eléctrica, han sido considerados de la evaluación ex post de los respectivos análisis 
de costos. Estos ajustes en los costos del servicio, necesariamente deberán ser conocidos y aprobados por el 
Directorio de esta Agencia.  
 
Finalmente, es importante indicar que, muchos de los conceptos antes citados, han sido tomados de varios cuerpos 
normativos; en este sentido, estos conceptos han sido actualizados a fin de dar viabilidad en su implementación y 
aplicación. Así mismo, se han incorporado varios conceptos que no constaban en la normativa, pero que tienen 
gran relevancia al momento de determinar los costos y fijar las tarifas de los servicios en análisis.  
 
7.1.6. Metodología para el cálculo de los costos del servicio 

 
La metodología para el cálculo de los costos, tanto de SPEE como del SAPG, se aborda de manera general en el 
proyecto de regulación, para lo cual se ha considerado la formulación matemática relacionada con los costos para 
cada componente del SPEE, así como de la estructura de costos del SAPG. 
 
7.1.6.1. Costo del SPEE 

 
Costo de Generación 
 
Para el cálculo de los costos del SPEE, se considera cada una de sus componentes, en este sentido, para la 
componente de generación se parte con la definición y lineamientos entorno al desarrollo de las simulaciones 
energéticas, las cuales son la base para la determinación del costo de generación, en razón de que, comprenden el 
despacho óptimo de las centrales de generación, cuyos resultados servirán para determinar los costos tanto fijos 
como variables de esta componente. 
 
Dentro del cuerpo normativo se consideran disposiciones relacionados con los resultados de las simulaciones 
energéticas, cuya responsabilidad en su elaboración recae sobre el CENACE. 
 
Sobre la base de las simulaciones energéticas, se establece ciertas consideraciones para la determinación de los 
variables de la componente de generación, y sobre todo las regulaciones que se encuentran relacionadas con la 
determinación de dichos costos.  
 
Como resultado final, se procede a formular el costo de la componente de generación en función de la estructura 
de costos definida. Es importante indicar que, en la formulación se considera un ajuste en el costo, que tiene que 
ver con los, eventuales, ingresos adicionales que pudieran tener las empresas eléctricas de generación por 
actividades relacionadas con: arriendo de activos en servicio, intereses financieros, multas e indemnizaciones, 
venta de materiales, chatarrización; cuyas actividades, han sido obtenidas del análisis y revisión de los respectivos 
balances de resultados. 
 
Adicionalmente, para la componente de generación se incluye como ingresos adicionales los costos variables de 
las centrales de generación hidroeléctrica, la cual a diferencia de las centrales de generación térmica mantienen 
una contrapartida asociada al pago de los combustibles, por lo que, en el caso de las centrales de generación 
hidroeléctrica al no tener esta contrapartida se considera como un ingreso adicional.   
 
Es importante indicar que, la valoración económica de la generación privada y de economía popular y solidaria, 
se considera dentro de los costos variables de producción, para lo cual se considera el precio establecido dentro de 
los respectivos contratos de concesión, pudiendo ser esto un cargo fijo o variable. 
 
Costo de Transmisión 
 
Para la componente de transmisión se efectúa la formulación respectiva, que considera, de forma similar que la 
componente de generación, el ajuste sobre sus costos asociados a los, eventuales, ingresos adicionales.  
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Es importante que, dentro de la componente de transmisión se incluye el concepto de costo acumulado que 
comprende el costo propio más el efecto de la valoración económica de las pérdidas eléctricas de dicha etapa. 
 
En este contexto, se formula el cálculo de la tarifa o costo de transmisión, referida tanto para potencia como para 
energía. El costo de la componente de transmisión será recuperado de la demanda de los consumidores regulados 
y no regulados, a través de la aplicación de la tarifa de transmisión referida a potencia de los consumidores 
regulados y la aplicación del peaje de energía y tarifa a los consumidores no regulados.  
 
Finalmente, dentro de la respectiva formulación se ha incluido los costos correspondientes a la anualidad para 
aquellas empresas de transmisión privadas o de economía popular y solidaria, según corresponda que el Ministerio 
rector haya concesionado, en conformidad con el artículo 27 del Reglamento General de la LOSPEE.  
 
Costo de Distribución y Comercialización 
 
Para la componente de distribución y comercialización se considera el símil de la formulación expuesta para las 
otras componentes del costo y su ajuste con los ingresos adicionales. De la misma manera esta componente incluye 
el concepto de costos acumulado que corresponde al costo propio más el efecto de la valoración económica de las 
pérdidas eléctricas asociadas a las respectivas etapas funcionales. Este costo acumulado servirá de base para la 
determinación del diferencial tarifario (mensual), conforme la metodología que establezca esta Agencia.   
 
7.1.6.2. Costo del SAPG 

 
Para el caso del costo del SAPG, el proyecto de regulación incluye la formulación de su estructura de costos, para 
lo cual, se incluye el concepto de costo propio que considera los costos de administración, operación y 
mantenimiento; los costos del calidad y confiabilidad; y, los costos del expansión. 
 
Adicional al costo propio, se considera los costos de la energía que comprende la remuneración de las ventas de 
este servicio por el costo acumulado en el punto de entrega (redes secundarias). Si bien el costo de la energía se lo 
considera como costo, este rubro corresponde a la componente de generación que servirá para cubrir el valor del 
pago de la energía producida por los generadores.  
 
Es importante indicar que, el costo de la energía es adicionado al costo propio de SAPG, sobre la base del cual se 
determinará la tarifa de este servicio que permita recuperar los costos de dicho servicio. 
 
En razón de que el costo de la energía es un componente variable, dado que se determina sobre la base de una 
proyección, en el proyecto de normativa se establecen disposiciones para su revisión y ajuste; así como, 
disposiciones para su cálculo y liquidación mensual. 
 
En este sentido, dentro del Anexo 2 del proyecto de regulación, se ha establecido la metodología que las empresas 
distribuidoras deberán aplicar para la determinación del costo mensual de la energía del SAPG, sobre la base de la 
liquidación de las transacciones comerciales efectuadas por el CENACE y los factores de expansión de pérdidas 
aprobados por la Agencia. Estos valores deberán ser informados a los Comités técnicos de pagos para el respectivo 
cubrimiento de los costos de generación y transmisión. 
 
7.1.6.3. Metodología de Costeo 

 
La metodología de costeo, tanto del SPEE como de SAPG, es un tema que toma gran relevancia dentro del proyecto 
de normativa, en razón de que dicha metodología no ha sido considerada en ninguna normativa emitida hasta la 
fecha, por lo que se evidencia el aporte de este proyecto de normativa en el cual se transparenta la forma de 
determinar los costos del servicio.  
 
El concepto de la metodología de costeo considera que, a través del balance eléctrico de energía, se recupere los 
costos de la componente de generación, en la cual como ya se indicó anteriormente, participa tanto el SPEE como 
el SAPG; en tanto que, del balance eléctrico de potencia se recupere los costos propios de las componentes de 
transmisión, distribución y comercialización como del SAPG. 
 
La metodología de costeo, en definitiva, permite la recuperación de los costos del servicio de cada una de las 
componentes del SPEE y del SAPG, la misma que se basa en expansionar los costos tanto de potencia como de 
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energía hasta las etapas funcionales de acometidas, medidores y alumbrado público considerando el efecto de las 
pérdidas eléctricas en cada una de las etapas funcionales.  
En este sentido, para considerar el efecto de las pérdidas eléctricas en los costos del servicio, en primera instancia, 
se determina los factores de expansión de pérdidas tanto de potencia como de energía, sobre la base del balance 
eléctrico. Estas formulaciones se incluyen en el proyecto de normativa. 
 
Los factores de expansión de pérdidas tienen dos conceptos: 1) Físico que relaciona las cantidades adicionales de 
potencia y energía que se tiene que producir para abastecer la demanda eléctrica; y, 2) Económico que relaciona a 
que costo debo vender las cantidades de potencia y energía para recuperar los costos de los servicios. 
 
A partir de los factores de expansión de pérdidas se determinan los costos acumulados tanto de potencia como de 
energía. 
 
El costo acumulado de energía parte del costo medio de generación, cuya formulación se presenta en el proyecto 
de normativa. 
 
El costo acumulado de potencia parte de la tarifa de transmisión referida a potencia y considera la inclusión de los 
costos de cada una de las etapas funcionales de la distribución y comercialización, por lo que es necesario incluir 
una formulación adicional que determine el costo unitario de cada etapa funcional. Además, en el proyecto de 
regulación se formula el concepto de peajes de potencia (distribución) y energía (transmisión y distribución) que 
comprenden la remuneración por el uso de la infraestructura y el reconocimiento de las pérdidas eléctricas 
asociadas. 
 
Con base en los costos unitarios para cada etapa funcional o cada punto de conexión se determinan los ingresos 
por las ventas tanto de potencia como de energía de los consumidores regulados relacionados como los niveles de 
voltaje. 
 
Por otro lado, en la metodología de costeo se ha incluido los ingresos provenientes de los consumidores no 
regulados, a través de la aplicación de los peajes tanto de potencia como de energía para la transmisión como para 
la distribución y comercialización.  
 
Para el caso particular de la transmisión el consumidor no regulado, deberá aplicar el costos de transmisión referido 
a potencia que tiene una relación con la recuperación de sus costos, así como, el peaje de transmisión de energía, 
que tiene una relación con el reconocimiento de las pérdidas eléctricas producidas por el uso de las instalaciones 
cuando su punto de conexión no es cercano.   
 
Por otro lado, es necesario puntualizar que, la aplicación del concepto de peajes depende del uso de las redes que 
tiene un consumidor no regulado, esto es, en el caso de un cliente que se conecta a la distribución, este cliente 
deberá considerar la aplicación del peaje de distribución en su punto de conexión, así como de los peajes de 
transmisión, siempre y cuando, su generación propia no se encuentre cercana, y consecuentemente haga uso del 
SNI para su abastecimiento.  
 
En este contexto, para clarificar los conceptos antes descritos de la metodología de costeo, se presenta un ejemplo 
sobre la base de la información del análisis del costo del SPEE y del SAPG para el año 2019. 
 
En primera instancia se presenta el balance eléctrico de potencia y energía que es la base para la determinación de 
los costos de los servicios.  
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Ilustración 7-2 Resumen del balance de energía 
 
 

 
Ilustración 7-3 Resumen del balance de potencia 

 
Sobre la base del balance eléctrico se determinan los factores de expansión de pérdidas, cuyos valores se presentan 
a continuación: 

Líneas de Tx 

S/E de Dx 
Primarios 

Trafos 

Secundaria 

VENTAS AV2 

VENTAS AV1 VENTAS MV 

VENTAS BV 

VENTAS SAPG 

GC&CPA 

GC&CPA GC&CPA 

Líneas de Tx 

S/E de Dx Primarios 
Trafos 

Secundaria 

VENTAS AV2 

VENTAS AV1 VENTAS MV 

VENTAS BV 

VENTAS SAPG 

GC&CPA 
GC&CPA GC&CPA 
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Ilustración 7-4 Factores de expansión de pérdidas de energía 

 

 
Ilustración 7-5 Factores de expansión de pérdidas de potencia 

 
Por otro lado, es importante identificar los costos tanto del SPEE, para cada una de sus componentes, así como del 
SAPG, cuyo resumen se presenta a continuación:  
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Tabla 7-7 Resume de costos del SPEE y del SAPG (MM USD) 

 
 
Sobre la base de los costos contenidos en la tabla anterior se procede a aplicar las formulaciones que se indican en 
el proyecto de regulación, como el costo medio de generación, la tarifa de trasmisión (potencia), los costos 
unitarios de cada etapa funcional, los costos acumulados de potencia y energía, el peaje de transmisión (energía), 
los peajes de distribución y comercialización (energía y potencia) y finalmente los ingresos. 
 

 

 
Ilustración 7-6 Recuperación del costo a través del balance de energía 

 
Como se puede evidenciar en la Ilustración 7-6, a través del análisis de energía se recupera el costo de la 
componente de generación que conforme la Tabla 7-7 corresponde a 803,46 MMUSD.  
 
El costo de generación, conforme el cuadro resumen que se presenta en la ilustración, se recupera a través de los 
ingresos tanto de ventas de energía de los consumidores regulados, el consumo del alumbrado público general, 
como de los peajes de los grandes consumidores o consumos propios de los autoproductores. 
 

Costo de Generación 803,46

Costo de Transmisión 120,87

Costo de Distribución 1.031,62
Líneas de Subtransmisión 63,08

S/E de Distribución 102,52
Alimentadores Primarios 204,32

Transformadores de Distribución 102,65
Red Secundaria 117,51

Acometidas y Medidores 239,67
Comercialización 201,86

SAPG 81,34

Costo Total 2.037,28

Costo de Generación MM USD Ventas CR GWh
Disponibilidad GWh Ingresos MM USD
Costo Acumulado ¢USD/kWh Pérdidas GWh
Factor de expansión de pérdidas Terceros GWh
Peaje
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Es importante indicar que, conforme la formulación contenida en el proyecto de regulación, para la determinación 
del costo medio de generación no se considera la energía para los consumidores no regulados. 
 
De forma similar a continuación se presenta el análisis a través del balance de potencia. 
 

 
Ilustración 7-7 Recuperación del costo a través del balance de potencia 

 
Como se puede observar en la Ilustración 7-7, a través del balance de potencia se recupera los costos propios de 
las componentes de transmisión, distribución y comercialización, así como del SAPG, cuyos valores corresponden: 
120,87 MMUSD, 1031,62 MMUSD y 81,34 MMUSD, respectivamente, que suma un valor total de 1.233,82 
MMUSD, cuyo costo es recuperado a través de los ingresos de los consumidores regulados y la aplicación de los 
peajes a los consumidores no regulados. 
 
Los ingresos corresponden a la valoración de las ventas de potencia de los consumidores regulados por los costos 
acumulados en cada punto de conexión, así como la aplicación de los peajes de potencia en los puntos de conexión 
asociados a los niveles de voltaje por los consumos de potencia de los consumidores no regulados. 
 
Es importante indicar que, en el caso del SAPG se debería aplicar un peaje por el uso de las instalaciones 
relacionadas con los costos de las etapas funciones; sin embargo, este costo es determinado pero retribuido en la 
componente de transmisión, distribución y comercialización. 
   
Finalmente, se presenta un resumen de los ingresos por nivel de tensión y los respectivos costos medios del servicio 
referidos a energía.   
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Ilustración 7-8 Resumen de la metodología de costeo referido a energía 

 
Como se observa en la Ilustración 7-8, sobre la base de la aplicación de la metodología de costeo, se recupera los 
costos tanto del SPEE como del SAPG. 
 
Es importante hacer notar, y que es evidente en este análisis, los costos unitarios en alto voltaje de los grupos 1 y 
2, presentan distorsiones, es decir, el costo unitario del grupo 2 es más alto que el grupo 1, cuando según la 
metodología, y la teoría, debería ser lo contrario.  
 
La conclusión entorno a este tema es que, si bien se cuenta con un balance eléctrico en potencia y energía, la 
relación entre la energía y la potencia (factor de carga) en algunos casos no es concordante, por lo que se generan 
estas distorsiones que se trasladarían a un aspecto de diseño tarifario, lo cual no es consistente.  
 
Finalmente, en el proyecto de regulación y en el ejercicio, se incluye la determinación del costo del sector eléctrico. 
 
7.1.7. Criterios para del diseño tarifario 

 
La necesidad constante de la actualización, modernización de las tarifas se posiciona como una de las principales 
discusiones en los servicios públicos, dado que impera como una necesidad básica en la calidad de vida de la 
población, los servicios como son saneamiento, electricidad, entre otros.   
Es preciso señalar, que para la prestación del SPEE se requiere de una tarifa que induzca al consumidor al uso 
racional y económico de la electricidad y por otro lado promueva la eficiencia de la empresa prestadora del 
servicio, como el máximo de calidad y productividad. Por tal motivo, el enfoque actual, que se persigue con el 
proyecto de regulación, es que las tarifas eléctricas se apoyen en principios económicos, sociales y ambientales.  
 
La tarifa eléctrica, en principio, es preciso definir con el objetivo de que el usuario o consumidor final tenga claro 
los conceptos y criterios que el regulador busca reflejar en el pago del servicio.  
 
La normativa vigente establece que para el diseño y fijación de las tarifas se debe regir bajo los siguientes 
principios tarifarios, que se describen en la Tabla 7-8. 
 

Tabla 7-8  Definición de los principios tarifarios 
PRINCIPIO TARIFARIO DESCRIPCIÓN 

 

Cobertura de 
Costo 

Equilibrio por la prestación del servicio de generación, transmisión, 
distribución y comercialización a través de la predisposición del pago del 
consumidor final por dicho servicio. 
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Equidad Moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos. 
Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. 

 
Solidaridad Acción que contempla las necesidades de los demás y al mismo tiempo se 

renuncia parcialmente al beneficio e interés personal, por el bien común. 

 

Eficiencia 
Energética 

Uso eficiente de la energía eléctrica, de esta manera optimizar los procesos 
productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o menos para 
producir más bienes y servicios.  

 

Responsabilidad 
social y ambiental 

Es la imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto 
ecológico de una decisión.  

 
Si bien para el servicio público de energía eléctrica se estable que la tarifa será única en todo el territorio nacional 
según las modalidades de consumo y niveles de voltaje, observando los principios tarifarios antes descritos, se 
debe establecer las consideraciones tarifarias propias para el servicio de alumbrado público general.  
 
Es así que el regulador tiene que observar, por una parte el costo del servicio y por otra la predisposición del pago 
del consumidor final. Es decir, garantizar la recuperación de los costos asociados a las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización; y diseñar una tarifa para los consumidores del servicio. En la Tabla 
7-9 se describe de manera sintetizada el rol del regulador: 
 

Tabla 7-9  Rol del Regulador (Objetivo – Instrumento) 
OBJETIVOS DEL REGULADOR Interacción INSTRUMENTOS DEL REGULADOR 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

SOSTENIBILIDAD 

Económico: Las tarifas deberían generar 
suficientes ingresos para brindarle a una 
empresa eficiente la oportunidad de 
cubrir los costos económicos, incluyendo 
un retorno justo y razonable sobre sus 
inversiones. 
Financiero: Las tarifas deberían 
producir un flujo de fondos suficiente 
para permitir el desarrollo normal del 
servicio en cada periodo. 

 
ESTRUCTURA 

Contiene las definiciones 
básicas de aplicación del 
texto del Pliego Tarifario; 
así como, el diseño de las 
tarifas de cada categoría 
tarifaria. 

EFICIENCIA 
PRODUCTIVA 

Se alcanza cuando la empresa minimiza 
el costo de producción. NIVEL 

Corresponde a los valores 
de la estructura tarifaria 
aplicados a los 
consumidores o usuarios 
finales. 

EFICIENCIA 
ASIGNATIVA 

Se logra cuando las tarifas reflejan el 
costo económico de brindar el servicio; 
esto es, las tarifas son señales 
económicas, para que los usuarios 
decidan su nivel óptimo de consumo, y 
para que las empresas decidan sus niveles 
óptimos de producción e inversión. 

RÉGIMEN 

Corresponde al período de 
vigencia de la estructura y 
nivel tarifario aplicado a 
los consumidores o 
usuarios finales. 
Ajuste de las Tarifas a lo 
largo del tiempo. 

PO
LÍ

TI
C

O
 

EQUIDAD 

Aumentar la cobertura del servicio 
(servicio universal). 
Tarifas alineadas con la capacidad de 
pago de los sectores más pobres de la 
población. 

 

 
Por lo que, el rol del regulador en la fijación de tarifas al usuario final conlleva conceptos y criterios técnicos y 
económicos que reflejen equidad en el pago del servicio público de energía eléctrica, haciendo que la prestación 
del servicio sea sostenible y sustentable, criterios que se pretende reflejar en el proyecto de regulación.  
 
La estructura tarifaria reflejará los costos del servicio público de energía eléctrica que los consumidores originen 
según las características del consumo y el nivel de voltaje al cual se presta dicho servicio, por tal motivo, las tarifas 
aplicables a los consumidores deben considerar aspectos tales como: cubrimiento de los costos, estacionalidad, 
accesibilidad, equidad, racionalidad, proporcionalidad, eficiencia, entre otros. 
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El estado del arte establece diversas estructuras tarifarias aplicables a los consumidores finales, como las que se 
detallan a continuación: 
 

Tabla 7-10 Estado del Arte de la Estructura Tarifaria 
Estructura Tarifaria Definición 

En una sola parte Tarifa única por cada unidad de consumo y sin cargo 
fijo: Gas 

En múltiples partes 
Tarifa por unidad que varía según el nivel de consumo y 
tiene adicionalmente un cargo fijo: Telefonía, Agua 
potable, Electricidad. 

Bloques crecientes La tarifa por unidad aumenta al aumentar el nivel de 
consumo 

Bloques decrecientes La tarifa por unidad disminuye al aumentar el nivel de 
consumo 

 
A partir del detalle mostrado en la Tabla 7-10, se deben considerar los criterios básicos a través del cual se diseña 
una estructura tarifaria, la cual pueden ser: monomias, binomias, binomias horarias y binomias horarias 
diferenciadas. 
 
Si bien, la normativa vigente establece dos categorías tarifarias: residencial y general, ésta última comprende un 
sin número de consumidores como: comerciales, industriales, asistencia social, beneficio público, entre otros tipos 
de consumidores; y, tres niveles de voltaje (conforme lo descrito en los acápites anteriores), como se muestra en 
la siguiente ilustración: 
 

 
Ilustración 7-9 Estructura Tarifaria y Nivel de Voltaje 

 
Tabla 7-11 Estructura Tarifaria y Nivel de Voltaje - año 2018 

 
 
En este contexto, en el proyecto de normativa se incluye y profundiza los criterios para el diseño tarifario del SPEE 
y del SAPG, estos criterios para el caso del servicio eléctrico se sustentan en la Ley Orgánica del Servicio Público 
de Energía Eléctrica en sus artículos 55 y 64; en tanto que para el alumbrado público estos han sido extraídos de 
la regulación correspondiente a la prestación del SAPG.  
 
Estos criterios tarifarios deben estar estrictamente apegados con la sostenibilidad del sector eléctrico, es decir, se 
debe precautelar tanto el bienestar del consumidor como la eficiencia de las empresas eléctricas.  
 
7.1.8. Pliegos Tarifarios  

 
Los pliegos tarifarios son el instrumento que el regulador cuenta y que contiene los criterios del diseño de las 
tarifas que permita cumplir los objetivos de sostenibilidad, eficiencia productiva, eficiencia asignativa y la equidad. 
 

BAJO VOLTAJE

Residencial

General
• Sin Demanda
• Con Demanda
• Con Demanda Horaria 

Diferenciada

MEDIO VOLTAJE

General
• Con Demanda
• Con Demanda Horaria
• Con Demanda Horaria 

Diferenciada

ALTO VOLTAJE

General
• Con Demanda Horaria
• Con Demanda Horaria 

Diferenciada

# %  GWh % MM USD % MM USD %
Residencial 4.508.662 88,19% 7.406,39 39,62% 754,01 43,58% 76,43 58,37%

General 569.037 11,13% 3.360,61 17,98% 320,57 18,53% 27,82 21,24%
Media General 34.650 0,68% 5.142,10 27,51% 454,78 26,29% 23,10 17,64%

Alta General 146 0,00% 2.782,96 14,89% 200,64 11,60% 3,60 2,75%
5.112.495 100,00% 18.692,05 100,00% 1.730,00 100,00% 130,95 100,00%

Usuarios Consumo Facturación SPEE Facturación SAPG

Baja

Nacional

Nivel de 
Voltaje

Categoria
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En este sentido, dentro del proyecto de regulación se establece, en primera instancia, el contenido fundamental 
que debe tener un pliego tarifario, es decir: la estructura tarifaria, el nivel tarifario y el régimen tarifario; a través 
del cual se conceptualizan criterios y parámetros que las empresas eléctricas deben aplicar y que los usuarios deben 
conocer de forma clara y transparente.  
 
Es menester contar con conceptos de clasificación tarifaria, los cuales deberán observar condiciones como: 
características del consumo, uso de la energía eléctrica, niveles de voltaje, señales que busquen la eficiencia y el 
ahorro de energía eléctrica, entre otros. 
 
Por otro lado, la definición de conceptos para el uso eficiente de la energía eléctrica a través de la gestión de la 
demanda, o de optimizar el uso de la energía observando la señal del factor de potencia, entre otros que se deban 
considerar y que brinden señales a los consumidores o usuarios finales. 

 
Tabla 7-12 Detalle Estructura Tarifaria y Nivel de Voltaje - año 2018 

 
 

Finalmente, un tema sensible y de relevancia es dar los lineamientos o condiciones bajo las cuales se podría 
efectuar una revisión de las tarifas eléctricas, dado que como se indicó en la tabla anterior, existen diversas tarifas 
que se aplican sobre la base de las características de los usuarios, por lo que en el proyecto de regulación se 
incorporan dichas condiciones, que permitirá mantener un ordenamiento en el proceso de fijación de los pliegos 
tarifarios. De forma similar, se debe considerar los conceptos antes citados para el SPEE en la aplicación del 
SAPG. 

# %  GWh % MM USD % MM USD %
Residencial 3.857.123 75,44% 6.075,29 32,50% 632,36 36,55% 65,68 50,15%
Residencial para el Programa PEC 629.747 12,32% 1.302,81 6,97% 117,81 6,81% 10,10 7,71%
Residencial Temporal 21.793 0,43% 28,28 0,15% 3,84 0,22% 0,65 0,50%
Residencial Total 4.508.663 88,19% 7.406,39 39,62% 754,01 43,58% 76,43 58,37%
Comercial 445.872 8,72% 1.634,17 8,74% 164,41 9,50% 16,39 12,52%
Comercial con Demanda 29.502 0,58% 949,14 5,08% 109,92 6,35% 8,80 6,72%
Comercial con Demanda Horaria 6.790 0,13% 1.247,72 6,68% 124,00 7,17% 8,68 6,62%
Comercial Total 482.164 9,43% 3.831,03 20,50% 398,33 23,02% 33,87 25,87%
Abonados Especiales con Demanda Horaria 5 0,00% 211,37 1,13% 15,18 0,88% 0,05 0,04%
Industrial Artesanal 32.643 0,64% 109,83 0,59% 9,26 0,54% 0,53 0,40%
Industrial con Demanda 4.846 0,09% 229,27 1,23% 25,04 1,45% 0,89 0,68%
Industrial con Demanda Horaria 2.306 0,05% 231,10 1,24% 19,62 1,13% 0,80 0,61%
Industrial con Demanda Horaria Diferenciada 3.354 0,07% 3.895,04 20,84% 308,94 17,86% 5,89 4,50%
Industrial con Demanda Horaria Diferenciada - AV2 2 0,00% 414,95 2,22% 30,25 1,75% 0,08 0,06%
Industrial Total 43.156 0,84% 5.091,57 27,24% 408,29 23,60% 8,24 6,29%
Abonados Especiales con Demanda 1 0,00% 153,38 0,82% 6,27 0,36% 0,44 0,33%
Abonados Especiales con Demanda Horaria 2 0,00% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Asistencia Social 4.187 0,08% 23,48 0,13% 1,47 0,09% 0,10 0,08%
Asistencia Social con Demanda 846 0,02% 58,06 0,31% 4,48 0,26% 0,33 0,26%
Asistencia Social con Demanda Horaria 490 0,01% 285,47 1,53% 18,58 1,07% 0,60 0,46%
Autoconsumo con Demana Horaria 27 0,00% 1,82 0,01% 0,15 0,01% 0,00 0,00%
Autoconsumo con Demanda 264 0,01% 6,62 0,04% 0,48 0,03% 0,03 0,02%
Autoconsumo con Demanda Horaria 12 0,00% 0,87 0,00% 0,19 0,01% 0,05 0,04%
Beneficio Público 16.988 0,33% 46,84 0,25% 2,89 0,17% 0,27 0,20%
Beneficio Público con Demanda 1.136 0,02% 54,96 0,29% 4,34 0,25% 0,29 0,22%
Beneficio Público con Demanda Horaria 413 0,01% 76,43 0,41% 5,32 0,31% 0,24 0,19%
Bombeo de Agua 1.008 0,02% 8,82 0,05% 0,67 0,04% 0,08 0,06%
Bombeo de Agua Comunidades Campesinas 2.424 0,05% 21,62 0,12% 0,86 0,05% 0,08 0,06%
Bombeo de Agua con Demanda 2.646 0,05% 141,45 0,76% 12,11 0,70% 1,15 0,88%
Bombeo de Agua con Demanda Horaria 646 0,01% 227,45 1,22% 15,81 0,91% 0,83 0,63%
Bombeo de Agua para Servicio Público de Agua 103 0,00% 1,95 0,01% 0,14 0,01% 0,02 0,01%
Bombeo de Agua para Servicio Público de Agua con Demanda Horaria 372 0,01% 235,90 1,26% 11,21 0,65% 0,64 0,49%
Culto Religioso 11.166 0,22% 19,75 0,11% 1,21 0,07% 0,09 0,07%
Culto Religioso con Demanda 326 0,01% 6,57 0,04% 0,67 0,04% 0,03 0,03%
Entidades Oficiales 15.199 0,30% 85,52 0,46% 7,86 0,45% 0,94 0,72%
Entidades Oficiales con Demanda 4.341 0,08% 217,66 1,16% 20,28 1,17% 2,01 1,54%
Entidades Oficiales Con Demanda Horaria 1.783 0,03% 514,52 2,75% 39,11 2,26% 3,25 2,48%
Escenarios Deportivos 559 0,01% 1,59 0,01% 0,14 0,01% 0,01 0,01%
Escenarios Deportivos con Demanda 286 0,01% 6,07 0,03% 0,71 0,04% 0,04 0,03%
Escenarios Deportivos con Demanda Horaria 65 0,00% 5,83 0,03% 0,61 0,04% 0,03 0,02%
Estación de Carga Rápida con Demanda Horaria Diferenciada 1 0,00% 0,11 0,00% 0,01 0,00% 0,00 0,00%
Estacionales y Ocasionales 2 0,00% 0,08 0,00% 0,01 0,00% 0,00 0,00%
Ocasional 703 0,01% 3,54 0,02% 0,11 0,01% 0,01 0,00%
Otros 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Otros con Demanda 0 0,00% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,13 0,10%
Otros con Demanda Horaria 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Servicio Comunitario 10.006 0,20% 39,09 0,21% 3,46 0,20% 0,17 0,13%
Servicio Comunitario con Demanda 1.987 0,04% 50,44 0,27% 5,08 0,29% 0,29 0,22%
Servicio Comunitario con Demanda Horaria 354 0,01% 66,45 0,36% 5,08 0,29% 0,25 0,19%
Vehículos Eléctricos con Demanda Horaria 173 0,00% 0,72 0,00% 0,07 0,00% 0,00 0,00%
Otros Total 78.516 1,54% 2.363,08 12,64% 169,38 9,79% 12,41 9,47%

5.112.499 100,00% 18.692,05 100,00% 1.730,00 100,00% 130,95 100,00%

Facturación SPEE Facturación SAPGGrupo de 
Consumo

Tipo de Tarifa

Residencial

Comercial

Nacional

Usuarios Consumo

Industrial

Otros
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7.1.9. Subsidios  

 
Otro aspecto fundamental, que se debe considerar además del diseño tarifario, son articulaciones políticas en 
beneficio de ciertos sectores vulnerables, es así que, el Estado se reserva el derecho de establecer subsidios, 
compensaciones y/o rebajas a través de los servicios públicos, uno de esos en el sector eléctrico.  
 
El artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece de forma general las 
disposiciones entorno al otorgamiento de subsidios, compensaciones y/o rebajas para el SPEE, en este sentido, 
dentro del proyecto de regulación, se desarrolla estos conceptos, para lo cual en primera instancia, se establece los 
criterios para el establecimiento, periodicidad en la aplicación, focalización, financiamiento y el reconocimiento 
de dichas compensaciones. 
 
La normativa, enfocada en coadyuvar a la sociedad, implementada: para los adultos mayores, para las personas 
con discapacidades, para los sectores vulnerables, entre otros, hasta la fecha han representado un esfuerzo fiscal 
importante, el mismo que debe ser reconocido al sector eléctrico oportunamente por parte del Estado. Es así que 
en la siguiente tabla se visualizan dichos valores: 
 

Tabla 7-13 Reconocimiento de subsidios (USD) - 2018 

 
 
Para el caso del establecimiento de las compensaciones se considera los actores y marco normativo, sobre la base 
de los cuales se podrá proponer la incorporación, modificación y actualización de los subsidios. Además, para el 
establecimiento y/o modificación se deberá contar con el respectivo dictamen favorable por parte del Ministerio 
de Económica y Finanzas. 
 
La periodicidad en la aplicación determina que deberá ser temporal; no obstante, esta podrá ser ampliada, siempre 
y cuando se cuente, con el respectivo financiamiento y debido sustento. 
En el ámbito de focalización se establece ciertos criterios que servirán de base para diferenciar a quien 
específicamente se aplica dichas compensaciones. 
 
Adicionalmente, se aborda las compensaciones que actualmente se están aplicando en el territorio nacional, 
tomando gran énfasis en el diferencial tarifario el cual se formula su cálculo, así como se da varias disposiciones 
para su determinación mensual. 
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Otro tema importante que se aborda en el proyecto de regulación es la aplicación de los subsidios cruzados tanto 
entre consumidores, entre tarifas y hasta entre empresas eléctricas, lo que permitirá mantener la sostenibilidad de 
sector. 
 
7.1.10. Liquidación de las Transacciones Comerciales 

 
Conforme lo dispone el artículo 42 del Reglamento General a la LOSPEE, en el proyecto de normativa se ha 
incluido, de forma resumida, el esquema de cobro y pagos de las obligaciones derivadas de las transacciones 
comerciales de la demanda regulada. 
 
El citado esquema incluye el detalle de los rubros (ingresos de recaudación) a ser incluidos para los pagos de las 
obligaciones que corresponden a los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización del SPEE. 
Además, se incluye disposiciones en cuanto al tratamiento de los ingresos provenientes del SAPG y de la 
recaudación de los usuarios conectados al sistema de transmisión. 
 
El proyecto de regulación establece que, para la repartición de los ingresos provenientes de la aplicación tarifaria 
del SPEE, se considere la aplicación de los porcentajes de participación de los costos, cuya repartición de los 
ingresos es proporcional a sus costos de distribución y de la generación y transmisión.  
 
Así mismo, en primera instancia, se consideró como primera prelación al costo de distribución y comercialización, 
en razón de la incidencia que tiene la aplicación tarifaria sobre dicho costo (cubrimiento), es decir el no 
reconocimiento de los subsidios otorgados por el Estado Ecuatoriano; en tanto que, para las componentes de 
generación y transmisión, esta Agencia ha establecido mecanismos para la cobertura de dichos costos (mecanismo 
de liquidación del costo de generación y transmisión eléctrica), lo cual ha permitido cubrir con la mayor parte de 
las obligaciones de estas componentes. 
 
Los valores de terceros y otros ingresos, han sido excluidos, como parte del esquema de prelaciones, en razón de 
que dichos valores no le corresponden al sector eléctrico y por tanto deben ser devueltos íntegramente a los gestores 
de dichos recursos. 
 
Se incluye la atribución de las empresas eléctricas de distribución y comercialización y del Ministerio rector, la 
elaboración de procedimientos que establezcan las directrices para el pago de las obligaciones a los acreedores en 
cada una de las prelaciones establecidas y demás detalles que actualmente son responsabilidad de los Comités 
Técnicos de pagos a cargo de Ministerio rector.   

 
Se incluye la responsabilidad del CENACE, conforme lo ha venido haciendo, determine las obligaciones de pago 
sobre la base de las prelaciones, según corresponda; esto a fin de no generar costos adicionales en caso de que se 
delegue esta actividad a otra entidad. 
 
Por otro lado, es importante indicar que, con Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0121-OF 14 de abril de 2021, el 
Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, solicito a esta Agencia, proceda con la determinación del 
orden de prelación de pagos, incluyendo en su análisis y recomendación constante en el informe presentado por el 
grupo de trabajo del fideicomiso y en el marco normativo vigente.  

 
De la misma manera, mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0422-OF de 27 de abril de 2021, el 
Ministerio rector indica a la ARCERNNR que, “…en concordancia con la política gubernamental y los objetivos 
ministeriales orientados a incentivar la inversión privada; en mi calidad de Ministro de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, solicito a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables (ARCERNNR), proceda con la determinación del orden de prelación de pagos, incluyendo en su 
análisis el informe presentado por el grupo de trabajo del fideicomiso y en el marco normativo vigente expuesto 
anteriormente”. 
 
Dentro del informe que se hace referencia se indica lo siguiente: “…Se debe considerar que en el informe 
presentado en el marco de la ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE ENERGÍA 
EN ECUADOR y Análisis Regulatorio del Proyecto de Fideicomiso, presentado por Deloitte fecha 27 de enero de 
2021 se evidencia el particular como una Debilidad del orden de prelación previsto, señalándose que dicha 
debilidad se evidencia de la existencia de una restricción que podría afectar la bancabilidad de los proyectos, 
habiendo recomendado Deloitte colocar la prelación de empresas privadas en primer orden de pago, y dentro de 
ello, a los proyectos PPS como prioridad. En este sentido, la Comisión recomienda que la ARCERNNR efectué 
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las gestiones pertinentes con el fin de analizar la aplicabilidad de la propuesta emitida por Deloitte e incluirle 
dentro de la Regulación correspondiente, y la emisión del instructivo actualizado de aplicación del esquema de 
prelaciones…”. 
 
Por lo expuesto y con base en la política emitida por el Ministerio rector en el Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-
2021-0422-OF, sumada a la recomendación constante en el “Informe de la comisión - Fideicomiso de 
Administración de Pagos - EED”, esta Agencia ha establecido en el artículo 30.3 del precitado Proyecto de 
regulación, el siguiente orden de prelaciones de pago: 
 
1. Costos de la generación y transmisión privada; 
2. Costos de distribución y comercialización; 
3. Costos de importación de energía; 
4. Costos de transmisión; 
5. Costos de la generación estatal; 
6. Costos de generación de las transacciones de corto plazo; y,  
7. Saldos anteriores 
 
Es así que, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0351-ME de 26 de julio de 2021, la 
Coordinación Técnica de Regulación y Control del Sector Eléctrico de la ARCERNNR puso en consideración del 
Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, el proyecto de regulación en análisis con el ajuste en el orden 
de prelaciones, de conformidad con la política emitida, a fin de que se emita su conformidad y se autorice para la 
convocatoria a los Comités Técnicos y Especializados para su revisión. 
 
Posteriormente, con Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0448-OF de 12 de octubre de 2021, el Viceministerio de 
Electricidad y Energía Renovable remite el informe “ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL ESQUEMA DE 
PRELACIONES DE PAGO A APLICARSE EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE 
LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN”,  e indica lo siguiente: “En consideración de los fundamentos de hecho y 
de derecho expuestos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 15, numeral 1, de la LOSPEE y en el Art. 42 
del Reglamento General de la LOSPEE; solicito que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables proceda a analizar de manera prioritaria el trabajo realizado por el equipo 
interinstitucional y a establecer el orden de prelación correspondiente en la regulación de Régimen Económico y 
Tarifario del Sector Eléctrico”. 
 
En este sentido, en reunión de trabajo de 09 de noviembre de 2021, en referencia al Oficio Nro. MERNNR-VEER-
2021-0448-OF, se suscribe la respectiva acta de trabajo entre el Ministerio rector y la ARCERNNR, misma que 
detalla en el Anexo 1 del presente informe y establece lo siguiente: “Con base en los criterios antes expuestos, la 
comisión confirmada por el Ministerio rector, la CELEP EP y la ARCERNNR acuerdan que el escenario a 
considerarse en el proyecto de regulación del régimen económico y tarifario del SPEE y del SAPG, corresponde 
al escenario 3, que es concordante con la política emitida por el Ministerio rector.”. 
 
Con base en la política y acuerdo antes citada, el escenario 3, que se incluye como parte del proyecto de regulación, 
considera un cambio en el esquema de prelaciones que establece la no aplicación de la participación porcentual 
para el cubrimiento entre los costos de distribución y comercialización y los costos de generación y transmisión, 
sino que considera, que con los recursos disponibles se cubra las obligaciones en cada una de las componentes de 
costo, considerando un orden de prelaciones subsecuente, cuyo cubrimiento se efectuará hasta donde los recursos 
sean disponibles. 
 
Por otro lado, el orden de prelaciones que se propone, con base en la política emitida por el Ministerio rector, 
considera la separación en el cubrimiento de las obligaciones de las empresas de distribución y comercialización; 
es decir: 1) en la segunda prelación, los costos de administración, operación y mantenimiento, calidad, 
responsabilidad ambiental y confiabilidad; y, 2) en la sexta prelación, los costos de expansión. 
 
En este sentido, el orden de prelaciones a considerar en el proyecto de regulación comprende el siguiente:  
 
1. Costos de la generación y transmisión privada; 
2. Costos de administración, operación, mantenimiento, calidad, responsabilidad ambiental y disponibilidad de la 

distribución y comercialización; 
3. Costos de importación de energía; 
4. Costos de transmisión estatal; 
5. Costos de la generación estatal; 
6. Costos de expansión de la distribución y comercialización;  



 

INFORME DE SUSTENTO PROYECTO DE 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

TARIFARIO DEL SPEE Y DEL SAPG  

Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

INFORME N°. CTRCE.DRETSE.2021.088 Versión: 03 

 

Dirección de Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico - DRETSE Página 32 de 42 

 

7. Costos de generación de las transacciones de corto plazo; y, 
8. Saldos anteriores  
 
Finalmente, con base en la documentación proporcionada por el Ministerio rector, a continuación, se presenta los 
resultados relacionados con el esquema y orden de prelación propuesto en el proyecto de regulación, con base en 
la política emitida. 

Tabla 7-14 Obligaciones por prelación escenario 3- MMUSD 

 
 

Tabla 7-15 Recursos disponibles para el cubrimiento de obligaciones por prelación escenario 3- MMUSD 

 
 

Tabla 7-16 Cubrimiento de las obligaciones por prelación escenario 3- MMUSD 

 
 

Tabla 7-17 Saldos en el cubrimiento de las obligaciones por prelación escenario 3- MMUSD 

 
 

Tabla 7-18 Porcentaje de cubrimiento de las obligaciones por prelación escenario 3- MMUSD 
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Finalmente, con parte de los ajustes en el esquema y orden de prelaciones, se establece que la ARCERNNR, como 
parte de los resultados del costo del SPEE, los valores mensuales de las obligaciones que deberán ser cubiertas a 
las empresas eléctricas de distribución y comercialización, referente al orden de prelaciones propuesto. 
 
7.1.11. Acciones de control 
 
El proyecto de normativa incorpora disposiciones que se requiere realizar en el ámbito del control tanto de los 
costos como de los pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG; estas disposiciones, serán de gran importancia para 
mantener un feedback, entre la articulación de la normativa, pliegos tarifarios y de su mejora continua.   
 
Es importante indicar que, estas acciones de control son de responsabilidad de la CTRCE, a través de las 
respectivas Direcciones que efectúan el control del sector eléctrico. 
 
7.1.12. Régimen de las sanciones  

 
El proyecto de normativa, conforme lo establece la LOSPEE en el Título V, Capítulo V, respecto del Régimen de 
las Infracciones y Sanciones, incorpora la aplicación de las sanciones en cuento a la entrega de información para 
la determinación y acciones de control de los costos del servicio, fijación de las tarifas y la aplicación de las 
compensaciones, subsidios y/o rebajas. 
 
En este sentido, se ha procedido a identificar, en primera instancia, la información base a ser reportadas en los 
respectivos análisis del costo y pliegos tarifarios tanto para el SPEE como para el SAPG. 
 

Tabla 7-19 Agrupamiento de la información 
 

 
De la misma manera, se ha identificado las disposiciones que deben ser cumplidas en el presente proyecto de 
normativa regulación, así como los responsables en el cumplimiento de dichas disposiciones. 

  
Tabla 7-20 Disposiciones de cumplimiento en el proyecto de normativa 

DISPOSICIONES RESPONSABLES 
Determinar las pérdidas eléctricas Empresas Eléctricas de Transmisión, Distribución 

y Comercialización; CENACE 

Elaborar estudios de sustento de pérdidas eléctricas Empresas Eléctricas de Transmisión, Distribución 
y Comercialización 

Efectuar las simulaciones energéticas CENACE 
Mantener actualizado el inventario físico de activos 

Empresas Eléctricas 
Efectuar la valoración de los activos en servicio 
Separar contablemente los activos en servicio 
Contratar de asesorías técnicas, económicas y tarifarias 
Contratar auditorías tarifarias 

DETALLE TIPO DE INFORMACIÓN 
Balance de electricidad 

Técnica Simulaciones energéticas 
Centrales de generación en operación  
Número de consumidores  

Comercial Facturación de los servicios 
Demanda regulada y no regulada 
Compensaciones, subsidios o rebajas 
Costos de AO&M 

Económica 

Costos de disponibilidad y confiabilidad 
Costos de Calidad 
Costos de Responsabilidad Ambiental 
Costos de Expansión 
Costos de Comercialización 
Costos Variables de Producción 
Costos por Servicios Complementarios 
Costos de Sistemas Aislados 
Activos en Servicio Financiera Balance de Resultados 
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Implementar conceptos de contabilidad regulatoria 
Empresas Eléctricas; ARCONEL Implementar del sistema único de cuentas 

Aplicar los porcentajes de participación 

Empresas Eléctricas de Distribución y 
Comercialización 

Aplicar los pliegos tarifarios 
Determinar de los factores de responsabilidad de la carga 
Publicar de los pliegos tarifarios 
Efectuar la facturación del SPEE y del SAPG 
Aplicar el concepto mes de consumo para el proceso de facturación 

 
8. PROCESO DE DIFUSIÓN 

 
Conforme lo establece la Regulación No. 003/15 «Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de 
regulación del sector eléctrico», aprobada mediante Resolución de Directorio No. 070/015 y vigente desde 21 de 
octubre de 2015, se incorpora en el informe de sustento el resumen del proceso de difusión interna y externa del 
proyecto de regulación. 
 
Con Memorando Nro. ARCONEL-CNRSE-2019-0175-M de 19 de septiembre de 2019, se procedió con la 
difusión interna del proyecto de regulación; así como, con Oficio Nro. ARCONEL-ARCONEL-2019-1143-OF de 
20 de octubre de 2019, se procedió con la difusión del citado proyecto con los agentes del sector eléctrico, entre 
estos, al Ministerio Rector, Ministerio de Economía y Finanzas, Operador Nacional de Electricidad, empresas 
eléctricas de generación, trasmisión y distribución; y, agentes del sector privado. 

 
Tabla 8-1 Resumen proceso de difusión de normativa 

 
 
Complementario a la emisión de las observaciones por parte de los agentes del sector, el 29 de octubre de 2019 se 
efectuó una extensa reunión de trabajo con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se expuso 
los conceptos contenidos en el proyecto de regulación, así como se solventó las respectivas inquietudes. 
 

Difusión Dirección/Agente Comunicación # Observaciones

Dirección Nacional de Regulación Técnica
ARCONEL-DNRT-2019-0118-M

03 de octubre de 2019 88

Coordinación Nacional de Control del Sector 
Eléctrico

ARCONEL-CNCSE-2019-0364-M
04 de octubre de 2019

60

Dirección Nacional de Estudios Elécticos y 
Energéticos

ARCONEL-DNEEE-2019-0116-M
04 de octubre de 2019 50

Procuraduria
ARCONEL-PG-2019-901-M

02 de octubre de 2019 8

206

Empresa Eléctrica Centro Sur CENTROSUR-PREEJE-2019-1018-OF
05 de noviembre de 2019

44

Coorporación Electrica del Ecuador - CELEC 
EP

CELEC-EP-2019-1652-OFI
06 de noviembre de 2019 30

Empresa Eléctrica Quito
EEQ-GG-2019-1040-OF
06 de noviembre de 2019 29

Operador Nacional de Electricidad - CENACE
CENACE-GTC-2019-0856

28 de octubre de 2019 14

Empresa Eléctrica Ambato
EEASA-PE-2019-0379-OF
05 de noviembre de 2019 5

Empresa Eléctrica Azogues
EEA-GG-2019-4072-M

08 de noviembre de 2019 5

Empresa Electrica Riobamba
EERSA-GER-2019-0454-OF

06 de noviembre de 2019 6
Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento de Quito - EPMAPS

EPMAPS-SH-2019-096
12 de noviembre de 2019 6

Empresa Electrica Sur
EERSSA-PREJEC-2019-1202-OF

05 de noviembre de 2019 0

Ministerio de Electricidad y Recursos 
Naturales No Renovables 0

139
345Total observaciones proceso de difusión

Interna

Externa

Subtotal observaciones difusión interna

Subtotal observaciones difusión externa
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Es importante indicar que, se ha procesado las observaciones remitidas por los agentes del sector eléctrico, los 
cuales han sido incorporados en el proyecto de regulación. 
 
El detalle del proceso de revisión y resolución de las observaciones para cada uno de los agentes, se muestra en el 
Anexo 2.  
 
Si bien, el proyecto de regulación ha cumplido con el proceso de difusión, actualmente, se ha efectuado varias 
reuniones de trabajo con el Viceministerio de Electricidad, a fin de revisar el Capítulo III, Sección V “Liquidación   
de   las   Transacciones   Comerciales”, producto de lo cual, se desprendieron varias observaciones adicionales que 
fueron canalizadas a través de dicha cartera de Estado con Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0071-OF de 09 de 
marzo de 2021, por lo que, a continuación se efectúa un resumen de dichas observaciones: 
 

Tabla 8-2 Resumen procesamiento observaciones adicionales 

 
 
El detalle del proceso de revisión y resolución de las observaciones adicionales para cada uno de los agentes, se 
muestra en el Anexo 3.  
 
8.1. Taller de Difusión Externa 

 
En el marco de las actividades realizadas en la difusión externa, mediante Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2019-
1194-OF de 31 de octubre de 2019, la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 
Ministerio rector, convocó a los Gerentes y/o Presidentes Ejecutivos de las Empresas Eléctricas de Distribución y 
Comercialización a un taller de trabajo, mismo que se efectuó el 7 de noviembre de 2019, en cuyo taller, esta 
Agencia expuso, a los participantes, los conceptos más relevantes, así como se solventó las inquietudes con 
respecto al proyecto de regulación.  
 
En reuniones de trabajo efectuadas el 24, 25 de febrero, 10 de marzo y 27 de abril de 2021, entre el Viceministerio 
de Electricidad y Energía Renovables, la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, 
la Subsecretaria de Generación y Trasmisión de Energía Eléctrica, CELEC EP y la ARCERNNR se efectuó la 
revisión y argumentación del Capítulo   III,   Sección   V   “Liquidación   de   las   Transacciones Comerciales”, 
particularmente del esquema y orden de prelaciones; en cuyas reuniones, se acordó que por parte de Ministerio 
rector se emita la política y lineamientos, con los debidos sustentos, a ser considerados para el cambio del orden 
de prelaciones propuesto en el proyecto de regulación. 
 
Es así que, con Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0121-OF 14 de abril de 2021, el Viceministerio de 
Electricidad, solicito a esta Agencia, proceda con la determinación del orden de prelación de pagos, incluyendo en 
su análisis y recomendación constante en el informe presentado por el grupo de trabajo del fideicomiso y en el 
marco normativo vigente. 
 
Mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0422-OF de 27 de abril de 2021, el Ministerio rector indica a 
la ARCERNNR que, “…en concordancia con la política gubernamental y los objetivos ministeriales orientados 
a incentivar la inversión privada; en mi calidad de Ministro de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, solicito a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
(ARCERNNR), proceda con la determinación del orden de prelación de pagos, incluyendo en su análisis el 
informe presentado por el grupo de trabajo del fideicomiso y en el marco normativo vigente expuesto 
anteriormente”. 
 
Con Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0351-ME de 26 de julio de 2021, la Coordinación Técnica de 
Regulación y Control del Sector Eléctrico de la ARCERNNR puso en consideración del Viceministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, el proyecto de regulación en análisis con el ajuste en el orden de prelaciones, 

Agente # de Observaciones 
Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP 10
Operador Nacional de Electricidad - CENACE 34
Subsecretaria de Distrbución y Comercialización de Energía Eléctrica 17
Subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica 6
Comisión de Gestión de Procesos Públicos de Selección - CELEC EP 28
Empresa Cobra Zero 12
Total Observaciones adionales 107
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de conformidad con la política emitida, a fin de que se emita su conformidad y se autorice para la convocatoria a 
los Comités Técnicos y Especializados para su revisión. 
 
Posteriormente, con Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0448-OF de 12 de octubre de 2021, el Viceministerio de 
Electricidad y Energía Renovable remite el informe “ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL ESQUEMA DE 
PRELACIONES DE PAGO A APLICARSE EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE 
LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN”,  e indica lo siguiente: “En consideración de los fundamentos de hecho y 
de derecho expuestos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 15, numeral 1, de la LOSPEE y en el Art. 42 
del Reglamento General de la LOSPEE; solicito que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables proceda a analizar de manera prioritaria el trabajo realizado por el equipo 
interinstitucional y a establecer el orden de prelación correspondiente en la regulación de Régimen Económico y 
Tarifario del Sector Eléctrico”. 
 
En este sentido, en reunión de trabajo de 09 de noviembre de 2021, en referencia al Oficio Nro. MERNNR-VEER-
2021-0448-OF, se suscribe la respectiva acta de trabajo entre el Ministerio rector y la ARCERNNR, misma que 
detalla en el Anexo 1 del presente informe y establece lo siguiente: “Con base en los criterios antes expuestos, la 
comisión confirmada por el Ministerio rector, la CELEP EP y la ARCERNNR acuerdan que el escenario a 
considerarse en el proyecto de regulación del régimen económico y tarifario del SPEE y del SAPG, corresponde 
al escenario 3, que es concordante con la política emitida por el Ministerio rector.”. 
 
Con base en los antes citado, con base en los acuerdos alcanzados a través del Acta de Trabajo suscrita, que consta 
en el Anexo 1 del presente informe, y concordante con la política emitida por el Ministerio rector con Oficio Nro. 
MERNNR-VEER-2021-0448-OF, se recomienda a la Administración de la ARCERNNR se efectúe un proceso de 
difusión externo con los agentes participantes en el sector eléctrico, sobre todo con las empresas eléctricas del 
distribución y comercialización que serán los actores principales en la suscripción de los contratos de fideicomisos, 
con el propósito de contar con los aportes que enriquezcan a la presente regulación.   
 
9. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO  

 
Según lo establece la Regulación No. 003/15 «Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de 
regulación del sector eléctrico», la cual fue aprobada mediante Resolución de Directorio No. 070/015 y vigente 
desde 21 de octubre de 2015, se incorpora en el informe de sustento el Análisis de Impacto Regulatorio. 
  

Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Antecedentes: 
 
El desarrollo de los costos y pliegos tarifario tanto del SPEE como del SAPG se han sustentado en un 
sinnúmero de cuerpos normativos: 

 
 Ley del Régimen del Sector Eléctrico - LRSE 
 Reglamento General de la LRSE 
 Regulación Nro. CONELEC 009/00 “Índices de gestión para elaboración de pliegos tarifarios” 
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 Codificación del Reglamento de Tarifas 
 Mandato Constituyente Nro. 15 
 Regulación Nro. CONELEC 006/08 “Aplicación del Mandato Constituyente Nro. 15”  
 Regulación Nro. CONELEC 013/08 “Regulación Complementaria No.1 para la aplicación del 

Mandato Constituyente Nro. 15” 
 Regulación Nro. CONELEC 004/09 “Regulación Complementaria No.2 para la aplicación del 

Mandato Constituyente Nro. 15” 
 Regulación Nro. CONELEC 005/14 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”  
 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica – LOSPEE 
 Reglamento General de la LOSPEE 

 
En la LOSPEE, se exponen varias disposiciones para la determinación de los costos y fijación de las tarifas 
del SPEE y del SAPG; no obstante, este cuerpo normativo es muy general, por lo cual se hace necesario 
contar con un cuerpo normativo que consolide los lineamientos y parámetros para la prestación del SPEE 
y del SAPG desde un punto de vista económico y tarifario. 
 
Por otro lado, se expidió el Reglamento General de la LOSPEE, el cual articula varios conceptos 
económicos y tarifarios, e incorpora varias definiciones que tienen que ser desarrollados e incluidos en un 
proyecto de regulación.    
 
En base a los antecedentes expuestos, la ARCONEL está obligado a expedir una regulación que aclare los 
conceptos ecónomos y tarifarios, sobre todo si el Estado es el responsable de la prestación de los servicios 
públicos de energía eléctrica y de alumbrado público general. 
 
Cuál es el problema que se intenta resolver? 
(i) Describir la naturaleza y la extensión del problema 
 
En el contexto anterior a la expedición de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su 
Reglamento, existían algunos cuerpos normativos, cuyas disposiciones, en algún caso, se contraponían y, 
por tanto, resultaban inaplicables o se prestaban para malinterpretaciones por parte de las empresas 
eléctricas. 
 
Por ejemplo, aspectos como el financiamiento para realizar la expansión de la componente de distribución 
y comercialización, que pasó de ser un componente reconocido en la tarifa aplicada a los consumidores, 
a ser financiados directamente por el Estado, a través de su Presupuesto General.  
 
Finalmente, la diversidad de normas relacionadas con la determinación de los costos y fijación de las 
tarifas eléctricas, genera que, los actores en este proceso, se les dificulte en algunas ocasiones interpretar 
y aplicar correctamente los conceptos que están plasmados en las mismas.  
 
(ii) Identificar los principales afectados por el problema 
 
En base a la problemática que ha sido descrita en el acápite anterior, los principales afectados son: 
 
• Empresas Eléctricas: No disponen de un cuerpo normativo que consolide los parámetros para la 

determinación de los costos del servicio.  
No se dispone de un cuerpo normativo que consolide y aclare lo conceptos relacionados no la 
determinación de costos y fijación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y 
alumbrado público general.  

• ARCONEL: Como ente regulador se ha perdido credibilidad en los conceptos aplicados, dado que 
la determinación de costos podría verse como no transparente ya que dichos conceptos los conoce 
únicamente el regulador. 
 

(iii) Establecer las causas del problema 
• Diversidad de normativa. 
• Normativa desactualizada. 
• Normativa superior (Leyes, Mandatos y Reglamentos) con disposiciones que se contraponen. 

Justificación para la Intervención del Regulador: 
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(iv) ¿Porque la intervención es necesaria? 
Porque se debe dar una adecuada regulación a todos los aspectos de detalle en la prestación del SPEE y 
del SAPG, sobre todo en el ámbito económico y tarifario, debido a que, únicamente con las disposiciones 
de la LOSPEE y su Reglamento, no se puede dar una adecuada instrumentación. 
 
En complemento, la LOSPEE y su Reglamento establecen que ARCONEL deberá emitir las regulaciones 
necesarias para normar adecuadamente este segmento de la cadena del servicio eléctrico. 
 
(v) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea la emisión de una nueva 

normativa? 
No.  Dado que la LOSPEE, establece que ARCONEL deberá emitir las regulaciones necesarias para 
normar adecuadamente este segmento de la cadena del servicio eléctrico.  
Objetivos Perseguidos: 
(vi) ¿Cuáles son los objetivos esperados con la regulación? 
Normar las condiciones económicas y financieras para la determinación de los costos del servicio y 
fijación de tarifas para el servicio público de energía eléctrica correspondiente a las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, así como para el servicio de alumbrado público general que 
permitan a las empresas eléctricas prestar dichos servicios observando los criterios de eficiencia técnica, 
económica y de gestión garantizando la sostenibilidad del sector eléctrico. 
Opciones consideradas 
(vii) ¿Cuáles opciones para la solución del problema fueron consideradas? 
Opción 1: No regular 
 
Esta opción, no sería viable dado que no se tendría una norma con las generalidades que deben cumplir 
los actores para la determinación de los costos del servicio y los pliegos tarifarios, 
 
Adicionalmente, el no regular iría en contra de la LOSPEE, puesto que en varios artículos dicta que 
ARCONEL deberá emitir las regulaciones respectivas para distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 
 
Opción 2: Regular 
 
La primera opción, y única, para ARCONEL es establecer y sistematizar las normas generales que deben 
cumplir las distribuidoras, el transmisor, cuando corresponda, y los consumidores para la prestación del 
servicio público de energía eléctrica.  
Análisis de costo - beneficio 
(viii) 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 adicional a 
los presupuestados en la planificación anual. 
Beneficios: 
1) Para el Sistema Eléctrico Ecuatoriano: 
• Las empresas eléctricas contarán con un marco normativo que considera los aspectos económicos 

y tarifarios para la prestación del SPEE y del SAPG. 
• Identificar de forma clara los costos afectos al SPEE y del SAPG. 

2) Para ARCONEL: 
• Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOSPEE. 
• Establecer las reglas económicas y tarifarias para la prestación del SPEE y del SAPG. 

Cambios previstos en el marco regulatorio: 
(ix) ¿La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de otra regulación o 

norma vigente? 
• Regulación Nro. 003/99 
• Regulación Nro. 009/00 
• Regulación Nro. 006/08 
• Regulación Nro. 013/08 
• Regulación Nro. 004/09 
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• Resolución Nro. 029/03 
• Resolución Nro. 072/10 
• Resolución Nro. 083/03 
• Resolución Nro. 064/12 

 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Sobre la base del sustento presentado se propone el proyecto de regulación sobre el Régimen Económico y 

Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General, 
por lo que se recomienda se inicie con el proceso de socialización al interno de la Dirección Nacional de 
Regulación Económica, a fin de contar con los respectivas observaciones y aportes. 
 

 El proyecto de regulación propuesto servirá como eje central de toda la normativa relacionada con el análisis 
y determinación de los costos del SPEE y del SAPG, así como de la fijación de las tarifas eléctricas, lo cual, 
permitirá contextualizar apropiadamente el resto de normativa, facilitando de esta manera su entendimiento 
para dar respuestas claras y precisas ante inquietudes respecto a estos temas, que pudieren surgir de las 
empresas eléctricas. 

 
 Con base en los acuerdos alcanzados, relacionados con la propuesta y política emitida por el Ministerio rector, 

respecto de la modificación del orden y esquema de prelaciones contenido en el proyecto de regulación del 
régimen económico y tarifario del SPEE y del SAPG, se recomienda a la Administración, se efectúe un nuevo 
proceso de difusión con los agentes del sector, en particular con las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización, en razón de que son los involucrados directos en la suscripción de los contratos de los 
fideicomisos. 
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GESTIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Acta de Reunión No. DRETSE-EXT-2021-015 
 

 

Tipo de 
Reunión: 

Presencial Externa Institución-Área (Externa)/Área(ARC):  
Asesoría del Viceministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 
CELEC EP 
Dirección Ejecutiva ARCERNNR 
Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico 
Dirección de Regulación Económica y Tarifas del 
Sector Eléctrico 

Virtual Interna Coordinación/Dirección/Oficina Técnica/Unidad (ARC):  
 

Ciudad: Quito 
Fecha: 9-11-2021 Hora inicio: 8:00 Hora fin: 09:00 

 

TEMA DE REUNIÓN:  
Reunión de trabajo para la revisión de lo instruido con Oficio Nro. MERNNR-VEER-
2021-0448-OF de 12 de octubre de 2021, relacionado con el análisis del esquema y 
orden de prelaciones para el pago de las obligaciones en el mercado eléctrico 
contenido en el Proyecto de Regulación de Régimen Económico y tarifario del SPEE 
y del SAPG. 

ANTECEDENTES 

Mediante Oficio Nro. MERNNR-VEER-2021-0448-OF de 12 de octubre de 2021, el 
Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, expone y solicita lo siguiente: 
 
Fundamentos de derecho: 
 

delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, así como a empresas 
de economía popular y solidaria y empresas estatales de la comunidad internacional, 
la participación en las actividades del sector eléctrico en cualquiera de los siguientes 

ivo o 
general; 2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas 
públicas o mixtas; o, 3. Cuando se trate de proyectos que utilicen energías 

 
 
Por su parte, el Art. 52 de la LOSPEE, referente a los procesos públicos de selección, 

demanda, en la que se podrá considerar también a la demanda no regulada, así 
como condiciones de plazo y precio. El oferente que resulte seleccionado del proceso 
público, tiene el derecho a que se le otorgue el título habilitante respectivo, y por su 
parte este oferente está en la obligación de suscribir los contratos regulados 
respectivos, con base al p  
 
El Art. 42 del Reglamento General de la LOSPEE, en su último inciso establece que: 

de la demanda regulada, se realizará conforme un orden de prelación, definido por 
la ARCONEL a través de regulación, donde se priorice el pago a los participantes 
privados y de la economía popular y solidaria. Para el efecto, las empresas de 
distribución podrán constituir contratos de fideicomiso que aseguren el cumplimiento 

 

 X 

X  
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Fundamentos de Hecho: 
 

la ley sectorial LOSPEE y el Plan Maestro de Electricidad (PME) 2018-2027, el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través del 
Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, ha venido desarrollando varios 
Procesos Públicos de Selección (PPS) para concesionar a la empresa privada y a la 
economía popular y solidaria los proyectos de generación necesarios para cubrir la 
demanda energética del país, habiendo culminado los PPS para el proyecto 
fotovoltaico El Aromo de 200 MW, el proyecto eólico Villonaco III de 110 MW y el 
proyecto fotovoltaico con almacenamiento Conolophus (Galápagos) de 14,8 MW. 
  
Como un elemento fundamental para asegurar la bancabilidad de los proyectos, se 
identificó la necesidad de constituir un fideicomiso para la administración de los 
recursos provenientes de la facturación que realizan las empresas distribuidoras a 
los usuarios finales por la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica (SPEE) 
y del Servicio de Alumbrado Público General (SAPG). Para el efecto, se conformó un 
grupo de trabajo interinstitucional, con la participación de profesionales del MERNNR, 
CELEC EP y ARCERNNR, con el objetivo de evaluar el cubrimiento en el largo 
plazo de las obligaciones de las empresas de generación privadas que 
actualmente participan en el sector eléctrico y aquellas que a futuro 
intervendrán en nuevos proyectos de generación y transmisión . Lo 
resaltado me pertenece. 
 
Requerimiento: 
 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 15, numeral 1, de la LOSPEE y en el Art. 42 
del Reglamento General de la LOSPEE; solicito que la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables proceda a analizar de 
manera prioritaria el trabajo realizado por el equipo interinstitucional y a establecer el 
orden de prelación correspondiente en la regulación de Régimen Económico y 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
1. La ARCERNNR, de acuerdo en lo indicado en el antecedente, expone lo siguiente: 
 

 Con base en la normativa vigente, específicamente, el artículo 52 de la LOSPEE 
y el artículo 42 de su Reglamento General, así como de la política emitida con 
Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0422-OF de 27 de abril de 2021, sumada 
a la recomendación constante en el - Fideicomiso de 
Administración de Pagos - , respecto de 
empresas privadas en primer orden de pago, y dentro de ello, a los proyectos 

, la Agencia estableció como parte del proyecto de 
regulación 

 en el artículo 30.3, 
el siguiente orden de prelaciones: 
 
a) Costos de la generación y transmisión privada; 
b) Costos de distribución y comercialización; 
c) Costos de importación de energía; 



 

ACTA DE REUNIÓN 
GGPGE.GPSCCC.01.FO.02 

Acta de Aprobación: 0001  
Fecha de Aprobación: 10-07-2020 

Versión: 01 

 

 
 

GESTIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

d) Costos de transmisión; 
e) Costos de la generación estatal; 
f) Costos de generación de las transacciones de corto plazo; y,  
g) Saldos anteriores  

 
Es así que, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCE-2021-0351-ME de 26 de 
julio de 2021, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico remitió 
al Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable la documentación 
actualizada relacionada con el proyecto de regulación en análisis, a fin de que 
se autorice la convocatoria al respectivo Comité Técnico del Directorio 
Institucional. 
 

 Por otro lado, se realizó un resumen respecto del estado de situación de la 
precitada regulación, para lo cual se efectuó el análisis de los resultados 
contenidos en el informe denominado: 
EL ESQUEMA DE PRELACIONES DE PAGO A APLICARSE EN EL 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LAS EMPRESAS 

, en el cual, se evalúa el flujo de los recursos provenientes 
de la facturación por el servicio público de energía eléctrica al usuario final, 
recaudados por las empresas distribuidoras, con el fin de garantizar el 
cubrimiento de las obligaciones de las empresas de generación y 
transmisión privada, que actualmente participan en el sector eléctrico y 
aquellas que invertirían en nuevos proyectos de generación y transmisión 
a través de procesos público de selección o procesos de monetización de los 
activos que al momento son administrados por el Estado, con un horizonte de 
largo plazo. 
 
Como parte del citado documento, el grupo de trabajo interinstitucional presenta 
los resultados de tres escenarios: 
 

 Escenario 1. Planteamiento conforme el esquema y orden de prelaciones 
establecido en el proyecto de regulación remitido con Oficio Nro. 
ARCERNNR-CTRCE-2021-0351-ME. 

 Escenario 2. Incluye el efecto de la monetización de los activos de 
generación, considerando el esquema y orden de prelaciones del escenario 
1. 

 Escenario 3. Planteamiento considerando las políticas del MERNNR, en el 
cual, se propone un nuevo esquema y orden de prelaciones donde se divide 
el pago de las obligaciones de las empresas de distribución y 
comercialización considerando lo siguiente: 1) en la segunda prelación, los 
costos de administración, operación y mantenimiento, calidad, 
responsabilidad ambiental y confiabilidad; y, 2) en la última prelación, los 
costos de expansión. 

 
De los resultados del análisis, se evidencia que los tres escenarios cumplen con 
el objetivo de garantizar el cubrimiento de las obligaciones por la compra de 
energía eléctrica a las empresas eléctricas de generación y transmisión privadas, 
tanto a través de procesos públicos de selección como a través del proceso de 
monetización de los activos. Sin embargo, considerando un porcentaje de 
recaudación en el orden del 96%, así como también, los valores por concepto de 
subsidios otorgados por el Estado y que serían reconocidos por el Ministerio de 



 

ACTA DE REUNIÓN 
GGPGE.GPSCCC.01.FO.02 

Acta de Aprobación: 0001  
Fecha de Aprobación: 10-07-2020 

Versión: 01 

 

 
 

GESTIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Economía y Finanzas, se evidencia una falta de cobertura en los costos del 
servicio, principalmente, en los costos de las empresas de distribución y en los 
costos fijos y variables de las empresas de generación pública. 
 
Para el escenario 1, la falta de cobertura de costos que se distribuye de forma 
proporcional tanto para las empresas de distribución como para las empresas de 
generación pública, cuya situación, se complica en el escenario 2 con la 
incorporación de costos relacionados con el proceso de monetización; en tanto 
que, para el escenario 3, se evidencia una mayor afectación a los costos de las 
empresas distribuidoras y en menor proporción a los costos de las empresas de 
generación pública. 

 
 Por parte de la Agencia, se indica que, en el marco del proceso de emisión de 

normativa, la inclusión del escenario 3 como parte del proyecto de regulación 
requerirá una revisión y actualización de la documentación como el informe de 
sustento, proyecto de regulación e informe jurídico, entre otros, que a la fecha 
han sido desarrollados por esta Agencia; así como, la difusión externa, 
principalmente, a las empresas eléctricas de distribución y comercialización, por 
el cambio en el orden y esquema de prelaciones propuesto. 

 
El Ministerio rector manifestó que con el propósito de brindar bancabilidad a los 
proyectos de generación y transmisión privada, se ha solicitado, en primera instancia, 
que el orden de prelaciones, conforme la normativa vigente, se considere dentro de la 
primera prelación las obligaciones de la generación y transmisión privada; en este 
contexto, este particular estaría solventado en los escenarios planteados dentro del 
documento elaborado por el grupo interinstitucional. Además, es necesario enfatizar 
que debido a la importancia de la Distribución de Energía Eléctrica, se encuentran en 
la segunda prelación sus costos operativos y los recursos comprometidos en créditos 
externos que financiar los proyectos de distribución y comercialización de energía 
eléctrica, garantizando los recursos necesarios para su normal funcionamiento.  
Adicionalmente, se indica que, la generación y transmisión pública, por ley no cuenta 
con el reconocimiento de la componente de expansión e inversión en su tarifa; por tal 
razón es necesario que en la prelación, se garantice cubrir con sus costos operativos 
antes que la expansión de la distribución financiada con recursos propios, 
garantizando de esta manera el abastecimiento de energía en condiciones de calidad; 
consecuentemente, el escenario que cumple con dicha política corresponde al 
escenario 3. 

La CELEC EP indica que en concordancia con lo indicado por el Ministerio rector, es 
importante contar con elementos que coadyuven a tener un equilibrio en el sector 
eléctrico, respecto del cubrimiento de los costos de cada una de las componentes de 
la cadena de producción del SPEE; en este contexto, se recomienda a la Agencia que 
efectúe el análisis del documento elaborado por el grupo interinstitucional, sobre la 
base del cual, se recomiende al Ministerio rector el escenario que debería considerarse 
como política a ser aplicada en el proyecto de regulación. 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
 

Con base en los criterios antes expuestos, la comisión confirmada por el Ministerio 
rector, la CELEP EP y la ARCERNNR acuerdan que el escenario a considerarse en 
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el proyecto de regulación del régimen económico y tarifario del SPEE y del SAPG, 
corresponde al escenario 3, que es concordante con la política emitida por el 
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Difusión Institución No. Numeral Texto Original Texto Propuesto Observación Resolución de la 
Observación Respuesta

INTERNA CNCSE 1

De manera general, se recomienda revisar a lo largo del texto algunas pocos errores 
mecanográficos encontrados y con mayor necesidad de especificación.

Encontrándose que esta regulación describe metodologías de cálculo, se recomienda 
normar el número de decimales con el que se deberá trabajar, todo a lo largo del 
proceso de cálculos, es particular considerando que se trata de un ejercicio de 
distribución de costos, sobre la base de factores de expansión y acumulación.

De igual manera, se recomienda a lo largo del documento ser específicos con las 
unidades de medida de cada variable en fórmula, así como indicar el periodo fiscal del 
que se utiliza cada dato, para que le quede claro al lector la naturaleza del ejercicio y 
sobre qué base de info se realiza el ejercicio programático de definición de tarifas.

Se considera

INTERNA CNCSE 2 Considerandos

Se hace referencia al considerando referente al artículo 50 de la LOSPEE, segundo 
párrafo, el cual hace mención a los costos de transferencia entre etapas funcionales de 
un mismo agente, haciendo referencia a aspectos específicos que "…se sujetarán a la 
regulación que para el efecto emita el ARCONEL", en dicho respecto, consideraría que 
a menos que se esté haciendo mención a la regulación objeto de revisión, no se haga 

referencia a regulaciones en proceso de desarrollo o que simplemente no existen.

Se considera

INTERNA CNCSE 3 Considerandos(art. 
60) en la regulación que pare el efecto emita la ARCONEL en la regulación que para el efecto emita la ARCONEL obs mecanográfica Se considera

INTERNA CNCSE 4 1

Normar las condiciones económicas y financieras para la 
determinación de los costos del servicio y de la fijación de 
las tarifas tanto para el servicio público de energía 
eléctrica, correspondiente a las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, como para el 
servicio de alumbrado público general que permitan a las 
empresas eléctricas prestar dichos servicios observando 
los criterios de eficiencia técnica, económica y de gestión 
garantizando la sostenibilidad del sector eléctrico

Normar las condiciones técnico operativo y financieras, para 
la determinación de los costos del servicio y de la fijación de 
las tarifas tanto para el servicio público de energía eléctrica, 
correspondiente a las etapas de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, como para el servicio de 
alumbrado público general que permitan a las empresas 

eléctricas prestar dichos servicios en un marco de eficiencia 
operativa que permita alcanzar la sostenibilidad financiera 

del sector, en el corto, mediano y largo plazo.

Habría que alinear el objetivo con el ámbito, una vez definido el primero.

Además, de manera general para el texto de esta regulación, se debe señalar que, el 
control solo podrá ser objetivo y efectivo, cuando la definición de lo que se cubriría con 

cada costo sea objetiva, y no sujete a interpretaciones.

Más allá de efectividad, la eficiencia, solo se conseguiría a través de un costeo 
explícito, homologado y sistemático, de lo que es requerido para procurar estabilidad, y 

alcanzar, seguridad y confiabilidad, es decir de lo que desprendo del numeral 10.1, 
cuando se definan "costos eficientes"

La otra cuestión a evaluar a lo largo del texto es si el mecanismo que se describe en 
esta regulación es un ejercicio que procura sostenibilidad o evalúa la misma, 

entendiendo que sostenibilidad es asegurarse en este caso la prestación de los 
servicios, presente y futura, en un periodo de análisis.

Y finalmente, como un análisis de sostenibilidad es un ejercicio de oportunidad, es 
importante que como parte del ejercicio de aprobación de los costos, en particular de 

los objetos de la inversión, se establezca el periodo en el cual deberán ser ejecutados, 
así como los montos o porcentajes, que se podrán considerar como tolerancia en la 

variación presupuestaria, entre lo aprobado y lo incurrido al ejecutar.

No aplica El proyecto de regulación norma los aspectos económicos, más no desde el 
punto de vista técnico. 

INTERNA CNCSE 5 4.9

Despacho Económico
Selección de las unidades de generación y la asignación 
específica de su potencia, para el abastecimiento de la 
demanda horaria del sistema; considerando criterios: 
técnicos, operativos, de seguridad, de confiabilidad y, 
restricciones técnicas, a fin de minimizar los costos de 
operación

Entendería que este ejercicio es en el corto plazo, de pronto sería conveniente indicar 
ese particular. No aplica Definición tomada de forma textual del Reglamento a la LOSPEE.

INTERNA CNCSE 6 4.12 Factores de Responsabilidad de la Carga

Teniendo como máxima a lo largo de esta regulación, hacer evidente la cobertura de 
costos correspondiente, recomendaría que en esta regulación, en todo su texto, se 

haga referencias específicas a la o las variables físicas, que se consideran para 
estructurar estas asignaciones de costos, así como a los criterios que permiten en 

particular distribuir estos costos para asignar responsabilidades de cobertura 
correspondientes.

Todo lo anterior más allá de cualquier estimación utilizada, para considerar dichos 
costos.

No aplica Los criterios y variables para el proceso de asignación se abordarán en el 
proyecto de regulación futuro correspondiente al modelo de costos eficientes.

INTERNA CNCSE 7 4.13 Fideicomiso

En este punto o en otro más adelante, sería importante ser específico acerca del tipo 
de fideicomiso al que se refiere, el objeto es tener claramente establecido las 

responsabilidades de éste. 

Es decir si su responsabilidad es administrar recursos, en dicho sentido es 
responsable de la rentabilidad de estos recursos, o solo del costo de oportunidad por 

retrasos en liquidaciones, facturaciones y pagos.

No aplica

La definición aborda lo indicado en el Reglamento de la LOSPEE, en la cual se 
establece que las empresas distribuidora podrán  constituir contratos de 
fideicomisos. Los particulares en cuanto a las  responsabilidades de las 

fiduciarias las deberá establecer el Ministerio rector o el comité que esté a cargo 
de esta temática.

INTERNA CNCSE 8 4.17 y 4.19

Me parece que hay contradicción entre la definición de peaje, en la cual hace mención 
al peaje de potencia como relacionado a infraestructura, y al referirse al peaje de 

transmisión indica que es un peaje de energía, sin embargo indica que es por el uso 
de infraestructura.

Se considera
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INTERNA CNCSE 9 4.20 Pérdidas eléctricas

Al referirse a cantidades adicionales, se hace mención a costos marginales, los costos 
marginales tienen que ver fundamentalmente con los costos variables, para el caso de 
energía es correspondiente el análisis de marginal-variable, pero para potencia, que se 
relaciona con disponibilidad, es decir con infraestructura (costo fijo), esta definición de 
pérdidas de potencia no es clara y se entendería como una aproximación, que debería 
ser indicada en un marco de inferencias específico, para esta y otras aproximaciones.

Se considera 
parcialmente

Definición tomada del Reglamento del tarifas,; no obstante, se efectuará un 
ajuste a la definición.

INTERNA CNCSE 10 4.26 Servicios complementarios

Utilizando este numeral como una referencia del término seguridad. Se debería definir 
explícitamente y considerando los convencionalismos vigentes a nivel internacional, 

para definir y establecer relaciones acerca de las siguientes 3 definiciones, estabilidad, 
seguridad y confiabilidad, dentro del marco de un sistema de gestión de calidad, como 

objetivo mayor.

No aplica
En el proyecto de regulación en el cual se establezca las metodologías de 

asignación de costos para cada una de las componentes se definirá dichos 
conceptos. 

INTERNA CNCSE 11 4.33 y 4.34

Sería conveniente establecer la relación clara entre estas dos definiciones, si es 
posible definir la una en base de la otra, para que quede claramente establecido 

cualquier relación, en particular hacia el objetivo de homologación técnico-operativa, y 
sobre esa base financiera (costos)

No aplica Conceptos tomados del documento técnico de Unidades de Construcción 
emitidas por el Ministerio rector.

INTERNA CNCSE 12 5.1
Determinar anualmente el costo y pliego tarifario del SPEE 
y del SAPG que respondan a parámetros de eficiencia para 
la correcta prestación de los servicios

Elaborar el pliego tarifario sobre la base de los costos 
reportados por los participantes del sector eléctrico, 

establecidos en la normativa vigente y  títulos habilitantes, 
producto del ejercicio de cierre financiero que procura la 

sostenibilidad del sector.  

Determinar se entiende como fijar con precisión, y en el marco de que los costos son 
los reportados por el Agente, sin verificar ni establecer un marco causa - efecto, 

acerca del requerimientos de estos costos, no creo que se podría hablar de precisión.

Se podría hablar de determinación, si existiera un marco objetivo de la precisión en 
esta determinación.

Esta observación es aplicable para todos los textos en los cuales se indica 
"determinación de costos"

No aplica La responsabilidad considerada en el proyecto de regulación es concordante con 
lo que establece la LOSPEE y su respectivo reglamento.

INTERNA CNCSE 13 5.1
Supervisar y controlar la gestión y correcta utilización de 
los recursos económicos resultantes del análisis y 
determinación del costo del SPEE y del SAPG

Supervisar y controlar la utilización de los recursos 
económicos resultantes del análisis de los costo reportados 
por los participantes del sector para la prestación del SPEE 

y del SAPG

Controlar la gestión es equivalente a controlar la administración, los ámbitos 
administrativos van más allá de las competencias normales de la ARCONEL y solo se 

atienden en proceso de control de gestión extraordinarios. 

Para controlar la correcta utilización de recursos se debería saber de antemano que la 
asignación era correcta y específica, de otra manera el control sería solo de la 

utilización de los recursos asignados en el estudio de costos.

Se considera

INTERNA CNCSE 14 5.2

Se entiende que el objeto de esta sección es hacer evidente los costos a considerarse 
por parte del CENACE en su programación y operación.

No sería conveniente más bien hacer mención de manera general a todos los costos 
que el CENACE  considera al hacer su corrida hacia el menor costo.  Figuras de 

costos en el ejercicio programático, el cual se entiende es utilizado en la definición 
tarifaria, para procurar sostenibilidad corto, mediano y largo plazos.

No aplica
El objeto de estas responsabilidades en el caso del CENACE corresponden a las 

tareas que deberán realizar en cuanto a la determinación de los costos del 
servicio y su aplicación expost de los resultados.

INTERNA CNCSE 15 5.3
Mantener actualizado los inventarios de los activos en 
servicio, la información comercial en concordancia con la 
implementación de los sistemas comerciales

Mantener actualizado los inventarios de los activos en 
servicio y su valoración en el registro contable de la 

empresa, así como, la información comercial en 
concordancia con la implementación de los sistemas 

comerciales

Toda descripción que se entiende tiene por objeto homologar la naturaleza y valor del 
costo a considerarse, debe procurar ser explícito acerca del registro a utilizarse y 

características del mismo.

Si no existe un registro homologado de algún aspecto técnico operativo, el mayor 
aporte de una regulación de este tipo es definirlo, para que se establezcan reglas 

claras.

Se considera  

INTERNA CNCSE 16 6 Al definir las actividades del año n-1 se indica que incluye desarrollo, sin embargo en el 
párrafo más abajo se indica que n-1 es para planificación.  Se debería ser consistente. Se considera

INTERNA CNCSE 17 6
• La ARCONEL deberá fijar y aprobar las tarifas del SPEE 
y del SAPG del año n, hasta el último día laborable del mes 
de noviembre del año n.

Esta fecha podría presentar restricciones operativas, en dicho sentido se podría 
evaluar el incluir alguna excepcionalidad, que reglamente esos casos.

Esta excepcionalidad debería articularse con el siguiente hito.

No aplica En el Reglamento a la LOSPEE se establece dicha fecha, es decir aprobar las 
tarifas hasta noviembre.

INTERNA CNCSE 18 7 ESTRUCTURA DE COSTOS

Este debería ser el espacio necesario para distinguir dentro de los diferentes rubros del 
costo, tanto fijo como variable, que aspecto/actividad/producto técnico-operativo, del 

agente está cubierto por cada costo, en particular las siguientes obs:
a) Identificar técnicamente costos fijos de variables, para qué los unos estén 

asociados con la producción o no. Por ejemplo se podría identificar costos variables 
importantes en las componentes de mantenimiento, confiabilidad, operación, en 

diferentes etapas funcionales y en otras no.
b) Este debería ser el espacio para establecer un esquema de rubros del costos, 

integral y mutuamente excluyente entre rubros, con el criterio transversal de cobertura 
total, y distinciones técnico operativas objetivas, para que el ejercicio de definición 
tarifaria, control de ejecución, planificación, etc, de igual manera sean objetivos.  

Ejemplo distinciones objetivas, entre los rubros que cubren mantenimiento, calidad, 
confiabilidad, seguridad.  Se debería empezar definiendo de manera convenida que 

seguridad, estabilidad, confiabilidad, hacia la calidad.
c) La valoración económica de todas las pérdidas como un costo fijo, debe ser 

evaluada, se dispone de un mecanismo homologado de determinación de pérdidas, se 
dispone de la infraestructura para ello? 

No aplica

En el proyecto de regulación se establece en primera instancia la estructura de 
costos para cada una de las componentes del servicio. En una futura regulación 

se considerará la distinción entre cada uno de los rubros de la estructura de 
costos, así como en una siguiente regulación se definirá los valores óptimos de 

perdidas eléctricas.

Página 2 de 23



INTERNA CNCSE 19 8 COMPONENTES DEL COSTO DEL SERVICIO

El ejercicio de levantamiento de costos y definición de tarifas, al ser un ejercicio 
programático, debería estar específicamente relacionado con otros ejercicios 

programáticos, y en particular con la planificación de la expansión del sector eléctrico, 
para atender lo que indica el reglamento de la LOSPEE, y se obtenga la 

"...minimización del valor presente de los costos totales de operación y expansión del 
sistema"

En dicho sentido el modelo de definición tarifaria, debería ser uno de los inputs del 
ejercicio de planificación de la expansión, mismo que de igual manera debería estar 

articulado con el modelo de programación de la operación.

La idea sería disponer de un modelo sectorial para evaluar objetivamente la 
sostenibilidad del sector, a diferentes plazos, y de esta manera retroalimentar al 
estado, en un marco de objetividad, para que disponga de políticas públicas, de 

financiamiento o disponibilidad de efectivo de ser el caso, de promoción comercial, 
industrial, etc. 

No aplica

El proyecto de regulación es especifico y norma las condiciones para la 
elaboración de los costos y los pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG; por lo 

que, dicho ejercicio programático se lo ha efectuado entorno a lo anteriormente 
citado.

INTERNA CNCSE 20 8.1.1.b y c

Convendría establecer objetivamente la diferencia entre mantenimientos mayores y 
calidad.

Al referirse a costo de calidad se utiliza adjetivos como mejorar, reponer y repotenciar.  
Se mejora cuando se repone, se mejora cuando se repotencia, no será que se quiere 

decir, "reponer o repotenciar", especificando que reponer se trata de una inversión que 
completó su vida útil, y repotenciar, cuando no.  Esto solo como un ejemplo, para 

disponer de algún criterio objetivo para identificar los objetos del control.

Lo antes indicado como una observación general de ejemplo, todo a lo largo del texto y 
en particular de las definiciones de costos y de lo que se cubriría con dichos costos. El 

control solo podrá ser objetivo, cuando la definición de lo que se cubriría con cada 
costo es objetivo, y no sujeto a interpretaciones.

No aplica

Si bien el en el proyecto de regulación se abordada definiciones generales de la 
estructura de costos del servicio, en un futuro proyecto de regulación se 

desarrollará a detalle lo que corresponde cada costo del servicio y por ende su 
respectiva diferencia.

Es importante indicar que los costos por mantenimientos mayores han sido 
incluidos dentro de los costos de administración, operación y mantenimiento.

INTERNA CNCSE 21 8.1.1.d

Recomendaría especificar si la deuda para la inversión es directa del generador o del 
estado en representación, o ambas.  Esto porque son deudas a largo plazo, y 
entendería que algunas se viene acarreando y entiendo que seguirían siendo 

consideradas.

No aplica

Lo considerado en el proyecto de regulación corresponde a lo establecido en el 
Reglamento a la LOSPEE; no obstante, los detalles de aplicación de este costo 
del servicio se lo desarrollará en el proyecto de regulación de determinación de 

costos o modelos de costos eficientes.

INTERNA CNCSE 22 8.1.2 Los mismos que se indican para el caso del 8.1.1, en los rubros que coinciden. No aplica Considerar lo indicado en los numerales anteriores

INTERNA CNCSE 23 8.1.3

Las definiciones utilizadas en otra componente, no necesariamente proporcionan el 
detalle de información para caracterizar objetivamente, los rubros a ser cubiertos por 

un determinado costo, en distribución.

Un ejemplo es la expansión y la calidad, en distribución operativamente, es difícil 
distinguir en ámbitos comerciales, lo que corresponde a uno u otro rubro.

De igual manera, en lo que corresponde a etapas y subetapas funcionales, los rubros 
tienen distinciones hasta acometidas y medidores, en ese sentido debería estar 

específicamente establecido, qué se cubre en cada rubro. Toda recomendación para 
procurar la focalización del ejercicio de controlar la ejecución. 

No aplica Ídem lo citado anteriormente

INTERNA CNCSE 24 8 Costos de confiabilidad y de expansión Se deberá tener claro qué cubre cada uno de éstos, con el objeto de evitar 
redundancias de cobertura. No aplica Ídem lo citado anteriormente

INTERNA CNCSE 25 9

Las estructuras descritas en la tabla 1 de Relación, nivel de voltaje, etapa funcional y 
componente, debería ser analizado, no solo desde la perspectiva de que se cubran 

todos los costos en una situación particular, pero además, desde la perspectiva de que 
algún participante cambie de condición, o deje de ser cliente, es decir sobre la base del 
costo de oportunidad que se generaría con el cambio o salida de un consumidor, y de 

que en las nuevas condiciones se siga manteniendo la sostenibilidad del modelo.  

En dicho sentido, es necesario puntualizar que la sostenibilidad es un ejercicio 
multianual, es decir se podría producir o no,  un balance financiero ingresos <-> 

egresos anual, sin embargo, el ejercicio debería considerar el cierre en corto, mediano 
y largo plazos.

No aplica

Conforme la metodología de costeo propuesta, la recuperación de los costos se 
efectúa, indiferente a la condición de los consumidores, es decir si es regulado o 
no regulado. La oportunidad en este caso, se presenta con la aplicación tarifaria 

que dependerá de los niveles de voltaje a cual se conectan los diferente 
consumidores. 

INTERNA CNCSE 26 9.3

El siguiente comentario a partir de mi entendimiento del planteamiento indicado en el 
numeral 9.2, que describe "Las pérdidas eléctricas permitirán determinar los factores 

de expansión de pérdidas, base para la metodología de costos.", en dicho sentido esta 
metodología de cálculo más bien entiendo que es un planteamiento de distribución de 

costos, o consignación de costos, si esta metodología de cálculo se refiere a un 
mecanismo de consignación de costos, se debería denominar así.

Se observa una consideración radial del sistema, lo cual es una aproximación que debe 
evaluarse, ya que la utilización de esta consideración para asignación de costos en un 
sistema no radial, cuyas características de estabilidad, seguridad y confiabilidad, para 
la calidad dependen justo de su característica no radial, producirá distorsiones en la 

asignación de costos.

Una situación particular es que parte de la red podría considerarse radial, a partir del 
punto de entrega a distribuidoras, sin embargo la robustés del sistema, para que en un 
determinado punto de entrega se disponga de ciertas características de confiabilidad, 

es producto de la incurrencia en costos, hasta al otro lado del sistema, y al no 
considerarse este particular, se producirían distorsiones en la asignación de costos, 

para definir tarifas en cada punto de la red. Debería ser de particular revisión y 
análisis, cambios de condición de agentes que dejan de cubrir costo total de 

disponibilidad y que pasan a pagar solo peaje radial específico de subsistema de la 
distribuidora.

No aplica
En el proyecto de costos eficientes, se analizará la distribución de los costos 

para cada una de las etapas funcionales, así como la metodología para la 
determinación de los mismos.
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INTERNA CNCSE 27 10.2 UNIDADES DE PROPIEDAD ESTÁNDAR Y UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS

Si bien los activos son parte importante en la estructura de costos a considerarse para 
la prestación del SPEE y SAPG, si se quiere alcanzar eficiencia se debería extender la 

estandarización a servicios en particular comerciales, dada la importancia de éstos, 
como toma de lecturas, cortes y reconexiones, gestión de cartera en general, 

actividades de mantenimiento, etc.

No aplica

La idea principal del proyecto de normativa es dejar sentado la base sobre la cual 
se trabajará para la determinación de los costos eficientes de cada una de las 

componentes del servicio.
Es importante indicar que, este concepto será aborado cuando se defina los 

costos eficientes, por lo que se los ha excluido de la presente regulación.

INTERNA CNCSE 28 10.3
Se debe considerar incluir texto que de acuerdo a la disposición general cuarta del 

Reglamento a la LOSPPE deben mantener información técnica, comercial y contable 
independiente.

Se considera

INTERNA CNCSE 29 10.3

El propósito de una corporación radica en la posibilidad de homologar para 
sistematizar, es decir generar eficiencias, es decir reducir costos, estos costos pueden 

referirse no solo al ámbito administrativo.

Por ejemplo si una UN, no dispone de capacidades para elaborar diseños, lo que se 
debería hacer el centralizar esta capacidad para que todas las UNs se apalanquen, en 

último término la idea de una consolidación debería ser optimización del costo y 
transferencia de sinergias, sea en lo técnico, operativo o financiero.

No aplica

El concepto de integración, considera eficientar los costos administrativos y de 
gestión, en el caso de la regulación se enmarca los costos de administración, en  
el tema de la gestión le corresponde a la administración en general y es un tema 

interno de cada empresa.

INTERNA CNCSE 30 10.4

El sistema único de cuentas, no responde a los requerimientos que se plantean en 
este numeral.

El sistema único de cuentas debería ser revisado, y completado el plan inicial que 
incluía definir la metodología de costeo que deberían utilizar las empresas, incluyendo 

las diferentes etapas funcionales, y definida la metodología de costeo, debería 
estructurar el mecanismo de acumulación y consignación de costos, que al menos 
permita disponer de información para proveer para el estudio de costos, lo cual no 
ocurre al momento, y cada ocasión que se requiere reportar info para el estudio de 

costos, se empieza un complejo proceso de distribución de costos, que no responde a 
criterios homologados y en cada ocasión tendrían diferentes conceptos, eso no 

permitiría cumplir con los preceptos del numeral 10.4

No aplica

La idea principal del proyecto de normativa es dejar sentado la base sobre la cual 
se trabajará para la determinación de los costos eficientes de cada una de las 

componentes del servicio, entre esto concepto las homologación del sistema de 
cuentas.

Es importante indicar que, este concepto será abordado cuando se defina los 
costos eficientes, por lo que se los ha excluido de la presente regulación.

INTERNA CNCSE 31 10.6.2, 3 y 4

Aspectos como retiros, vidas útiles y en particular una estructura de índices de 
gestión, deberían estar incorporados en detalle en la regulación de costos eficientes, 
ya que son componentes de una esquema integral que procurará la sostenibilidad del 

sector.

Una regulación no debería indicar aspectos en el sentido de "podrá", porque envían un 
mensaje no directo a los regulados, en el sentido de falta de definición.

Todo sistema que busca mejora recurrente requiere un esquema de indicadores, en 
diferentes ámbitos, gestión técnica, operativa y financiera. 

No aplica

Este numeral es parte de un régimen transitorio, donde se conoce que los 
valores de índices de gestión y vidas útiles no han sido actualizados hace varios 

años por lo que sus resultados no tienen una certeza, por lo que se aplicará 
únicamente como referencia hasta que se disponga de la regulación de costos 

eficientes.
Por otro lado, el proyecto de regulación no es directamente aplicado por los 

regulados, sino que es el sustento normativo para las actividades de 
determinación de costos y pliegos tarifarios de los servicio en análisis.

INTERNA CNCSE 32 10.8
Esta regulación que se refiere a la cobertura de costos, no debería establecer un 

requerimiento que evidentemente requerirá recursos, sin indicar que dicho corto será 
cubierto y en qué periodo será cubierto.

Se considera Se analizará la periodicidad para que las empresas eléctricas efectúen dichas 
auditorias y su inclusión en los costos del servicio.

INTERNA CNCSE 33 10.9

Este marco de revisión y actualización debería ser claro y explícito, en la forma de un 
procedimiento que defina claramente responsables, tiempos y caracterización de las 

variaciones de forma objetiva, en porcentajes referentes a una base claramente 
identificada (cuya definición debería estar en la sección de 4 de definiciones.

El objetivo es que el trámite para disparar estos procesos de revisión y actualización 
sea claro, homologado y su atención sea sistémico, con lo efectos en eficacia y 

eficiencia que eso representaría para todas las partes.

No aplica
La regulación propone las 3 condiciones bajo las cuales se podria efectuar una 

actualización y revisión de los costos y que estas deben estar debidamente 
sustentadas.

INTERNA CNCSE 34 SECCIÓN III METODOLOGÍA DE CÁLCULO
A lo largo del documento se utiliza el título "METODOLOGÍA DE CÁLCULO", sería 

conveniente en cada ocasión indicar el aspecto al que se refieren en cada caso, dichas 
metodologías de cálculo.

Se considera

INTERNA CNCSE 35 11

Más adelante en estas consideraciones de costos, se observa que se incluyen algunos 
referentes con costos de oportunidad en los que habrían incurrido los agentes, que 

produjeron ingresos, tasas de interés, multas, etc, y además en la misma 
consideración de costos para definir componentes, es importante que el ejercicio de 
ARCONEL previo a tarifar, verifique con el modelo de CENACE para programar la 
operación, para corroborar que se no se obvie o se redunde, al considerar algunos 

costos o ingresos.

El objetivo sería coordinar entre los dos entes, cuales costos de oportunidad se 
consideran y cuales no.

No aplica

El planteamiento de una estructura de costos considera el no redundar en los 
costos del servicio. El CENACE deberá considerar, únicamente, los costos que 

se han establecido, en primera instancia en esta Regulación y los que se 
formulen mas adelante en proyecto de normativa económica.

INTERNA CNCSE 36 11

Sin indicar que está incorrecto, dato que cualquier estructura de costos, esta 
compuesto de costos fijos y variables, no estoy seguro qué se trata de indicar con el 
texto "Para la determinación del costo de generación se debe considerar los costos 

fijos y variables resultantes de las simulaciones energéticas efectuadas por el 
CENACE", en dicho sentido se recomendaría ser más explícitos, acerca de la 

naturaleza de los costos a los que se refiere, en comparación de la información de 
otros costos, indicados anteriormente en el documento, en diferentes instancias del 

procesamiento de esta información.

Entendería que se refieren a costos acumulados de un periodo de simulación.

Se considera se puntualiza que únicamente las simulaciones tiene relación con los costos 
variables.
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INTERNA CNCSE 37 11.1.2
Para el caso de los generadores privados se deberá 
considerar el precio establecido en los respectivos 
contratos regulados

En este caso se recomienda hacer referencia al marco normativo que regula estos 
precios, el objetivo en un análisis de costos es exponer todos los costos, incluyendo el 

costo de oportunidad quer se esté dispuesto a pagar a un inversionista privado, por 
diferentes razones, ya sea simplemente para atraer inversiones o en un mercado 

competitivo, para pagar el riesgo inmerso por incurrir en dicha inversión.

En definitiva, esta regulación debería exponer todos los costos inmersos, en particular 
la rentabilidad que obtengan privados, o hacer referencias específicas a las 

regulaciones en las cuales se expongan dichas rentabilidades, que en definitiva son 
otro costo de oportunidad.

Otro aspecto que es importante indicar es de qué ente es responsabilidad establecer 
esos precios de contrato regulado, sobre la base de qué información se establecen, o 
política pública, ya que por estrategia del estado se podría ajustar dicho precio a un 
costo de oportunidad que atraiga capitales internacionales, es decir decisiones que 

tiene que ver con estrategia del estado.

No aplica

El concepto de contratos regulados es honrar los precios establecidos en las 
respectivas regulaciones.

El establecimiento de los precios de la generación constantes en los contratos 
regulados, en la actualidad, conforme la LOSPEE y su reglamento, es 

responsabilidad del Ministerio rector, por lo que no se puede incluir dichos 
aspectos en la presente regulación. 

INTERNA CNCSE 38 11.1.2

 I_A = Ingresos Adicionales de la componente de 
generación.

Los ingresos adicionales de la actividad de generación 
estarán relacionados con las actividades de: arriendo de 
activos en servicio, intereses financieros, multas e 
indemnizaciones, venta de materiales, chatarrización, 
costos variables para las centrales hidroeléctricas, entre 
otros, cuyos rubros serán obtenidos del balance de 
resultados.

Para el establecimiento o consideración de estos ingresos, 3 obs:
1. A qué se refieren en una lista de ingresos con "costos variables para las centrales 

hidroeléctricas"
2. Este ejercicio entiendo que se refiere a un análisis de movimientos programados de 

efectivo, en dicho sentido por qué se utiliza un registro histórico en lugar de uno 
programado, esto sin considerar el costo de oportunidad de ese recurso, y en otro 

aspecto si es un ejercicio en efectivo, porque se utilizara el balance de resultados que 
refleja incurrencias, se podría utilizar otro registro que muestre movimientos de 

efectivo en su lugar.
3. Al considerar estos ingresos se debería verificar que no se haga consideraciones 

redundantes u omisiones, con el ejercicio que implementa el CENACE para establecer 
su programación, dado que se indica que el ejercicio del ARCONEL utiliza como 

insumo los resultados del CENACE. Al respecto se debe tener en cuenta que cualquier 
ingreso o egreso, puede estar considerado tanto en flujos como en tasas de 

descuento, utilizadas.

Se debería analizar qué tasa de descuento ARCONEL proporciona al CENECE  de 
acuerdo a lo indicado en la regulación 006/00 numeral 4.1.14, de estar vigente esta 

disposición.

INTERNA CNCSE 39 11.2.1

Mismas obs acerca de IA, en relación con la fuente de la información utilizada y la 
posibilidad de verificar que no haya redundancias con ejercicio del CENACE, el cual se 

entiende como una corrida financiera para minimizar costos, para lo que se utilizan 
ciertos flujos y una tasa de descuento, en donde podrían estar redundancias o costos 

omitidos

INTERNA CNCSE 40 11.2.3 Se define de dos maneras diferentes a Dtx, una para la ecuación 8 y otra para la 
ecuación 9, y no se incluye la definición de la demanda máxima no coincidente. Se considera Se incluirá la definición de demanda máxima no coincidente.

INTERNA CNCSE 41 11.2

Esta sección indica en su numeral 11.2.3, lo siguiente: "El costo medio de transmisión 
o tarifa de transmisión referido a potencia será aplicada tanto a los consumidores 

regulados o usuarios finales, así como a los consumidores no regulados"

Es decir hace una mención de consignación de costos, es decir del participante que 
hace cobertura de un determinado costo.  En dicho sentido, si esta sección es utilizada 
para establecer estas consignaciones de costos, cada sección del numeral 11, debería 

hacer lo mismo.

Lo anterior es importante, porque en alguna sección de esta regulación se debe dejar 
en claro, 3 aspectos:

1 Los costos a ser cubiertos
2. Quienes serán los que cubran dichos costos.

3. El criterio utilizado para realizar la relación de cobertura, es decir si hay costos del 
sistema que todos deben pagar, será así, pero si hay costos específicos que se 

focalizan a un tipo de cliente en particular, debería estar establecido por qué, y cual es 
el criterio técnico o la decisión, que soporta esa consignación de costo.

la reflexión que conduce a esta obs, se desprende de lo descrito en el numeral 11.2.3, 
en el cual hay un costo que debe cubrirse, Ctx, sin embargo del texto no se puede 

desprender quién hará esa cobertura, menos aún si el mismo costo de convierte en 2 
unitarios, 1 por energía y otro por potencia. Entendiendo que no se puede redundar al 
cubrir un costo, no es claro como se hace para cubrir el total de ese costo. Si esta no 
es la sección para dejar ese aspecto en claro, no se debería hacer referencia a tipos 

de clientes a los cuales se les aplicará un costo, dejando eso para la sección 
correspondiente.

No aplica

Conceptualmente, para la recuperación de los costos de la transmisión se debe 
considerar tanto a lo consumidores regulados como no regulados, en ningún 

momento se efectúa una consignación de costos.
En definitiva los costos deben ser cubiertos tanto de los consumidores regulados 

como no regulados en función de su participación en demanda.

INTERNA CNCSE 42 12.2.2

Para la determinación del costo mensual de la energía del 
SAPG no se deberá considerar el efecto de la aplicación de 
los mecanismos de liquidación en el costo de generación y 
transmisión u otro mecanismo que establezca la 
ARCONEL relacionado con el SPEE

Se recomienda explicar mejor, y hacer relaciones con secciones o fuentes de 
información, en donde radican estos mecanismos, para dejar en claro el posible efecto 

entiendo que se quiere decir en el costo mensual de la energía SAPG, que le 
corresponde a cada EED.

 Se considera  

Los ingresos obtenidos a través de la aplicación del costos variables de las 
centrales hidroeléctricas no tiene una contrapartidas como en el caso de las 

centrales térmicas (pago de combustibles), por lo que dichos costos son parte de 
los costos fijos.

El concepto de los ingresos adicionales es que todos los ingresos afines al SPEE 
deben ser parte de los costos. Como ejemplo: se tiene en el caso de la 

transmisión y distribución el arriendo de postes y sistemas para 
telecomunicaciones, etc. Estos costos deberían servir para cubrir los costos de 

operación.
El CENACE no aplica tasa de descuento esto es una responsabilidad del 

Ministerio rector al momento de determinar los precios de reserva.

No aplica
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INTERNA CNCSE 43 13.1. FACTORES DE EXPANSIÓN DE PÉRDIDAS

Se entiende que esta estructura de factores de expansión de pérdidas, se utiliza para 
consignar costos a ser cubiertos, los de generación a través de energía y los de 

transmisión, distribución, comercialización y SAPG, a través de potencia.

En dicho sentido, y de la revisión de las fórmulas planteadas, 3 observaciones:
1. Se debería indicar que este esquema de distribución de costos para ser cubiertos, 
se realiza sobre las ventas, entiendo del año previo (n-1). No se indica este particular, 
sin embargo los ingresos se plantean sobre las mismas ventas, pero se entenderían 

del año n, en ese escenario, qué pasa si el esquema de ventas del año n-1, se cambia 
para el año n, por ejemplo el cambio de condición de regulado a no regulado, o 

cualquier cambio que altere el esquema de ventas que se consideró en cada etapa 
funcional al momento de diseñar las tarifas.

2. Si este esquema de distribución de costos del año n, se lo realiza sobre la base de 
las ventas del año n-1, sobre qué información se realizó en el año 1?

3. Entendiéndose que este esquema de consignación de costos, partió de una 
distribución en base de la topología disponible en el año 1, se debería establecer en 
normativa, las necesidades de actualización cada cierto tiempo de dicho esquema, a 

las condiciones topológicas actuales.

No aplica

Las ventas corresponde a las proyecciones efectuadas por las respectivas 
empresas distribuidoras para el año n, es decir el año de análisis, para lo cual, 
cada empresa podrá considerar la información estadística si así lo requiere, no 

obstante, esta metodología de proyección será homologada en una futura 
regulación. 

INTERNA CNCSE 44 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 
13.5

La secuencia de parámetros y cálculos, que se describen en estos numerales, 
permiten inferir sobre un mecanismos acumulativo en cascada de factores que van 

distribuyendo responsabilidades de costos de manera radial, en ámbitos de energía o 
potencia, de acuerdo a lo que corresponda, se ha considerado que más allá de 

cualquier cambio de condición de un año a otro, este mecanismo radial 
acumulativo/desacumulativo, especialmente en distribución, podría producir 

consignación subdimensionada de costos, en la figura de los peajes en dicha etapa 
funcional que no consideran el beneficio de estar conectado a un sistema más o 

menos robusto, que produce estabilidad en sus subsistemas.?

No aplica

La distribución de costos por etapa funcional puede inferir en la determinación de 
los peajes; esta distribución, será analizada un  proyecto de regulación futuro.

El objetivo de esta regulación es definir la estructura de costos y las 
consideraciones para su calculo.

INTERNA CNCSE 45 16 el costo la estructura de financiamiento de los proyectos 
generación, transmisión, distribución y comercialización

Se recomendaría que se especifique a qué información se refiere este texto, es el 
costo que se cubrirá para los proyectos de inversión o a la completa estructura de 

financiamiento en ámbito de inversiones, costos de oportunidad que incluyan créditos y 
demás, a qué se refieren explícitamente.

No aplica

Corresponde en primera instancia a los costos de financiamiento en todos lo 
ámbitos o el cubrimiento total de los costos de inversión; no obstante estas 

políticas las tendrá que indicar el Ministerio Rector.
Es  un ejercicio informativo, para determinar el costo del servicio y sobre todo las 
tarifas al usuario final, consecuentemente, el subsidio que perciben los usuario 

en la aplicación tarifaria.

INTERNA CNCSE 46 17.1

• Cobertura de Costos: Cuyo objetivo es garantizar que los 
ingresos resultantes de la aplicación tarifaria a los usuarios 
regulados cubran los costos del servicio, precautelando la 
confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico

Del texto de este proyecto se desprende que estaría pendiente una metodología de 
costo eficiente, en esta definición se podría puntualizar ese particular. No aplica

La cobertura de costos puede darse en condiciones de eficiencia e ineficiencia, 
en este sentido en cualquiera de estas condiciones se debe cumplir con la 

cobertura de costos.

INTERNA CNCSE 47 17.2

La ARCONEL establecerá mecanismos de compensación 
entre las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización que permitan la cobertura de costos 
resultantes de la aplicación de la tarifa única y la 
remuneración de cada distribuidora aprobada en el análisis 
de costos correspondiente.

En una regulación que gira alrededor de los mecanismos de cobertura y consignación 
de costos, no sería conveniente dejar un espacio de indefinición como éste.  

Recomendaría que se especifique estos mecanismos.
No aplica

La cobertura de costos se puede entender para cada empresa eléctrica o para el 
sector eléctrico; en este sentido, la cobertura de costos se cumple considerado el 

sector eléctrico; no obstante, por la aplicación de la tarifa única y su diferencia 
con los costos se prensenta un diferencial el cual es apalancado a través de la 

aplicación de los mecanismo que se propone. actualmente se tiene el mecanismo 
de liquidación del costo de generación, pero podría considerarse otro que ayuden 

a apalancar el diferencial tarifario por la aplicación de la tarifa única.

INTERNA CNCSE 48 17.2

Los peajes de transmisión o de distribución que deberán 
pagar los grandes consumidores o consumos propios de 
los autoproductores, deberán considerar el principio de 
tarifa única, para lo cual la ARCONEL efectuará los 
respectivos análisis de pertinencia de este concepto

Se debería evaluar que tan restrictivo resulta esta condición, especialmente en el 
análisis de sostenibilidad, al consignar costos al que le corresponda. Se considera

INTERNA CNCSE 49 17.3

En esta sección se habla de "la sostenibilidad financiera", esto implica una corrida 
financiera, para asegurar la prestación presente y futura, en un periodo de análisis, sin 

embargo, a lo largo del texto de esta regulación no se describe un ejercicio de 
sostenibilidad, más bien se describe un ejercicio anual.

Se considera

INTERNA CNCSE 50 21
En esta sección se debería indicar que este tipo de análisis permitirán evaluar los 

efectos  en la demanda de políticas tarifarias, con capacidad de focalizar en segmentos 
específicos.

No aplica
Se tiene un estudio de factores de responsabilidad de la carga que es necesario 

actualizarlo, las políticas y consideraciones se incluirán en los términos de 
referencia que se aplicarán para la consultoría.

INTERNA CNCSE 51 26

En el caso que el consumidor sea afectado por una 
aplicación tarifaria incorrecta, se le deberán retribuir los 
valores correspondientes, una vez que se haya corregido el 
error. El procedimiento de retribución de estos valores 
deberá definirse en la regulación correspondiente e 
incorporarse en el contrato de suministro.

En relación con este texto, en esta o la regulación que corresponda se deberá 
considerar los costos de oportunidad inmersos a lo largo de la cadena de valor del 

sector, es decir si la distribuidora aplica interés por retraso en pago al consumidor final, 
y la falta de ese recurso no permite pagar al generador, se debe considerar que ahí 
existe un cobro de costo de oportunidad que debería consignarse  a lo largo de la 

cadena de valor, a todos los que incurren en dicho costo de oportunidad.

Un análisis de sostenibilidad solo puede efectuarse considerando todos los costos de 
oportunidad inmersos.

No aplica

INTERNA CNCSE 52 28

Las revisiones tarifarias deberían estar específicamente protocolizadas, para que se 
sepa el procedimiento a seguirse en cada uno de los casos indicado, con tiempos 

responsables, inclusive formatos del planteamiento.

Por ejemplo para los casos de "variación de los costos de servicio", cómo se evaluaría 
objetivamente que variación será el disparador, quién podría o debería, promover la 

revisión, etc etc.  

La idea es no abrir espacios de ambigüedad que solo producen controversias, 
indefiniciones, que en último término generan ineficiencias, tanto de agentes como de 

ARCONEL.

No aplica Los procedimientos para la revisión de costos serán establecidos en el proyecto 
de regulación futuro.
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INTERNA CNCSE 53 34.1 y 34.2

Entendiéndose que es importante considerar en la corrida financiera que permita 
alcanzar  sostenibilidad, la cobertura de todos los costos de oportunidad inmersos 

desde la perspectiva del estado, en representación de sus mandantes a quienes se les 
presta los SPEE y SAPG, sería importante tipificar claramente de acuerdo a las 
obligaciones de todos los participantes del sector, que son parte de esta cadena 

productiva, cuales son los ingresos específicos que podrían producir, en particular 
identificar todos aquellos que entrarían en la corrida financiera antes citada.

No encuentro conveniente que se refiera a otros ingresos, a menos que se haga una 
identificación específica de su carácter marginal, para no ser considerados de manera 

específica. 

No aplica
El concepto de este numeral es que la mayor parte de los ingresos tanto de la 

facturación como los afines al SPEE sea considerados para lo pagos y 
cubrimiento de los costos del servicio.

INTERNA CNCSE 54 34.2

Las fiduciarias para la aplicación de los valores de 
participación porcentual del costo del SPEE en cada una 
de sus componentes deberán considerar los ingresos 
provenientes de la recaudación correspondiente a las 
ventas de electricidad, peajes de distribución, intereses por 
mora y otros relacionados con la aplicación tarifaria

Se entendería a partir de este texto que todos esos ingresos relacionados con la 
inversión y el gasto, para la prestación de los dos servicios, se repartirán en base de 

los porcentajes de participación, a todos los participantes del sector.?
No aplica

Los porcentajes de participación se utilizan para repartir los ingresos para el 
cubrimiento de los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.

INTERNA CNCSE 55 34.2

Los valores de participación porcentual del costo deberán 
ser aplicados a los rubros de compensaciones, subsidios o 
rebajas otorgados por el Estado y que fueren reconocidos 
por el MINFIN.

Se entendería a partir de este texto, que los costos relacionados con subsidios, 
compensaciones y rebajas, se repartirían de igual manera, de acuerdo a los 

porcentajes de participación, entre todos los participantes?
No aplica

El análisis de cobertura de costos se efectúa sobre la base de la facturación 
completa, es decir, lo subsidios son parte de la facturación por tanto deben 

aplicarse dichos porcentajes.

INTERNA CNCSE 56 35.1 y 35.2 Aplicable para todas los puntos en los que indica 
"Supervisar y controlar la gestión y correcta utilización…" 

Por el momento, a espera de la regulación de costos 
eficientes, recomendaría el siguiente texto:

Supervisar y controlar, la utilización de los recursos 
aprobados en el análisis de costos……., en los objetos 

motivo de aprobación y dentro de los plazos establecidos 
para el efecto, evidenciando producto de dicho control, las 

variaciones referentes a la figura de aprobación.

Para verificar la "correcta utilización" de recursos aprobados, se debería primero 
contar con la regulación de costos eficientes, que incluya, la pertinencia técnico 

operativa de los gastos e inversiones, aprobadas, las variaciones aceptables entre los 
montos aprobados y los ejecutados, así como el periodo o fecha máxima de ejecución.  
Todo lo anterior sobre la base de que este es un ejercicio que busca sostenibilidad, lo 
cual implica costos de oportunidad y el tiempo es una variable importante de control.

De otra manera este requerimiento de control hacia lo "correcto" debería estar 
relacionado a la transitoria que requiere la reglamentación de "costos eficientes"

Se considera Se aajusta el texto del proyecto de regulación.

INTERNA CNCSE 57 35.1
• Supervisar y controlar la correcta aplicación y uso de los 
recursos determinados los comités de pagos del mercado 
o el que lo sustituya, liderado por el Ministerio Rector

Se requeriría mejor redacción, para entender el alcance. Se considera Se ajusta el texto del proyecto de regulación.

INTERNA CNCSE 58 35.1
• Participar en los comités de pagos del mercado o el que 
lo sustituya, y efectuar los informes de cubrimiento de 
costos del SPEE

Para que control pueda elaborar un informe de cubrimiento de costos, dentro del 
marco de sostenibilidad que es premisa de esta regulación, se debería atender las 
observaciones acerca del criterio de sostenibilidad y definición de costos eficientes, 

presentes en esta matriz de observaciones.

De lo contrario, la elaboración de dicho informe debería ser responsabilidad del área 
que aprueba dichos costos, dado que los criterios de base, como equidad, cobertura 
de costos y otros, deberían ser interpretados por dicha área, y solo en ese marco de 

definición, se podría elaborar un informe de este tipo, especialmente que retroalimente 
el sector, hacia las necesidades de ajustes de tarifas, peajes, redistribuciones, 

reconsideraciones de costos, etc. etc.

No aplica Para efectuar los análisis de control, se debe contar con la información, por lo 
que, es importante participar de las reuniones de comités de pagos.

INTERNA CNCSE 59 35.3 y 36.3

En lo referente al requerimiento de estos informes, se requeriría de parte de DNRE, 
retroalimentación en detalle, hasta la definición en alcance y objetivos específicos de 

parte de dicha dirección, acerca de los informes que se han elaborado hasta el 
momento para atender este respecto, en particular con el objeto de cumplir con 

"Supervisar y controlar la aplicación de la presente Regulación", como se indica en 
este proyecto de regulación, siempre dentro del marco de sostenibilidad y costos 

eficientes, que se observan en esta matriz.

Se considera

INTERNA CNCSE 60 37 y 38

Se recomendaría un mayor detalle estableciendo un marco de absoluta objetividad en 
la definición de estos incumplimientos, por ejemplo "inexactitud" o "distorsión", como 
objetivamente esta definido, para establecer el incumplimiento, ejemplo, tengo una 

matriz de 1 millos de campos, 1 dato mal ingresado calificará como información 
distorsionada o inexacta, 10 campos ?, 100 campos?, 1000, etc. cual es ese valor, 

para que la interpretación del incumplimiento sea objetivo y no depende del 
interpretador.

Lo anterior solo como un ejemplo, para entrega de informaciones de igual manera se 
podría poner ejemplos.

La mejor manera de resolver esto, es a través de un procedimiento convenido, 
socializado entre las partes, que sirva del marco objetivo, para controlar y aplicar 

sanciones, siguiendo un debido proceso, es decir un proceso y no existan problemas al 
momento de aplicar sanciones. 

Un final aspecto que se debería considerar al aplicar sanciones, es proporcionalidad, 
que la sanción que se aplique sea proporcional a la infracción, es decir que cubra los 
costos de oportunidad inmersos, en este respecto se debe hacer una reflexión acerca 

de los alcances de la LOSPEE, sin embargo se permite observar.

No aplica La exactitud de la información es parte del régimen transitorio donde se 
establecerá los parámetros para evaluar la exactitud en la información.

INTERNA DNEEE 61 1

Normar las condiciones técnicas y financieras para la
determinación de los costos del servicio y de la fijación de
las tarifas tanto para el servicio público de energía
eléctrica, correspondiente a las etapas de generación,
transmisión, distribución y comercialización, como para el
servicio de alumbrado público general que permitan a las
empresas eléctricas prestar dichos servicios observando
los criterios de eficiencia técnica, económica y de gestión
garantizando la sostenibilidad del sector eléctrico.

Normar las condiciones técnicas, económicas y financieras
para la determinación de los costos del servicio y fijación de
tarifas, tanto para el servicio público de energía eléctrica,
correspondiente a las etapas de generación, transmisión,
distribución y comercialización, como para el servicio de
alumbrado público general que permitan asegurar la
prestación de dichos servicios, observando criterios de
eficiencia técnica, económica y de gestión, garantizando la
sostenibilidad del sector eléctrico.

Mejora de la redacción No aplica
El proyecto de regulación norma las condiciones técnicas, económicas y 

financieras; como ejemplo: balance de electricidad, técnico; costos del servicio, 
económico; y, activos en servicio y balances, financiero.
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INTERNA DNEEE 62 2

Esta Regulación deberá ser aplicada de forma obligatoria
por las empresas eléctricas y otros participantes que
intervengan de forma directa o indirecta en la
determinación de los costos y en la fijación de las tarifas de
los servicios públicos de energía eléctrica y del servicio de
alumbrado público general

Esta Regulación deberá ser aplicada de forma obligatoria
por las empresas eléctricas y otros participantes que
intervengan de forma directa o indirecta en la prestación de
los servicios públicos de energía eléctrica y de alumbrado
público general.

Mejora de redacción, se repiten conceptos del primer párrafo en el segundo. Se
sugiere incluir el tercer servicio que se crea en la LOEE relacionado con la carga de
vehículos eléctricos.

No aplica

Si bien el nombre de la regulación es general, dentro del alcance se puntualiza 
que es para la determinación de los costos y la fijación de tarifas que son parte 

de la prestación de servicio.
El proyecto de regulación particulariza la prestación del SPEE y del SAPG. En 

una futura regulación se establecerá los parámetros para la prestación del 
servicio de carga de vehículos eléctricos.

INTERNA DNEEE 63 3 Utilizar un criterio único de puntuación al final de cada descripción. Se considera

INTERNA DNEEE 64 4.3
Corresponde al equilibrio entre la oferta y la demanda de
energía y de potencia en el cual se incluye el análisis de las
pérdidas totales del sistema eléctrico. 

Corresponde a la determinación de la brecha entre la oferta
y demanda de energía y/o potencia, en la cual se incluye el
análisis de las pérdidas totales del sistema eléctrico. 

Mejora de redacción No aplica El balance es un equilibrio entre la oferta y la demanda. La brecha entre la oferta 
y la demanda son las perdidas eléctricas.

INTERNA DNEEE 65 4.4

Grado con el que el servicio público de energía eléctrica y 
de alumbrado público general cumplen con los parámetros 
técnicos y comerciales inherentes al suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público general. 

Conjunto de parámetros técnicos y comerciales inherentes 
al suministro de energía eléctrica y alumbrado público 
general, que son de cumplimiento por parte de las 
distribuidoras.

Mejora de redacción No aplica
Corresponde a la deficición establecida en el Reglamento a al LOSPEE.

Sería impostante que si se propone una nueva definición se incluya la fuente a fin 
de considerarlo dentro del informe de sustento.

INTERNA DNEEE 66 4.5
Conjunto de instalaciones y equipos destinados a la 
generación de potencia y energía eléctrica. Serán aquellas 
que se encuentren en operación comercial.

Conjunto de instalaciones y equipos destinados a la
generación de potencia y energía eléctrica. Mejora de redacción No aplica A la deficición del Reglamento General a la LOSPEE se complementa la parte de 

operatividad, a fin de que sean consideradas dentro del análisis del costo.

INTERNA DNEEE 67 4.6 

Consumidor o Usuario Final
Persona natural o jurídica que se beneficia con la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, bien 
como propietario del inmueble en donde éste se presta, o 
como receptor directo del servicio. 

Consumidor o usuario final: Persona natural o jurídica que 
se beneficia con la prestación del servicio público de energía 
eléctrica, como propietario o receptor directo del servicio.

Mejora de redacción No aplica Se considera textual de las deficiciones de la LOSPEE y que es concordante con 
la definición de otros proyectos de normativa.

INTERNA DNEEE 68 4.7

 Consumidor No Regulado
Persona jurídica autorizada para conectar sus instalaciones 
a la red de distribución o de transmisión, a fin de abastecer 
sus requerimientos de energía y de potencia. Esta persona 
jurídica puede ser un Gran Consumidor o un Consumo 
Propio de un autogenerado. 

Consumidor no regulado: Persona jurídica autorizada para 
conectar sus instalaciones a la red de distribución o 
transmisión, mediante la suscripción de un contrato de 
conexión, a fin de abastecer sus requerimientos de potencia 
y energía desde un generador y/o autogenerado. 

Mejora de redacción Se considera Se incluye el texto: "mediante la suscripción de un contrato de conexión"

INTERNA DNEEE 69 4.8
Comprende el costo de los servicios públicos de energía 
eléctrica para cada una de las componentes y actividades, 
así como del servicio de alumbrado público general. 

Comprende el costo de los componentes y actividades
necesarios para la prestación de los servicios públicos de
energía eléctrica y alumbrado público general. 

Mejora de redacción No aplica El costo del Sector Electrico es la suma del costo del SPEE y el SAPG conforme 
la formula del numeral 15.

INTERNA DNEEE 70 4.9 

Selección de las unidades de generación y la asignación 
específica de su potencia, para el abastecimiento de la 
demanda horaria del sistema; considerando criterios: 
técnicos, operativos, de seguridad, de confiabilidad y, 
restricciones técnicas, a fin de minimizar los costos de 
operación.

Minimización de los costos de operación, con base a la
selección de unidades de generación y asignación
específica de su potencia, para el abastecimiento de la
demanda horaria del sistema, considerando criterios
técnicos, operativos, de seguridad, de confiabilidad; y
restricciones técnicas.

Mejora de redacción No aplica Definición tomada del Reglamento General a la LOSPEE.

INTERNA DNEEE 71 4.11
Corresponde a la diferenciación de la infraestructura 
eléctrica de la componente de transmisión, distribución y 
comercialización.

Corresponde a la especificación de la infraestructura
eléctrica de acuerdo a su función en el sistema de potencia;
referido a generación, transmisión, distribución y
comercialización.

Mejora de redacción, no se incluyó generación No aplica
Las etapas funcionales esta relacionadas con las perdidas electricas y su 

relación con los costos del servicio, por lo que no se incluye la generacion de 
conformidad con le numeral 9.

INTERNA DNEEE 72 4.12

Corresponde a aquellos factores que permiten identificar 
los parámetros que asignen la responsabilidad a los 
consumidores o usuarios finales en los costos del servicio 
para las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización para la fijación de la tarifa 
eléctrica del servicio público de energía eléctrica.

Elementos que permiten identificar los parámetros que
asignen la responsabilidad a los consumidores o usuarios
finales, en los costos del servicio para las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización,
para la fijación de la tarifa eléctrica del servicio público de
energía eléctrica.

Mejora de redacción No aplica El término elementos abarca un contexto muy amplio desde el punto de vista de 
la ciencia.

INTERNA DNEEE 73 4.14

Comprende la clasificación de horarios, establecidos por 
las condiciones de cubrimiento de la demanda y de la 
modalidad de consumo de los usuarios, cuyos horarios 
son: 

Son periodos de tiempo, que se establecen por las
condiciones de comportamiento de la demanda y de la
modalidad de consumo de los usuarios, y se clasifican en: 

Mejora de redacción Se considera

INTERNA DNEEE 74 4.15

Es aquella cuyo proceso productivo aprovecha las materias 
primas provenientes de los recursos naturales renovables y 
no renovables, transformándolas en productos que luego 
sean requeridos por otras industrias para la fabricación de 
productos intermedios y finales, según lo establece el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones.

Es aquella cuyo proceso productivo aprovecha las materias
primas provenientes de los recursos naturales renovables y
no renovables, transformándolas en productos requeridos
por otras industrias para la fabricación de productos
intermedios y finales. Mejora de redacción No aplica Definición tomada del Reglamento General a la LOSPEE.

INTERNA DNEEE 75 4.16

Niveles de voltaje: Se definen los siguientes valores de 
niveles de voltaje:
Bajo voltaje: menor igual a 0,6 kV;
Medio voltaje: mayor a 0,6 y menor igual a 40 kV;
Alto voltaje grupo 1: mayor a 40 y menor igual a 138 kV; y,
Alto voltaje grupo 2: mayor a 138 kV.

Se sugiere considerar los niveles de voltaje establecidos en la IEC.

INTERNA DNEEE 76 4.17

Corresponde al valor aplicado al consumidor no regulado 
como pago relacionado con las pérdidas eléctricas y uso de 
la infraestructura considerando su punto de conexión. El 
peaje de energía está relacionado con las pérdidas 
eléctricas, en tanto que, el peaje de potencia con el uso de 
la infraestructura.

Pago del consumidor no regulado que correspondiente a los
derechos por hacer uso de la infraestructura eléctrica, para
transportar potencia y energía en las etapas de transmisión
y distribución. 

Mejora de redacción No aplica
Corresponde a un defición general para entender lo que correpsonde a peaje. La 
puntualización de las componentes de tranmisi´pon y distribución se consideran 

e las deficiones 4.18 y 4.19.

INTERNA DNEEE 77 4.18 
4.19  Asociar al concepto sugerido en 4.17 No aplica

INTERNA DNEEE 78 4.20

Son las cantidades adicionales de potencia y energía que 
se requieren para entregar un kilovatio y un kilovatio – hora 
a los consumidores regulados y no regulados. Las pérdidas 
eléctricas serán pérdidas técnicas y no técnicas.

Son los valores de potencia y energía resultantes del 
balance  entre las cantidades demandadas y facturadas por 
estos conceptos. 

No aplica En termino reales se considera lo inodcado; no obstante, para la proyección de 
balance de electricidad se conidera como cantidades adicionales.
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INTERNA DNEEE 79 4.29
Corresponde al análisis de sensibilidad del despacho
óptimo de las centrales de generación, en operación,
considerando escenarios de hidrología que se requiera. 

Corresponde al análisis de sensibilidad del despacho óptimo
de las centrales de generación, en operación, considerando
diferentes escenarios de disponibilidad de los recursos
energéticos. 

Se considera

INTERNA DNEEE 80 4.30

Es el conjunto de activos, entre estos, luminarias, redes de 
bajo voltaje exclusivas para alumbrado público (redes en 
las cuales no se conecten consumidores o usuarios del 
SPEE; se excluyen transformadores de distribución), 
equipos de control, y demás elementos necesarios para la 
prestación del SAPG, que no formen parte del sistema de 
distribución

Es el conjunto de activos donde no se conecten usuarios y 
comprende: luminarias, transformadores y redes de bajo 
voltaje, equipos de control, y demás elementos destinados a 
la prestación del SAPG, que no formen parte del sistema de 
distribución. 

Se considera

INTERNA DNEEE 81 4.31

Corresponde al valor que paga el consumidor regulado del
servicio público de energía eléctrica, por la energía que
consume y la potencia eléctrica que requiere, para
satisfacer sus diferentes y variadas necesidades, según
sus modalidades de consumo y nivel de voltaje al que se
brinda el servicio.

Corresponde al valor que paga el consumidor regulado del
servicio público de energía eléctrica, por la energía que
consume y la potencia eléctrica que requiere, para
satisfacer sus necesidades.

Mejora de redacción No aplica El concepto de modadlidades de consumo y niveles de voltaje es importante, y 
da un mejor entendimiento.

INTERNA DNEEE 82 4.33

Corresponde al conjunto de materiales dispuestos de una
forma preestablecida que componen una unidad de
montaje, que facilitan el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de transmisión y
distribución, de manera sencilla, ordenada y uniforme.
Las unidades de construcción, son una disposición
representada gráficamente, compuesta de un listado de
materiales, equipos y sus respectivas cantidades.

Se sugiere redactar de una mejor manera la definición propuesta. Favor revisar el 
catálogo digital sobre el tema del MERNNR. No aplica Correponde a la definicion tomada del documento de unidades constructivas del 

Miniterio rector.

INTERNA DNEEE 83 4.34 Se sugiere redactar de una mejor manera la definición propuesta. No aplica Correponde a la definicion tomda del documento de unidades constructivas del 
Miniterio rector.

INTERNA DNEEE 84 5,1 A más de las atribuciones contenidas en la LOSPEE y su
reglamento, le corresponde a la ARCONEL

Se puede descontextualizar el texto en el sentido de que no se podría dar atribuciones 
fuera de la Ley. Se recomienda cambiar la forma (p.ej. regular o normar lo que dice la 
Ley).

INTERNA DNEEE 85 5.1

Solicitar a las empresas eléctricas los estudios resultantes
de las auditorias de los balances financieros y la
información base para la determinación del costo y pliego
tarifario del SPEE y del SAPG.

Solicitar a las empresas eléctricas los resultados de las
auditorias a los balances financieros y la información base
para la determinación del costo y pliego tarifario del SPEE y
del SAPG.

Mejora de redacción Se considera

INTERNA DNEEE 86 5.1
Efectuar audiencias tarifarias con las empresas eléctricas, 
previo a la determinación del costo y pliego tarifario del 
SPEE y del SAPG.  

Efectuar talleres de trabajo con las empresas eléctricas, 
previo a la determinación del costo y pliego tarifario del 
SPEE y del SAPG.  

Mejora de redacción No aplica No corresponde a talleres, el concepto es mas amplio

INTERNA DNEEE 87 5.1 Gestionar ante el Ministerio rector las políticas y directrices 
complementarias, de ser el caso, para la determinación del 
costos y pliego tarifario del SPEE y del SAPG.

Gestionar ante el Ministerio rector las políticas y directrices 
complementarias, para la determinación del costos y pliego 
tarifario del SPEE y del SAPG.

Mejora de redacción No aplica El texto "de ser el caso" se consideró bajo la premisa de que si en algun caso no 
se solicita las politicas se coniderará uniamente las establecidas en la LOSPEE

INTERNA DNEEE 88 5.1
Solicitar al MINFIN el dictamen favorable previo a la 
implementación de las compensaciones, subsidios o 
rebajas otorgadas por el estado.

Solicitar al MINFIN el dictamen favorable, previo a la
implementación de compensaciones, subsidios o rebajas
otorgadas por el Estado.

Mejora de redacción Se considera

INTERNA DNEEE 89 5.1
Determinar anualmente el costo y pliego tarifario del SPEE
y del SAPG que respondan a parámetros de eficiencia para
la correcta prestación de los servicios.

Determinar anualmente el costo y pliego tarifario del SPEE y
del SAPG, que respondan a parámetros de eficiencia
económica del sector eléctrico.

El texto propuesto está ligado al criterio de que deben existir políticas claras de 
expansión y operación optimas del sistema, así como asignación eficiente de recursos. Se considera

INTERNA DNEEE 90 5.1
Supervisar y controlar la gestión y correcta utilización de
los recursos económicos resultantes del análisis y
determinación del costo del SPEE y del SAPG.

Velar por la calidad y continuidad del suministro; y la calidad
en la gestión y atención comercial. 

Las condiciones propuestas están reguladas, por lo que para que esto se logre, será
necesario contar con un sistema de control de gestión que sustente el logro de estos
objetivos. El control de la correcta utilización de recursos económicos corresponde al
control interno de la Distribuidora, MERNNR y Contraloría.

No aplica

Es la atribución que da paso a las acciones de control propuestas en el proyecto 
de regulación.

La correcta utilización puede ser parametrizada desde el punto de vista de la 
ejecución, no necesariamente al interno de la distribuidoras.

INTERNA DNEEE 91 7.2
Combustibles o el valor del agua asociados a la producción
de energía eléctrica que incluyen: transporte, impuestos y
otros

Recurso primario asociado a la producción de energía
eléctrica (agua, viento soleta) que incluyen: transporte,
impuestos y otros

Mejora de redacción No aplica
Costos variables se aplica directamente a la generación termica y se incoporó a 
la generación hidro, las otras tecnologías se establecio un precio preferente y 

actualmente u precio resultante del proceso publico de selección.

INTERNA DNEEE 92 5.3 Incluir

Presentar el plan de acción para mejorar la eficiencia de la
distribuidora como: Planificación del sistema eléctrico,
planificación financiera, plan de operación y mantenimiento,
plan de gestión empresarial, propuesta tarifaria.

Propuesta consecuente con el numeral anterior No aplica Esta información se encuentra en la elaboración y presentación del analisis del 
costos y pligos tarifarios.

INTERNA DNEEE 93 7.1 Disponibilidad y confiabilidad
Se recomienda definir los conceptos de disponibilidad y confiabilidad, y establecer
límites o referenciarlos, con el objeto de definir la forma de financiamiento para
cumplirlos.

No aplica
Los conceptos estan deficidos en el Reglamento de la LOSPEE y la deficición de 

valores referenciales será parte de una futura regulación que considera los 
costos eficientes no solo de este costos sino de toda la estructura de costos.

INTERNA DNEEE 94 8.1.1

c) Costo de Calidad
d) Costo de disponibilidad y confiabilidad
h) Costo de generación de sistemas aislados e insulares
i) Costos por servicios complementarios

c) Costo de Reposición

h) El concepto ya estaría considerado dentro de los costos generales de Generación

i) Favor revisar siglas de "SIN"
No aplica

EL costo de reposición fue eliminado con Resolución 064/12. En la LOSPEE y su 
reglamento se hace referencia al costos de calidad.

Los costos de generación de sistemas aislados en un rubro que si bien se le 
inlcuye a la CELEC pero debe esta claramente identificado a que corresponde en 

apejo a la normativa vigente.

INTERNA DNEEE 95 8.1.3 
(b)

(…) La ARCONEL, conjuntamente con el análisis y
determinación de los costos del SPEE, revisará el
mecanismo de costeo de corte y reconexión aplicado por
las empresas eléctricas de distribución y comercialización. 

(…) La ARCONEL, conjuntamente con el análisis y
determinación de los costos del SPEE, revisará los costos
de corte y reconexión aplicado por las empresas eléctricas
de distribución y comercialización, calculados mediante
instructivo elaborado por la ARCONEL y actualizado en
forma anual. 

Debe existir un proceso de cálculo estandarizado, afectado con factores que
consideren la realidad socio económica de las áreas de servicio de la distribuidoras. No aplica Los aspectos de detalle se considerarán en la future regulación de costos del 

servicio (costos eficientes)
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INTERNA DNEEE 96 8.2 
©

Comprende los costos de inversión requeridos para la
ejecución de proyectos asociados al mejoramiento de los
niveles de cobertura del SAPG.
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
deberán presentar al ARCONEL, su plan de expansión
anual, en el que se incluya los kilómetros a iluminarse
según el tipo de vía, el mismo que debe ser coordinado con
los respectivos GADs.
Se excluirán los proyectos de expansión de alumbrado
público general destinados a servir a zonas rurales y
urbanas marginales que cuenten con financiamiento a
través del Programa de Energización Rural.

Comprende los costos de inversión requeridos para la
ejecución de proyectos asociados al mejoramiento de los
niveles de cobertura del SAPG, en los sectores urbano,
urbano marginal y rural.
Se excluirán los proyectos de expansión de alumbrado
público general destinados a servir zonas rurales y urbanas
marginales, cuando estos cuenten con financiamiento a
través del Programa de Energización Rural
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
deberán presentar al ARCONEL, su plan de expansión
anual, en el que se incluya las áreas a iluminarse según el
tipo de vía, el mismo que debe ser coordinado con los
respectivos GADs.

Mejora de redacción, una vía esta ligada a los parámetros de longitud y ancho de vía
(área).

Es necesario aclarar que el SAPG considera los sectores urbano marginales y rurales,
con la excepción anotada en el segundo párrafo de la propuesta.

No aplica En estricto sentido el SAPG considera, unicamente, los sectores urbanos, en 
razon de qua la parte de zonas rurales y urbanas marginales son para del PER. 

INTERNA DNEEE 97 9.1 BALANCE DE ELECTRICIDAD

Ej:
9. Balance de electricidad
9.1 Demanda de potencia y energía
9.2 Ventas…..

Se recomienda en el texto describir los componentes del balance por concepto de
acuerdo a los numerales descritos posteriormente. No aplica La demanda de potencia y energía son las ventas.

INTERNA DNEEE 98 9.1 ...niveles de voltaje establecidos en el numeral 4.12 Revisar numeral de referencia, no corresponde Se considera

INTERNA DNEEE 99 9.2

Las empresas eléctricas deberán elaborar los estudios que
sustenten los valores de pérdidas eléctricas reportados en
el balance eléctrico, de conformidad con la metodología
que establezca esta Agencia, y serán presentados a la
ARCONEL para su valoración en el costo del servicio bajo
los niveles admisibles. 

Las empresas eléctricas deberán elaborar los estudios que
sustenten los valores de pérdidas eléctricas reportados en
el balance eléctrico; y su valoración económica, de
conformidad con la metodología que establezca esta
Agencia, y serán presentados a la ARCONEL para su
inclusión en el costo del servicio bajo los niveles admisibles. 

El control de pérdidas e inversiones que se su disminución, debe ser tal que a futuro 
minimice el costo total a ser transferido a los usuarios, a más de ser un indicador 
objetivo contra el cual la empresa contraste su gestión. Se abre la posibilidad de 
financiar vía tarifa los costos para el control programado de pérdidas.

No aplica La valoración es parte de la metodologia de costos.

INTERNA DNEEE 100 9.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Para evitar confusiones o interpretaciones, se recomienda especificar que todos los 
términos para los cálculos, corresponden a la sumatoria del periodo de análisis (año n). No aplica No es para el año n, sino para el año n+1. Se incluirá texto referente a lo 

indocado.

INTERNA DNEEE 101 10.7

La ARCONEL podrá convocar a audiencias públicas en las
cuales se definan los parámetros para la determinación de
los costos y pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG, para lo
cual establecerá los procedimientos e instructivos
necesarios para su desarrollo.

Podrán participar en las audiencias públicas toda persona
natural o jurídica, pública o privada, organismos o
entidades que tenga relación con el sector eléctrico.

La ARCONEL convocará a audiencias públicas al menos
una vez al año, en las cuales se definan los parámetros para 
la determinación de los costos y pliegos tarifarios del SPEE
y del SAPG, para lo cual establecerá los procedimientos e
instructivos necesarios para su desarrollo.

Podrán participar en las audiencias públicas toda persona
natural o jurídica, entidades públicas o privadas; y
organismos o entidades que tenga relación con el sector
eléctrico.

No se debe dejar en expectativa la convocatoria a audiencias públicas, es importante
que al menos una vez al año se de esta posibilidad. En el segundo párrafo se mejora la
redacción.

No aplica
Se considera el podrá para que no sea una obligación, si bien se desea llegar a 
esta no será de forma inmediata sino a futuro cunado se encuntre estructurado 

de mejora manera los costos y otro parámetros.

INTERNA DNEEE 102 10.8

Cuando la ARCONEL lo solicite, las empresas eléctricas
prestadoras del SPEE y del SAPG están obligadas a
contratar auditorías técnicas, económicas y tarifarias
independientes para evaluar los costos del servicio
aprobados por la ARCONEL, para cada una de las
componentes del servicio y de estructura. 
Los informes resultantes de las auditorías serán
entregados a la ARCONEL, conforme las fechas y
formatos que se establezcan para el efecto

Las empresas eléctricas prestadoras del SPEE y del SAPG
podrán contratar auditorías técnicas, económicas y
tarifarias independientes para evaluar los costos del servicio
aprobados por la ARCONEL, para cada una de las
componentes del servicio y de estructura. 
Los informes resultantes de las Auditorías serán entregados
a la ARCONEL en los formatos que se establezcan para el
efecto, con el objeto de que se realicen los correctivos
pertinentes de ser, el caso.

La ARCONEL está en obligación de realizar los estudios en forma eficiente; de existir
dudas sobre la razonabilidad de los estudios, las distribuidoras deberán contratar las
Auditorias en el número y fechas que consideren pertinente.

No aplica Esta disposición es un mecanismo de ayuda para la ejecución de las acciones de 
control, no tiene nda que ver con lo estudios que efectua ARCONEL.

INTERNA DNEEE 103 22

La ARCONEL deberá incorporar dentro de la estructura y
nivel tarifario del SPEE parámetros para el uso eficiente de
la energía eléctrica, para lo cual podrá considerar la
determinación del factor de potencia a aquellos usuarios
que por sus condiciones requieran del sistema de energía
reactiva.
Además, deberá considerar parámetros de gestión de la
demanda en las horas de punta, a fin de que los
consumidores o usuarios finales puedan desplazar sus
consumos a los demás períodos de consumo

Se debería eliminar este numeral y en otro acápite profundizar el tema de factor de
potencia.
El texto no da señales de regular la gestión de la demanda, es un enunciado. Es
importante que este tema se trate por separado a mediano tiempo, luego de realizar los
respectivos estudios que involucra a usuarios, agentes, proveedores tecnologías,
capacitación, recursos, etc., bajo la emisión de políticas claras y objetivas del
organismo rector.

No aplica El numeral trata de sustentar lo aplicado en el pliego tarifario, la profudización del 
tema se considerará en el pliego tarifario.

INTERNA DNEEE 104 minimice el costo total a ser transferido No aplica La observación no es clara

INTERNA DNEEE 105

Además, deberá considerar parámetros de gestión de la
demanda en las horas de punta, a fin de que los
consumidores o usuarios finales puedan desplazar sus
consumos a los demás períodos de consumo.

a los usuarios, y además dar un No aplica La observación no es clara

INTERNA DNEEE 106 comparador objetivo contra el cual la No aplica La observación no es clara
INTERNA DNEEE 107 empresa contraste su gestión No aplica La observación no es clara

INTERNA DNEEE 108 39.6

(...) La determinación de los niveles admisibles de pérdidas
eléctricas deberá considerar la composición de las zonas
de prestación, es decir: 
• zonas concentradas
• zonas mixtas concentradas y dispersas equilibradas
• zonas predominantemente dispersas

(...) La determinación de los niveles admisibles de cada tipo
de pérdidas eléctricas deberá considerar la composición de
las zonas de prestación, además las condiciones socio
económicas, es decir: 
• zonas concentradas
• zonas mixtas concentradas y dispersas equilibradas
• zonas predominantemente dispersas
• Condiciones socio económicas de la zonas

Debe existir siempre una correlación entre los niveles de pérdidas e indicadores socio
económicos, lo que significaría que los niveles de pérdidas admisibles no
necesariamente deben ser iguales para todas la empresas distribuidoras.

Se considera

INTERNA DNEEE 109

37

Entrega de información

Qué consideraciones se toman en cuenta para el calculo del Factor de Oportunidad?  
Se considera que no se debería dar un período tan grande de tiempo considerando 
que si existe un retraso en la entrega de información esta debe ser debidamente 
justificada.
Se sugiere que la gestión de información se articule con el proyecto de Regulación del 
SISDAT 2.0.

Se considera

INTERNA DNEEE 110 38 Exactitud de información Por qué se determina en 1.3 el factor de exactitud? Se considera una propuesta de factores conforme el prouciamiento de la 
procuraduria de que es atribución la modulación de los valores del SBU. 

INTERNA DNRT 111 General
Analizar la pertinencia de separar el SPEE y el SAPG como dos documentos 

diferentes o al menos como dos partes separadas completamente dentro del proyecto 
de regulación. Ya que encierran conceptos diferentes.

No aplica No se puede separar en dos proyectos de regualción ya que el balance de 
electricidad y la metodologpia de costeo se considera de forma integral. 
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INTERNA DNRT 112 Considerandos

Incluir considerandos referentes al Reglamento General a la LOSPEE           Artículo 
167.- Criterios para fijación de pliegos tarifarios.- La metodología para la fijación y 

diseño de los pliegos tarifarios deberá establecerse en la regulación
correspondiente, observando los principios de la LOSPEE y este Reglamento.               

Artículo 166.- Pliegos tarifarios.- Los pliegos tarifarios serán elaborados según la 
metodología establecida en la regulación correspondiente y aprobados por ARCONEL 
hasta el último día laborable del mes de noviembre del año inmediato anterior al año de 

aplicación de los mismos.              Artículo 164.- Costo del servicio de alumbrado 
público general.- … La metodología de cálculo será definida por la ARCONEL en la 

regulación correspondiente.

Se considera

INTERNA DNRT 113 1

Normar las condiciones económicas y financieras para la 
determinación de los costos del servicio y de la fijación de 
las tarifas tanto para el servicio público de energía 
eléctrica, correspondiente a las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, como para el 
servicio de alumbrado público general que permitan a las 
empresas eléctricas prestar dichos servicios observando 
los criterios de eficiencia técnica, económica y de gestión 
garantizando la sostenibilidad del sector eléctrico.

Normar la metodología para la
fijación y diseño de los pliegos tarifarios así como los costos 

del servicio de SPEE y SAPG,  teniendo en cuenta las 
etapas de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.

El Reglamento General a la LOSPEE solicita normar la metodología para la
fijación y diseño de los pliegos tarifarios, la palabra condiciones es muy subjetiva no 

refleja el verdadero propósito que debe tener la regulación. 
No aplica La metodología para la asignación de los costos será abordada en una futura 

regulación.

INTERNA DNRT 114 2

Esta Regulación deberá ser aplicada de forma obligatoria 
por las empresas eléctricas y otros participantes que 
intervengan de forma directa o indirecta en la 
determinación de los costos y en la fijación de las tarifas de 
los servicios públicos de energía eléctrica y del servicio de 
alumbrado público general. 

La presente regulación deberá ser aplicada de forma 
obligatoria por la ARCONEL, los participante del sector 

eléctrico, el CENACE, de conformidad a las 
responsabilidades establecidas en el numeral 5. 

La Regulación no puede ser ambigua, se debe especificar a quién va dirigida. Incluir 
como definición:  "Participante del sector eléctrico .- Persona jurídica dedicada a la 

actividad de generación, autogeneración, trasmisión, distribución y comercialización, 
alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, así como 

también las personas naturales o jurídicas que sean considerados como 
consumidores regulados y no regulados"

Se considera

INTERNA DNRT 115 4 Incluir la definición de alumbrado público general. Se considera
INTERNA DNRT 116 4 Incluir la definición de consumidor regulado Se considera

INTERNA DNRT 117 4.4

Calidad.-
Grado con el que el servicio público de energía eléctrica y 
de alumbrado público general cumplen con los parámetros 
técnicos y comerciales inherentes al suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público general.

Calidad
Grado con el que el servicio público de energía eléctrica y el 

servicio de alumbrado público general cumplen con los 
parámetros técnicos y comerciales inherentes al suministro 

de energía eléctrica y alumbrado público general.

Se considera

INTERNA DNRT 118 4.5

Central de Generación.-
Conjunto de instalaciones y equipos destinados a la 
generación de potencia y energía eléctrica. Serán aquellas 
que se encuentren en operación comercial.

Central de Generación
Conjunto de instalaciones y equipos destinados a la 

generación de potencia y energía eléctrica. En la presente 
regulación se consideran aquellas que se encuentren en 

operación comercial.

Se considera

INTERNA DNRT 119 4.8

Costo del Sector Eléctrico.-
Comprende el costo de los servicios públicos de energía 
eléctrica para cada una de las componentes y actividades, 
así como del servicio de alumbrado público general. 

Aclarar la definición, pues se están confundiendo dos servicios diferentes SPEE y 
SAPG Se considera

INTERNA DNRT 120 4.14 Consumo Hora Valle Consumo Hora Media
Es recomendable guardar consistencia con los periodos de demanda definidos en la 

regulación de Despacho y Operación 006/00 y el proyecto de regulación procedimiento 
de aplicación de despacho y operación.

Se considera

INTERNA DNRT 121 4.19

 Peaje de Transmisión.-
Valor que cancelan los consumidores no regulados 
resultantes de la aplicación del peaje referido a energía por 
el uso de la infraestructura de transmisión.  

Revisar y ajustar el concepto, pues aparece el término energía relacionado con el uso 
de la infraestructura, se entiende que la potencia es la que está enlazada al uso de 

infraestructura.
Se considera

INTERNA DNRT 122 4.26 para satisfacer requerimientos de seguridad y calidad en la 
operación del S.N.I.

para satisfacer requerimientos de calidad, seguridad, 
inflexibilidades en la operación y confiabilidad en la 

operación del S.N.I.
establecidos en los artículos 96,98 y 100 del Reglamento de la LOSPEE. Se considera

INTERNA DNRT 123 4.30

Sistema de Alumbrado Público General.-
Es el conjunto de activos, entre estos, luminarias, redes de 
bajo voltaje exclusivas para alumbrado público (redes en 
las cuales no se conecten consumidores o usuarios del 
SPEE; se excluyen transformadores de distribución), 
equipos de control, y demás elementos necesarios para la 
prestación del SAPG, que no formen parte del sistema de 
distribución. 

Revisar la definición, pues existen sistemas en medio voltaje y transformadores 
exclusivos de alumbrado. Se considera

Se considera la definición; no obstante, no es muy concordante con el concepto 
del SAPG, debido a que con la inlcusión de estos activos se tendria pérdidas en 
dichos elementos las cuales deberán ser inlcuidas en el SAPG. El ocncepto del 
SAPG es un usuarios mas, por lo cual los transformadores y redes en medio 

voltaje debería ser resposabilidad de la distribución.

INTERNA DNRT 124 4.31 Corresponde al valor que paga el consumidor regulado del 
servicio público de energía eléctrica

Corresponde al valor que pagan el consumidor regulado y 
grandes consumidores ( o consumidores no regulados 
conectados al sistema de transmisión) por el servicio 

público de energía eléctrica

Hay que considerar que los usuarios que se conectan a la red de transmisión pagan el 
consumo de energía eléctrica a la empresa distribuidora más cercana (autorizada para 
la comercialización de energía) aunque el usuario no esté dentro del área de concesión 

de la empresa distribuidora.

No aplica Corresponde a los consumidores que aplican la Tarifas AV2, bajo la modalidad 
de consumidores regulados.

INTERNA DNRT 125 5
De manera general se sugiere revisar este numeral a fin de establecer únicamente las 
responsabilidades de los participantes en lo relacionado al régimen tarifario, no otras 

temáticas que corresponden al ámbito de otras regulaciones.
Se considera

INTERNA DNRT 126 5.1

Consolidar los valores correspondientes a 
compensaciones, subsidios o rebajas otorgadas por el 
Estado, las cuales deberán ser gestionadas por el 
Ministerio rector y reconocidas por el MINFIN. 

Consolidar los valores correspondientes a compensaciones, 
subsidios o rebajas otorgadas por el Estado, a fin de poner 

en conocimiento del Ministerio rector y MINFIN. 

Arconel, no tiene la competencia para dictar disposiciones al Ministerio rector o al de 
MINFIN. Se considera

INTERNA DNRT 127 5.1 Publicar el pliego tarifario del SPEE y del SAPG Es recomendable ubicar esta acción después de Aprobar el análisis y determinación 
del pliego tarifario del SPEE y del SAPG Se considera
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INTERNA DNRT 128 5.2

• Efectuar las simulaciones energéticas considerando los 
pronósticos de escenarios hidrológicos requeridos por la 
ARCONEL. 
• Reportar a la ARCONEL el Plan Bianual de 
Mantenimientos aprobado.
• Aplicar en las transacciones comerciales a los 
generadores regulados los costos fijos aprobados por la 
ARCONEL.
• Aplicar en las transacciones comerciales a los 
generadores privados los precios establecidos en los 
contratos regulados.
• Efectuar la liquidación de las transacciones comerciales 
del mercado eléctrico conforme lo determine la ARCONEL. 

Se sugiere retirar estas obligaciones ya que son materia de otras regulaciones Se considera Se efectuará un análisis de dichas responsabilidades.

INTERNA DNRT 129 5.3

EMPRESAS ELÉCTRICAS
 5.3 EMPRESAS ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORA 5.4 

EMPRESA TRANSMISORA 5.5 EMPRESAS 
GENERADORAS

La definición de empresa eléctrica abarca más que solo a las empresas distribuidoras, 
se solicita se desagregue las responsabilidades por empresa.  "Empresa Eléctrica
Persona jurídica de derecho público o privado, cuyo título habilitante le faculta 

realizar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, 
importación o exportación de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público 

general."

No aplica
Las responsabilidaddes, en cuanto a la determinación de los costos del servicio, 

se centralizan en presenatr información.
Estas respeonsabilidades han sido resumidas.

INTERNA DNRT 130 5.3

• Mantener actualizados los contratos de suministro del 
SPEE conforme la normativa vigente, en el cual se incluye 
la prestación del SAPG.
• Suscribir los contratos suministro y conexión con los 
consumidores regulados y no regulados, respectivamente.

Se sugiere retirar estas obligaciones ya que son materia de otras regulaciones Se considera Se efectuará un análisis de dichas responsabilidades.

INTERNA DNRT 131 5.3 - primer punto 
• Elaborar y presentar a la ARCONEL el análisis del costo y 
pliego tarifario del SPEE y del SAPG, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Regulación.

Revisar si la empresa distribuidora tiene que presentar el pliego tarifario. No aplica Las empresas distribuidoras y actores del sector tiene que presentar 
observaciones e información para la determinación de pliegos tarifario.

INTERNA DNRT 132 5.4

CONSUMIDOR REGULADO
A más de las atribuciones contenidas en la LOSPEE y su 
reglamento, el consumidor regulado o usuario final 
conectado al sistema de transmisión y distribución está 
obligado a:

Revisar la pertinencia de incluir este numeral, pues no aporta al objetivo de la 
regulación. Se considera

INTERNA DNRT 133 5.5

CONSUMIDOR NO REGULADO
A más de las atribuciones contenidas en la LOSPEE y su 
reglamento, el consumidor no regulado conectado al 
sistema de transmisión y distribución está obligado a:

Revisar la pertinencia de incluir este numeral, pues no aporta al objetivo de la 
regulación. Se considera

INTERNA DNRT 134 6 - tercer punto
• La ARCONEL deberá fijar y aprobar las tarifas del SPEE 
y del SAPG del año n, hasta el último día laborable del mes 
de noviembre del año n.  

• La ARCONEL deberá fijar y aprobar las tarifas del SPEE y 
del SAPG del año n+1, hasta el último día laborable del mes 

de noviembre del año n.  
Se considera

INTERNA DNRT 135 7.1 independientes de la actividad de producción Se sugiere ampliar el concepto actividad de producción. Se refiere a las etapas de 
generación, transmisión, etc.? Se considera

INTERNA DNRT 136 7.2 • Servicios Complementarios asociados a los mecanismos 
de regulación

• Servicios Complementarios conforme lo establezca la 
regulación vigente para el efecto Se considera

INTERNA DNRT 137 7.2

COSTOS VARIABLES 
Los costos variables atribuibles al servicio, dependientes de 
la magnitud de la producción, consideran lo siguiente:

No se puede identificar los costos variables del SAPG. Revisar y de ser el caso 
ajustar. No aplica La única componente que posee costos variables comprende la generación.

INTERNA DNRT 138 8.1.1 b) Costo por Mantenimientos Mayores Revisar el termino de mantenimientos mayores. En la regulación de mantenimiento se 
separa entre mantenimientos que tienen incidencia en el SIN y otros que no.  Se considera

INTERNA DNRT 139 8.1.1 g) Costo Variable de Producción
Revisar: El valor del agua no se incluye en el CVP. Adicional, indicar que el CVP está 

relacionado con la producción de energía a diferencia del costo fijo que es indiferente a 
lo que produzca el generador. Revisar el concepto definido en la regulación de CVP. 

Se considera Se especifíca que el CV está relacionado con la producción en numeral 8.1.

INTERNA DNRT 140 8.1.1 literal f Comprenden los costos asociados con la interconexión 
regional por compra y venta de energía

Comprenden los costos asociados con la interconexión 
regional por compra y venta de energía especificados en los 

acuerdos operativos, comerciales o contratos de cada 
enlace

Complementar Se considera

INTERNA DNRT 141 8.1.1 literal i)

i) Costo por Servicios Complementarios
Comprende los costos asociados a satisfacer los 
requerimientos de seguridad y calidad e la operación del 
SIN, conforme lo establezca la ARCONEL en la respectiva 
regulación.  
   
Para el caso de los generadores privados, se considera el 
precio pactado en el respectivo contrato regulado, el cual 
será valorado dentro de los costos variables de producción. 

Se considera necesario analizar este tema en forma conjunta a la luz de lo dispuesto 
en el Reglamento ala LOSPEE.

Se entendería que si estos costos ya están considerados dentro de los costos 
variables dejarían de existir estos costos.

No aplica En los siguientes numerales se considera la estructura de costos para cada una 
de las componentes donde se separará cada uno de los costos atribuibles.

INTERNA DNRT 142 8.1.1 literal i

Comprende los costos asociados a satisfacer los 
requerimientos de seguridad y calidad  e la operación del 
SIN, conforme lo establezca la ARCONEL en la respectiva 
regulación.  

Comprende los costos asociados a satisfacer los 
requerimientos de seguridad, calidad y confiabilidad  en la 
operación del S.N.I., conforme lo establezca la ARCONEL 

en la respectiva regulación.  

Complementar y corregir Se considera

INTERNA DNRT 143 8.1.3

b) Costo de Comercialización
Comprende los costos relacionados con la comercialización 
del SPEE y considera las actividades de: toma de lectura, 
inspecciones, servicios de recaudación, impresión de 
planillas eléctricas, gestión de cobro y medición de la 
satisfacción al consumidor o usuario final

Consulta: La medición de la satisfacción al consumidor final se mide a través de la 
regulación 007/08 y es parte de la calidad del servicio comercial de la empresa 

eléctrica, no convendría trasladar este rubro a los costo por calidad y no de 
comercialización?

No aplica

La mayor parte d ellos costos apunta a la calidad del servicio; no obstante, es 
importante separar lo costos y sobretodo la comercialización en virtud que 

representa un a componente mas, que actualmente, la presta la distribuidoras, 
sin embargo en algún momento la podría prestar otro organismo.

INTERNA DNRT 144 8.1.2 

La componente de transmisión será determinada por la 
ARCONEL, en forma anual, sobre la base de la 
información proporcionada por la respectiva empresa 
pública , cuya actividad garantice el transporte de la 
energía eléctrica desde la generación hasta los centros de 
consumo

La componente de transmisión será determinada por la 
ARCONEL, en forma anual, sobre la base de la información 

proporcionada por la respectiva empresa pública o por 
empresas mixtas o privadas especializadas en transmisión , 
cuya actividad garantice el transporte de la energía eléctrica 

desde la generación hasta los centros de consumo

Complementar es de acuerdo al artículo 27 del reglamento LOSPEE Actividad de 
transmisión en el sector eléctrico Se considera
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INTERNA DNRT 145 8.2

f) Costo de Confiabilidad
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés que deba cubrir el transmisor  por créditos 
u otros instrumentos que haya suscrito para el 
financiamiento de un proyecto relacionado con la prestación 
de este servicio.

Qué tiene que ver el transmisor en el SAPG?. Se considera

INTERNA DNRT 146 8.2 literal f Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés que deba cubrir el transmisor 

Comprende los costos relacionados con los pagos de capital 
e interés que deba cubrir el distribuidor

Corregir es de acuerdo al artículo 164 del Reglamento de LOSPEE Costos del 
servicio de alumbrado público general Se considera

INTERNA DNRT 147 9

El balance de electricidad, debe considerar tanto la 
demanda de potencia y el consumo de energía que 
incorpore: las ventas de electricidad a consumidores regula    
dos o usuarios finales del SPEE, las ventas del SAPG, las 
pérdidas totales y los requerimientos de los grandes 
consumidores y consumos propios de los autoproductores. 

No se considera a las transacciones internacionales? No aplica Las transacciones internacionales se encuentran en la producción de energía.

INTERNA DNRT 148 9.2.3 

NIVELES ADMISIBLES DE PÉRDIDAS 
Los niveles admisibles de pérdidas técnicas y no técnicas, 
serán establecidos en la respectiva regulación que para el 
efecto emita la ARCONEL.

Si no existe regulación, incluir en una transitoria que se hará mientras no se tenga la 
regulación. No aplica Se encuentra establecido en una transitoria

INTERNA DNRT 149 9.3 - tercer punto
 P_Dx = Pérdidas totales de potencia o energía de la 
componente de distribución y comercialización, y del 
SAPG, siendo: P Dx= 

〖

PT

〗

Dx+

〖

PNT

〗

Dx  (2)
Ubicar la ecuación (2) en una línea independiente para mejorar comprensión. Se considera

INTERNA DNRT 150 10.1 - tercer inciso

Los conceptos de costos eficientes del servicio y 
procedimientos para la determinación de los mismos serán 
desarrollados en la respectiva regulación que emita la 
ARCONEL.

Si no existe regulación, incluir en una transitoria que se hará mientras no se tenga la 
regulación. No aplica Se encuentra establecido en una transitoria

INTERNA DNRT 151 10.2 - primer inciso

La ARCONEL en coordinación con el Ministerio rector, 
definirá las unidades de propiedad estándar y las unidades 
de construcción para la prestación del SPEE, en cada una 
de sus componentes, de ser el caso, y del SAPG, las 
cuales servirán de base para la normalización de los costos 
del servicio y mejorar el control de parámetros de eficiencia 
y calidad de las empresas eléctricas.

Se solicita analizar el concepto, se cree que el responsable debe ser el Ministerio en 
coordinación con la ARCONEL. Adicional, por el texto se entiende que no existe 

definido las UPE, incluir en la regulación como una transitoria que se hace mientras se 
lo define.

Se considera

INTERNA DNRT 152 10.3 - segundo inciso

La ARCONEL considerará los costos de administración de 
aquellas empresas integradas, cuyo costo debe cumplir 
con los parámetros de eficiencia definidos en la regulación 
que para el efecto emita la ARCONEL. 

No queda claro como se reconocerán los costos de la administración central. 
Adicional, como son parámetros a ser integrados en una regulación se deberá definir 

una transitoria mientras se emita dicha regulación. Definir que son empresas 
integradas?

No aplica Solo se indica que se reconocerán en la regulación pertinente se especificará 
como se determinan lo costos administrativos.

INTERNA DNRT 153 10.4

• Fiable, en el sentido de que los estados financieros 
generados presenten razonablemente los resultados de las 
operaciones y la situación financiera de la empresa; . 
reflejen la esencia económica de los sucesos y 
transacciones.

Qué es esto? Se sugiere clarificar el texto para que nos se preste a interpretaciones Se considera

INTERNA DNRT 154 10.4 - inciso final
La ARCONEL en coordinación con el Ministerio rector 
efectuará el acompañamiento y seguimiento de la 
implementación del sistema único de cuentas. 

Revisar el concepto de responsabilidad entre la ARCONEL y el Ministerio. Se considera

INTERNA DNRT 155 10.5 - segundo inciso

La implementación de la contabilidad regulatoria tiene un 
enfoque prospectivo, que refleje la situación y desempeño 
histórico de las empresas eléctricas y tome en cuenta la 
proyección futura del patrimonio y la gestión económica - 
financiera de las mismas, para lo cual se deberá observar 
la regulación que establezca la ARCONEL. 

Definir que se hará mientras no exista la regulación, como un marco transitorio. Se considera

INTERNA DNRT 156 10.6.1 - inciso final

Los activos en servicio que se consideren para el análisis 
del costo del servicio serán los obtenidos del último estado 
de situación financiera, a cuyos valores se aplicará la 
respectiva revalorización conforme la metodología que la 
ARCONEL establezca. 

La metodología debe estar en la regulación o indicar que se creará un documento con 
la misma, en el segundo caso se debe definir una etapa transitoria. Reubicar el tema 

de los activos, debido a que no calza dentro de los índices de gestión 
Se considera

INTERNA DNRT 157 10.6.2

El retiro de los activos deberá ser concordante con la 
planificación establecida por el Ministerio rector, quien 
emitirá las políticas para la determinación de los costos del 
servicio.

No está claro el concepto, el retiro de los activos debe ser por fin de vida útil y no por 
una planificación del Ministerio. Mejorar el texto. Reubicar el tema de retiro de activos, 

debido a que no calza dentro de los índices de gestión 
Se considera

INTERNA DNRT 158 10.6.3

Para la determinación de los valores referenciales de 
costos de administración, operación, mantenimiento, 
comercialización y de alumbrado público general, se podrá 
considerar índices de gestión y/o funciones de costos, los 
cuales serán establecidos y actualizados anualmente por la 
ARCONEL.

Como se establece los índices de gestión, existirá un procedimiento o que documento? 
Debería quedar claro en la regulación. No se indica cuales serán los índices, o en que 

consisten, que relacionan, que indican?
Se considera

INTERNA DNRT 159 10.7

Audiencias tarifarias: La ARCONEL podrá convocar a 
audiencias públicas en las cuales se definan los 
parámetros para la determinación de los costos y pliegos 
tarifarios del SPEE y del SAPG, para lo cual establecerá 
los procedimientos e instructivos necesarios para su 
desarrollo.

Audiencias tarifarias: La ARCONEL podrá convocar a 
audiencias públicas en las cuales se recepten 

observaciones, sugerencias y aportes a los resultados 
preliminares de la determinación de los costos y pliegos 

tarifarios del SPEE y del SAPG, para lo cual establecerá los 
procedimientos e instructivos necesarios para su desarrollo.

Sugerencia: los parámetros para la determinación de costos y pliego del SPEE y 
SAPG ya están definidos en la regulación. Audiencias tarifarias para discutir los 
resultados preliminares del estudio de costos y pliegos serían más productivo.

Se considera

INTERNA DNRT 160 10.9

A partir de su aprobación, la revisión de los costos del 
servicio se efectuará, única y exclusivamente, previa 
motivación y sustento técnico de las partes involucradas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Se sugiere aclarar la frase "A partir de la aprobación" de que documento?? Se considera

INTERNA DNRT 161 11.1.1

El CENACE, con base en el balance de electricidad 
reportado por la ARCONEL, efectuará las simulaciones 
energéticas, conforme la metodología establecida por la 
ARCONEL, para el cubrimiento de la demanda 
considerando un despacho económico de las centrales de 
generación.

En referencia a la metodología establecida por la ARCONEL, definir que documento es 
y si es nuevo establecer las directrices de forma transitoria. No menciona cada cuanto 

se realiza estas simulaciones. Existe una heroicidad? 
Se considera
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INTERNA DNRT 162 11.1.2

Los costos variables de la componente de generación 
serán determinados por el CENACE y remitidos a la 
ARCONEL, para el caso de los generadores térmicos e 
hidráulicos públicos se deberá considerar lo establecido en 
la regulación que para el efecto emita la ARCONEL, 
correspondiente a costos variables de producción. Para el 
caso de los generadores privados se deberá considerar el 
precio establecido en los respectivos contratos regulados. 

Los costos variables de la componente de generación serán 
determinados por el CENACE con base a la información 

entregada por las empresas. Los CVP deberán ser 
remitidos a la ARCONEL…"

En la presente regulación debería incluirse un periodo transitorio que defina hasta 
cuando se emitiría dicha regulación. Se considera

INTERNA DNRT 163 11.1.2
C_Gx=C_(AO&M)+C_MM+C_C+C_(D&C)+C_RA+C_TIES
+C_VP+C_GSA+C_SC-I_A  [USD] 
(5)

Intentar poner la ecuación de forma que se entienda cuales son los costos fijos 
considerados y cuales los costos variables. Se considera

INTERNA DNRT 164 11.2.2

El costo acumulado de transmisión considera el costo 
propio más la valoración económica de las pérdidas de 
potencia y energía a través de la aplicación del factor de 
expansión de pérdidas de la transmisión. 

Este concepto no tiene hilación con las fórmulas que se tratan, incluir la relación para 
ver su aplicabilidad, incluir como se considera el costo de las pérdidas de energía en el 

costo de transmisión. 
No aplica

Los costos de transmisión y distribución poseen costos acumulados; por ejemplo 
en el casos de la distribución el costos acumulado corresponde al valor agregado 

de distribución o VAD.

INTERNA DNRT 165 11.3.1

Los ingresos adicionales a la prestación del SPEE y del 
SAPG estarán relacionados con las actividades de: 
arriendo de activos en servicio, recaudación de terceros, 
intereses financieros, multas e indemnizaciones, redondeo 
de valores, venta de materiales, chatarrización, entre otros, 
cuyos rubros serán obtenidos del balance de resultados.   

Esta disposición podría generar una inmensa asimetría de información en la cual la 
empresa tendrá incentivos a ser ineficiente y mentir al regulador . Sería importante 

saber como se va a controlar este tema.
No aplica

Esta disposición pretende que lo ingresos adicionales por arriendo de postes 
entre otros sean parte de los costos del servicio. Actualmente, estos valores, son 

ingresos que las empresas lo utilizan como mejor le conviene, por lo cual la 
importancia de regularlos.

INTERNA DNRT 166 11.3.2

El costo acumulado de distribución y comercialización 
considera el costo propio más la valoración económica de 
las pérdidas de potencia y energía a través de la aplicación 
de los factores de expansión de pérdidas de cada etapa 
funcional.

Este concepto no tiene hilación con las fórmulas que se tratan, incluir la relación para 
ver su aplicabilidad, incluir como se considera el costo de las pérdidas de energía en el 

costo de distribución y comercialización. 
No aplica

Los costos de transmisión y distribución poseen costos acumulados; por ejemplo 
en el casos de la distribución el costos acumulado corresponde al valor agregado 

de distribución o VAD.

INTERNA DNRT 167 11.4
El costo de generación considerado para la determinación 
del costo del SPEE excluye el costo de la energía del 
SAPG. 

En teoría debería considerar la generación para el SAPG, considerando que este 
servicio es un cliente más del SPEE. Analizar el concepto No aplica

El costo de generación es integral no se puede diferencial cuantos kWh se ha 
generado para el SAPG; no obstante, se hace una aproximación del valor que 

incurre el SAPG en la generación; es decir si el costo de generación representa 
800 MMUSD, le corresponde al SPEE MMUSD 750 y al SAPG 50MMUSD.

INTERNA DNRT 168 11.4.1  V_R = Ventas totales de energía a consumidores 
regulados o usuarios finales.

A que base de ventas se refiere, a la proyección del año en análisis o al que esta en 
curso. Aclarar. Se considera

INTERNA DNRT 169 12.1  C_Cf = Costo Confiabilidad del SAPG. Ajustar en la definición o en la fórmula no coinciden los dos. Se considera

INTERNA DNRT 170 12.2

El costo de la energía del SAPG será determinado por la 
ARCONEL, con base en la proyección de ventas del 
alumbrado público y el costo acumulado de energía 
definido en el numeral 13.2; este costo, incluye la 
valoración económica de las pérdidas desde la transmisión 
hasta el punto de conexión del alumbrado público.

Analizar la pertinencia de que el SAPG, sea considerado un cliente del SPEE, de forma 
que el costo de la energía sea como un insumo desde la distribuidora y no desde la 

generadora.
Se analiza

Se efectuará el análisis de forma integral del concepto propuesto. No obstante, 
esto podría encarecer el costos del SAPG; en razón de que el SAPG tendría que 
pagar por el uso de las redes desde la transmisión hasta el punto de conexión.

INTERNA DNRT 171 12.2.2

12.2.2 LIQUIDACIÓN MENSUAL

El costo de la energía del SAPG será determinado por las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización, en 
forma mensual, sobre la base de la información de la 
liquidación mensual de las transacciones comerciales 
(Liquidación Singularizada) efectuada por el CENACE y los 
factores de expansión de pérdidas, incluido el factor de 
pérdidas del alumbrado público, aprobados por la 
ARCONEL en los respectivos análisis de costos.

El costo de la energía del SAPG será determinado por las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización, 
conforme a lo señalado en la regulación vigente para el 

efecto

Se considera

INTERNA DNRT 172 12.4

El costo medio del SAPG, se define como la relación entre 
el costo total y las ventas de energía conforme la siguiente 
expresión: 〖

CM

〗

_SAPG=C_SAPG/V_SAPG  [USD⁄kWh]
 (15)

No se puede definir el costo medio de SAPG de la misma manera que el SPEE, ya que 
son dos conceptos distintos, podría definirse como el costo por lux, pero como no es 

posible podría costo por kW. Analizar el tema.
No aplica

No se tiene una medición de los luxes que proporciona el SAPG, esto es casi 
imposible. La energía e función de la potencia, por lo tanto no cambia mucho el 

concepto si se lo refiere para potencia o energía.

INTERNA DNRT 173 14
La ARCONEL, sobre la base de los resultados del costo 
del SPEE, determinará la participación porcentual del costo 
de cada una de las componentes

Esta determinación de participación se plasmará en un procedimiento, se ser el caso 
especificar este particular No aplica Dentro de los resultados del análisis del costo se presenta la participación 

porcentual.

INTERNA DNRT 174 15

El costo del sector eléctrico se determina con la siguiente 
expresión: 

C_SE=

〖

C_SPEE+C

〗

_SAPG  [USD]
(29)

Analizar el concepto de separación de SPEE del SAPG, por lo tanto, reanalizar el 
concepto de costos del sector eléctrico No aplica El sector eléctrico, hasta el momento presta el SPEE y el SAPG. Este costos es 

para globalizar en u solo valor los dos servicios que se presta.

INTERNA DNRT 175 16 16. COSTO TOTAL DEL SECTOR ELÉCTRICO
Este concepto es demasiado general, al igual que el numeral anterior se debería 

especificar si se va a realizar un procedimiento para el efectos a fin de determinar 
plazos y responsables de esta actividad.

No aplica Se incluirá los plazos,

INTERNA DNRT 176 16

La ARCONEL, de forma informativa, determinará 
anualmente, el costo total del sector eléctrico, en el cual se 
incluya, entre otros, los costos internacionales de los 
combustibles para la generación eléctrica, el costo la 
estructura de financiamiento de los proyectos generación, 
transmisión, distribución y comercialización, la 
remuneración de los activos en servicio y otros rubros que 
el Ministerio Rector considere deban ser incluidos

Incluir el procedimiento o la fórmula de cálculo del costo total del sector eléctrico. No aplica
El procedimiento es esta regulación en si y el procedimiento de gestión tarifaria. 
Los cambios únicamente corresponden a la valoración e inclusión de costos que 

pudiesen darse como política del Ministerio rector.

INTERNA DNRT 177 21 - tercer inciso

Los resultados de estos análisis se entregarán a la 
ARCONEL en el plazo de un año a partir de la expedición 
de esta Regulación y serán actualizados cada cuatro años 
o en períodos intermedios, cuando la ARCONEL lo 
considere necesario.

Considerar la inclusión de este texto como una disposición general (al final) Se considera
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INTERNA DNRT 178 21 - cuarto inciso

Los factores de responsabilidad de la carga serán 
obtenidos sobre la base de muestras estadísticamente 
representativas, de conformidad con lo establecido en el 
instructivo elaborado por la ARCONEL.

Si existe el instructivo señalarlo de forma clara. Si está en proceso de desarrollo incluir 
en una transitoria cuando lo van a entregar. Se considera

INTERNA DNRT 179 23 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Considerar ajustar el título, de forma que no sea similar al numeral 2.El numeral 2 de la 
regulación ya define un ámbito, el contenido del 23 se refieren a responsabilidades 

mismas que ya están contenidas en el numeral 5, por lo tanto se sugiere eliminar este 
numeral

Se considera

INTERNA DNRT 180 23 - segundo inciso
El CENACE deberá aplicar los peajes de transmisión y 
distribución a los consumidores no regulados, para lo cual 
la ARCONEL informará los valores por peajes.

Ajustar el texto, se cree que ARCONEL no informa los valores sino las tarifas. No aplica Los peajes no son tarifas.

INTERNA DNRT 181 25 - segundo inciso

Para la facturación del SPEE las empresas eléctricas de 
distribución deberán considerar la aplicación del concepto 
de mes de consumo, cuyo concepto será desarrollado en la 
regulación que emita la ARCONEL.

Me parece que el concepto a que se refiere ya define la Regulación Nro. ARCONEL 
004/18, en caso de ser afirmativo enlazarla, caso contrario poner en transitoria la 

emisión de dicha regulación.
No aplica

INTERNA DNRT 182 26 26. ERRORES EN LA APLICACIÓN TARIFARIA Se sugiere armonizar estos criterios con regulaciones tales como calidad, 
mantenimientos o SISDAT a fin de mantener una estructura similar. Se considera

INTERNA DNRT 183 26 - segundo inciso

En el caso que el consumidor sea afectado por una 
aplicación tarifaria incorrecta, se le deberán retribuir los 
valores correspondientes, una vez que se haya corregido el 
error. El procedimiento de retribución de estos valores 
deberá definirse en la regulación correspondiente e 
incorporarse en el contrato de suministro.

Me parece que el concepto a que se refiere ya define la Regulación Nro. ARCONEL 
004/18 y a la Regulación Nro. ARCONEL 002/18, revisar y enlazarlas, caso contrario 

poner en transitoria la emisión de dicha regulación.
Se considera

INTERNA DNRT 184 26 - tercer inciso

La ARCONEL podrá solicitar a la empresa eléctrica de 
distribución o al participante mayorista del sector eléctrico 
involucrado, la contratación de auditorías para determinar 
responsabilidades respecto al error de la aplicación 
tarifaria.

Se debería incluir que se hace con los resultados de esas auditorias. Se considera

INTERNA DNRT 185 29.2 - segundo inciso

El nivel tarifario del SAPG podrá ser fijo o variable, es 
decir, expresado en dólares por consumidor o usuario final 
(USD/Consumidor) o expresado en dólares por kilovatio - 
hora (USD/kWh), respectivamente, u otro que defina la 
ARCONEL.

Se debe definir en la regulación lo uno o lo otro no dejar una posibilidad de cambio No aplica No se puede restringir los conceptos para la definición de la tarifa del SAPG.

INTERNA DNRT 186 29.2 - tercer inciso

Para la determinación del nivel tarifario del SAPG se 
deberá considerar variables que permitan la estimación del 
grado de utilización del alumbrado público, que servirán de 
base para la repartición de los costos del servicio. 

Revisar, todas las variables deben quedar establecidas en la regulación, nada debe 
quedar a libre interpretación. No aplica

Actualmente, solo se tiene una variable especifica que mida el consumo del 
SAPG y corresponde a la variable densidad de luminaria por usuario; no 

obstante, se podría identificar otras variables.

INTERNA DNRT 187 30.1.3
El proceso para la consolidación de los valores de 
compensaciones, subsidios o rebajas será establecido en 
la respectiva Regulación.

Hacer referencia a la regulación vigente o crear una transitoria hasta que se publique la 
nueva. Se considera

INTERNA DNRT 188 30.1.4 • Incentivo Tarifario para el Programa Emblemáticos para la 
Cocción por Inducción en sustitución del GLP. Analizar la inclusión del concepto por calentamiento de agua. Se considera

INTERNA DNRT 189 34.3

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de distribución y comercialización;
c) Costos de la generación privada;
d) Costos de transmisión;
e) Costos de importación de energía;

Revisar el orden de prelación ya que terceros  (según el proyecto de regulación) 
corresponde a rubros de recolección de basura, impuesto de bomberos y cocinas de 

inducción. Y otros ingresos :  intereses por mora, peajes de distribución, corte y 
reconexión y arriendo de activos?? Se sugiere cambiar el término otros ingresos por 

otras obligaciones para mas claridad.

No aplica Lo terceros se devuelven al inicio ya que no corresponden a sector eléctrico.
Se analizará el concepto de otro ingresos.

INTERNA DNRT 190 35.3

La ARCONEL, hasta el último día laborable del mes de 
marzo del “Año n”, deberá elaborar un informe del resultado 
de las acciones de control de los costos del SPEE y del 
SAPG; en dicho informe, deberá constar las observaciones 
y respectivas justificaciones de las variaciones de los 
costos con respecto a los valores aprobados.

Se debe incluir que tipo de control, periodicidad de control, la entrega de datos, 
sanciones en caso de incumplimiento, entre otras. Se considera

INTERNA DNRT 191 36.3

La ARCONEL, hasta el último día laborable del mes de 
marzo del “Año n”, deberá elaborar un informe del resultado 
de las acciones de control de los pliegos tarifarios del 
SPEE y del SAPG; en dicho informe, deberá constar las 
observaciones y respectivas justificaciones de la aplicación 
tarifaria y de las compensaciones, subsidios o rebajas 
otorgadas por el Estado.

Se debe incluir que tipo de control, periodicidad de control, la entrega de datos, 
sanciones en caso de incumplimiento, entre otras. Se considera

INTERNA DNRT 192 37

El valor de la sanción se determinará conforme la siguiente 
expresión:
    
〖

Valor Sanción

〗

_EI=SBU*FO [USD]
(32)

Verificar la legalidad de aplicar el factor establecido. Se considera

INTERNA DNRT 193 38

El valor de la sanción se determinará conforme la siguiente 
expresión:
    
〖

Valor Sanción

〗

_ExI=SBU*FE [USD]
(33)

Verificar la legalidad de aplicar el factor establecido. Se considera

INTERNA DNRT 194 39.2

Hasta que la ARCONEL defina la metodología de costo 
eficiente, los costos del SPEE y del SAPG se determinarán 
con base en los costos reportados por las empresas 
eléctricas, cuyos costos serán revisados y regulados por la 
ARCONEL, conforme los formularios y/o formatos que para 
dicho propósito establezca esta Agencia.

Si dice que debe ser regulado, debe emitirse una regulación, en lo posible ajustar el 
texto de forma que sea un instructivo o máximo un procedimiento. No aplica Deber ser una regulación porque incluye las metodologías para la determinación 

de los costos.
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INTERNA DNRT 195 39.6

La determinación de los niveles admisibles de pérdidas 
eléctricas deberá considerar la composición de las zonas 
de prestación de servicio, es decir: 

• zonas concentradas
• zonas mixtas concentradas y dispersas equilibradas
• zonas predominantemente dispersas

Incluir en cada una de ellas los valores a ser considerados No aplica Es  lo que investigará y se determinará en la respectiva regulación.

INTERNA DNRT 196 39.7

Hasta que la ARCONEL establezca los formatos y 
directrices para el reporte de información para la 
determinación del costo y pliego tarifarios del SPEE y del 
SAPG, no se aplica el régimen de sanciones en cuanto a la 
exactitud de la información.

Se debería incluir el plazo para la emisión de dichos formatos. Se considera

INTERNA DNRT 197 40

Se deroga las siguientes normativas en los articulados 
correspondientes a los aspectos económicos y tarifarios:

• Regulación Nro. 003/99
• Regulación Nro. 009/00
• Regulación Nro. 006/08
• Regulación Nro. 013/08
• Regulación Nro. 004/09
• Resolución Nro. 029/03
• Resolución Nro. 083/10
• Resolución Nro. 064/12

Se considera importante, identificar en forma específica los numerales de cada 
regulación que se derogarían. Se cosndiera

INTERNA DNRT 198 SECCIÓN V LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 
COMERCIALES

Analizar si el contenido de este sección debería ser tratado en la regulación para 
funcionamiento del sector. No aplica Por disposición de la Coordinación se la incluyó en este proyecto de regulación.

INTERNA PROCURADURIA 199

ELIMINAR LOS 
CONSIDERANDOS 
2,3,6,8,10,11,12,20, 

23  24 

LA PARTE CONSIDERATIVA ES LA BASE LEGAL EN LA QUE SE FUNDAMENTA 
LA REGULACIÓN PERO DEBE SER ESPECÍFICA Y NO CONTENER PRECEPTOS 

DE CARÁCTER GENERAL QUE ABULTAN EL CONTENIDO Y GENERAN 
CONFUSIÓN DE ESTA PARTE ESENCIAL DE LA REGULACIÓN

Se considera

INTERNA PROCURADURIA 200 4.13

SE SUGIERE INCORPORAR EL CONCEPTO DE 
FIDEICOMISO ESTABLECIDO EN EL ART. 109 DE LA 
LEY DE MERCADO DE VALORES QUE DICE: "Por el 
contrato de fideicomiso mercantil una o más personas 

llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de 
manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes 

muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen 
o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado 

de personalidad jurídica para que la sociedad 
administradora de fondos y fideicomisos, que es su 

fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con 
las finalidades específicas instituidas en el contrato de 

constitución, bien en favor del propio constituyente o de un 
tercero llamado beneficiario."

SE CONSIDERA PERTINENTE CITAR LA BASE LEGAL DE ACUERDO A LA 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA No aplica

Se efectuó la revisión de la Ley de Mercado de Valores y la definición propuesta 
corresponde al contrato de fideicomiso, mas no a fideicomiso. No obstante se ha 
revisado la normativa referida y se evidencia que lo conceptos no se contraponen 

con la definición propuesta.

INTERNA PROCURADURIA 201 4.27,4.28 Y 4.29 AGREGAR (EN EL TÍTULO) LAS SIGLAS SAPG. SPEE Y 
SAPG

EN EL TEXTO DE LA REGULACIÓN SE NOMBRA A ESTOS SERVICIOS POR SUS 
SIGLAS, ES IMPORTANTE DEFINIR CUALES SON No aplica El numeral 3 corresponde a siglas y acrónimos, en el cual se considera lo 

indicado.

INTERNA PROCURADURIA 202 5.1, 5.2,5.3,5.4,5.5 "RESPONSABILIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS"

"DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS"

AL EXAMINAR EL TEXTO DE ESTE NUMERAL SE OBSERVA QUE SE HABLA 
DEDERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR ARCONEL,  CENACE, 
EMPRESAS ELÉCTRICAS, CONSUMIDOR REGULADO Y CONSUMIDOR NO 

REGULADO

No aplica Se mantiene el concepto de responsabilidades en cuanto a la elaboración de 
costos del servicio y pliegos tarifarios.

INTERNA PROCURADURIA 203 5.1 MINFIN MINISTERIO DE FINANZAS EN NINGUNA PARTE DE LA REGULACIÓN SE ESPECIFICAN LAS SIGLAS DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS No aplica El numeral 3 corresponde a siglas y acrónimos, en el cual se considera lo 

indicado.

INTERNA PROCURADURIA 204 33

"las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades 
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento 
del esquema de prelaciones establecido."

"Las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
podrán constituir fideicomisos a través de entidades 

fiduciarias, a fin de asegurar el cumplimiento del esquema 
de prelaciones establecido."

Mejora de redacción No aplica Texto tomado del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica.

INTERNA PROCURADURIA 205 37 Eliminar la tabla 2 "Factor de Oportunidad" la LOSPEE ya gradúa las infracciones en leves y graves y aplica la sanción de acuerdo 
a la gravedad de la infracción cometida, no se considera necesaria una subgraduación. No aplica La regulación de calidad de servicio mantiene la aplicación de estos factores. Se 

elimina lo factores.

INTERNA PROCURADURIA 206 38 Eliminar la tabla 3 "Factor de Exactitud" Igual comentario del numeral 37 No aplica La regulación de calidad de servicio mantiene la aplicación de estos factores. Se 
elimina la aplicaicón de dichos factores.

EXTERNA CENACE 207 4.8 Costo del Sector Eléctrico Costo del Servicio Eléctrico Se puede interpretar que es el Costo en libros de las  empresas participantes No aplica

Dentro del sector eléctrico, se presta dos servicios, es decir, el servicio público 
de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general; por lo que, se 

define, para efectos de análisis, que el costo del sector eléctrico corresponde al 
costos del SPEE y del SAPG.

EXTERNA CENACE 208 4.9 Despacho Económico Despacho Económico de Generación …considerando criterios: económicos, técnicos… Se considera

EXTERNA CENACE 209 4.11 …de la componente de transmisión.. …de la componente de generación, transmisión.. La generación( neta, bruta) si forma parte de las etapas funcionales No aplica
La definición de las etapas funcionales, es para relacionar la infraestructura con 

las pérdidas eléctricas, las cuales se producen en la componente de transmisión, 
distribución y comercialización, más no en la componente de generación.

EXTERNA CENACE 210 4.16 Niveles de Voltaje Niveles de Voltaje del Consumidor No aplica No solo es aplicable al consumidor sino a todo el contexto de la producción.

EXTERNA CENACE 211 4.19 ..del peaje referido a energía.. ..del peaje referido a potencia.. La demanda paga al transmisor el peaje por la máxima potencia( en exportación de 
energía se incluye peaje por energía) No aplica

Este concepto, de peaje de transmisión referido a energía, ha sido incorporado 
para remunerar el efecto de las perdidas eléctricas que producen lo clientes no 

regulados. El concepto de potencia corresponde al costos medio de transmisión.

EXTERNA CENACE 212 4.25 Recursos Propios de las Empresas Eléctricas Recursos Propios de las Empresas Eléctricas de 
Distribución No aplica

El concepto de recurso propios, no es exclusivo de las empresas eléctricas de 
distribución, también se da en las componentes de generación y transmisión. Por 

ejemplo en la generación se tiene los costos por exportación.

EXTERNA CENACE 213 cuarta viñeta ..tarifas del SPEE y del SAPG del año n.. ..tarifas del SPEE y del SAPG del año n+1.. La pregunta es: Los pliegos se aplican con datos del año n, para el año n+1? No aplica
Se ajusta texto correspondiente al año de aplicación.

La determinación de los pliegos tarifarios se efectúa en los años n-1 y n, sobre la 
base de la información proyectada para el año n+1.

EXTERNA CENACE 214 8.1.1 No existe Para GNC se considerará los precios regulados Falta incluir los costos de la generación no convencional No aplica Por definición, estos tendrán un contrato regulado con precio preferente por lo 
cuál se valorará como parte de los CVP. 
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EXTERNA CENACE 215 13.5 Peaje de Transmisión El peaje de transmisión se aplica en función de la Demanda máxima no coincidente No aplica

El peaje de energía se aplica, únicamente, a los consumidores no regulados para 
recuperar las pérdidas ocasionadas en la red, que son atribuibles al costo de 

generación; en tanto que, el  costo medio de transmisión referido a potencia, al 
cual se hace referencia, se aplicará a los clientes regulados y no regulados para 

recuperar los costos de infraestructura del transmisor. 

EXTERNA CENACE 216 15 Costo del Sector Eléctrico Costo del Servicio Eléctrico No aplica
EXTERNA CENACE 217 16 Costo Total del Sector Eléctrico Costo Total del Servicio Eléctrico No aplica

EXTERNA CENACE 218 Ambito de Aplicación Se pregunta si el CENACE sólo aplica peajes a los consumidores no regulados? No aplica
Conforme el cuerpo normativo, deberá aplicar los costos fijos a la generación, el 
peaje de trasmisión referido a energía y su costo medio de trasmisión referido a 

potencia según corresponda. 

EXTERNA CENACE 219 31.2 … a la facturación del mes anterior, es decir hasta…. … a la facturación del mes anterior, es decir, por ejemplo: 
hasta…. Se considera Se ajusta el texto

EXTERNA CENACE 220 39.7 ..y del SAPG, no se aplica.. ..y del SAPG, no se aplicará.. Se considera

EXTERNA CELEC EP 221 7.1 COSTOS FIJOS
Actualmente, dentro de la normativa que regula los costos fijos en el segmento de la 
generación, se incluye capital y el interés por financiamiento para proyectos de 
inversión. Se propone que en esta nueva regulación, sean incluidos.

No aplica Este costo, conforme el Reglamento de la LOSPEE, corresponde al de 
confiabilidad y disponibilidad.

EXTERNA CELEC EP 222 7.2 COSTO VARIABLES Hacer referencia a la regulación CONELEC No. 003/03, en donde se describe de 
forma detallada los costos variables del segmento de generación. No aplica No se hace referencia a Regulaciones específicas, en razón de que estas 

pueden ser reformadas o actualizadas.

EXTERNA CELEC EP 223 7.2

No se debe incluir la segunda viñeta, ya que los Servicios  Complementarios, no son 
parte del Cargo Variable. Se debería establecer un numeral específico para los 
Servicios Complementarios, estableciendo la forma en la que se liquidarán en el 
mercado de corto plazo.

No aplica

El concepto general de estructura de costos establece costos fijos y variables; en 
este sentido, los costo por servicios complementarios, en estricto sentido, 

dependen de la producción (ejemplo: reactivos).
Para el proceso de liquidación, estos costos no se incluye dentro de los costos 

variables de producción; pues su liquidación se efectúa sobre la base de los 
requerimientos de operación del sistema.

EXTERNA CELEC EP 224 8.1.1 COMPONENTE DE GENERACIÓN, NUMERAL d)

El Costo de Disponibilidad y Confiabilidad, debe estar asociado a la reposición del 
activo en operación y considerar de forma general que los ingresos por este concepto 
reconocen los costos asociados a los proyectos de expansión incluidos en el plan 
anual de inversiones

No aplica
La reposición del activo en servicio esta relacionado con el costo de calidad; en 
tanto que, el costo de disponibilidad y confiabilidad, conforme el Reglamento a la 
LOSPEE, esta relacionado con lo costos de capital e interés por financiamiento.

EXTERNA CELEC EP 225 8.1.1 COMPONENTE DE GENERACIÓN, NUMERAL i) Corregir las siglas SIN por SIN Se considera  

EXTERNA CELEC EP 226 8.1.1 COMPONENTE DE GENERACIÓN - Generación privada
Se establecer que la generación privada, tiene una liquidación asociada a los contratos 
en las condiciones en los que estos sean suscritos y una liquidación asociada a los 
servicios complementarios que se liquidan en el mercado de corto plazo

No aplica
La generación privada se encuentra valorada dentro de los costos variables 

sobre la base de lo estipulado en los respectivos contratos y están claramente 
identificados.

EXTERNA CELEC EP 227 8.1.2 COMPONENTE DE TRANSMISIÓN

El Costo de Disponibilidad y Confiabilidad, debe estar asociado a la reposición del 
activo en operación y considerar de forma general que los ingresos por este concepto 
reconocen los costos asociados a los proyectos de expansión incluidos en el plan 
anual de inversiones

No aplica
La reposición del activo en servicio esta relacionado con el costo de calidad; en 
tanto que, el costo de disponibilidad y confiabilidad, conforme el Reglamento a la 
LOSPEE, esta relacionado con lo costos de capital e interés por financiamiento.

EXTERNA CELEC EP 228 9.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Es necesario revisar la última fórmula (Fórmula 4), ya que la igualdad no se cumple 
debido a que los autogeneradores tienen consumos propios que están fisicamente 
ubid¿cados en diferentes puntos del sistema, y no exlusivamente fisicamente 
asociados al mismo punto de conexión.

No aplica

La formulación permite que no se considere en la generación con contratos, los 
requerimientos por parte de los consumidores no regulados, en razón de que 

ellos tienen sus propios generadores.
Para la demanda que está físicamente en diferentes puntos, se considera su 

pérdidas y consecuentemente el concepto de peajes.

EXTERNA CELEC EP 229 10.1 COSTOS EFICIENTES DEL SERVICIO Considerar para el desarrollo se la normativa de detalle que las pérdidas en el sistema 
de transisión son exclusivamente técnicas. No aplica El proyecto de regulación indica que las pérdidas no técnicas, únicamente, se 

presenta en alimentadores primarios y redes secundarias.

EXTERNA CELEC EP 230 10.4 SISTEMA UNIFORME DE CUENTAS
Para establecer un sistema un sistema uniforme de cuentas se deberían realizar 
talleres previos con las empresas que administran generación, transmisión y 
distribución, a fin de establecer parámetros y lineamientos básicos.

No aplica

EXTERNA CELEC EP 231 10.5 CONTABILIDAD REGULATORIA

Para establecer un único sistema en el que se integre la información contable y 
extracontable, se deberían realizar talleres previos con las empresas que administran 
generación, transmisión y distribución, a fin de establecer parámetros y lineamientos 
básicos.

No aplica

EXTERNA CELEC EP 232 10.6.4  VIDAS ÚTILES DE LOS ACTIVOS EN SERVICIO
Se debe establecer que cambio en las vidas utiles de los equipos, que afecta la 
depreciación del activo, y sus implicaciones positivas o negativas deben ser 
reconocidas a través de la tarifa 

No aplica El proyecto de regulación considera valores referenciales de activos en servicio, 
en una futura regulación se definirá y actualizará dichos valores.

EXTERNA CELEC EP 233 10.8 AUDITORIAS TARIFARIAS

Las auditorias deben ser incluídas dentro del estudio de costos, con fechas acordadas 
con la ARCONEL, debido a que como empresas públicas, no es posible contratar las 
mismas si no han sido consideradas en el presupuesto. Debe considerarse tambien los 
tiempos y condiciones de los procesos de contratación pública. 

Se considera Se incluye plazos y en el respectivo análisis de costos, se considerarán dichos 
valores para que las empresas puedan realizar esta actividad.

EXTERNA CELEC EP 234 10.9

A partir de su aprobación, la revisión de los costos del 
servicio se efectuará, única y exclusivamente, previa 
motivación y sustento técnico de las partes involucradas, 
bajo las siguientes condiciones:

A partir de su aprobación, la revisión de los costos del 
servicio se efectuará, única y exclusivamente, previa 

motivación y sustento técnico de las partes involucradas, 
y/o ante una alerta temprana identificada por la ARCONEL, 

bajo las siguientes condiciones:

Sobre la base de la gestión propia de la Agencia de Regulación y "Control", se 
esperaría que exista un proceso interno de seguimiento y control de lo proyectado 
versus lo real, identificar los desvíos acumulados, y si estos llegan a afectar al normal 
funcionamiento del sector, ARCONEL debería emitir su alerta temprana para analizar a 
mayor profundidad el problema y si es necesario, actualizar el estudio de costos. 

No aplica

Actualmente la CNCSE, realiza el control de los costos aprobados versus lo real 
y ejecutado; cuyo seguimiento lo efectúa de forma trimestral y anual.

El proyecto de regulación estable la obligatoriedad de la entrega de un informe 
por parte de la CNCSE, sobre la base del cual, se toman decisiones en cuanto al 

tratamiento de los costos en análisis.
Adicionalmente, este seguimiento de forma mensual, lo efectúa el Ministerio 

rector, a través de los respectivos comités de pagos.

EXTERNA CELEC EP 235 10.9 Se propone incluir el texto:

Para lo cual, la ARCONEL deberá implementar un proceso 
de seguimiento mensual del estudio de costos (planificado 

versus real), con el propósito de identificar alertas 
tempranas, y de ser el caso, la misma Agencia advertir la 

necesidad de una revisión del Estudio de Costos, ante una 
potencial sobreestimación o subestimación de los costos del 
servicio eléctrico, que puedan afectar a la normal operación 

técnica- financiera de las empresas del sector.

Es fundamental tener un seguimiento de lo programado versus lo real, ya que permitirá 
advertir alertas tempranas en caso de un desvío que sobrepase los límites que 
menciona la norma. Las alertas son efectivas cuando son oportunas, cuando son 
expost posiblemente ya no ayuden mucho

No aplica Considerar lo indicado en el acápite anterior.

EXTERNA CELEC EP 236 11.1.1

El CENACE, con base en el balance de electricidad 
reportado por la ARCONEL, efectuará las simulaciones 
energéticas, conforme la metodología establecida por la 
ARCONEL, para el cubrimiento de la demanda 
considerando un despacho económico de las centrales de 
generación

El CENACE, con base en el balance de electricidad 
reportado por la ARCONEL, efectuará las simulaciones 
energéticas, conforme la metodología establecida por la 

ARCONEL, para el cubrimiento de la demanda 
considerando un despacho económico de las centrales de 

generación para varios escenarios hidrológicos.

Un despacho económico en estiaje, normalmente tiene un alto componente 
termoeléctrico e incluso importación de energía. Por eso se debería incluir que no es 
un solo depacho económico, sino que para diferentes escenarios hidrológicos se 
realiza un correspondiente despacho económico. 

Se considera Se complementa en la definición de simulaciones energéticas.

Dentro del sector eléctrico, se presta dos servicios, es decir, el servicio público 
de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general; por lo que, se 

El proyecto de regulación indica que este trabajo será coordinado con los 
participantes del sector.
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EXTERNA CELEC EP 237 11.1.1 Se propone incluir el texto:

La ARCONEL deberá mantener una estadística histórica de
los valores reales de: costo medio de generación, costo de
transmisión y costo de distribución-comercialización, con el
propósito de:
* Realizar una evaluación de resultados entre lo real y lo
programado para cada período (mensual, anual)
transcurrido (desvíos positivos y negativos), tanto para
analizar el año hidrológico transcurrido, como para analizar
la proyección de la demanda. 
*Con lo cual se podrá sacar conclusiones importantes con
miras a una mejora continua al proceso de planificación de
los estudios de costos subsiguientes. 

Resulta muy valiosa una evaluación de lo planificado versus lo real de cada año, con el 
propósito de analizar los desvíos positivos y negativos que se presentan, lo cual 
permitirá una mejora continua en el proceso de planificación energética para los 
subsiguientes años.

No aplica

Actualmente la CNCSE, realiza el control de los costos aprobados versus lo real 
y ejecutado; cuyo seguimiento lo efectúa de forma trimestral y anual.

El proyecto de regulación estable la obligatoriedad de la entrega de un informe 
por parte de la CNCSE, sobre la base del cual, se toman decisiones en cuanto al 

tratamiento de los costos en análisis.
Adicionalmente, este seguimiento de forma mensual, lo efectúa el Ministerio 

rector, a través de los respectivos comités de pagos.
La incidencia de las variaciones en los respectivos escenarios hidrológicos en el 
costo medio de generación, es apalancado en la determinación y reconocimiento 
del diferencial tarifario para cada una de la empresas eléctricas de distribución y 

comercialización.

EXTERNA CELEC EP 238 11.1.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

Los costos relacionados con las Transacciones
Internacionales de Electricidad deberán considerar los
intercambios de energía con los países regionales con base
a la normativa vigente.

Los costos relacionados con las Transacciones Internacionales de Electricidad 
deberán considerar los intercambios de energía con los países vecinos con base a la 
normativa vigente.

No aplica Diferencia entre regionales y vecinos.

EXTERNA CELEC EP 239 11.1.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
En el último párrafo donde se listan los ingresos adicionales no se debe incluirse el 
costo varible de la generación hidráulica, ya que estos son parte del costo de 
generación que se remunera a través de los contratos.

No aplica
Este tratamiento se lo ha efectuado en los respectivos análisis del costos, en 

razón de que no posee un contrapartida como el caso de los generadores 
térmicos.

EXTERNA CELEC EP 240 11.2.3 COSTO MEDIO DE TRANSMISIÓN

La formula (9) no es correcta ya que el costo medio de transmisión mensual referido a 
potencia es la relación entre el costo de transmisión y la demanda mpaxima no 
coincidente, no debe multiplicarse la demanda por 12, ya que es el mayor dato de 
demanda de potencia mensual no un valor acumulado.

No aplica
El costo en USD corresponde a un valor anual, por lo que, se lo esta 

mensualizado; por otro lado, la demanda máxima no coincidente corresponde a 
un mes.

EXTERNA CELEC EP 241 13.4 PEAJE DE TRANSMISIÓN

El peaje de transmisión es único y el mismo debe aplicarse a todos los consumidores 
regulados(distribuidoras) y no regulados (consumos propios y grandes consumidores) 
debido a que el servicio de transmisión de energía remunera la disponibilidad de las 
instalaciones para servir la demanda máxima de los clientes. En este sentido el Peaje 
de transmisión debe ser igual a la tarifa de transmisión por la demanda maxima no 
coincidente de cada cliente, de forma indistinta. 

No aplica

EXTERNA CELEC EP 242 13.7 INGRESOS POR PEAJES

Respecto a los ingresos para el caso de la componente de transmisión, tal como se 
establece en el Reglamento General el peaje de transmisión es único y debe ser 
pagado por todos las demandas sean estas de las empresas de distribución, grandes 
consumidores o consumos propios de los autoproductores. Los equivalente 
energizados de la tarifa de transmisión se utilizan en la liquidación de las transacciones 
internacionales conforme a los acuerdos para la liquidación de transacciones 
alcanzados con los países vecinos.

No aplica

EXTERNA CELEC EP 243 17.2 TARIFA ÚNICA El peaje de transmisión es único y el mismo debe aplicarse a todos los consumidores 
regulados(distribuidoras) y no regulados (consumos propios y grandes consumidores) No aplica

EXTERNA CELEC EP 244 23 ÁMBITO DE APLICACIÓN El peaje de transmisión es único y el mismo debe aplicarse a todos los consumidores 
regulados(distribuidoras) y no regulados (consumos propios y grandes consumidores) No aplica

EXTERNA CELEC EP 245 26 ERRORES EN LA APLICACIÓN TARIFARIA

Las auditorias deben ser incluídas dentro del estudio de costos, con fechas acordadas 
con la ARCONEL, debido a que como empresas públicas, no es posible contratar las 
mismas si no han sido consideradas en el presupuesto. Debe considerarse tambien los 
tiempos y condiciones de los procesos de contratación pública. 

Se considera Se incluye plazos y los costos para que las empresas puedan realizar esta 
actividad.

EXTERNA CELEC EP 246 30.4 SUBSIDIO POR COMBUSTIBLES, TERCER PÁRRAFO Se propone que se considere una fecha fija para la determinación por parte de la 
Arconel. Se considera

EXTERNA CELEC EP 247 34.1 INGRESOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES Se debe verificar con el MERNNR el tipo de fideicomiso con el que se analiza la 
participación en PPs No aplica

Esta atribución es responsabilidad de Ministerio rector. En el proyecto de 
regulación, únicamente, se esta dando cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento de la LOSPEE.

EXTERNA CELEC EP 248 34.3 ORDEN DE PRELACIONES

1) El esquema de prelaciones debe hacer referencia a facturación, no a costos, ya que 
la obligación de pago se crea el momento en que se emite el correspondiente 
comprobante de venta y no antes.
2)Se debería considerar tanto para la generación privada como pública, una prelación 
para el pago de combustibles a EP PETROECUADOR
3) El numeral g, debería hacer mención de forma general al pago de la facturación de 
los servicios complementarios liquidados en el mercado de corto plazo
4) El pago de saldos anteriores debe especificar que se de prioridad al pago de los 
saldos más antiguos que registre cada cliente.

No aplica
El esquema de prelaciones hace referencia a lo indicado en el Reglamento de la 
LOSPEE; la desagregación para dicho esquema deberá ser establecido por el 

Ministerio rector en los respectivos comités o contrato de fideicomiso.

EXTERNA CELEC EP 249 39.1 COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN Establecer fecha límite para la determinación por parte de la ARCONEL del valor del 
costo variable hidraúlico público. Se considera Se incluye transitoria con el plazo.

EXTERNA CELEC EP 250 39.4 ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y ACTIVOS 
EN SERVICIO

Revisar los plazos máximos para el cumplimiento de esta actividad ya que las 
empresas públicas están sujetas a la disponibilidad de recursos en el presupuesto y a 
los tiempos de contratoación del sector público. 

Se considera

EXTERNA AMBATO 251 Global
Se recomienda la realización de un taller del nuevo proyecto de regulación, para 

establecer conclusiones de las contribuciones que la nueva regulación aporta al sector 
eléctrico ecuatoriano

No aplica
El taller solicitado, se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2019, en el cual 

participaron todas las empresas eléctricas de distribución y comercialización y 
particularmente la E.E. Ambato.

EXTERNA AMBATO 252 9.2

La ARCONEL revisará los estudios de pérdidas eléctricas 
presentados por las empresas eléctricas, en el caso de que 
los valores de pérdidas no sean concordantes con los 
niveles de pérdidas admisibles, la ARCONEL efectuará 
los ajustes a los niveles de pérdidas reportados por las 
empresas eléctricas.   

Previo a la aprobación se debe considerar una salvedad al numeral 9.2.3 Los niveles 
admisibles de pérdidas técnicas y no técnicas, serán establecidos en la respectiva 

regulación que para el efecto emita la ARCONEL.
No aplica En la parte transitoria, se indica respecto del tratamiento de los niveles 

admisibles de pérdidas técnicas y no técnicas.

EXTERNA AMBATO 253 9.2.1

Para la determinación de las pérdidas del alumbrado 
público las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización deberán considerar el consumo de los 
elementos auxiliares como: balastros, arrancadores, 
condensadores, entre otros, y las acometidas desde la red 
secundaria conforme los niveles establecidos en la 
Regulación que emita la ARCONEL. Dichos valores 
deberán estar claramente identificados y separados de las 
ventas de alumbrado público.

Se debe considerar que la Regulación ARCONEL 06/2018 "Prestación del Servicio de 
Alumbrado Público General" en el numeral 11. DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO, 11.2. Sin medidor de energía; considera al consumo de 
los elementos auxiliares, como energía facturada, es decir no como un valor de 

pérdidas de energía

No aplica
Las pérdidas técnicas del SAPG en el análisis de costos es considerada como 
un consumo; lo que pretende el proyecto de regulación, es identificarlas y 
ejecutar acciones para mejorar dichos niveles de pérdidas.

El peaje de transmisión corresponde a la remuneración de las perdidas que 
ocasionan los consumidores no regulados; en tanto que, el costo medio de 

transmisión referido a potencia debe aplicarse tanto a los consumidores 
regulados como no regulados para recuperar los costos de la infraestructura de 

transmisión.
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EXTERNA AMBATO 254 10.1

Los conceptos de costos eficientes del servicio y 
procedimientos para la determinación de los mismos serán 
desarrollados en la respectiva regulación que emita la 
ARCONEL.

Se recomienda la realización de un taller del nuevo proyecto de regulación, para 
establecer conclusiones de las contribuciones que la nueva regulación aporta al sector 

eléctrico ecuatoriano
No aplica

El taller solicitado, se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2019, en el cual 
participaron todas las empresas eléctricas de distribución y comercialización y 

particularmente la E.E. Ambato.

EXTERNA AMBATO 255 11.4.2
Se debería mencionar la aplicación de los mecanismos de liquidación en el costo de 

generación y transmisión u otro mecanismo que establezca la ARCONEL relacionado 
con el SPEE.

No aplica Este mecanismo y otros que se establezcan a futuro, se encuentran en el 
numeral 17.2 correspondiente a la tarifaria única.

EXTERNA AZOGUES 256 4.14

Horarios de Consumo
Comprende la clasificación de horarios, establecidos por 
las condiciones de cubrimiento de la demanda y de la 
modalidad de consumo de los usuarios, cuyos horarios 
son: 
·           Consumo de Hora Punta.- Corresponde al 
consumo de energía y demanda en el horario comprendido 
de 18:00 a 22:00.
·           Consumo de Hora Valle.- Corresponde al consumo 
de energía y demanda en el horario comprendido de 08:00 
a 18:00.
·           Consumo de Hora Base.- Corresponde al consumo 
de energía y demanda en el horario comprendido de 22:00 
a 08:00.

Horarios de Consumo
Comprende la clasificación de horarios, establecidos por las
condiciones de cubrimiento de la demanda y de la
modalidad de consumo de los usuarios, cuyos horarios son: 
·          Consumo de demanda Punta.- Corresponde al
consumo de energía y demanda en el horario comprendido
de 18:00 a 22:00.
·          Consumo de demanda Media.- Corresponde al
consumo de energía y demanda en el horario comprendido
de 08:00 a 18:00.
·          Consumo de demanda Base.- Corresponde al
consumo de energía y demanda en el horario comprendido
de 22:00 a 08:00.

Para que exista concordancia con el Pliego tarifario; y, con el numeral 19,1 referente a 
estructura tarifaria del proyecto de regulación "Régimen Económico y
Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y
de Alumbrado Público General", los consumos son: De demanda Punta, Media y Base.

Se considera

EXTERNA AZOGUES 257 5.3

Empresas Eléctricas: A más de las atribuciones contenidas 
en la LOSPEE y su reglamento las empresas eléctricas 
están obligadas a: Elaborar y presentar a la ARCONEL el 
análisis del costo y pliego tarifario del SPEE y del SAPG, 
de acuerdo a lo establecido en la presente Regulación (...)

Empresas Eléctricas: A más de las atribuciones contenidas
en la LOSPEE y su reglamento las empresas eléctricas
están obligadas a: Elaborar y presentar a la ARCONEL el
análisis del costo, de acuerdo a lo establecido en la presente 
Regulación (...)

Contrapone con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, referente a: Principios tarifarios. -  Los pliegos tarifarios serán elaborados por 

el ARCONEL (…)
Se considera Se ajusta el texto a: presenatr la información para la determiación de los costos y 

pliegos tarifairos.

EXTERNA AZOGUES 258 19.1

Estructura tarifaria: (….) Las estructuras tarifarias deberán 
considerar los niveles de voltaje, para alto y medio voltaje, 
serán binomias y binomias horaria. Para bajo voltaje, 
podrán ser: monomias y binomias. 

Estructura tarifaria: (….) Las estructuras tarifarias deberán 
considerar los niveles de voltaje, para alto y medio voltaje, 

serán binomias y binomias horaria. Para bajo voltaje, podrán 
ser: monomias, binomias y binomias horaria. 

Para bajo voltaje, existe la estructura de binomias horarias Se considera

EXTERNA AZOGUES 259 37 Entrega de la información Eliminar la tabla y fórmula del factor de oportunidad

Con la aplicación del Factor de Oportunidad, el valor de la sanción será superior a lo 
que establece Artículo 67.- Infracciones leves, de la Ley Orgánica del Servicio Público 
de Energía Eléctrica  (....) En el caso de que la empresa eléctrica incurra en cualquiera 

de las infracciones catalogadas como leves, la sanción corresponderá a 20 Salarios 
Básicos Unifi cados (SBU). La reincidencia será sancionada con 30 SBU.

Se considera

EXTERNA AZOGUES 260 38 Exactitud de información Eliminar la tabla y fórmula del factor de exactitud de la 
información.

Con la aplicación del Factor de exactitud dela información,  el valor de la sanción será 
superior a lo que establece Artículo 68.- Infracciones graves, de la Ley Orgánica del 
Servicio Público de Energía Eléctrica  (....) En el caso de que la empresa eléctrica 

incurra en cualquiera de las infracciones catalogadas como graves, la sanción 
corresponderá a 30 Salarios Básicos Unifi cados (SBU). La reincidencia será 

sancionada con el máximo de las multas establecidas en ese capítulo, esto es 40 SBU.

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 261 5.2
 CENACE Efectuar la liquidación de las transacciones 
comerciales del mercado eléctrico conforme lo determine la 
ARCONEL

CENACE Efectuar la liquidación mensual de las
transacciones comerciales del mercado eléctrico conforme
lo determine la ARCONEL

Complementar la definición(para establecer frecuencia) Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 262 6
La ARCONEL deberá fijar y aprobar las tarifas del SPEE y 
del SAPG del año n, hasta el último día laborable del mes 
de noviembre del año n.

La ARCONEL deberá fijar y aprobar las tarifas del SPEE y 
del SAPG del año n+1, hasta el último día laborable del mes 

de noviembre del año n.

No oportuno, pues con este insumo se proyectan los ingresos para la elaboración del 
presupuesto del año n+1, el cual debe estar listo para aprobación en el mes de agosto 

del año n.
No aplica

Se considera ajuste del texto.
No se considera el plazo para agosto, en razón de que el Reglamento de la 

LOSPEE considera hasta noviembre.

EXTERNA CENTRO SUR 263 8.1.3

COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
La componente de distribución y comercialización, será 
determinada por la ARCONEL, en forma anual, sobre la 
base de la información proporcionada a través de personas 
jurídicas debidamente habilitadas por la autoridad 
concedente para ejercer tal actividad, la misma que 
garantice la entrega y comercialización de la energía 
eléctrica al consumidor o usuario final

COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
El costo de la componente de distribución y
comercialización, será determinada por la ARCONEL, en
forma anual, sobre la base de la información proporcionada
a través de personas jurídicas debidamente habilitadas por
la autoridad concedente para ejercer tal actividad, el costo
de la componente deberá garantizar la entrega y
comercialización de la energía eléctrica al consumidor o
usuario final

Complementar  el concepto Se considera Se considera la parte de: "el costos de la componente deberá garantizar"

EXTERNA CENTRO SUR 264 8.1.3

a) Costo de Administración, Operación y mantenimiento
Comprende los costos para administrar, operar y mantener 
las instalaciones de la componente de distribución, cuyos 
costos deberán ser desagregados por etapa funcional

a) Costo de Administración, Operación y mantenimiento
Comprende los costos para administrar, operar y mantener
las instalaciones de la componente de distribución.

No aplica Para la aplicación de la metodología de costeo, los costos deben estar 
desagregados por etapa funcional.

EXTERNA CENTRO SUR 265 8.1.3

b) Costo de Comercialización
Comprende los costos relacionados con la comercialización 
del SPEE y considera las actividades de: toma de lectura, 
inspecciones, servicios de recaudación, impresión de 
planillas eléctricas, gestión de cobro y medición de la 
satisfacción al consumidor o usuario final. Dentro de los 
costos de comercialización del SPEE, se incluye los costos 
afectos a la comercialización del SAPG.

b) Costo de Comercialización
Comprende los costos relacionados con la comercialización
del SPEE y considera las actividades de: toma de lectura,
inspecciones, servicios de recaudación, impresión y entrega
de factura o comprobante de pago del servicio de energía
eléctrica, gestión de cobro y medición de la satisfacción al
consumidor o usuario final. Dentro de los costos de
comercialización del SPEE, se incluye los costos afectos a
la comercialización del SAPG.

Cambiar la definición Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 266 8.1.3

c) Costo de Calidad
Comprende los costos asociados a mejorar, reponer y 
repotenciar los activos en servicio de las instalaciones o 
activos en servicio afectos a la actividad de distribución y 
comercialización de energía eléctrica.

c) Costo de Calidad
Comprende los costos asociados a mejorar, reponer y
repotenciar los activos en servicio afectos a la actividad de
distribución y comercialización de energía eléctrica.

Considerar lo propuesto Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 267 8.1.3

e) Costo de Confiabilidad 
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e intereses que deba cubrir el distribuidor por 
créditos u otros instrumentos que haya suscrito para el 
financiamiento de un proyecto relacionado con su actividad.

Mejorar el concepto  acorde al  Costo de Confiabilidad (No está claro el concepto)

No aplica Concepto tomado del Reglamento a la LOSPEE.
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EXTERNA CENTRO SUR 268 8.1.3

e) Costo para la Expansión 
Comprende los costos requeridos para la ejecución de 
proyectos asociados al mejoramiento de la cobertura 
debido a la evolución o crecimiento de la demanda 
eléctrica, concordante con el Plan Maestro de Electricidad, 
PME, cuyo financiamiento no proviene del Presupuesto 
General del Estado.

e) Costo para la Expansión
Comprende los costos requeridos para la ejecución de
proyectos asociados al mejoramiento de la cobertura debido
a la evolución o crecimiento de la demanda eléctrica,
concordante con el Plan Maestro de Electricidad - PME,
cuyo financiamiento no proviene del Presupuesto General
del Estado.

Corrección de forma y revisar los literales desde el literal a hasta el literal f

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 269 8.2

f) Costo de Confiabilidad
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés que deba cubrir la distribuidora por 
créditos u otros instrumentos que haya suscrito para el 
financiamiento de un proyecto relacionado con la prestación 
de este servicio

Mejorar el concepto  acorde al  Costo de Confiabilidad (No está claro el concepto)

No aplica Concepto tomado del Reglamento a la LOSPEE.

EXTERNA CENTRO SUR 270 8.2

c) Costos para Expansión 
Se excluirán los proyectos de expansión de alumbrado 
público general destinados a servir a zonas rurales y 
urbanas marginales que cuenten con financiamiento a 
través del Programa de Energización Rural. 

c) Costos para Expansión
Se excluirán los proyectos de expansión de alumbrado

público general destinados a servir a zonas rurales y
urbanas marginales que cuenten con financiamiento a
través del Programa de Electrificación Rural. 

Reemplazar Energización por Electrificación y revisar el orden de los literales Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 271 9

9. Balance de Electricidad
El balance de electricidad, debe considerar tanto la 
demanda de potencia y el consumo de energía que 
incorpore: las ventas de electricidad a consumidores 
regulados o usuarios finales del SPEE, las ventas del 
SAPG, las pérdidas totales y los requerimientos de los 
grandes consumidores y consumos propios de los 
autoproductores. 

9. Balance de Electricidad
El balance de electricidad, debe considerar el consumo de
energía que incorpore: el consumo de electricidad de los
consumidores regulados o usuarios finales del SPEE, el
consumo del SAPG, las pérdidas totales de energía y los
requerimientos de los grandes consumidores y consumos
propios de los autoproductores. 

Replantear el concepto de Balance de Electricidad No aplica El balance de electricidad considera tanto la parte de potencia como energía, en 
la propuesta solo se hace referencia a la energía.

EXTERNA CENTRO SUR 272 9.1

9.1 Ventas de Electricidad 
Las ventas a consumidores regulados o usuarios finales, 
serán definidas en función de los niveles de voltaje 
establecidos en el numeral 4.12 de la presente Regulación, 
incluyendo las ventas del alumbrado público; estas últimas, 
deberán estar claramente identificadas.

9.1 Ventas de Electricidad 
Las ventas a consumidores regulados o usuarios finales,
serán definidas en función de los niveles de voltaje
establecidos en el numeral 4.16 de la presente Regulación,
incluyendo las ventas del alumbrado público; estas últimas,
deberán estar claramente identificadas.

Corregir el numeral de referencia Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 273 9.2

9.2 Pérdidas Eléctricas 
Las pérdidas eléctricas, asociados a los niveles de 
pérdidas admisibles, corresponden a las cantidades 
adicionales de potencia y energía que debe producir la 
generación eléctrica para cubrir la demanda. Dichas 
pérdidas serán valoradas en las actividades de 
transmisión, distribución, comercialización y alumbrado 
público general para su reconocimiento a la generación 
eléctrica

9.2 Pérdidas Eléctricas 
Las pérdidas eléctricas, asociadas a los niveles de pérdidas
admisibles, corresponden a las cantidades adicionales de
potencia y energía que debe producir la generación eléctrica
para cubrir la demanda. Dichas pérdidas serán valoradas en
las actividades de transmisión, distribución,
comercialización y alumbrado público general para su
reconocimiento a la generación eléctrica

Reemplazar asociados por asociadas Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 274 9.3

9.3 Metodología de Cálculo
VR= Ventas totales a consumidores o usuarios finales 
regulados en alto voltaje (Grupo 1 – AV1), medio voltaje, 
bajo voltaje y alumbrado público.

La regulación debe ser explícita en el sentido de indicar si considera las pérdidas
técnicas No aplica No es muy clara la observación.

Además se especifica claramente las pérdidas.

EXTERNA CENTRO SUR 275 9.2.1

Para la determinación de las pérdidas del alumbrado 
público las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización deberán considerar el consumo de los 
elementos auxiliares como: balastros, arrancadores, 
condensadores, entre otros, y las acometidas desde la red 
secundaria conforme los niveles establecidos en la 
Regulación que emita la ARCONEL. Dichos valores 
deberán estar claramente identificados y separados de las 
ventas de alumbrado público.

Para la determinación de las pérdidas del alumbrado público 
las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
deberán considerar el consumo de las pérdidas de las 
lámparas y de los elementos auxiliares como: balastros, 

arrancadores, condensadores, entre otros, y las acometidas 
desde la red secundaria conforme los niveles establecidos 
en la Regulación que emita la ARCONEL. Dichos valores 
deberán estar claramente identificados y separados de las 

ventas de alumbrado público.

No aplica

Las pérdidas del SAPG, únicamente, se consideran en los elementos auxiliares. 
Si bien la pérdidas del SAPG se consideran como un consumo; sin embargo se 
identifican con el propósito de generar acciones para el mejoramiento de dichos 

niveles.

EXTERNA CENTRO SUR 276 9.2.3
Los niveles admisibles de pérdidas técnicas y no técnicas, 
serán establecidos en la respectiva regulación que para el 
efecto emita la ARCONEL.

Los niveles admisibles de pérdidas técnicas y no técnicas, 
serán establecidos en la respectiva regulación que para el 

efecto emitirá la ARCONEL.
No aplica

EXTERNA CENTRO SUR 277 10.1 

10.1 Costos Eficientes del Servicio
Los conceptos de costos eficientes del servicio y 
procedimientos para la determinación de los mismos serán 
desarrollados en la respectiva regulación que emita la 
ARCONEL.

Nivel de Calidad del servicio     La cobertura eléctrica,   la expansión. No aplica No es muy clara la observación.

EXTERNA CENTRO SUR 278 10.2

10.2 UNIDADES DE PROPIEDAD ESTÁNDAR Y 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS
La ARCONEL en coordinación con el Ministerio rector, 
definirá las unidades de propiedad estándar y las unidades 
de construcción para la prestación del SPEE, en cada una 
de sus componentes, de ser el caso, y del SAPG, las 
cuales servirán de base para la normalización de los costos 
del servicio y mejorar el control de parámetros de eficiencia 
y calidad de las empresas eléctricas.

Esta información se requiere de revisión periódica al ser una información dinámica,
misma que deberá ser coordinada desde el Ministerio Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 279 10.4

SISTEMA UNIFORME DE CUENTAS
     • Comparable, es decir que la medida y presentación del 
efecto financiero de operaciones similares y otros sucesos, 
deben ser llevados de manera coherente en el tiempo y 
también coherente por los diferentes operadores del sector 
eléctrico, de manera que facilite el proceso de supervisión y 
control por la ARCONEL.

Consulta, La ARCONEL realizaría el control del proceso y los Estados Financieros de
las Empresas Eléctricas ? No aplica

Estos conceptos serán resumidos y abordados en la regulación de metodologías 
de costos.

Sobre la base del desarrollo de la homologación del sistema único de cuentas se 
trazará los parámetros para el proceso de control.
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EXTERNA CENTRO SUR 280 10.6.1

ACTVOS EN SERVICIO  
Los activos en servicio que se consideren para el análisis 
del costo del servicio serán los obtenidos del último estado 
de situación financiera, a cuyos valores se aplicará la 
respectiva revalorización conforme la metodología que la 
ARCONEL establezca.

ACTIVOS EN SERVICIO
Los activos en servicio que se consideren para el análisis
del costo del servicio serán los obtenidos del último estado
de situación financiera, a cuyos valores se aplicará la
respectiva revalorización conforme la metodología que la
ARCONEL establezca.

Implementar un sistema de gestión de activos de las
Empresas Eléctricas, que permita: Su valoración, manejo,
mantenimiento, determinación de vida útil, salida de
operación, grado de obsolescencia, entre otros factores.

Se debería propender a la implementación de un sistema de Administración de activos
de las Empresas Eléctricas, que permita: Su valoración, manejo, mantenimiento,
determinación de vida útil, salida de operación, grado de obsolescencia, entre otros
factores

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 281 10.6.2

RETIRO DE LOS ACTIVOS 
El retiro de los activos deberá ser concordante con la 
planificación establecida por el Ministerio rector, quien 
emitirá las políticas para la determinación de los costos del 
servicio.

RETIRO DE LOS ACTIVOS
El retiro de los activos deberá ser concordante con la
planificación establecida por el Ministerio rector, quien
emitirá las políticas para la determinación de los costos del
servicio.

Debe basarse en el análisis costo beneficio para hacer
eficiente el uso de los activos y dar de baja los activos
improductivos.

Agregar el texto propuesto No aplica Este concepto será parte del sistema de gestión de los activos, en los cuales se 
considerará parámetros de eficiencia.

EXTERNA CENTRO SUR 282 10.7

AUDIENCIAS TARIFARIAS
La ARCONEL podrá convocar a audiencias públicas en las 
cuales se definan los parámetros para la determinación de 
los costos y pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG, para lo 
cual establecerá los procedimientos e instructivos 
necesarios para su desarrollo.

AUDIENCIAS TARIFARIAS 
La ARCONEL deberá convocar a audiencias públicas en las
cuales se definan los parámetros para la determinación de
los costos y pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG, para lo
cual establecerá los procedimientos e instructivos
necesarios para su desarrollo.

Considerar lo propuesto No aplica
Se ajustará el texto considerado una transitoria dado que, actualmente, no se 
podría efectuar audiencias tarifarias, sin definir antes los conceptos de costos 

eficientes.

EXTERNA CENTRO SUR 283 11.1

COSTO DE GENERACIÓN 
Para la determinación del costo de generación se debe 
considerar los costos fijos y variables resultantes de las 
simulaciones energéticas efectuadas por el CENACE.

COSTO DE GENERACIÓN 
Para la determinación del costo de generación se debe
considerar los costos fijos y variables resultantes de las
simulaciones energéticas efectuadas por el CENACE y los
presentados por las Empresas Eléctricas de Generación en
el estudio de costos a La ARCONEL.

Agregar texto propuesto. Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 284 11.1.2

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
Los ingresos adicionales de la actividad de generación 
estarán relacionados con las actividades de: arriendo de 
activos en servicio, intereses financieros, multas e 
indemnizaciones, venta de materiales, chatarrización, 
costos variables para las centrales hidroeléctricas , entre 
otros, cuyos rubros serán obtenidos del balance de 
resultados.   

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
Los ingresos adicionales de la actividad de generación
estarán relacionados con las actividades de: arriendo de
activos en servicio, intereses financieros, multas e
indemnizaciones, venta de materiales, chatarrización,
costos variables para las centrales hidroeléctricas
(obtenidos en función de los costos reales de cada
generador, para priorizar el despacho en función de costos
eficientes), entre otros, cuyos rubros serán obtenidos del
balance de resultados.   

Considerar texto propuesto No aplica

No es muy clara la observación, respecto de costos reales de cada generador. 
El concepto de los costos adicionales es que aquellos ingresos por ejemplo en el 

caso de la distribuidora, arriendo de postes, sean utilizados como parte de los 
costos del servicio.

EXTERNA CENTRO SUR 285 11.2.3

COSTO MEDIO DE TRANSMISIÖN
El costo medio de transmisión referido a energía se 
determina como la relación entre del costo propio y la 
energía disponible en el punto de entrega de la empresa de 
transmisión, conforme la siguiente expresión:

El costo medio de transmisión mensual referido a potencia 
se determina como la relación entre del costo propio y la 
demanda máxima no coincidente en el punto de entrega de 
la empresa de transmisión, conforme la siguiente 
expresión:

COSTO MEDIO DE TRANSMISIÖN   
El costo medio de transmisión referido a energía se
determina como la relación entre el costo propio y la energía
disponible en el punto de entrega de la empresa de
transmisión, conforme la siguiente expresión:

El costo medio de transmisión mensual referido a potencia
se determina como la relación entre el costo propio y la
demanda máxima no coincidente en el punto de entrega de
la empresa de transmisión, conforme la siguiente expresión:

Corrección de forma Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 286 11.3.1

COSTO PROPIO 
El costo de distribución y comercialización será 
determinado por la ARCONEL, en forma anual, para lo cual 
se deberá considerar las etapas funcionales definidas en el 
numeral 9 de la presente Regulación, es decir que la 
estructura de costos definida en el numeral 8.1.3 deberá 
ser desagregado para cada etapa funcional de esta 
componente.

COSTO PROPIO 
El costo de distribución y comercialización será determinado
por la ARCONEL, en forma anual de los presentados por las 
empresas de distribución y comercialización y los
parámetros que determine, el Ministerio Rector, para lo cual
se deberá considerar las etapas funcionales definidas en el
numeral 9 de la presente Regulación, es decir que la
estructura de costos definida en el numeral 8.1.3 deberá ser
desagregado para cada etapa funcional de esta
componente.

Agregar texto propuesto. No aplica

Los parámetros serán definidos en una futura regulación correspondiente a la 
metodología de costos, que considera costos eficientes, la cual será difundida 

con los participantes del sector.
Dentro del proyecto de regulación se propone el solicitar del Ministerio rector la 

políticas, de ser el caso, para la determinación de los costos y pliegos tarifario del 
SPEE y del SAPG.

EXTERNA CENTRO SUR 287 11.3.1 CCf   = Costo de Confiabilidad. CCf   = Costo de Confiabilidad. (como se evaluará?) Como se evaluará No aplica
En una regulación futura, correspondiente a la metodología de costos, se definirá 
y ampliará los conceptos referentes a costos del servicios para cada una de las 

componentes.
EXTERNA CENTRO SUR 288 12.1 CDf No se encuentra en la fórmula existe un error Se considera
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EXTERNA CENTRO SUR 289 18

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL
• Los pliegos tarifarios de SAPG deberán observar los 
principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, 
eficiencia energética y sostenibilidad.
• Los pliegos tarifarios del SAPG deberán responder a los 
costos del servicio aprobados por la ARCONEL para cada 
empresa.
• Los costos del SAPG deberán ser recuperados a través 
de los consumidores o usuarios finales del Servicio Público 
de Energía Eléctrica y de los Consumidores No Regulados 
como Grandes Consumidores y Consumos Propios de los 
Autoproductores.
• La tarifa del SAPG deberá reflejar costos eficientes que 
permita a las empresas prestar dicho servicio en las 
condiciones que establece la presente Regulación y la 
Regulación relacionada con el ámbito técnico.
• Las estructuras tarifarias para la determinación del nivel 
tarifario aplicadas para el SAPG deberán propiciar la 
equidad en el pago del servicio.

(Se reverso la aplicación del pliego tarifario para el 2019?), se recomienda su
aplicación por grupo de consumo para que el impacto sea menor. No aplica La recomendación se encuentra planteada dentro del último inciso, respecto de 

las estructuras tarifarias equitativas.

EXTERNA CENTRO SUR 290 21
FACTORES DE RESPONSABILIDAD DE LA CARGA Se recomienda contar previamente con el instructivo de aplicación para determinar los

Factores de responsabilidad de la carga, antes de establecer los plazos indicados en la
presente Regulación, el plazo fijado es insuficiente para este requerimiento. 

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 291 25

FACTURACIÖN DEL CONSUMO 
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
deberán emitir las respectivas planillas con los valores 
facturados por SPEE a sus consumidores o usuarios 
finales, las cuales deberán reflejar transparencia en la 
aplicación tarifaria vigente, conforme la regulación de 
modelo de planilla vigente.
Para la facturación del SPEE las empresas eléctricas de 
distribución deberán considerar la aplicación del concepto 
de mes de consumo, cuyo concepto será desarrollado en la 
regulación que emita la ARCONEL.

FACTURACIÖN DEL CONSUMO 
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
deberán emitir las respectivas facturas con los valores
facturados por SPEE a sus consumidores o usuarios
finales, las cuales deberán reflejar transparencia en la
aplicación tarifaria vigente, conforme la regulación de
modelo de factura vigente.
Para la facturación del SPEE las empresas eléctricas de
distribución deberán considerar la aplicación del concepto
de mes de consumo, cuyo concepto será desarrollado en la
regulación que emita la ARCONEL.

Reemplazar planilla por "factura" y en el segundo párrafo se sugiere que su aplicación
del concepto "mes de consumo", sea en función de contar con la Regulación
correspondiente.

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 292 26

ERRORES EN LA APLICACIÓN TARIFARIA
Cualquier error en la aplicación tarifaria, así como el no 
cumplimiento de la presente Regulación, será corregido de 
manera inmediata por el CENACE, o la empresa eléctrica 
de distribución, según corresponda.

En el caso que el consumidor sea afectado por una 
aplicación tarifaria incorrecta, se le deberán retribuir los 
valores correspondientes, una vez que se haya corregido el 
error. El procedimiento de retribución de estos valores 
deberá definirse en la regulación correspondiente e 
incorporarse en el contrato de suministro. 

La ARCONEL podrá solicitar a la empresa eléctrica de 
distribución o al participante mayorista del sector eléctrico 
involucrado, la contratación de auditorías para determinar 
responsabilidades respecto al error de la aplicación 
tarifaria.

ERRORES EN LA APLICACIÓN TARIFARIA
Cualquier error en la aplicación tarifaria, así como el no
cumplimiento de la presente Regulación, será corregido de
manera inmediata por el CENACE, o la empresa eléctrica
de distribución, según corresponda.

En el caso que el consumidor sea afectado por una
aplicación tarifaria incorrecta, se le deberán retribuir los
valores correspondientes, una vez que se haya corregido el
error. El procedimiento de retribución de estos valores
deberá definirse en la regulación correspondiente e
incorporarse en el contrato de suministro. 

La ARCONEL podrá solicitar a la empresa eléctrica de
distribución o al participante mayorista del sector eléctrico
involucrado, la contratación de auditorías para determinar
responsabilidades respecto al error de la aplicación tarifaria.

Se debe eliminar "El procedimiento de retribución de estos valores deberá definirse en
la regulación correspondiente e incorporarse en el contrato de suministro."
El tercer párrafo debe eliminarse puesto que el uso de energía es dinámico y puede
cambiar en el tiempo la condición para la cual solicitó el servicio el cliente, situación
que no esta en total control de la Empresa.

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 293 29

PLIEGO TARIFARIO 
La ARCONEL será responsable de elaborar y aprobar, 
anualmente, los pliegos tarifarios del SAPG, los cuales 
deberán ser aplicados por las empresas eléctricas de 
distribución y comercialización a los consumidores o 
usuarios finales, sobre la base de los costos del servicio 
aprobados.

La publicación del pliego tarifario del SAPG deberá ser 
concordante con el numeral 24 de la presente Regulación.  

(Se reverso la aplicación del pliego tarifario para el 2019?) No aplica

EXTERNA CENTRO SUR 294 29.1

ESTRUCTURA TARIFARIA
La estructura tarifaria del SAPG será similar a la del SPEE, 
para los cual, se deberá considerar las categorías y niveles 
de voltaje, además, se podrá considerar el parámetro de la 
demanda: sin demanda, con demanda, con demanda 
horaria y con demanda horaria diferenciada.
Las estructuras tarifarias deberán considerar 
características propias del consumo, para lo cual se podrá 
considerar rangos de consumo.

(Se reverso la aplicación del pliego tarifario para el 2019?), se recomienda su
aplicación por grupo de consumo para que el impacto sea menor. No aplica

EXTERNA CENTRO SUR 295 30.1

COMPENSACIONES, SUBSIDIOS O REBAJAS 
DIRECTAS 
Las compensaciones, subsidios o rebajas del SPEE 
deberán ser temporales, contar con fuente de 
financiamiento y focalizadas.

COMPENSACIONES, SUBSIDIOS O REBAJAS
DIRECTAS
Las compensaciones, subsidios o rebajas del SPEE
deberán ser temporales, contar con fuente de
financiamiento y ser focalizadas. 

Corrección de forma agregar texto propuesto. Se considera

La ARCONEL tiene la obligación de elaborar los pliegos del SAPG, aún cuando 
estas sean derogadas. Este proceso lo ha efectuado desde el 2012, es decir a 

partir de la emisión de la normativa del SAPG.
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EXTERNA CENTRO SUR 296 30.2

DIFERENCIAL TARIFARIO 
La ARCONEL consolidará, mensualmente, los valores 
correspondientes al diferencial tarifario, cuyos valores 
serán informados al MERNNR para su gestión ante el 
MINFIN y posterior reconocimiento, anual, a las empresas 
eléctricas.

En la presente Regulación se considera que no debe incluirse un numeral que
formalice la existencia de un "DIFERENCIAL TARIFARIO",
Debido a que el estudio de costos debe tener un equilibrio entre los ingresos y costos
más gastos.

No aplica

La formalización del diferencial tarifario viene desde la LOSPEE, el proyecto de 
regulación transparenta dicha diferencia entre los costos y la tarifas aplicadas. 

Para mantener el equilibrio entre los ingresos y los costos del servicio, y como se 
lo ha venido haciendo en los respectivos análisis del costo, es considerar un 

límite en los costos del servicio.

EXTERNA CENTRO SUR 297 31.2

SEGUIMIENTO MENSUAL
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización 
deberán remitir, mensualmente, hasta el último día 
laborable de cada mes, los valores por concepto de 
compensaciones, subsidios o rebajas consideradas en el 
numeral 30.1.4 y otras que establezcan de conformidad 
con el numeral 30 correspondientes a la facturación del 
mes anterior, es decir hasta el último día laborable del mes 
de febrero, se deberá remitir los valores de 
compensaciones, subsidios o rebajas de la facturación del 
mes de enero. 

SEGUIMIENTO MENSUAL
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
deberán remitir, mensualmente, hasta el último día laborable
de cada mes, los valores por concepto de compensaciones,
subsidios o rebajas consideradas en el numeral 30.1.4 y
otras que establezcan de conformidad con el numeral 30
correspondientes a la facturación del mes anterior, es decir
hasta el último día laborable del mes n+1, se deberá remitir
los valores de compensaciones, subsidios o rebajas de la
facturación del mes n. 

Reemplazar en el texto lo propuesto remarcado con rojo. Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 298 35

ACCIONES DE CONTROL PARA LOS COSTOS DEL 
SERVICIO
La ARCONEL será la responsable de efectuar el 
seguimiento y control de los resultados del costo del SPEE 
y del SAPG. 

La principal acción de Control que debe realizar la ARCONEL, es la de garantizar que
los ingresos sean distribuidos a los participantes del Sector Eléctrico de acuerdo al
estudio de costos realizado, tomando acciones tempranas el la distribución de esos
recursos, con la finalidad de garantizar su sustentabilidad.

No aplica Esta acción la ejecuta los comités de pago a cargo del Ministerio rector, en el 
cual participa activamente la ARCONEL.

EXTERNA CENTRO SUR 299 35.1   SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Control debería realizarse de una manera coordinada entre el organismo Rector y la
ARCONEL, de manera que no exista duplicidad de funciones.
Se debe definir el alcance del Control de Ejecución y Gestión, como se presenta en el
texto el control podría ser a nivel operativo, lo que dificultaría la gestión de la
distribuidora.

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 300 35.2

 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL
• Supervisar y controlar la ejecución y correcta utilización 
de los recursos económicos de los proyectos asociados a 
los costos de Calidad y Disponibilidad.

No debe ser considerado este punto dentro del Servicio de Alumbrado Público
General.(eliminar) No aplica Al igual que el SPEE se debe considerar acciones de control para el SAPG.

EXTERNA CENTRO SUR 301 37

RÉGIMEN DE LAS SANCIONES
ENTREGA DE INFORMACIÓN 
El retraso, no justificado, en la entrega de información, 
conforme los plazos establecidos por la ARCONEL, para la 
determinación y acciones de control de los costos del 
servicio, fijación de tarifas y compensaciones, subsidios o 
rebajas para el SPEE y el SAPG, conforme la LOSPEE, se 
considerarán como una infracción leve, para lo cual se 
aplicará una sanción de 20 Salarios Básicos Unificados 
(SBU) y su reincidencia de 30 SBU conforme lo siguiente.

En la Regulación debe incluirse que cualquier requerimiento de información, debe ser
solicitada al menos con 15 días hábiles de anticipación, con la finalidad de cumplir con
el requerimiento.
Indicar en la regulación a que tipo de información se refiere, si es la recurrente?, ya
que puede ser necesario la construcción de un nuevo reporte.

Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 302 38

EXACTITUD DE INFORMACIÓN
La inexactitud o distorsión en la información, conforme los 
formatos y directrices establecidas por la ARCONEL, para 
la determinación y acciones de control de los costos del 
servicio, fijación de tarifas y compensaciones, subsidios o 
rebajas para el SPEE y el SAPG, conforme la LOSPEE, se 
considerarán como una infracción grave, para lo cual se 
aplicará una sanción de 30 Salarios Básicos Unificados 
(SBU) y su reincidencia de 40 SBU, conforme lo siguiente:

La evaluación de este parámetro es completamente subjetiva, por lo que se
recomienda eliminarlo o reemplazarlo con un parámetro cuantitativo. Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 303 39.4

ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y ACTIVOS 
EN SERVICIO
Para el cumplimiento de esta actividad, los recursos 
necesarios serán considerados en el presupuesto de 
dichos servicios. El plazo máximo para la ejecución de esta 
actividad será de un año, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Regulación

Este plazo otorgado para la actualización de los inventarios y activos en servicio, es
muy corto, se sugiere que el mismo sea de 2 años Se considera

EXTERNA CENTRO SUR 304 39.7

RÉGIMEN DE SANCIONES
Hasta que la ARCONEL establezca los formatos y 
directrices para el reporte de información para la 
determinación del costo y pliego tarifarios del SPEE y del 
SAPG, no se aplica el régimen de sanciones en cuanto a la 
exactitud de la información.

RÉGIMEN DE SANCIONES
Hasta que la ARCONEL establezca los formatos y
directrices para el reporte de información para la
determinación del costo y pliego tarifarios del SPEE y del
SAPG, no se aplica el régimen de sanciones en cuanto a la
exactitud de la información.

Corregir  en lugar de tarifarios, reemplazar por tarifario Se considera

EXTERNA QUITO 305 4.3

Balance de Electricidad.- Corresponde al equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía y de potencia en el cual se 
incluye el análisis de las pérdidas totales del sistema 
eléctrico. 

Balance de Electricidad.- Es el resultado de una operación 
aritmética en una hoja excel entre el suministro y las ventas 
de energía y potencia eléctrica, que permite determinar 
mensualmente los tipos de suministro, las ventas a clientes 
regulados y al alumbrado público y el resultado de las 
pérdidas eléctricas totales de un sistema eléctrico.

Ojo.- en las definiciones de términos o conceptos eliminar el inicio de la definición las 
palabras "corresponde" o "comprende", porque le vuelve ambigua a la definición. No aplica

La definición propuesta no es clara y  no corresponde al concepto de balance de 
electricidad

Se considera la recomendación del termino corresponde o comprende.

EXTERNA QUITO 306 4.5

Central de Generación.- Conjunto de instalaciones y 
equipos destinados a la generación de potencia y energía 
eléctrica, Serán aquellas que se encuentren en operación 
comercial.

Central de Generación.- Conjunto de instalaciones y 
equipos destinados a la generación de potencia y energía 
eléctrica, que se encuentren en operación comercial.

Error de redacción No aplica A la definición del Reglamento General a la LOSPEE se complementa la parte de 
operatividad, a fin de que sean consideradas dentro del análisis del costo.

EXTERNA QUITO 307 4.6

Consumidor regulado o Usuario Final.- Persona natural o 
jurídica que se beneficia con la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, bien como propietario del 
inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo 
del servicio. 

Consumidor regulado o usuario final.- Persona natural o 
jurídica que tiene derecho a recibir la prestación del servicio 
público de energía eléctrica, bien como propietario del 
inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo 
del servicio. 

No aplica Definición textual tomada de la LOSPEE.

EXTERNA QUITO 308 4.2

Pérdidas Eléctricas.- Son las cantidades adicionales de 
potencia y energía que se requieren para entregar un 
kilovatio y un kilovatio – hora a los consumidores regulados 
y no regulados. Las pérdidas eléctricas serán pérdidas 
técnicas y no técnicas.

Definición errada no corresponde a la definición de los libros o normas técnicas. Idem 
9.2 PÉRDIDAS ELÉCTRICAS No aplica La definición propuesta ha sido tomada del Reglamento de Tarifas.
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EXTERNA QUITO 309 4.21

Pérdidas Técnicas.- Son aquellas que se presentan por 
fenómenos físicos, principalmente por el calentamiento que 
se produce al pasar la  energía o potencia eléctrica a través 
de las líneas de transporte y de transformadores 
(bobinados).

Definición errada no corresponde a la definición de los libros o normas técnicas. No aplica
Estas definiciones han sido estructuradas para la comprensión de los 
participantes del sector y ciudadanía en general, para lo cual se ha tomado como 
referencia artículos académicos (tesis).

EXTERNA QUITO 310

Pérdidas No Técnicas.- Comprenden aquella energía o 
potencia eléctrica que se toma de manera ilegal del sistema 
eléctrico, como hurtos, manipulación indebida de equipos o 
de sistemas de facturación, entre otros.

Pérdidas No Técnicas.- son las pérdidas de energía o 
potencia eléctrica que un consumidor se toma de manera 
ilegal de un punto del sistema eléctrico,  por manipulación 
indebida de equipos de medida o por errores del sistema de 
facturación, entre otros.

Definición ambigua e imprecisa. Volver a definirla observando las definiciones de libros 
o normas técnicas No aplica Las perdidas no técnicas no son exclusivas del consumidor. Definición 

estructurada de forma general.

EXTERNA QUITO 311
Las pérdidas no técnicas o comerciales se considerarán, 
únicamente, en las etapas funcionales de Alimentadores 
Primarios y Redes Secundarias.

Las pérdidas no técnicas o comerciales se considerarán, en
las etapas funcionales de Alimentadores Primarios, Redes
Secundarias, Acometidas y Equipos de Medición

Las pérdidas no técnicas se producen principalmente en las acometidas y equipos de 
medición, incluido los casos que tengan TC y TP. No aplica

Si bien se conoce que las perdidas no técnicas se originan en acometidas y 
medidores, para efecto del reconocimiento de la valoración económica de estas 
perdidas, se reflejan en las etapas funcionales de alimentadores y redes 
secundarias.

EXTERNA QUITO 312 5.4

CONSUMIDOR REGULADO.- 
• ...
• Informar y efectuar reclamos, de ser el caso, a la 
empresa eléctrica de distribución y comercialización 
respecto de cobros no concordantes con la aplicación de 
los pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG. 

CONSUMIDOR REGULADO.- 
• ...
• Informar y efectuar reclamos, de ser el caso, a la empresa
eléctrica de distribución y comercialización respecto de
cobros no concordantes con la aplicación de los pliegos
tarifarios del SPEE y del SAPG. 
• Cumplir con el contrato de suministro del servicio eléctrico.
• Declarar los incrementos de carga eléctrica o los cambios
del tipo de uso de la energía eléctrica a la Distribuidora y
corregir a su costo la mala calidad de su carga eléctrica.
• Facilitar las inspecciones de sus cargas eléctricas cuando
el Distribuidor lo solicite. 

Es necesario agregar las obligaciones indicadas para el consumidor No aplica

EXTERNA QUITO 313 5.5

5.5 CONSUMIDOR NO REGULADO.- 
• ….
• Efectuar el pago de la contribución especial para el 
cubrimiento de los subsidios originados por los sistemas 
aislados e insulares, conforme las políticas establecidas 
por el Ministerio rector. 

5.5 CONSUMIDOR NO REGULADO.- 
• ….
• Efectuar el pago de la contribución especial para el
cubrimiento de los subsidios originados por los sistemas
aislados e insulares, conforme las políticas establecidas por
el Ministerio rector. 
• Cumplir con el contrato de conexión suscrito con la
Distribuidora.
• Declarar los incrementos de carga eléctrica o los cambios
del tipo de uso de la energía eléctrica a la Distribuidora y
corregir a su costo la mala calidad de su carga eléctrica.

Es necesario agregar las obligaciones indicadas para el consumidor No aplica

EXTERNA QUITO 314 8.1

COSTOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA.- 
Las componentes del costo del SPEE se vinculan a las 
etapas de la generación, transmisión, distribución y 
comercialización.

COSTOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.- 
Las componentes del costo del SPEE lo conforman los
costos de la generación, transmisión, distribución y
comercialización.

Mejorar redacción ambigua No aplica La redacción corresponde a la emitida en la LOSPEE.

EXTERNA QUITO 315

COMPONENTE DE TRANSMISIÓN
La componente de transmisión será determinada por la 
ARCONEL, en forma anual, sobre la base de la 
información proporcionada por la respectiva empresa 
pública, cuya actividad garantice el transporte de la energía 
eléctrica desde la generación hasta los centros de 
consumo. 

COMPONENTE DE TRANSMISIÓN
La componente de transmisión será determinada por la
ARCONEL, en forma anual, sobre la base de la información
proporcionada por la respectiva empresa pública, cuya
actividad garantice el transporte de la energía eléctrica
desde la generación hasta los puntos de conexión de los
sistemas de subtransmisión de las Distribuidoras. 

Precisar la redacción Se considera

EXTERNA QUITO 316

c)     Costo de Disponibilidad y Confiabilidad 
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés que deba cubrir el transmisor por créditos 
u otros instrumentos que haya suscrito para el 
financiamiento de un proyecto relacionado con su actividad

Es necesario revisar la definición, puesto que si se lo relaciona a un criterio económico
y no técnico, conllevará a confusiones en su aplicación . También debe revisarse para
el Distribuidor y el alumbrado público.

No aplica La definición del costo de disponibilidad y confiabilidad, considera lo dispuesto en 
el Reglamento de la LOSPEE.

EXTERNA QUITO 317

1.1.1            COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
c) Costo de Calidad
Comprende los costos asociados para mejorar, reponer y 
repotenciar los activos en servicio de las instalaciones o 
activos en servicio afectos a la actividad de distribución y 
comercialización de energía eléctrica.

1.1.1           COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 
c) Costo de Calidad
Comprende los costos asociados para cumplir con lo
establecido en la Regulación 005-18 de la calidad del
servicio eléctrico, reducir los riesgos de indisponibilidad
mayor a tres minutos del suministro eléctrico; mejorar,
reponer y repotenciar los activos en servicio de las
instalaciones o activos en servicio afectos a la actividad de
distribución y comercialización de energía eléctrica.

No aplica

No se hace referencia a proyectos de regulación especifica, en razón de que 
pueden ser reformados o actualizados.

Estos conceptos serán desarrollados en una futura regulación correspondiente a 
la metodología de costos para cada una de la componentes..

EXTERNA QUITO 318 8.1.3

8.1.3 COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN
e)     Costo para la Expansión.- 
Comprende los costos requeridos para la ejecución de 
proyectos asociados al mejoramiento de la cobertura 
debido a la evolución o crecimiento de la demanda 
eléctrica, concordante con el Plan Maestro de Electricidad, 
PME, cuyo financiamiento no proviene del Presupuesto 
General del Estado.

8.1.3 COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
e)     Costo para la Expansión.- 
Son los costos asociados a los riesgos de indisponibilidad
mayor a tres minutos del suministro eléctrico por
sobrecarga de equipos o instalaciones eléctricas, los
requeridos para la ejecución de proyectos asociados al
mejoramiento de la cobertura debido a la evolución o
crecimiento de la demanda eléctrica, concordante con el
Plan Maestro de Electricidad, PME, cuyo financiamiento no
proviene del Presupuesto General del Estado.

Precisar la redacción No aplica El texto propuesto no es concordante con el concepto de expansión.

EXTERNA QUITO 319 8.2 8.2        COSTOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO GENERAL

Se recomienda considerar que solo la inversión en el alumbrado intervenido sea
responsabilidad de los GADs u otras instituciones, pero su AOyM sea responsabilidad
de las EED, para lo cual debe disponerse se entreguen los activos correspondientes
mediante el convenio respectivo. 

No aplica

La LOSPEE no da este tratamiento al SAPG. Además lo propuesta genera 
problemas para las empresas distribuidoras ya que deberán tener en stock los 

materiales para el mantenimiento del alumbrado intervenido y consecuentemente, 
se tendrá un incremento en los costos del SAPG, el cual deberá ser trasladado al 

usuario final.

Las responsabilidades planteadas son parte de otros proyectos de regulación. 
Este proyecto de regulación esta enmarcado en dos actividades particulares que 

son: la determinación de los costos del servicio y la fijación de los pliegos 
tarifarios de los SPEE y del SAPG.

8.1.2

4.22
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EXTERNA QUITO 320 9.1

9.1 VENTAS DE ELECTRICIDAD
Las ventas del SPEE corresponderán a la proyección de la 
potencia y energía eléctrica consumida por los 
consumidores o usuarios finales regulados asociados a las 
tarifas eléctricas aplicadas en concordancia con los niveles 
de voltaje.

9.1 VENTAS DE ELECTRICIDAD
Las ventas del SPEE corresponderán a los kW y kWh
registrados por los equipos de medición entre 28 y 33 días
facturados a los consumidores o usuarios finales regulados,
por las tarifas eléctricas aplicadas en concordancia con el
tipo de servicio y los niveles de voltaje.

Es necesario precisar la definición No aplica El concepto esta enmarcado en que esta información será para la determinación 
de los costos y fijación de las tarifas eléctricas del SPEE y del SAPG.

EXTERNA QUITO 321 15 15.      COSTO DEL SECTOR ELÉCTRICO 15.      COSTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO Parece que existe error en los términos, caso contrario aclarar No aplica

EXTERNA QUITO 322 15 16.      COSTO TOTAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 16. COSTO TOTAL DEL SERVICIO ELECTRICO Parece que existe error en los términos, caso contrario aclarar No aplica

EXTERNA QUITO 323 16

Cobertura de Costos: Cuyo objetivo es garantizar que los 
ingresos resultantes de la aplicación tarifaria a los usuarios 
regulados cubran los costos del servicio, precautelando la 
confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico. 

Cobertura de Costos: son los ingresos que dispondrá una 
EED de la aplicación tarifaria mensual a los usuarios 
regulados que cubran todos los costos eficientes del 
servicio, incluidos los requeridos para garantizar la 
confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico. 

Definición ambigua e imprecisa. Se recomienda nuevo texto Se considera

EXTERNA QUITO 324 17.1

La relación de la participación de las demandas máximas 
individuales de los consumidores o usuarios finales en la 
demanda colectiva y, por tanto, su incidencia en los costos 
de la cadena de producción .

La relación de la participación de las demandas máximas 
individuales por tipo de servicio de los consumidores o 
usuarios finales en la demanda máxima de un sistema 
eléctrico y, por tanto, su incidencia en los costos de la 
cadena de producción .

Es necesario precisar Se considera

EXTERNA QUITO 325 21
El CENACE deberá aplicar los peajes de transmisión y 
distribución a los consumidores no regulad os, para lo cual 
la ARCONEL informará los valores por peajes.

El CENACE deberá aplicar los peajes de transmisión y 
distribución a los consumidores no regulados, para lo cual la 
ARCONEL informará los valores por peajes.

Error de tipeo Se considera

EXTERNA QUITO 326 23 • Incentivo Tarifario para el Programa Emblemáticos para la 
Cocción por Inducción en sustitución del GLP.

• Incentivo Tarifario para el Programa emblemático para la 
cocción por Inducción y el calentamiento del agua en 
sustitución del GLP.

No se habla del reconocimiento del subsidio a las Distribuidoras Se considera
En esta sección de la regulación se mencionan los subsidios vigentes y en la 

parte correspondiente a financiamiento se considera la obligación de 
reconocimiento por parte de estado. 

EXTERNA QUITO 327 30.1.4

El retraso, no justificado, en la entrega de información, 
conforme los plazos establecidos por la ARCONEL, para la 
determinación y acciones de control de los costos del 
servicio, fijación de tarifas y compensaciones, subsidios o 
rebajas para el SPEE y el SAPG, conforme la LOSPEE, se 
considerarán como una infracción leve, para lo cual se 
aplicará una sanción de 20 Salarios Básicos Unificados 
(SBU) y su reincidencia de 30 SBU

Proceder conforme la LOSPEE
Debe eliminarse porque en la Regulación 005-18 ya está sancionado la no entrega de 
la información solicitada por la ARCONEL en los plazos establecidos.
Se debe hacer referencia al articulo de la ley que es concordante.

No aplica

EXTERNA QUITO 328 37

La inexactitud o distorsión en la información, conforme los 
formatos y directrices establecidas por la ARCONEL, para 
la determinación y acciones de control de los costos del 
servicio, fijación de tarifas y compensaciones, subsidios o 
rebajas para el SPEE y el SAPG, conforme la LOSPEE, se 
considerarán como una infracción grave, para lo cual se 
aplicará una sanción de 30 Salarios Básicos Unificados 
(SBU) y su reincidencia de 40 SBU.

Proceder conforme la LOSPEE
La sanción impuesta por inexactitud en la información enviada no procede conforme la 
LOSPEE, porque es consecuencia de la metodología que pueda aplicar el Ente 
Regulador al mezclar crterios técnicos, criterios comerciales y criterios legales. 

No aplica

EXTERNA QUITO 329 38

La ARCONEL, hasta que se expida la regulación respectiva 
para este efecto, considerará los niveles de pérdidas 
establecidos por esta Agencia en coordinación con el 
Ministerio Rector en concordancia con los planes y 
políticas establecidas para este propósito.

La determinación de las pérdidas eléctricas por nivel de voltaje, son solo referenciales, 
ya que una parte de ellas se basan en cálculos de una demanda eléctrica en 
proporción a su capacidad instalada y en base a catálogos de fabricantes de 
transformadores y no en la realidad de sus cargas eléctricas horarias. 

No aplica Por el momento, la determinación de los niveles de pérdidas son políticas y 
directrices del Ministerio Rector. 

EXTERNA QUITO 330 39.6
En el proyecto de regulación en muchos numerales citan la concordancia con la 
LOSPEE; por tanto se debe citar o hacer referencia el artículo concordante para emitir 
la regulación.

No aplica
El ánimo de ubicar "en concordancia" es más una referencia de la normativa 

superior, puesto que en los considerandos se ubica las mismas, por lo que no es 
necesario en el cuerpo de la regulación hacer dicha mención o precisión.

EXTERNA QUITO 331 A TODO EL 
DOCUMENTO

Los valores son muy generales, en el sistema existen materiales y equipos, que su 
vida útil son diferentes, en la vida útil influyen variables como mantenimiento, tipo, 
sector donde está instalado, voltaje, y si es un componente reparable o no reparable 
del sistema
El ARCONEL debería poner a dispoción la información o estudio técnico realizado para 
sustentar las vidas útiles determinadas en el anexo 1

No aplica

EXTERNA QUITO 332 ANEXO 1 Vidas útiles de los activos
Considerar las vidas útiles de activos en función de las  agrupaciones requeridas en 
los formularios de ARCONEL y desagregación por tipos de activos según establecen 
las NIIF´s.

No aplica

EXTERNA QUITO 333 61.4 Componentes de servicio 

En los formularios de costos, AO&M de ARCONEL constan los costos de
administración, sin embargo, en los resultados del estudio de costos, no se evidencia
la desagregación de los costos de administración, por lo tanto, se recomienda que se
unifique de acuerdo a la información reportada por las empresas eléctricas.
Así mismo, se recomienda que los resultados de los valores excluídos en el Estudio de
Costos según los formatos enviados en los formularios de costos AO&Msean de
conocimiento de las empresas ditribuidoras.  

No aplica

Conforme la regulación, la metodología de costeo está focalizada a etapas 
funcionales respecto de la infraestructura eléctrica, no obstante, dado que el 

costo de administración es transversal, se procede a repartirlo en las diferentes 
etapas funcionales.

Al momento el proceso de regulación mantiene dos etapas, la primera 
comprende la revisión de los costos en los formatos establecidos, y la segunda, 
sobre del resultado de revisión, se procede a la regulación de los costos a través 

de la aplicación de diferentes metodologías.

EXTERNA RIOBAMBA 334 9.2.1

En el numeral 9.2.1 en el segundo párrafo se indica "Para 
la determinación de las pérdidas del alumbrado público las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización 
deberán considerar el consumo de los elementos auxiliares 
como: balastros, arrancadores, condensadores, entre 
otros, y las acometidas desde la red secundaria conforme 
los niveles establecidos en la Regulación que emita la 
ARCONEL. Dichos valores deberán estar claramente 
identificados y separados de las ventas de alumbrado 
público.".

En el numeral 9.2.1 en el segundo párrafo se indica "Para la 
determinación de las pérdidas del alumbrado público las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización 

deberán considerar  las acometidas desde la red secundaria 
conforme los niveles establecidos en la Regulación que 

emita la ARCONEL. Dichos valores deberán estar 
claramente identificados y separados de las ventas de 

alumbrado público.".

En el numeral 9.2.1 en el segundo párrafo se indica "Para la determinación de las 
pérdidas del alumbrado público las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización deberán considerar el consumo de los elementos auxiliares como: 
balastros, arrancadores, condensadores, entre otros, y las acometidas desde la red 
secundaria conforme los niveles establecidos en la Regulación que emita la 
ARCONEL. Dichos valores deberán estar claramente identificados y separados de las 
ventas de alumbrado público.".
Sin embargo en la regualción 054/18 Regulación para la prestación del alumbrado 
publico general, en el numeral 11 Determinación de la energía de alumbrado público 
11.2 sin medidor de energía se índica que los consumos auxiliares se encuentran 
dentro del cálculo de la energía de alumbrado público. Es decir al encontrarse dentro 
de la estimaciíon de la energía de alumbrado público ya no se considerarían como 
pérdidas de energía.
Por ende se considería como perdidas de energía solamente las acometidas desde la 
red secundaria.

No aplica
Las pérdidas técnicas del SAPG en el análisis de costos es considerada como 
un consumo; lo que pretende el proyecto de regulación, es identificarlas y 
ejecutar acciones para mejorar dichos niveles de pérdidas.

EXTERNA RIOBAMBA 335 10.4 Sistema Uniforme de Cuentas
Utilizar un sistema contable único que permita registrar información necesaria para el 
cumplimiento con las NIIF y la información extracontable (contabilidad regulatoria), de 
manera que se pueda extraer información para cumplir con estos requerimientos

No aplica La observación no es muy clara

Dentro del sector eléctrico, se presta dos servicios, es decir, el servicio público 
de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, por lo que el 
costo del sector eléctrico, para efecto de análisis, es el costo del SPEE y del 

SAPG

El ámbito de aplicación de la regulación es para el análisis de costos y la fijación 
de tarifas, y por tanto, debe contener la sanciones propias en cuanto a estas 

actividades.

El anexo 1, es un referente que se ha aplicado como parte de los análisis de 
costos, sin embargo, no es exclusivo para la determinación de los costos. 

Además, estos valores serán actualizados en el proyecto de regulación futuro, 
conforme la recomendación establecida.
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EXTERNA RIOBAMBA 336 10.4 - 10.5 Contabilidad Regulatoria
El o los organismos regulatorios deben tener la capacidad de asesorar y acompañar a 
las Empresas del sector en la unificación de la información, sin descuidar el 
cumplimiento de las leyes y normas.

No aplica El concepto es unificar el sistema uniforme de cuentas para el reporte de 
información referente al análisis del costo. 

EXTERNA RIOBAMBA 337 Sección IV Subsidios

Hasta el momento se están registrando los subsidios como diferencial tarifario, tarifa 
de la dignidad, ley orgánica del adulto mayor y ley orgánica de discapacidades, como 
Cuenta por Cobrar al Estado Ecuatoriano - MERNNR, como lo señala la regulación, lo 
que no se determina es el mecanismo como las Empresas del sector puedar recuperar 
estos valores, tema recurrente en la auditoría financiera que anualmente realizan 
firmas externas, supervisadas por la Contraloría General del Estado.

No aplica Lo solicitado esta fuera de las atribuciones de la ARCONEL, la gestión y 
reconocimiento de los subsidios le corresponde al Ministerio Rector.

EXTERNA RIOBAMBA 338 Sección V Liquidación de las transacciones comerciales

El sistema de Fideicomisos se aplicó en el sector eléctrico a partir del año 2001, en 
febrero de 2014 las autoridades determinaron que las Empresas Eléctricas que 
participaban en el proceso contaban con la experticia y tecnología para manejar por si 
mismas los pagos del mercado sin requerir de los fideicomisos.  La sección V 
Liquidación de las transacciones comerciales 33., hace preveer que nuevamente se 
podrá contratar a entidades financieras (fiduciarias) que realicen el trabajo que las 
empresas de distribución lo están realizando.

No aplica

Se está considerando lo establecido en el reglamento de la LOSPEE; no 
obstante, es de responsabilidad de Ministerio rector el detalle del esquema de 

prelaciones y actuar de los fideicomisos a través de los respectivos comités de 
pagos.

EXTERNA RIOBAMBA 339 Capítulo IV numerales 
39 Disposiciones Transitorias

No se determina el plazo para la implementación de un sistema de cuentas 
actualizado  y unificado, el sistema contable a utilizarse y el tipo de reportes 
extracontables que serán requeridos por el ente regulador.

No aplica En el proyecto de regulación se establece que el plazo para la implementación de 
estos conceptos es de 2 años; no obstante, se analizará  los plazos.

EXTERNA EPMAPS 340 7.2 COSTOS FIJOS

Hasta el año 2019, la liquidación por lo costos fijos (operación, mantenimiento y 
calidad) es afectada por factores de disponibilidad y contratación regulada cuya 

recaudación por la venta de energía no cubre con la totalidad de los costos operativos, 
ocasionando déficit en la centrales de generación.

La tarifa que cancela el usuario final, si considera el pago total de las etapas funciones, 
esto es generación, transmisión , distribución y comercialización, generando un 

superávit para la Empresas Distribuidoras.

No aplica
Los factores de disponibilidad se abordan en una regulación especifica que no es 

parte de esta. Para la determinación de los costos se considera una 
disponibilidad del 100% para cada una de las centrales de generación..

EXTERNA EPMAPS 341 8.1.2 COMPONENTE DE TRANSMISIÓN

¿Qué pasa con los sistemas privados de subtransmisión que no son incorporados en 
la determinación de la tarifa?

Deberían determinar la metodología de calculo para el costo del peajes que deben 
cancelar lo generadores, distribuidores, grandes clientes o autogeneradores que se 

interconectar a estos sistemas eléctricos públicos o privados.

No aplica No es muy clara la observación.

EXTERNA EPMAPS 342 8.1.3 COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  

Dentro del numeral 8.1.3 Componente de Distribución y Comercialización se indica que 
os costos imputables a la tarifa de este componente son el costos de administración, 
operación y mantenimiento, costos de comercialización; costo de calidad; costos de 
confiabilidad; costos de responsabilidad ambiental; y costos de expansión. Dentro de 

estos costos se incorporan rubros que están siendo cobrados a usuario final 
(EPMAPS) a través de otros mecanismos, como es la emisión de una factura 

independiente a la de los consumidores realizados por la Empresa: como es en los 
casos de que existan reposiciones de equipos que han terminado su vida útil o se 

encuentren dañados o cuando se realizan mantenimientos específicos en la etapa de 
distribución del servicio de energía. Se entiende que todos los rubros de costos en que 
incurren los prestadores de energía deben estar incorporados en la tarifas del servicio 
que se cobra a los clientes y no deben existir otros mecanismos como la emisión de 

las facturas adicionales a las del consumo, como en el caso de las que ya fueron 
indicadas.

No aplica No es muy clara la observación

EXTERNA EPMAPS 343 30.1.4 COMPENSACIONES, SUBSIDIOS O REBAJAS Cambiar Ley Orgánica del Adulto Mayor por la Ley orgánica de la Personas Adultas 
Mayores Se considera

EXTERNA EPMAPS 344 8.1.1 COMPONENENTE DE GENERACIÓN
Comprende lscostos asociados a satisfacer los 

requerimeitnos de seguridad y calidad de las operación del 
SIN

En el numeral i) Costos por Servicios Complementarios, se sugiere cambiar la 
frase:"Comprende los costos asociados a satisfacer los requerimientos de seguridad y 
calidad en la operación del SIN" por "Comprende los costos asociados a satisfacer los 

requerimientos de seguridad y calidad en la operación del SNI" 

Se considera

EXTERNA EPMAPS 345 4 DEFINICIONES

En el numeral 4 "Definiciones" del proyecto de Regulación, se sugiere incorporar la 
definición de "Plan Maestro de Electricidad", en razón de que se hace referencia a este 

Plan en el numeral 8.1.3 "componentes de Distribución y Comercialización" literal 
e)Costos para la expansión

Se considera
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Difusión Institución Numeral Texto Original Texto Propuesto Observación Resolución de la 
Observación Respuesta DRETSE

SDCE 5. En este numeral se pone las responsabilidades de los actores, favor incluir las del 
MERNNR. No aplica

Las responsabilidades del Ministerio rector se establecen en la LOSPEE, por lo 
que a través de un proyecto de Regulación no se puede imponer 

responsabilidades al Ministerio Rector, es así que, se han ubicado las 
responsabilidades a nivel de Agencia y de entidades reguladas por la Agencia.

SDCE 6. Pongo en consideración que este cronograma de cumplimiento se debería anexar al 
pliego tarifario, para tener una constancia de control y próximas mejoras. No aplica El cronograma es parte del procedimiento de Gestión tarifaria, que comprende 

la elaboración de los costos y pliegos tarifarios del SPEE y del SAPG.

SDCE 7. La estructura de costos, según corresponda, para el 
SPEE y el SAPG son costos fijos y costos variables.

La estructura de costos, según corresponda, para el SPEE 
y el SAPG comprenden costos fijos y costos variables. Se considera

SDCE 8.1.3.

Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés que deba cubrir por la empresa eléctrica 
por los créditos u otros instrumentos que haya suscrito 
para el financiamiento de proyectos relacionados con su 
actividad, que se incluyen, cuando corresponda.

Aclarar que se refiere cuando corresponda. Se considera

Los costos de confiabilidad están indexados a responsabilidades de las 
empresas eléctricas en cuanto a pagos de obligaciones de capital e intereses, 
es decir un préstamo atribuible al servicio; en este sentido, siempre y cuando, 
se tenga dicha obligación, será considerado en el costo de disponibilidad, caso 

contrario no.
Se considera el texto "siempre y cuando exista una obligación"

SDCE 9.

El balance de electricidad, para el año n+1, deberá 
considerar tanto la demanda de potencia y el consumo de 
energía que incorpore por concepto de: las ventas de 
electricidad a consumidores regulados del SPEE, las 
ventas del SAPG, las pérdidas totales y los requerimientos 
de los consumidores no regulados. 

La elaboración del balance de electricidad deberá 
considerar la relación entre: niveles de voltaje, etapas 
funcionales y componentes del SPEE y del SAPG, 
conforme lo siguiente:

El balance de electricidad, para el año n+1, deberá 
considerar tanto la demanda de potencia y el consumo de 
energía que incorpore por concepto de las ventas de 
electricidad a consumidores regulados del SPEE, las 
ventas del SAPG, las pérdidas totales y los requerimientos 
de los consumidores no regulados. 

La elaboración del balance de electricidad deberá 
considerar la relación entre: niveles de voltaje, etapas 
funcionales y componentes del SPEE y del SAPG, 
conforme la siguiente tabla:

Se considera

SDCE 9.1.

Las ventas a consumidores regulados serán definidas en 
función de los niveles de voltaje establecidos en el 
numeral 4.19 de la presente Regulación, incluyendo las 
ventas del alumbrado público, estas últimas deberán estar 
claramente identificadas.

Todas deberán estar claramente identificadas. No aplica En virtud de que el SAPG es un servicio independiente al SPEE, se hace 
énfasis en que las ventas del SAPG deben ser claramente identificadas.

SDCE 9.2.
Las pérdidas eléctricas permitirán determinar los factores 
de expansión de pérdidas, base para la metodología de 
costos.

Indicar que es el numeral 13.1 Se considera

SDCE 9.3. El balance de electricidad, de potencia (kW) y energía 
(kWh), considera la siguiente expresión: Definir las unidades para las componentes en las fórmulas. No aplica

Las formulación expuesta en la proyecto de regulación, para le caso del balance 
de electricidad son tanto para potencia y energía, es así que en el texto inicial 

se incorpora las  unidades para la potencia (kW) y para la energía (kWh). Para 
incluir las unidades en cada una de las componentes de las formulas implica 

que las fórmulas de potencia y energía estén por separado.

SDCE 10.4. COSTO DEL SERVICIO DE EMPRESAS INTEGRADAS Poner este concepto en definiciones. No aplica Los conceptos definidos en este numeral, están evidentemente claros en su 
aplicación por lo que no requiere de ahondar en mas conceptualizaciones.

SDCE 13.1. FACTORES DE EXPANSIÓN DE PÉRDIDAS Unidades No aplica

Los factores de expansión de pérdidas son adimensionales, en razón de que 
tanto el numerador como el denominador, conforme la formula (16), poseen la 

misma unidad. En el caso de las unidades de potencia y energía estas unidades 
fueron definidas  en el numeral 9.3

SDCE 13.2. Costo Acumulado de Energía de la etapa funcional 
anterior. A qué se refiere funcional anterior? No aplica

En el numeral 4.14 se establece la definición de lo correspondiente a etapas 
funcionales; así como, en  la Tabla 1 se establece en orden secuencial las 

etapas funcionales desde la transmisión hasta la distribución; en este contexto, 
en el caso de calcular el costo acumulado de la etapa de "Alimentadores 

Primarios" la etapa funcional anterior corresponde a la de "Subestaciones de 
subtransmisión".

SDCE 15.
El costo medio unitario (USD/kWh) del sector eléctrico 
considerará el C_SE, expresado en dólares, referido a las 
ventas del SPEE y del SAPG. 

El costo medio unitario (USD/kWh) del sector eléctrico 
considerará el C_SE(Costo del Sector Eléctrico), 

expresado en dólares, referido a las ventas del SPEE y del 
SAPG.  

Mejora de redacción Se considera

SDCE a
El cargo por potencia estará en USD/kW, el cargo por 
energía en USD/kWh y el cargo por comercialización en 
USD/Consumidor.

El cargo por potencia estará en dólares por cada kilovatio 
[USD/kW], el cargo por energía en dólares por kilovatio 

hora  [USD/kWh] y el cargo por comercialización en 
dólares por usuario [USD/Consumidor].

Mejora de redacción Se considera

Se considera el siguiente texto:
"El cargo por potencia estará expresado en dólares por kilovatio [USD/kW], el 

cargo por energía en dólares por kilovatio hora [USD/kWh] y el cargo por 
comercialización en dólares por usuario [USD/Consumidor]."

RESPUESTAREVISIÓN DEL PROYECTO DE REGULACIÓN

Difusión externa
05/04/20201  8:00:00
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SDCE 23.

La ARCERNNR deberá remitir el pliego tarifario del SPEE 
aprobado al Registro Oficial para su publicación; y 
dispondrá a las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización su difusión en los medios de 
comunicación de mayor cobertura en su área de 
prestación de servicio, para lo cual podrán considerar los 
medios: televisivos, radiales, prensa escrita, redes 
sociales, factura eléctrica, entre otros. 

De ser así existirá algún control por parte de la ARC? No aplica
La Dirección de Control de la Distribución y Comercialización del Sector 

Eléctrico efectuará el seguimiento y control de esta y todas las disposición 
contenidas en el proyecto de Regulación.

SDCE 24.1. PRECIO MEDIO DEL SERVICIO Considerar que este literal debería ser el número 25, no lleva relación directa con el 
24. No aplica El precio medio mantiene una relación directa con la facturación, por lo que se 

considera como parte del respectivo numeral.

SDCE 25.2.
El nivel tarifario del SAPG podrá ser fijo expresado en 
USD/Consumidor; o variable expresado en USD/kWh, u 
otro que defina la ARCERNNR.

El nivel tarifario del SAPG podrá ser fijo expresado en 
dólares por consumidor [USD/Consumidor]; o variable 

expresado en dólares por kilovatio hora [USD/kWh], u otro 
que defina la ARCERNNR.

Mejora de redacción Se considera

Se considera el siguiente texto:
"El nivel tarifario del SAPG podrá ser fijo expresado en dólares por 

consumidor [USD/Consumidor], variable expresado en dólares por kilovatio 
hora [USD/kWh], u otro que defina la ARCERNNR."

SDCE ANEXO 1 Poner un título al Anexo. Se considera

CENACE 4.12 Está en el RLOSPEE No aplica Se ha incluido dicha definición, en razón de que para las simulaciones 
energéticas, se considera el concepto de despacho económico.

CENACE 4.13 Está en la LOSPEE No aplica
Se ha incluido dicha definición, en razón de que a lo largo del proyecto de 

regulación se hace referencia al concepto de empresas eléctricas, sean estas 
de generación, transmisión o distribución y comercialización.

CENACE 4.16

Es un contrato por el cual una persona natural o jurídica
(fideicomitente) transmite la responsabilidad de
administrar recursos a una entidad financiera debidamente
acreditada (fiduciaria).

Es un contrato por el cual una persona natural o jurídica
(fideicomitente) transmite la responsabilidad de administrar
recursos a una entidad financiera debidamente acreditada
(fiduciaria). Enmarcado en el derecho ecuatoriano

Incluir referencias a los cuerpos normativos del Ecuador Se considera

Se considera el siguiente texto:
"Es un contrato por el cual una persona natural o jurídica (fideicomitente) 

transmite la responsabilidad de administrar recursos a una entidad financiera 
debidamente acreditada (fiduciaria), enmarcado en el derecho ecuatoriano."

CENACE 4.17

• Consumo de Hora Punta.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 18:00 a 22:00.
• Consumo de Hora Media.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 08:00 a 18:00.
• Consumo de Hora Base.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 22:00 a 08:00

• Consumo de Hora Punta.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 18:00 a 22:00, cada día.
• Consumo de Hora Media.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 08:00 a 18:00, cada día.
• Consumo de Hora Base.- Corresponde al consumo de
energía y demanda de potencia en el horario comprendido
de 22:00 a 08:00, cada día.

hacer explícito que es el horario en cualquier día Se considera
Se considera el siguiente texto. "Son periodos de tiempo en un día, 

establecidos por las condiciones de cubrimiento de la demanda de potencia y 
de la modalidad de consumo de energía de los usuarios…"

CENACE 4.19 . Se definen los siguientes niveles de voltaje: Se definen los siguientes niveles de voltaje: retirar punto de la redacción Se considera

CENACE 4.23.

4.23 Pérdidas Eléctricas

Son las cantidades adicionales de potencia y energía que 
se requieren para abastecer la demanda de los 
consumidores regulados y no regulados. 

Se debería colocar una definición técnica referente a al comportamiento de la 
electricidad cuando circula por un conductor eléctrico.  Considerando las definiciones 
de Perdidas Técnica y No Técnicas, debería considerarse como aceptable mencionar 
que para la presente regulación las pérdidas eléctricas resultan de la suma de las 
técnicas y no técnicas.

Se considera parcialmente

La definición se ha considerado del Reglamento de la Tarifas, cuyo concepto es 
genérico y considera las cantidades adicionales que se debe producir para 

abastecer la demanda.
Se considera el siguiente texto: "las pérdidas eléctricas totales son la suma de 

las pérdidas técnicas y no técnicas."

CENACE 4.32

4.32 Simulaciones Energéticas

Es el análisis de sensibilidad del despacho óptimo de las
centrales de generación, en operación, considerando
diferentes escenarios de disponibilidad de los recursos
energéticos. 

4.32 Simulaciones Energéticas

Es la simulación del despacho óptimo de las centrales de
generación, en operación y expansión asegurada,
considerando N diferentes escenarios hidrológicos
equiprobables, en función de las hipótesis proporcionadas
por la ARCERNNR de disponibilidad de los recursos
energéticos, la red y otras variables de entrada, en un
horizonte dado. 

Ampliar el concepto a expansión que se asegure va a ingresar en e período de 
interés Se considera parcialmente

Los detalles de aplicación se los incluye en los respectivos acápites, para este 
caso particular el numeral 11.1.1, en el cual se considera que la información 

será proporcionada por la Agencia.
Se considera el concepto de expansión asegurada.

Se considera el siguiente texto:
"Es la simulación del despacho óptimo de las centrales de generación, en 
operación y en expansión asegurada, considerando diferentes escenarios 
hidrológicos con base en la disponibilidad de los recursos energéticos."

CENACE 5.1 • Entregar al CENACE la información técnica para la
elaboración de las simulaciones energéticas. 

• Entregar al CENACE la información técnica para la
elaboración de las simulaciones energéticas, en forma y
oportunidad requeridas por los modelos, entre esta
información: demanda de potencia y energía en bornes de
generación, listado de generadores que van a ser
consideradas en la simulación, el plan de expansión de
generación y transmisión a considerar, los precios de
combustibles con los que se realizará la simulación
autónoma e interconectada (solo importaciones),
estimaciones de precios de los sistemas eléctricos de los
países interconectados o su validación, disponibilidad de
combustibles y otra que se defina en la metodología
específica para las simulaciones energéticas

Ampliar la información a la que se refieren las hipótesis para las simulaciones 
energéticas Se considera parcialmente

Dentro de las atribuciones no se puede considerar detalles de la información de 
las simulaciones energéticas; estos detalles se ha considerado el numeral 

11.1.1. 
Algunos detalles conforme lo indicado, serán incluidos en el acápite 

correspondiente.
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CENACE 5.2.

Le corresponde al CENACE:

• Efectuar y reportar las simulaciones energéticas
considerando los pronósticos de escenarios hidrológicos
requeridos por la ARCERNNR 
• Entregar a la ARCERNNR la información para la
elaboración del análisis del costo del SPEE y del SAPG. 
• Aplicar en las transacciones comerciales a los
participantes los resultados de la determinación del costo
del SPEE aprobados por la ARCERNNR. 

Le corresponde al CENACE:

• Efectuar y reportar las simulaciones energéticas
considerando 50 escenarios hidrológicos con el modelo
energético aprobado, entregar la generación forzada y la
red a utilizar en el análisis, la generación, límites de
intercambio, inflexibilidades, requeridos por la ARCERNNR 
• Entregar a la ARCERNNR la información QUE ESTÉ EN
SU ÁMBITO DE COMPETENCIA para la elaboración del
análisis del costo del SPEE y del SAPG. 
• Aplicar en las transacciones comerciales a los
participantes los resultados de la determinación del costo
del SPEE REFERENTES A LAS TARIFAS DE
TRANSMISIÓN Y PEAJES DE DISTRIBUCIÓN
aprobados por la ARCERNNR Y EN CONCATENACIÓN
CON EL RESTO DE LA NORMATIVA Y DISPOSICONES
PROVENIENTES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN. 

Debe considerarse que para la liquidación de las transacciones existe toda una 
normativa aplicable y no solamente la persente regulación.

Asimismo, debería especificarse en detalle qué información requiere la ARCERNNR 
de CENACE, puesto que la redacción es muy general

Se considera parcialmente

Las atribuciones se establecen de forma general y los detalles de aplicación se 
lo considera en los acápites 11.1.1, 11.1.2 y 11.1.3

Se considera el siguiente texto:
"• Efectuar y reportar las simulaciones energéticas considerando los 

pronósticos de escenarios hidrológicos requeridos por la ARCERNNR 
• Entregar a la ARCERNNR la información dentro del ámbito de su 

competencia para la elaboración del análisis del costo del SPEE y del SAPG. 
• Aplicar en las transacciones comerciales a los participantes los resultados de 

la determinación del costo del SPEE aprobados por la ARCERNNR."

CENACE 5.3

Le corresponde a las empresas eléctricas de generación,
transmisión, distribución y comercialización, según
corresponda:

• Presentar a la ARCERNNR la información técnica y
económica para el análisis del costo del SPEE y del
SAPG.
• Entregar a la ARCERNNR la información para la
elaboración del pliego tarifario del SPEE y del SAPG. 
• Coordinar con los respectivos GADs, y otras entidades,
la elaboración del plan de expansión, plan de manejo
ambiental, entre otros, respecto de la prestación del SPEE 
y del SAPG.
• Actualizar los inventarios de los activos en servicio y su
valoración en el registro contable.

Le corresponde a las empresas eléctricas de generación,
autogeneración, transmisión, distribución, grandes
consumidores y comercialización, según corresponda:

• Presentar a la ARCERNNR la información técnica y
económica para el análisis del costo del SPEE y del
SAPG.
• Entregar a la ARCERNNR la información para la
elaboración del pliego tarifario del SPEE y del SAPG. 
• Coordinar con los respectivos GADs, y otras entidades, la
elaboración del plan de expansión, plan de manejo
ambiental, entre otros, respecto de la prestación del SPEE
y del SAPG.
• Presentar al CENACE la información técnica y comercial
que sea requerida por el Operador para la aplicación de la
presente regulación.
• Actualizar los inventarios de los activos en servicio y su
valoración en el registro contable.

CENACE no podrá aplicar la regulación en su ámbito de competencia si no recibe la 
información que requiera de las empresas participantes. Se considera parcialmente

Se incluye la atribución de cumplimento de entrega de información técnica y 
comercial al CENACE; no obstante, la presente regulación mantiene su 

aplicación en el ámbito solo de los consumidores regulados.
"Le corresponde a las empresas eléctricas de generación, transmisión, 

distribución y comercialización, según corresponda:

• Presentar a la ARCERNNR la información técnica y económica para el 
análisis del costo del SPEE y del SAPG.

• Entregar a la ARCERNNR la información para la elaboración del pliego 
tarifario del SPEE y del SAPG. 

• Coordinar con los respectivos GADs, y otras entidades, la elaboración del 
plan de expansión, plan de manejo ambiental, entre otros, respecto de la 

prestación del SPEE y del SAPG.
• Presentar al CENACE la información técnica y comercial que sea requerida 
por el Operador para la aplicación de la presente regulación, incluyendo a los 

autoproductores y grandes consumidores.
• Actualizar los inventarios de los activos en servicio y su valoración en el 

registro contable."

CENACE 6
La entrega de toda la información de la ARCERNNR a
CENACE será hasta el primer día laborable de marzo,
para que se realicen las simulaciones energéticas

Se requiere incluir en el cronograma los plazos de entrega de la información de la 
ARCERNNR a CENACE para las simulaciones No aplica

No se puede incluir entregas intermedias, en razón de que la entrega de la 
información la CENACE depende de la planificación, entrega y cumplimiento de 

las empresas eléctricas. Adicionalmente, muchos de los años han sido muy 
atípicos en el cumplimiento del cronograma; no obstante, la entrega del análisis 

de costos si se establece su cumplimiento conforme la RGLOSPEE. 

CENACE 8.1.

Se sugiere considerar los costos asociados a las importaciones y exportaciones de 
electricidad.

También deberían considerarse los costos asociados al funcionamiento del Operador 
Nacional de Electricidad

No aplica

Los costos de importaciones y exportaciones se encuentran dentro de los 
costos de la transacciones internacionales de energía; en tanto que, lo costos 

de funcionamiento del CENACE, se los considera dentro de los costos de 
operación y mantenimiento, al tratarse de una contribución que efectúan las 

empresas eléctricas.

CENACE 8.1.1.

La componente de generación será determinada por la
ARCERNNR, en forma anual, sobre la base de la
información proporcionada por: las empresas eléctricas de
generación, escindida y no escindida, desglosada por
central de generación que estén en operación comercial, y
el CENACE

La componente de generación será determinada por la
ARCERNNR, en forma anual, sobre la base de la
información proporcionada por: las empresas eléctricas de
generación, escindida y no escindida, desglosada por
central de generación que estén en operación comercial, y
del despacho centralizado por parte de CENACE

Hay geeración que no se incluye en las simulaciones energéticas debido a que no 
están sujetas al despacho centralizado Se considera

CENACE 8.1.1 .
Se deben incluir los costos asociados a las ERNC y a
aquellos que se derivan de los PPS de generación y
posiblemente de transmisión.

No aplica Para dichos generadores se considera los precios pactados en los respectivos 
contratos, cuyo texto si se encuentra incluido en proyecto de regulación.

CENACE 8.1.1. 

f) Costo de las Transacciones Internacionales de Energía
Comprenden los costos asociados a los acuerdos
operativos, comerciales o contratos con la interconexión
regional por compra y venta de energía. 

Comprenden los costos asociados a la aplicación de la
normativa supranacional, normativa nacional aplicable a las
interconexiones internacionales, acuerdos operativos,
comerciales, contratos de importación y exportación, en
los que incurran las empresas participantes del sector
eléctrico y el Operador Nacional de Electricidad asociados
a las transacciones de importación y/o exportación de
energía eléctrica con otros países. 

El concepto propuesto establece de mejor manera los cargos que pueden surgir 
como producto de la interconexión internacional y el advenimimento del MAERCP y 
el futuro mercado de contratos entre países.

Se considera

CENACE 8.1.1 .

g) Costo Variable de Producción
Comprenden los costos asociados a la producción de
energía eléctrica que considera: suministro y transporte de
combustibles, lubricantes, productos químicos, entre otros,
que se establezcan a través de Regulación que para el
efecto emita la ARCERNNR

g) Costo Variable de Producción

Comprenden los costos asociados a la producción de
energía eléctrica que considera: suministro y transporte de
combustibles, lubricantes, productos químicos, entre otros,
que se establezcan a través de Regulación que para el
efecto emita la ARCERNNR y procedimientos

Ya está vigente la Regulación ARCERNNR Nro 004/20 Se considera
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CENACE 8.1.1.
h) Costos del Operador Nacional de Electricidad
Comprenden los costos asociados al funcionamiento del
Operador Nacional de Electricidad

Es necesario individualizar estos costos en los que incurren las empresas 
participantes del sector eléctrico No aplica

Los costos del CENACE se incluyen dentro de los costos de operación y 
mantenimiento de cada empresa eléctrica, al considerarse como un aporte 

relacionado con la cuenta de contribuciones.

CENACE 9.2.1

PÉRDIDAS TÉCNICAS
Las pérdidas técnicas serán determinadas por el 
transmisor en coordinación con el CENACE; y, por las 
empresas eléctricas de distribución y comercialización

PÉRDIDAS TÉCNICAS
Las pérdidas técnicas serán determinadas por el
transmisor en coordinación con el CENACE con base en
análisis estadístico de los registros; y, por las empresas
eléctricas de distribución y comercialización

El cálculo de las pérdidas de transmisión fudametado en un análisis estadístico Se considera

CENACE 11.1.

COSTO DE GENERACIÓN
Para la determinación del costo de generación se debe
considerar los costos fijos y variables resultantes de las
simulaciones energéticas efectuadas por el CENACE.

COSTO DE GENERACIÓN
Para la determinación del costo de generación, la
ARCERNNR debe considerar los costos fijos y variables
resultantes de las simulaciones energéticas efectuadas por
el CENACE.

definir responsabilidad de cada institución Se considera

CENACE 11.1.1

SIMULACIONES ENERGÉTICAS

El CENACE, con base en el balance de electricidad
reportado por la ARCERNNR, efectuará las simulaciones
energéticas, conforme la metodología establecida por la
ARCERNNR, para el cubrimiento de la demanda
considerando un despacho económico de las centrales de
generación.

La ARCERNNR informará oportunamente al CENACE los
plazos, formatos y requerimientos específicos para la
presentación de los resultados de las simulaciones
energéticas y definirá los escenarios hidrológicos a
considerar en dichas simulaciones.

SIMULACIONES ENERGÉTICAS
El CENACE, con base en la información de disponibilidad,
expansión de la generación y transmisión, demanda en los
puntos de entrega a nivel del SNT, horizonte, precios de
oferta esperado por parte de los países interconectados,
precios de combustibles, subsidios, entre otras requeridas
por el modelo, entregadas por la ARCERNNR, efectuará
las simulaciones energéticas, conforme la metodología
establecida por la ARCERNNR conjuntamente con el
Operador en el documento XXXX, para el cubrimiento de
la demanda considerando un despacho económico de las
centrales de generación, bajo despacho centralizado,
considerano la red de transmisión.
La ARCERNNR entregará los datos en la forma requerida
por los modelos energéticos hasta el primer día labrable de
marzo e informará oportunamente al CENACE los plazos,
formatos y requerimientos específicos para la presentación
de los resultados de las simulaciones energéticas y
solicitará los resultados para los escenarios hidrológicos
representativos.

Se requiere definir la información a ser etregada.

La metodología debe ser coordinada y establecida con CENACE, en la que se 
detalle el contenido, plazo, forma de la información técnica que constituya las 
hipótesis para el análisis, el modo de operación de las simulaciones, los resultados y 
las revisiones.

Se infiere que la simulación es interconectada pero los intercambios serán de tipo 
ocasional con precios dependientes de la realidad de cada mercado

Se considera parcialmente

Se considera los aspectos relevantes y no de detalle que podrían ser tomado 
en cuenta en los respectivos documentos como procedimientos, mismo que 

serán elaborados en coordinación con los involucrados.
Se considera el siguiente texto:

"El CENACE, con base en el balance de electricidad reportado por la 
ARCERNNR, efectuará las simulaciones energéticas, conforme la 

metodología establecida por la ARCERNNR conjuntamente con el Operador 
en un procedimiento, para el cubrimiento de la demanda considerando un 

despacho económico de las centrales de generación, bajo despacho 
centralizado, considerando la red de transmisión."

CENACE 11.1.2

Los costos variables de la componente de generación
serán determinados por el CENACE y remitidos a la
ARCERNNR, para el caso de los generadores térmicos e
hidráulicos públicos se deberá considerar lo establecido en 
la regulación que para el efecto emita la ARCERNNR,
correspondiente a costos variables de producción. Para el
caso de los generadores privados se deberá considerar el
precio establecido en los respectivos contratos regulados. 

Los costos variables de la componente de generación
serán determinados por el CENACE y remitidos a la
ARCERNNR, para el caso de los generadores térmicos e
hidráulicos públicos se deberá considerar lo establecido en
la regulación que para el efecto emita la ARCERNNR,
correspondiente a costos variables de producción. Para el
caso de los generadores privados se deberá considerar el
precio establecido en los respectivos contratos regulados a
ser entregados por la ARCERNNR precisando el valor y
vigencia. 

El anexo 1 de la Regulación ARCERNNR 004/20 incluye los compoentes de la 
declaración de CVP

Los valores de los precios de empresas de capital privado se debe informar por parte 
de la ARCERNNR

No aplica

No es atribución de la Agencia entregar los contratos regulados al CENACE, 
esta actividad le corresponde al Ministerio rector, que es el encargado de los 
procesos públicos de selección y suscripción de contratos y vigencia de los 

mismos.

CENACE 11.1.2

Los costos relacionados con las Transacciones
Internacionales de Electricidad deberán considerar los
intercambios de energía con los países regionales con
base a la normativa vigente.

Los costos relacionados con las Transacciones
Internacionales de Electricidad deberán considerar los
intercambios de energía con los países regionales con
base a la normativa vigente y la información proporcionada
por la ARCERNNR.

El resultado de los volúmenes de importación es sensible al precio de oferta y 
actualmente hay reglas sobre las cuales el precio de pago es el máximo entre el 
precio de oferta y el del mercado

No aplica
No es atribución de la Agencia entregar información relacionada con las 

Transacciones Internacionales de Energía, sino del Ministerio rector sobre la 
base de los acuerdos internacionales establecidos.

CENACE 11.1.2

Adicional a los costos resultantes de las simulaciones
energéticas, se deberá considerar el reconocimiento de
los costos correspondientes a los servicios
complementarios.

Adicional a los costos resultantes de las simulaciones
energéticas, se deberá considerar el valor de los costos
correspondientes a los servicios complementarios
calculados por la ARCERNNR, a partir de la estadística, de 
la que es responsable, para los dos últimos años, en
función de los servicios complementarios remunerados
contemplados en la regulación de trasacciones
comerciales.

Deben quedar establecidos los servicios complementarios o la regulacióna  
contemplar para incluir estos valores en el cálculo y la responsabilidad desu 
evaluación

No aplica

Es atribución de la Agencia la emisión de regulaciones que contengan las 
componentes y  metodología para el cálculo de los costos variables de 

producción, el cálculo y aplicación le corresponde a cada uno de los agentes del 
sector, y en este caso particular al CENACE que es quien posee la información 

estadística correspondiente.
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CENACE 11.1.2

Los ingresos adicionales de la actividad de generación
estarán relacionados con las actividades de: arriendo de
activos en servicio, intereses financieros, multas e
indemnizaciones, venta de materiales, chatarrización,
costos variables para las centrales hidroeléctricas, entre
otros, cuyos rubros serán obtenidos del balance de
resultados.   

Los ingresos adicionales de la actividad de generación
estarán relacionados con las actividades de: arriendo de
activos en servicio, intereses financieros, multas e
indemnizaciones, venta de materiales, chatarrización,
costos variables para las centrales hidroeléctricas, entre
otros, cuyos rubros serán obtenidos del balance de
resultados, proporcionados por XXXX.   

Definir quien maneja la responsabilidad Se considera

CENACE 21
Las revisiones y/o actualizaciones del pliego tarifario del
SPEE deberán ser conocidas y aprobadas por el
Directorio de la ARCERNNR

Las revisiones y/o actualizaciones del pliego tarifario del
SPEE deberán ser conocidas y aprobadas por el Directorio
de la ARCERNNR. Los plazos contemplados para el
proceso de actualización debe ser coherentes a los
establecidos en las secciones pertinentes

definición de plazos No aplica
La normtiva vgente prevé la revisión tarifaria sin considerar plazos establecidos, 
por lo que, estas dependerán de las políticas y requerimientos sustentados por 

parte de los participantes de sector.

CENACE 22 El CENACE deberá aplicar los peajes de transmisión y
distribución a los consumidores no regulados.

El CENACE deberá aplicar los peajes de transmisión y
distribución a los consumidores no regulados, conforme la
información remitida oficialmente por la ARCERNNR y que
se actualizará.con las revisiones tarifarias

especificación Se considera

CENACE 27.5

Las centrales de generación térmica, para la
determinación de sus costos variables de producción
considerarán los precios de los combustibles establecidos
por el Estado a través de los respectivos Decretos
Ejecutivos. 

El subsidio por combustibles será la diferencia entre el
precio establecido por el Estado respecto al precio de
importación de los combustibles usados para la
generación de energía eléctrica. 

La ARCERNNR determinará anualmente, con el carácter
de informativo dentro del análisis del costo, el monto por la
aplicación de esta compensación, subsidio y/o rebaja.

Las centrales de generación térmica, para la determinación
de sus costos variables de producción considerarán los
precios de los combustibles establecidos por el Estado a
través de los respectivos Decretos Ejecutivos. 

El subsidio por combustibles será la diferencia entre el
precio establecido por el Estado respecto al precio de
importación y exportación de los combustibles usados para
la generación de energía eléctrica. 

La ARCERNNR determinará anualmente, con el carácter
de informativo dentro del análisis del costo, el monto por la
aplicación de esta compensación, subsidio y/o rebaja.

Se considera

CENACE SECCIÓN V LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSACCIONES
COMERCIALES

CONSIGNACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES
COMERCIALES

La liquidación de las transacciones comerciales está definida en la Regulación No. 
ARCERNNR - 005/20 "Régimen de las transacciones comerciales en el sector 
eléctrico ecuatoriano".  En esta sección se trata cómo las empresas honran las 
obligaciones derivadas de las liquidaciones, por lo tanto el título debería modificarse

No aplica Se ha considerado el título conforme lo establecido en el articulo 42 del 
Reglamento General de la LOSPEE.

CENACE 29.

Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento
del esquema de prelaciones establecido en la presente
Regulación.

Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento
del esquema de prelaciones establecido en la presente
Regulación o los compromisos derivados de los Procesos
Públicos de Seleccción.

De esta forma se generan señales en beneficio de la inversión privada. No aplica
No se pude considerar temas particulares, estos compromisos deberán 

considerar la normativa vigente, relacionada con los esquemas de pago y la que 
se establezca en el orden de prelaciones.

CENACE 30.2.

Para la aplicación de los valores de participación
porcentual del costo del SPEE en cada una de sus
componentes, las fiduciarias deberán considerar los
ingresos provenientes de la recaudación correspondiente
a las ventas de electricidad, peajes de distribución,
intereses por mora y otros relacionados con la aplicación
tarifaria.

Los valores de participación porcentual del costo deberán
ser aplicados a los rubros de compensaciones, subsidios o
rebajas otorgados por el Estado y que fueren reconocidos
por el MINFIN.

Los valores obtenidos de la participación porcentual de la
generación y transmisión deberán ser complementados
con los valores del costo de la energía del SAPG.

Los valores recaudados de los usuarios regulados
conectados al sistema de transmisión no se aplicarán los
porcentajes de participación, y su valores serán utilizados
para el pago de las obligaciones de generación y
transmisión, a excepción de los rubros que correspondan
a la distribución y comercialización

Eliminar / modificar

Los conceptos que se refieren en este artículo están por fuera del alcance de lo que 
usualmente procesa un fideicomiso, el cual debe recibir instrucciones claras de cómo 
trecolectar y transferir los recursos.  Este artículo contienen elementos técnicos 
ajenos a la gestión de la institución bancaria.

No aplica

Se revisará el contexto; no obstante, esto no está dirigido específicamente a las 
fiduciarias.; actualmente, es el Ministerio rector a través de los Comités quien 
aplica estos conceptos, los mismos que podrán ser instruidos para el pago. En 
este sentido el texto se refiere a las acciones que deberán tomar en cuentas las 
distribuidoras al momento de informar los valores al fideicomiso, de ser el caso.
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CENACE 30.3.

Las fiduciarias, para el pago de las obligaciones de las
transacciones comerciales, deberán considerar el
siguiente orden de prelaciones: 

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de distribución y comercialización;
c) Costos de la generación privada;
d) Costos de transmisión;
e) Costos de importación de energía;
f) Costos de la generación estatal;
g) Costos de generación de las transacciones de corto
plazo; y, 
h) Saldos anteriores 

Las fiduciarias, para el pago de las obligaciones de las
transacciones comerciales, deberán considerar el siguiente
orden de prelaciones: 

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de distribución y comercialización;
c) Costos de importación de energía;
d) Costos de la generación proveniente de los PPS
e) Costos de la transmisión proveniente de los PPS
f) Costos de la generación privada;
g) Costos de transmisión;
h) Costos de la generación estatal;
i) Costos de generación de las transacciones de corto
plazo; y, 
j) Saldos anteriores 

CENACE determinará los montos económicos
correspondientes a las prelaciones de la c) a la i),
empleando la liquidación singularizada de las transacciones
comerciales del mercado eléctrico a nivel mayorista, para
lo cual diseñará y aplicará un procedimiento de detalle que
será puesto a consideración de la Agencia de Regulación
para su aprobación. Esta asignación de prelaciones será
puesta en conocimiento de la Agencia de Regulación y del
MERNNR con resolución mensual hasta el día 20 de cada
mes posterior al mes de operación.

La importación de energía debe tener prioridad debido a que los acreedores son 
empresas privadas de generación de otros países representadas por los 
administradores de mercado de los países exportadores.

Los Proyectos Públicos de Selección deben estar en una prioridad relevante para 
enviar señales para la nueva inversión privada y extranjera

Puesto que el esquema de prelaciones tal como está definido en la presente 
regulación es muy general, es preciso un procedimiento de detalle para el cálculo.  
Las prelaciones correspondientes a los literales a) y b) no están en el ámbito de 
competencia de CENACE puesto que están relacionadas con el mercado regulado.  
La última prelación corresponde al manejo que se quiera aplicar en el Fideicomiso. 

Se considera parcialmente

Es atribución del Ministerio rector, la ampliación del orden de prelaciones, el 
orden propuesto, obedece a lo establecido en el RGLOSPEE. Se considera el 

ajuste de la prelación de costos de importación de energía; en tanto que, lo 
referente a procesos públicos el Ministerio rector deberá incluirlos internamente 

en las prelaciones propuestas. 
Se considera la atribución del CENACE de determinar los montos económicos 

de las prelaciones indicadas.

CENACE
CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE LAS 
SANCIONES

Se sugiere analizar la posibilidad de que se desarrolle una regulación específica para 
sanciones que contemple un mayor espectore normativo. Se considera

El régimen de sanciones ha sido expresado de forma  muy general, por lo que 
los detalles serán abordados en un procedimiento o en otra regulación; no 

obstante, se deja claro que existe un régimen de sanciones aplicables para el 
cumplimiento de la presente regulación.

CENACE 33.

El retraso, no justificado, en la entrega de información,
conforme los plazos establecidos por la ARCERNNR,
para la determinación del costo y fijación de las tarifas, así
como de las acciones de control, para el SPEE y el
SAPG, conforme la LOSPEE, se considerarán como una
infracción leve.

El retraso, no justificado, en la entrega de información,
conforme los plazos establecidos por la ARCERNNR o
CENACE, para la determinación del costo y fijación de las
tarifas, para la aplicación de esta regulación por parte de
CENACE en lo que sea pertinente, sí como de las
acciones de control, para el SPEE y el SAPG, conforme la
LOSPEE, se considerarán como una infracción leve.

Es necesario definir cuál es el alcance del término no justificado, o los criterios para 
determinar cuándo no es justificado un retraso.

CENACE no podrá aplicar la regulación en su ámbito de competencia si no recibe la 
información que requiera de las empresas participantes.

Se considera

Los detalles de abordarán en un procedimiento o en otro proyecto de 
regulación.

Se considera el brindarle al CENACE para que pueda gestionar la información 
de los participantes del Sector.

CENACE 34.

La inexactitud o distorsión en la información, conforme los
formatos y directrices establecidas por la ARCERNNR,
para la determinación del costo y fijación de las tarifas, así
como de las acciones de control, conforme la LOSPEE,
se considerarán como una infracción grave. 

La inexactitud o distorsión en la información, conforme los
formatos y directrices establecidas por la ARCERNNR,
para la determinación del costo y fijación de las tarifas, o
de CENACE para la aplicación de la presente regulación
en su ámbito de competencia, así como de las acciones de
control, conforme la LOSPEE, se considerarán como una
infracción grave. 

CENACE no podrá aplicar la regulación en su ámbito de competencia si no recibe la 
información adecuada por parte de las empresas participantes. Se considera

Los detalles de abordarán en un procedimiento o en otro proyecto de 
regulación.

Se considera el brindarle al CENACE para que pueda gestionar la información 
de los participantes del Sector.

SGTEE 8.1.1

8.1.1 COMPONENTE DE GENERACIÓN 

d) Costo de Disponibilidad y Confiabilidad
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés  que deba cubrir el generador por 
créditos u otros instrumentos que haya suscrito para el 
financiamiento de un proyecto  relacionado con su 
actividad.

Considerando lo que establece el art. 160 y 163, se solicita se especifique o amplíe 
esta definición en el alcance de los proyectos para que exista coherencia entre 
ambos artículos y la presente regulación.

Se considera parcialmente

SGTEE 8.1.2
c) Costo de Disponibilidad y Confiabilidad
Comprende los costos relacionados con los pagos de 
capital e interés  

Dado que recién se incorpora la componente de inversión, la misma deberá ser 
considerada en la resolución respectiva, contemplando los mecanismos que permitan 
solventar el pago de deuda

Se considera parcialmente

SGTEE 8.1.2
c) Costo de Disponibilidad y Confiabilidad
….para el financiamiento de un proyecto  relacionado con 
su actividad.

Considerar que son proyectos únicamente de inversión. Se considera parcialmente

SGTEE 29

Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento
del esquema de prelaciones establecido en la presente
Regulación.

Favor especificar si cada una debería firmar un ficadeicomiso No aplica

Conforme el texto de la Regulación en concordancia con el Reglamento 
General de la LOSPEE, no es una obligación directa de todas las empresas 

distribuidoras el suscribir contratos de fideicomiso, es decisión de cada una de 
las distribuidoras hacerlo o no.

SGTEE 30.3

Las fiduciarias, para el pago de las obligaciones de las 
transacciones comerciales, deberán considerar el 

siguiente orden de prelaciones: 

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de distribución y comercialización;

c) Costos de la generación privada;
d) Costos de transmisión;

e) Costos de importación de energía;
f) Costos de la generación estatal;

g) Costos de generación de las transacciones de corto 
plazo; y, 

h) Saldos anteriores 

Se recomienda ampliar la explicación del esquema de prelaciones. Se considera Se incluye en las definiciones lo correspondiente a Prelaciones.

Los instrumentos y detalles para la determinación de los costos de confiabilidad, 
serán abordados en un próximo proyecto de regulación de costos. Se considera 

el siguiente texto, considerado las observaciones:
"d) Costo de Disponibilidad y Confiabilidad

Comprende los costos relacionados con los pagos de capital e interés  que 
deba cubrir el generador por créditos u otros instrumentos que haya suscrito 

para el financiamiento de un proyecto  de inversión relacionado con su 
actividad, siempre y cuando exista una obligación."
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SGTEE 30

Las fiduciarias, para el pago de las obligaciones de las 
transacciones comerciales, deberán considerar el 

siguiente orden de prelaciones: 

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de distribución y comercialización;

c) Costos de la generación privada;
d) Costos de transmisión;

e) Costos de importación de energía;
f) Costos de la generación estatal;

g) Costos de generación de las transacciones de corto 
plazo; y, 

h) Saldos anteriores 

Incluirlos costos de Importanción y exportación de energía y los costos de los PPS en 
generación y trasnmisión Se considera parcialmente

Con base en las observaciones de los agentes se considera el siguiente texto: 
a) Terceros y otros ingresos;

b) Costos de distribución y comercialización;
c) Costos de importación de energía;
f) Costos de la generación privada;

g) Costos de transmisión;
h) Costos de la generación estatal;

i) Costos de generación de las transacciones de corto plazo; y, 
j) Saldos anteriores 

Es atribución del Ministerio rector, la ampliación del orden de prelaciones, el 
orden propuesto, obedece a lo establecido en el RGLOSPEE. Se considera el 

ajuste de la prelación de costos de importación de energía; en tanto que, lo 
referente a procesos públicos el Ministerio rector deberá incluirlos internamente 

en las prelaciones propuestas. 

CELEC EP 7.2 Costos Variables
En la definición de Costos Variables debe incluirse tanto los costos variables de la 
generación térmica como de la generación hidráulica. Ya que en este punto se 
definen  temas generales

No aplica

El concepto establecido en el numeral 7.2 es genérico, la puntualización se 
efectúa en el numeral 8.1.1 literal g) que indica que este costo será 

determinado sobre la base de la regulación que emita la Agencia y corresponde 
a la Regulación Nro. 004/2020.

CELEC EP 8.1.1 Literal b) Servicios Complementarios 

Conforme a lo establecido en el Art. 160 Costos de Generación, del Reglamento 
General a las LOSPEE, los conceptos que se reconoce a la geenración son los 
siguientes: Costos disponibilidad y confiabilidad, Costos relacionados con la calidad y 
gestión ambiental, Costos de operación y mantenimiento.  
Considerando que el numeral 8.1 define los costos del SPEE, debe determinarse los 
parámetros para que las empresas de generación entreguen a ARCERNNR la 
información de Servicios Complementarios, que es un resultado de la operación real, 
para que este forme parte de la determinación de los costos de calidad

No aplica
Conforme lo indica, el proyecto de regulación, este tema se encuentra normado 

en la Regulación Nro. 005/2020 correspondiente a las Transacciones 
Comerciales

CELEC EP 8.1.1 Literal e) Costo de Responsabilidad Ambiental

La Responsabilidad Ambiental se establece en los correspondientes Estudios de 
Impacto Ambiental, sean estos ex-ante o expost, y sus Planes de Manejo Ambiental y 
en las Auditorias Ambientales que revisan el cumplimiento de los Planes de Manejo 
ambiental, y sus correspondientes Planes de Acción. Las auditorias ambientales no 
continen el plan de manejo ambiental.

Se considera

Se considera el siguiente texto: "Comprenden los costos asociados con la 
gestión ambiental concordante con el Plan de Manejo, Remediación y 

Mitigación de los impactos  ambientales relacionados con el desarrollo de las 
actividades de generación de la energía eléctrica."

CELEC EP 8.1.2  Literal d) Costo de Responsabilidad Ambiental

La Responsabilidad Ambiental se establece en los correspondientes Estudios de 
Impacto Ambiental, sean estos ex-ante o expost, y sus Planes de Manejo Ambiental y 
en las Auditorias Ambientales que revisan el cumplimiento de los Planes de Manejo 
ambiental, y sus correspondientes Planes de Acción. Las auditorias ambientales no 
continen el plan de manejo ambiental.

Se considera

Se considera el siguiente texto: "Comprenden los costos asociados con la 
gestión ambiental concordante con el Plan de Manejo, Remediación y 

Mitigación de los impactos  ambientales relacionados con el desarrollo de las 
actividades de transmisión de la energía eléctrica."

CELEC EP 8.1.3 Literal e) Costo de Responsabilidad Ambiental

La Responsabilidad Ambiental se establece en los correspondientes Estudios de 
Impacto Ambiental, sean estos ex-ante o expost, y sus Planes de Manejo Ambiental y 
en las Auditorias Ambientales que revisan el cumplimiento de los Planes de Manejo 
ambiental, y sus correspondientes Planes de Acción. Las auditorias ambientales no 
continen el plan de manejo ambiental.

Se considera

Se considera el siguiente texto: "Comprenden los costos asociados con la 
gestión ambiental concordante con el Plan de Manejo, Remediación y 

Mitigación de los impactos  ambientales relacionados con el desarrollo de las 
actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica."

CELEC EP 11.2.1 Literal e) Costo Propio

En el caso de la determinación de los costos propios de transmisión, donde se 
considera la resta de los (IA) ingresos adicionales de la actividad de transmisión, 
debe especificarse que los ingresos que CELEC EP genere por la actividad de 
telecomunicaciones no asociadas al S.N.I., no debe considerarse dentro de este 
rubro

No aplica

Considera los costos atribuibles a la prestación de la actividad de transmisión 
relacionada con los activos en servicio; no obstante, se deberá considerar que 
la actividad de telecomunicaciones debe pagar un valor por el uso de las redes 

del transmisor, de ser el caso, similar al arrendamiento de postes en la 
distribución y comercialización.

CELEC EP 13.4 y 13.7  Peaje de Transmisión e Ingreso por Peajes

Para la remuneración del servicio de transmisión de energía, considerando que se 
aplicaría a todos los clientes una tarifa única, esta debería ser espectificamente por 
potencia, en función de la demanda máxima no coincidente de cada cliente, sea este 
regulado o no regulado, por la tarifa de transmisión aprobada. Esto a fin de garantizar 
igualdad de condiciones de participación a todos los clientes. Esto debido a que la 
aplicación de uan tarifa por energía para los clientes no regulados y una tarifa por 
potencia para los clientes regulados haría que estos últimos reconocieran un valor 
más alto por el mismo tipo de servicio.

No aplica

Para el caso particular de la transmisión eléctrica la tarifa de potencia 
corresponde al peaje de potencia, cuyo concepto representa el cubrimiento de 

los costos del servicio de transmisión tanto de los clientes regulados y no 
regulados; en tanto que, el peaje de energía del transmisor, representa el 

efecto de las pérdidas causadas por los clientes no regulados al sistema, cuyos 
valores son cubiertos por la generación que participa en el mercado regulado.

CELEC EP 30.2 Aplicación de la participación porcentual

Eliminar el siguiente texto: "Los valores recaudados de los usuarios regulados 
conectados al sistema de transmisión no se aplicarán los porcentajes de 
participación, y su valores serán utilizados para el pago de las obligaciones de 
generación y transmisión, a excepción de los rubros que correspondan a la 
distribución y comercialización".  
Reemplazar por: "Los valores obtenidos de la participación porcentual de la 
generación y transmisión deberán ser complementados con los valores del costo de 
la energía del SAPG. Y con estos recusos se procederá a realizar el pago de las 
obligaciones de generación y transmisión."

Se considera parcialmente

Se complementa el siguiente texto: "Los valores obtenidos de la participación 
porcentual de la generación y transmisión deberán ser complementados con 

los valores del costo de la energía del SAPG, mismos que deberán ser 
utilizados para el pagos de las obligaciones de la generación y trasmisión."

No se considera la eliminación del siguiente texto: "Los valores recaudados de 
los usuarios regulados conectados al sistema de transmisión no se aplicarán 

los porcentajes de participación, y sus valores serán utilizados para el pago de 
las obligaciones de generación y transmisión, a excepción de los rubros que 
correspondan a la distribución y comercialización." , en razón de que dichos 

valores son complementarios para el pago de los costos de generación y 
transmisión.   
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CELEC EP  30.3 Orden de prelaciones

Incluir: "Para la determinación de las obligaciones a ser pagadas en función del 
esquema de prelaciones a partir del literal c), se emplearán los resultados de la 
liquidación singularizada desarrollada por CENACE con frecuencia mensual y el 
reporte individualizado de prelaciones con detalle por deudor y acreedor, que 
publicará mensualmente CENACE."

Se considera

Se considera el siguiente texto:
El CENACE determinará las obligaciones de pago sobre la base de las 

prelaciones a partir del literal c), para lo cual, empleará los resultados de la 
liquidación singularizada de las transacciones comerciales del mercado 
eléctrico, cuyo detalle constará en un procedimiento que será puesto a 
consideración de la Agencia para su aprobación.  Los resultados de la 

liquidación singularizada con frecuencia mensual serán puestos en 
conocimiento de la Agencia y  del Ministerio rector hasta el día 20 de cada 

mes posterior al mes de operación."

CELEC EP Capítulo V Régimen de Sanciones

Revisar las sanciones establecidas en los Artículos 33 y 34, y establecer con detalle 
como definir la justificación que se aceptará en caso de retraso en la entrega de 
información o error involuntario en la información remitida. Y especificar a que 
requerimiento de información se aplicaría esta sanción, en el entendido que sería 
aplicable unicamente a la entrega de información por parte de los participantes del 
Sector a ARCERNNR dentro del marco de la determinación de los costos del SPEE 
y del SAPG. 

Se considera Los detalles de abordarán en un procedimiento o en otro proyecto de 
regulación.

CGPPS Considerando
Se recomienda incluir lo referido a los artículos 42 de LOSPEE y 27 del RGLOSPEE, 
relacionados con la concesión de la construcción y operación de un proyecto de 
transmisión a un privado.

Se considera

CGPPS 4,28

4.28 Prelaciones

Orden de prioridad o preferencia con que se deberá pagar
a los acreedores las deudas en el mercado  eléctrico.

4.28 Prelaciones

Orden de prioridad con el que se deberá efectuar el pago a
los participantes mayoristas por las acreencias derivadas
de las transacciones comerciales del sector eléctrico.

Se recomienda cambiar mercado eléctrico por transacciones comerciales del sector 
eléctrico. Ni la LOSPEE ni el RGLOSPEE considera la definición de Mercado 
Eléctrico. 

Se considera

CGPPS 4,33

4.33 Simulaciones Energéticas
Es la simulación del despacho óptimo de las centrales de
generación, en operación y en expansión asegurada,
considerando diferentes escenarios hidrológicos con base
en la disponibilidad de los recursos energéticos.

4.33 Simulaciones Energéticas
Simulación del despacho económico de las centrales y
unidades de generación, con un horizonte anual,
considerando diferentes escenarios hidrológicos y de
disponibilidad de los recursos energéticos.

Se recomienda desarrollar el detalle de como realizar las simulaciones en 8.1.1 y en 
11.1.1, al tratar los costos variables que formarán parte del SPEE Se considera

CGPPS 4,36

4.36 Transmisor Público 
Es la empresa pública a cargo de la expansión, operación

y mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión.
Se recomienda definir para referirse a la empresa pública encargada de la 
transmisión, de manera de diferenciar del resto de transmisores. Se considera

CGPPS 5,1

• Gestionar ante el Ministerio rector las políticas y 
directrices complementarias, para la determinación del 
costos y pliego tarifario del SPEE y del SAPG.

Gestionar ante el Ministerio rector las políticas y directrices
complementarias, para la determinación del costo y pliego
tarifario del SPEE y del SAPG. Sintaxis: del costo es singular, o si es plural debería ser de los costos, pero considero 

que debe ser: del costo Se considera

CGPPS 6

ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO

Para el análisis y aplic<ación del costo del servicio y pliego 
tarifario para el SPEE y el SAPG se deberá considerar los 

siguientes periodos:

ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO

Para el análisis y aplicación del costo del servicio y pliego 
tarifario para el SPEE y el SAPG se deberá considerar los 

siguientes periodos:

Corregir sintaxis Se considera

CGPPS 6

ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y TARIFARIO

Año n-1
Año n

Se recomienda precisar las actividades que se realizan en cada año. Para ambos se 
incluye el "desarrollo del análisis del costo  y pliegos tarifarios" Se considera

CGPPS 6
• Informar la proyección de las compensaciones, subsidios 

o rebajas otorgadas por el Estado del año n+1  hasta el 
último día laborable del mes de junio de año n.

Verificar como se proyectan estos conceptos si las tarifas se calcularán recien en 
noviembre del año n

La proyección de subsidios, conforme lo establece el articulo 171 del 
Reglamento General de la LOSPEE, se deberá presentar bajo las hipótesis que 

defina el Monisterio rector.

CGPPS 6 • Aplicar los resultados del costo y pliego  tarifario del 
SPEE …

• Aplicar los resultados del análisis y determinación del 
costo y del pliego  tarifario del SPEE … Se recomienda aclarar redacción Se considera

CGPPS 7 ARTÍCULO 7.- ESTRUCTURA DE COSTOS

Se recomienda revisar el enfoque de este artículo, para una mayor claridad. Desde el 
punto de vista del análisis de costos del servicio, los costos fijos son aquellos que se 
remuneran por disponibilidad y los variables los que se remuneran en función de la 
producción. Tal como está redactado, se dejan fuera los esquemas de remuneración 
a los privados, a través de cargos fijos y/o variables, que no se sujetan a lo 
establecido en 7.1 y 7.2 

Se considera

Se incluye texto que haga referencia  a los precios establecidos en los contratos 
de los generadores privados.

"Adicionalmente, a los costos fijos y costos variables, se incluirá la valoración 
económica de los generadores y transmisores privados, conforme lo 

establecido en los respectivos contratos."

CGPPS 7.2
La estructura de costos variables afectos al servicio es:

• Combustibles asociados a la producción de energía eléctrica 
que incluyen: transporte, impuestos y otros;

Sin perjuicio del comentario anterior, vale señalar que los costos variables, en el 
contexto del análisis de costos, también  incluyen a los cargos variables que se deban 
cancelar a la generación privada, según los contratos regulados

Se considera
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CGPPS 8.1.1

COMPONENTE DE GENERACIÓN

La componente de generación será determinada por la 
ARCERNNR, en forma anual, sobre la base de la 

información proporcionada por: las empresas eléctricas de 
generación, escindida y no escindida, desglosada por 

central de generación que estén en operación comercial,  
y del despacho centralizado por parte de CENACE

La componente de generación será determinada por la 
ARCERNNR, en forma anual, considerando tanto los 

costos que son de naturaleza fija, que se remuneran en 
función de la diponibilidad, como aquellos que son 

variables, que dependen de la producción 

Para el efecto utilizará la información proporcionada por: 
las empresas eléctricas de generación, escindida y no 
escindida,  que estén en operación comercial o cuya 

entrada en operación comercial esté prevista para el año, 
desglosada por central de generación; y, la información de 
las simulaciones energéticas realizadas por el CENACE

Se recomienda dar un enfoque más amplio a la componente de generación, para 
distinguir entre generadores públicos y privados Se considera

Se condiera el siguinte texto:
"La componente de generación será determinada por la ARCERNNR, en 

forma anual, considerando tanto los costos que son de naturaleza fija, que se 
remuneran en función de la disponibilidad, como aquellos que son variables, 

que dependen de la producción, para lo cual, utilizará la información 
proporcionada por: las empresas eléctricas de generación, escindida y no 
escindida,  que estén en operación comercial o cuya entrada en operación 

comercial esté prevista para el año, desglosada por central de generación; y, 
la información de las simulaciones energéticas realizadas por el CENACE."

CGPPS 8.1.1
Para el caso de los generadores privados, se considera el 
precio pactado en el respectivo contrato regulado, el cual 

será valorado dentro de los costos variables de producción

Para el caso de los generadores privados, se determinarán 
sus costos a partir de los cargos fijos y variables 

establecidos en los respectivos contratos regulados, 
multiplicados por la disponibilidad y por la producción 

proyectadas, respectivamente

Considerar que, dependiendo de la tecnología de generación, pueden haber cargos 
fijos y cargos variables, como es el caso del Ciclo Combinado de gas natural de 400 
MW. Se considera

Se considera el siguinte texto: "Para el caso de los generadores privados, se 
determinarán sus costos a partir del precio establecido en los respectivos 
contratos regulados, multiplicados por la disponibilidad y por la producción 

proyectadas, respectivamente, cuya valoración será parte de los costos 
variables de producción."

CGPPS
8.1.2 
COMPONENTE DE
TRANSMISIÓN

La componente de transmisión será determinada por la 
ARCERNNR, en forma anual, sobre la base de la 
información proporcionada por la empresa eléctrica de 
trasmisión. 

La componente de transmisión será determinada por la 
ARCERNNR, en forma anual, sobre la base de la 
información proporcionada por las empresas eléctricas de 
trasmisión, ( incluyendo los sistemas concesionados). 

Es necesario considerar que se concesionará el Sistema de Transmisión Nororiental 
(STNO) y se deberá definir adicional a los costos de CELEC, los costos del STNO, o 
a futuro otros sistemas concesionados. 

Se considera
"La componente de transmisión será determinada por la ARCERNNR, en 

forma anual, sobre la base de la información proporcionada por las empresas 
eléctricas de trasmisión pública y privada, según corresponda."

CGPPS
8.1.2 
COMPONENTE DE
TRANSMISIÓN

8.1.2.1 SUBCOMPONENTE DE PROYECTOS DE
TRANSMISIÓN PRIVADOS

Comprende los valores de las anualidades definidas en los
títulos habilitantes de los proyectos de transmisión
concesionados a la inversión privada a través de Procesos
Públicos de Selección.

La responsabilidad del reporte corresponderá a las
empresas eléctricas de transmisión privadas

8.1.2.2 SUBCOMPONENTE DEL TRANSMISOR
PÚBLICO

Los costos afectos a esta subcomponente y que
corresponden al Transmisor Público son: 

Se recomienda incluir dentro de la componente de transmisión la anualidad definida 
en los contratos de concesión de los transmisores privados. Se considera parcialmente

Se incluye el reconocimiento de costos al transmisor privado como parte del
numeral 8.1.2, es decir sin desagregar conforme la propuesta.
Se incluye el siguiente texto: "Para el caso de las empresas de transmisión
privadas concesionadas a través de Procesos Públicos de Selección, sus
costos corresponderán a las anualidades definidas en los respectivos títulos
habilitantes."

CGPPS
10.1 COSTOS
EFICIENTES DEL
SERVICIO

El pago por el servicio de transmisión a las empresas
privadas concesionarias de proyectos de transmisión
considerará el cunplimiento de indicadores de desempeño;
en el caso de no cumplirse los indicadores, el pago se
realizará en forma proporcional al indicador alcanzado. Los
títulos habilitantes considerarán los indicadores de
desempeño a evaluarse.

Analizar la inclusión de la normativa de indices de desempeño para la transmisión. No aplica

Este proyecto de regulación aborda temas generales, relacionados con la
estructura de costos, en una siguiente regulación se tiene previsto efectuar la
metodología para la asignación de costos para cada una de las componentes
del servicio, en cuya regulación, se incluirá los temas de detalle como la
aplicación de indicadores de desempeño, no solo a nivel privado sino en toda la
línea de costos.

CGPPS 10,3

10.3 VIDAS ÚTILES DE LOS ACTIVOS EN SERVICIO

Para la determinación de valores referenciales de costos
de calidad, disponibilidad, confiabilidad y responsabilidad
ambiental, se podrá considerar la depreciación lineal de
los activos en servicio con base en las vidas útiles del
Anexo 1.

Para la determinación de valores referenciales de costos
de calidad, disponibilidad, confiabilidad y responsabilidad
ambiental, de las empresas públicas, se podrá considerar
la depreciación lineal de los activos en servicio con base en
las vidas útiles del Anexo 1.

Se recomienda diferenciar el tratamiento de las empresas públicas y de las privadas Se considera

CGPPS 10,3

Para las empresas de generación privadas o de economía
popular y solidaria, las citadas vidas útiles deberán ser
consideradas para la remuneración de los activos en
servicio como lo dispone la LOSPEE.

Para las empresas de generación y transmisión privadas o
de economía popular y solidaria, la remuneración se
realizará conforme los cargos establecidos en los contratos
de concesión y regulados, según corresponda, durante el
plazo de concesión

Se considera

CGPPS 11.1.2

11.1.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

Los costos fijos de la componente de generación serán
determinados por la ARCERNNR, sobre la base de la
información proporcionada por las empresas eléctricas de
generación y en función de los resultados de las
simulaciones energéticas , es decir conforme los periodos
de operación y la producción de energía de las centrales
de generación públicas. 

Los costos fijos de la componente de generación serán
determinados por la ARCERNNR, sobre la base de la
información proporcionada por las empresas eléctricas de
generación

Al ser costos fijos, no dependen de las simulaciones energéticas ni de los períodos 
de operación Se considera

CGPPS 11.1.2
El costo de la componente de generación será la
sumatoria de los costos fijos y variables conforme la
siguiente expresión: 

Revisar: los costos de la generación privada pueden ser fijos y variables. Se están 
incluyendo solo los cargos variables Se considera Se ajusta el texto considerando los precios de los contratos para lo generadores

privados.

CGPPS 11.2.1 COSTO PROPIO Incluir el costo de los concesionarios privados (p, ej. sistema de transmisión STNO), 
según los cargos establecidos en los contratos de concesión Se considera
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CGPPS 11.2.1

El costo propio de transmisión comprende la sumatoria de
la estructura de costos conforme la siguiente expresión:

C_Tx=

〖〖

CATP

〗

_X+(C

〗

_(AO&M)+C_C+C_(D&C)+C_RA+
C_E-I_A) [USD] 
(7)

Donde:
 C_Tx = Costo propio de la componente de transmisión.
〖

CATP

〗

_X= Anualidad por el servicio de transmisión para
empresas eléctricas de transmisión privadas, conforme
contratos de concesión

C_(AO&M) = Costo de Administración, Operación y
Mantenimiento de la componente de transmisión para el
Transmisor Público.

C_C = Costo de Calidad de la componente de
transmisión, para el Transmisor Público.
C_(D&C) = Costo de Disponibilidad y Confiabilidad de la

componente de transmisión, para el Transmisor Público..
C_RA = Costo de Responsabilidad Ambiental de la

componente de transmisión, para el Transmisor Público.
C_E= Costo de Expansión de la componente de

transmisión, para el Transmisor Público.
I_A = Ingresos Adicionales de la componente de

transmisión., para el Transmisor Público

Se incluye el costo de la anualidad de los transmisores privados. Se considera parcialmente
No se considera costos de expansión para la transmisión, conforme la
normativa vigente.
Se inlcuye la anualidad de cotos para las empresas de transmisión privadas.

CGPPS 11.2.3

COSTO MEDIO DE TRANSMISIÓN

El costo medio de transmisión de energía se determina
como la relación entre el costo propio y la energía
disponible en el punto de entrega de la empresa de
transmisión , conforme la siguiente expresión:

El costo medio de transmisión de energía se determina
como la relación entre el costo propio y la energía
disponible en el punto de entrega de las empresas de
transmisión , conforme la siguiente expresión:

Considerar que para el caso de los privados la remuneración mensual puede variar 
por la aplicación de indicadores de eficiencia, con lo cual el costo medio de 
transmisión no sería único a nivel anual.

Se considera

CGPPS 11.2.3

El costo medio mensual de transmisión de potencia se
determina como la relación entre el costo propio y la
demanda máxima no coincidente en el punto de entrega
de la empresa de transmisión, conforme la siguiente
expresión:

El costo medio mensual de transmisión de potencia se
determina como la relación entre el costo propio y la
demanda máxima no coincidente en el punto de entrega de
las empresas de transmisión, conforme la siguiente
expresión:

Considerar que para el caso de los privados la remuneración mensual puede variar 
por la aplicación de indicadores de eficiencia, con lo cual el costo medio de 
transmisión no sería único a nivel anual.

Se considera

CGPPS 14

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL COSTO DEL
SERVICIO

La ARCERNNR, sobre la base de los resultados del costo
del SPEE, determinará la participación porcentual del
costo de cada una de las componentes, es decir para
generación; trasmisión; y, distribución y comercialización,
cuyos porcentajes servirán para la repartición de los
ingresos provenientes de la facturación y posterior pago o
cubrimiento de cada una de las componentes del servicio.

Se recomienda revisar este texto, considerando que los pagos a los generadores y 
transmisores deberán hacerse sobre la base de la liquidación de los contratos que 
realice el CENACE

No aplica

Mientras los valores facturados y recaudados por las empresas eléctricas de
distribución no se ajusten a los costos del servicio, es decir, el Estado tenga que
reconocer los subsidios y el diferencial tarifario, se deberá aplicar este
mecanismo para separar los ingresos respecto de los costos del servicio y esta
repartición sea equitativa.

CGPPS 27.5

El subsidio por combustibles será la diferencia entre el 
precio establecido por el Estado respecto al precio de 
importación y  exportación de los combustibles usados 
para la generación de energía eléctrica. 

El subsidio por combustibles será la diferencia entre el 
precio establecido por el Estado respecto al precio de 
importación o exportación de los combustibles usados para 
la generación de energía eléctrica, según corresponda. 

Favor considerar que con la libre importación de combustibles, las centrales térmicas 
para su operación, podrán importar gas a precios internacionales y su costo variable 
de producción deberá considerar el precio internacional de combustible. Analizar 
impacto que tendrían para fines de despacho.  Con el futuro ingreso de la generación 
privada de ciclos combinados con gas natural, se debe propiciar la libre competencia 
sin subsidios.

Se considera

CGPPS 30.3 Orden de
Prelaciones

a) Terceros y otros ingresos;
b) Costos de la generación y transmisión privada;
c) Costos de distribución y comercialización;
d) Costos de importación de energía
e) Costos de transmisión;
f) Costos de la generación estatal;
g) Costos de generación de las transacciones de corto
plazo; y, 
h) Saldos anteriores 

Se recomienda definir que la generación y transmisión privada estén en la prelación 
más alta, antes de la distribución.

Es importante para la bancabilidad de los proyectos que los participantes privados 
estén en un primer orden de prelación. Esto no tendría ninguna afectación práctica 
para las empresas de distribución pero ayudaría mucho a la percepción de los 
financistas con respecto a la fuerza del instrumento.

Se considera parcialmente

Se considera a la Distribución y Comercialización, por la incidencia que tiene
respecto del cubrimiento de costos del servicio; no obstante, se ha efectuado el
análisis conjunto con el Viceministerio de Electricidad, mismo que emitirá su
política y sustento en cuanto a considerar los costos de generación y
transmisión privada en la primera prelación.
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CGPPS 35. Disposiciones
Generales

Quinta: Hasta que se suscriba el o los contratos de
fideicomiso, en los términos establecidos en el
Reglamento General a la LOSPEE y en la presente
Regulación, se continuará aplicando el esquema de
cobros y pagos conforme las directrices y parámetros
establecidos por el MERNNR. 

Para esto, el CENACE continuará determinando los
montos económicos correspondientes a cada prelación
aplicando el esquema de prelaciones vigente hasta antes
de la emisión de la presente Regulación. 

Por la temática es disposición transitoria. Se recomienda reubicar Se considera

CGPPS Todo empresa eléctrica de transmisión / transmisor empresas eléctricas de transmisión / transmisores
Considerando los artículos 42 de la LOSPEE y 27 del RGLOSPEE las empresas 
privadas pueden realizar la construcción y operación de proyectos de transmisión 
para lo cual tendrán una concesión en la actividad de transmisión de electricidad.

Se considera Las empresas de trasmisión.

COBRA-ZERO 28.  

Se sugiere evitar el término “determinación”. En su lugar, y para manejar uniformidad 
en el empleo de términos, debe especificarse que la “liquidación” que practique 
Cenace aplica a los costos de distribución y comercialización, costos de transmisión, 
etc, pero Cenace no puede “liquidar” las obligaciones respecto de la prelación 
correspondiente a “generación privada”, puesto que esas obligaciones corresponden 
a las facturas mensuales emitidas conforme a cada PPA.  

No aplica

Para la emisión de las facturas por parte de los agentes, en primera instancia, 
se requiere determinar los montos energéticos y económicos conforme lo 

dispone la normativa vigente, es decir valores proporcionales  a la demanda de 
las empresas distribuidoras. Para el caso particular de las empresas privadas 
se considera las magnitudes energéticas medidas y el precio establecido en el 
respectivo contrato. Estas obligaciones son determinadas por el CENACE con 

base en el proceso conocido como liquidación de las transacciones 
comerciales, cuyo concepto consta en la normativa vigente.

COBRA-ZERO 29.

En general, dado que las empresas distribuidoras tienen el carácter de empresas 
públicas, la facultad y rango de acción/estipulación en un contrato de fideicomiso, 
debe quedar suficientemente reconocido y recogido en esta regulación. Así, por 
ejemplo, es importante incorporar a esta regulación algunos aspectos del 
Fideicomiso: (a) que las empresas generadoras serán beneficiarias del Fideicomiso, 
pudiendo adherirse al mismo luego de su constitución, y que podrán constituir 
gravámenes o ceder derechos asociados a tal calidad a favor de acreedores 
garantizados, en el marco de lo estipulado en los contrato de concesión o títulos 
habilitantes respectivos; (b) la creación de la cuenta de margen de reserva, que se 
nutre, al menos, del saldos remanentes de las diferentes empresas; (c) la creación de 
un Comité Técnico, con representantes de los beneficiarios del Fideicomiso; (d) 
estabilidad de la prelación; y manejo de nuevos partícipes de generación privada; (e) 
régimen aplicable al pago dentro de la prelación.  

No aplica

Actualmente, la gestión de los recursos y los pagos se efectúa a través del 
Comité de Supervisión y Control de Pagos del Mercado Eléctrico a cargo del 
Ministerio rector, quienes han establecido los lineamientos para el pago de las 
obligaciones del mercado eléctrico, por lo que lo temas de detalle deben ser 

definidos por Dicho Comité de Considerarlo pertinente; este criterio se efectúa 
sobre la base de que el accionista mayoritario de las empresas distribuidoras 

corresponde el Ministerio rector. 

COBRA-ZERO 29.
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento del
esquema de prelaciones establecido en la presente Regulación.

Como está redactado, esto es facultativo, de modo que, podrían haber distribuidoras 
que no suscriban o se adhieran al fideicomiso (o tener que manejar la operatividad de 
más de un fideicomiso). La redacción debe establecer, como regla general y 
obligatoria, que las distribuidoras constituirán o se adherirán al Fideicomiso (uno solo)

No aplica
El termino podrán corresponde a lo establecido en el Reglamento General a la 
LOSPEE; no obstante, los aspectos de detalles deberán se considerados por el 

Ministerio rector.

COBRA-ZERO 29.
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización
podrán constituir contratos de fideicomiso con entidades
financieras (fiduciarias), a fin de asegurar el cumplimiento del
esquema de prelaciones establecido en la presente Regulación.

Esto no podría llevar a que haya varios fideicomisos. Debería estar limitado al 
Fideicomiso del Sector Eléctrico; de lo contrario, ciertos fondos podrías ser 
fideicomitidos a otros fideicomiso, y se desvirtúa la figura de fideicomiso único 
colector de los recursos

No aplica

El accionista mayoritario de las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización corresponde al Ministerio rector, por lo que, estas decisiones 

deberán ser tomadas por parte del mismo, es decir una decisión integral para el 
sector y no por empresa distribuidora.

COBRA-ZERO 30.1.
Para la aplicación del esquema de prelaciones, las fiduciarias
deberán considerar los valores de la recaudación desglosada en
los siguientes rubros: ventas de electricidad, SAPG, terceros y
otros ingresos

Debe hablarse de Fideicomiso, no de fiduciaria. La fiduciaria es solamente el 
administrador del Fideicomiso, pero no es el Fideicomiso como tal. No aplica

El concepto de contratos de fideicomiso proviene del artículo 42 del 
Reglamento General de la LOSPEE. Por otro lado,  el fideicomiso esta 

compuesto por la fiduciaria y el fideicomitente, es decir las entidades bancarias 
y las empresas distribuidoras; no obstante, quien aplica estas disposiciones 

específicamente corresponde a la fiduciaria.

COBRA-ZERO

Los rubros correspondientes a terceros y otros ingresos
deberán estar debidamente respaldados y claramente
identificados y desglosados, es decir, para el caso de terceros:
recolección de basura, impuesto de bomberos, cocinas de
inducción, entre otros; y, para el caso de otros ingresos:
intereses por mora, peajes de distribución, corte y reconexión,
arriendo de activos, entre otros.

El entre otros genera incertidumbre, pues al estar antes en el orden de prelación 
puede llevar a que se designen más fondos en ese nivel, en detrimento del siguiente 
nivel.  Esta definición debe ser más clara por ejemplo limitando al tipo de gastos 
“gastos administrativos, de servicios básicos, impuestos y permisos” no me queda 
claro que implica el tema de “cocinas de inducción”

No aplica

Los valores de terceros son valores que no le corresponde al sector eléctrico, 
únicamente, las empresas distribuidoras lo recaudan, por lo cual debe ser 

transferidos en su totalidad a los dueños de dichos recursos. Los valores de 
cocinas de induccion corresponde a la recaudación por parte de las casas 

comerciales por la venta de las cocinas.
En el caso de los valores de otros, dentro del proyecto de regulación se brinda 

intrucciones para que los recursos que son parte del sector eléctrico sean 
utilizados y destinados para el pago de las diferentes componentes del servicio.
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COBRA-ZERO

Las fiduciarias o empresas eléctricas de distribución y
comercialización, según corresponda, para el pago de las
obligaciones deberán considerar la aplicación de los valores de
participación porcentual del costo del SPEE en cada una de sus
componentes, a los ingresos provenientes de la recaudación
correspondiente a las ventas de electricidad, peajes de
distribución, intereses por mora y otros relacionados con la
aplicación tarifaria.

Deberán aplicar Se considera

COBRA-ZERO

Las fiduciarias o empresas eléctricas de distribución y 
comercialización, según corresponda, para complementar 
el pago de las obligaciones deberán considerar la 
aplicación de los valores de participación porcentual del 
costo a los rubros de compensaciones, subsidios o 
rebajas otorgados por el Estado y que fueren reconocidos 
por el MINFIN.

Debería crearse el término definido del Fideicomiso, y ya utilizarlo en este sentido en 
la regulación No aplica

El concepto de contratos de fideicomiso proviene del artículo 42 del 
Reglamento General de la LOSPEE. Por otro lado,  el fideicomiso esta 

compuesto por la fiduciaria y el fideicomitente, es decir las entidades bancarias 
y las empresas distribuidoras; no obstante, quien aplica estas disposiciones 

específicamente corresponde a la fiduciaria.

COBRA-ZERO

Esto altera la prelación prevista en la DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE PAGOS DE
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA que nos enviaron los costos de importación estaban después 
de los costos de generación privada

No aplica

Conforme las observaciones emitidas por lo agentes del sector, se consideró el 
cambio de prelación de los costos de importación, considerando que 

corresponde a generadores internacionales y privados, por lo que, deben 
considerar una prelación alta.

COBRA-ZERO

El CENACE determinará las obligaciones de pago sobre 
la base de las prelaciones a partir del literal c), para lo 
cual, empleará los resultados de la liquidación 
singularizada de las transacciones comerciales del 
mercado eléctrico, cuyo detalle constará en un 
procedimiento que será puesto a consideración de la 
Agencia para su aprobación.  Los resultados de la 
liquidación singularizada con frecuencia mensual serán 
puestos en conocimiento de la Agencia y del Ministerio 
rector hasta el día 20 de cada mes posterior al mes de 
operación.

Redacción requiere revisión. Las obligaciones de pago vienen determinadas en los 
PPA. El texto de la Descripción Funcional del Fideicomiso habla de “asignación de 
valores”, y que resulta aplicable respecto de los costos de distribución y 
comercialización. La redacción debe especificar que, respecto de los costos de 
generación, el pago dentro de la prelación se efectuará con base en las facturas 
emitidas por el generador privado a cada distribuidora. 

No aplica

El concepto se refiere a los valores que determina el CENACE que son parte 
de las facturas emitidas por los agentes del mercado.

Es importante indicar que, actualmente, este proceso lo efectúa el CENACE en 
calidad de operador del mercado eléctrico.

COBRA-ZERO

El CENACE determinará las obligaciones de pago sobre 
la base de las prelaciones a partir del literal c), para lo 
cual, empleará los resultados de la liquidación 
singularizada de las transacciones comerciales del 
mercado eléctrico, cuyo detalle constará en un 
procedimiento que será puesto a consideración de la 
Agencia para su aprobación.  Los resultados de la 
liquidación singularizada con frecuencia mensual serán 
puestos en conocimiento de la Agencia y del Ministerio 
rector hasta el día 20 de cada mes posterior al mes de 
operación.

Es importante contar con mayor detalle sobre este procedimiento No aplica El detalle conforme lo establece, será abordado en el procedimiento que lo 
elaborará el CENACE y que será aprobado por la Agencia.

COBRA-ZERO

El CENACE determinará las obligaciones de pago sobre 
la base de las prelaciones a partir del literal c), para lo 
cual, empleará los resultados de la liquidación 
singularizada de las transacciones comerciales del 
mercado eléctrico, cuyo detalle constará en un 
procedimiento que será puesto a consideración de la 
Agencia para su aprobación.  Los resultados de la 
liquidación singularizada con frecuencia mensual serán 
puestos en conocimiento de la Agencia y del Ministerio 
rector hasta el día 20 de cada mes posterior al mes de 
operación.

Debe ser puesto a conocimiento del Fideicomiso No aplica Se tiene previsto la socialización con los agentes del sector, incluyendo a las 
fiduciarias y fideicomitentes.
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