
Número Nombre Descripción Vigencia desde Observaciones

Nro. ARCERNNR-001/2021

Marco normativo de la Generación 

Distribuida para autoabastecimiento 

de consumidores regulados de energía 

eléctrica

Establecer las disposiciones para el proceso de 

habilitación, conexión, instalación y operación de 

sistemas de generación distribuida basadas en 

fuentes de energía renovable para el 

autoabastecimiento de consumidores regulados.

4-May-21

Nro. ARCERNNR-002/2021

Marco normativo para la participación 

en generación distribuida de 

empresas habilitadas para realizar la 

actividad de generación

Establecer las condiciones técnicas y comerciales a 

cumplirse con respecto al desarrollo y operación de 

centrales de generación distribuida, de propiedad 

de empresas que sean habilitadas por el Ministerio 

Rector para ejecutar la actividad de generación.

4-May-21

Con la Resolución de Directorio Nro. 

ARCERNNR-034/21, se suspende su 

aplicación, hasta que se expida la 

reforma.

Nro. ARCERNNR-003/2021

WORD: Nro. ARCERNNR-003/2021

Nro. ARCERNNR-004/2021

WORD: Nro. ARCERNNR-004/2021

Nro. ARCERNNR-005/2021
Participación de Autogeneradores y 

Cogeneradores en el Sector Eléctrico

Establecer las condiciones técnicas, operativas y 

comerciales para la participación de 

autogeneradores y cogeneradores en el sector 

eléctrico ecuatoriano.

14-Dec-21

Nro. ARCERNNR-006/2021

Régimen Económico y Tarifario para la 

prestación de los servicios públicos de 

Energía Eléctrica y de Alumbrado 

Público General

Establecer el marco conceptual y metodológico 

para la determinación de los costos del servicio

y de la fijación de las tarifas, tanto para el servicio 

público de energía eléctrica como para el servicio 

de alumbrado público general, que permitan a las 

empresas eléctricas prestar dichos servicios 

garantizando el equilibrio económico del sector 

eléctrico.

14-Dec-21

          REGULACIONES 2021

Calificación, habilitación y 

participación de los grandes 

consumidores en el sector eléctrico 

ecuatoriano

Regular los requisitos y procedimientos para la 

calificación y habilitación de personas naturales o 

jurídicas como grandes consumidores, así como 

también, establecer las condiciones comerciales y 

operativas para su participación en el sector 

eléctrico ecuatoriano.

9-Jul-21

Procedimiento para la elaboración y 

difusión de proyectos de regulación 

del sector eléctrico

Establecer los lineamientos y disposiciones para la 

elaboración, difusión interna y externa de un 

proyecto de regulación por parte de la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales no Renovables – ARCERNNR, relacionado 

con el sector eléctrico, previo a su expedición.

9-Jul-21

https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/09/resolucion_nro._arcernnr-013-2021ed.pdf
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/09/Resolucion-Nro.-ARCERNNR-014-2021ed.pdf
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/10/regulaci%C3%B3n_nro._arcernnr-003-21.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/10/Regulaci%C3%B3n-Nro.-ARCERNNR-003-2021ff.doc
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/10/regulaci%C3%B3n_nro._arcernnr-004-21.pdf
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/10/Regulaci%C3%B3n-Nro.-ARCERNNR-004-2021f-1.doc
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/Regulacion-005_21_Autogeneradores.pdf
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/ANEXO-Resolucio%CC%81n-Nro.-ARCERNNR-033-202.pdf

