
MAPA NORMATIVO E INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO

CONSTITUCIÓN, LEYES Y REGLAMENTO

LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA (LOSPEE).

REGLAMENTO GENERAL LA LEY ORGÁNICA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 
ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

La presente ley regula la participación de los sectores público y privado, 
en actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, 
así como también la promoción y ejecución de planes y proyectos con 

fuentes de energías renovables, y el establecimiento de mecanismos de 
eficiencia energética.

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal y régimen de funcionamiento del 
Sistema Nacional de Eficiencia Energética – SNEE, y promover el uso eficiente, racional y 

sostenible de la energía en todas sus formas, a fin de incrementar la seguridad energética del 
país; al ser más eficiente, aumentar la productividad energética, fomentar la competitividad 

de la economía nacional, construir una cultura de sustentabilidad ambiental y eficiencia 
energética, aportar a la mitigación del cambio climático y garantizar los derechos de las 

personas a vivir en un ambiente sano y a tomar decisiones informadas.

Objetivo.- Establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de la 
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE-, 

cumpliendo los principios constitucionales de accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, y participación; garantizando la transparencia en 

todas sus etapas y procesos.

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN 

Regulación ARCONEL 001/2020 “Distribución 
y comercialización de energía eléctrica”

Establecer de forma integral criterios y 
normas para gestionar el proceso de 

operación del Sistema Único de Información 
Estadística del Sector Eléctrico (SISDAT 2.0).

Regulación ARCONEL 002/19 “Sistema Único 
de Información Estadística del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, SISDAT 2.0”

Resolución No. ARCONEL 037/19 
“Metodología para la Determinación de 

Precios de Reserva de los Procesos Públicos 
de Selección en el Ecuador”

Resolución No. ARCONEL 037/19 
“Metodología para la Determinación de 

Precios de Reserva de los Procesos Públicos 
de Selección en el Ecuador”

Establecer la metodología para la 
determinación de precios de reserva de los 

Procesos Públicos de Selección en el Ecuador

Regular los aspectos técnicos, comerciales y 
operativos entre: la distribuidora y el 

consumidor; y, la distribuidora, el transmisor y 
el consumidor, cuando corresponda; en la 
prestación del servicio público de energía 

eléctrica

Regulación ARCONEL 001/19 “Modelo de 
contrato regulado a ser suscrito con 
Generadores que obtienen su Título 

Habilitante a través de Procesos Públicos de 
Selección”

Establecer el modelo de Contrato Regulado, 
que permita a los generadores privados y de 

economía popular y solidaria, que han 
obtenido un Título Habilitante como resultado 

de un Proceso Público de Selección (PPS), 
vender a la demanda regulada los productos 
técnicos que han sido definidos en el Título 

Habilitante.

Regulación Nro. ARCERNNR 002/20 “Calidad 
del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica”.

Establece los indicadores, índices y límites de 
calidad del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica; y, 
definir los procedimientos de medición, 

registro y evaluación a ser cumplidos por las 
empresas de distribución y consumidores, 

según corresponda.

ENERGÍA RENOVABLE 

Regulación ARCONEL 002/18"Modelo de 
contrato de suministro de energía eléctrica”

Establecer el modelo de contrato para el 
suministro del servicio público de energía 

eléctrica a ser suscrito entre empresas 
distribuidoras y consumidores regulados

Regulación ARCONEL 001/18 “Franjas de 
servidumbre en líneas del servicio de energía 
eléctrica y distancias de seguridad entre las 

redes eléctricas y edificaciones”

Determinar las franjas de servidumbre para 
líneas de medio y alto voltaje, con el objeto de 

prevenir y reducir afectaciones a la 
confiabilidad de dichas instalaciones; y, definir 

las distancias de seguridad entre las redes 
eléctricas y las edificaciones, a fin de reducir y 

prevenir los riesgos de contacto y 
acercamiento de las personas, con el 

propósito de salvaguardar su integridad física.

Regulación ARCONEL 001/17 “Procedimiento 
para la atención de reclamos presentados 
por parte de los consumidores del servicio 

público de energía eléctrica”

Establece el procedimiento que deben 
emplear las empresas eléctricas de 

distribución para atender los reclamos que 
presenten los consumidores, con relación a la 

prestación del servicio público de energía 
eléctrica y al servicio de alumbrado público 

general; e incorporar el procedimiento 
administrativo, a cargo de la ARCONEL, para la 

atención de los reclamos de segunda 
instancia.

Regulación ARCONEL 002/16 “Requisitos y 
procedimiento para las etapas de pruebas 

técnicas y de operación experimental, 
previas al inicio de la operación comercial de 

centrales o unidades de generación”

Determina los requisitos y el procedimiento 
que deben seguir los titulares de títulos 

habilitantes para generación, para dar inicio a 
las etapas de pruebas técnicas y de operación 

experimental de centrales o unidades de 
generación, previo a su declaración en 

operación comercial.

Regulación ARCONEL 005/15 “Modelo de 
factura para el pago de los servicios públicos 

de energía eléctrica y alumbrado público 
general”

Establecer un modelo de factura en la cual se 
identifique la información y valores a pagar 

por parte del consumidor, por el servicio 
público de energía eléctrica y alumbrado 

público general prestado por las empresas 
habilitadas para tal efecto.

Regulación ARCONEL 004/15 
“Requerimientos Técnicos para la conexión y 

operación de generadores renovables no 
convencionales a las redes de transmisión y 

distribución”

Establece criterios y requisitos técnicos 
relacionados con la conexión de los 

generadores renovables no convencionales a 
las redes de transmisión y distribución a fin de 

no degradar la calidad y confiabilidad del 
servicio de energía eléctrica en la zona de 

influencia del generador.

Establece los lineamientos para la elaboración 
de un proyecto de regulación y el 

procedimiento para la difusión interna y 
externa del mismo, previo a su expedición. 

Regulación ARCONEL 002/15 “Transacciones 
Internacionales de Electricidad entre Ecuador 

y Perú a través de los Agentes Habilitantes 
conforme la normativa supranacional 
expedida por la Comunidad Andina”

Establece los lineamientos técnicos y 
comerciales a ser cumplidos por el Operador 
Nacional de Electricidad (CENACE), el Agente 
Habilitado y los demás agentes involucrados, 
para efectuar los intercambios de electricidad 

entre Ecuador y Perú, en aplicación a las 
disposiciones establecidas en la normativa 

supranacional expedida por la CAN.

TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES DE 

ELECTRICIDAD
Regulación Nro. ARCERRNR 007/20 
“Procedimiento administrativo para

el juzgamiento de infracciones en el sector 
eléctrico”

Establecer el procedimiento administrativo 
para el juzgamiento de infracciones 

establecidas en la LOSPEE y los Títulos 
Habilitantes, por parte de la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovable a los participantes 

del sector eléctrico, al Operador Nacional de 
Electricidad (CENACE) y a los terceros.

Regulación Nro. ARCERNNR 006/20 
“Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General”

Normar las condiciones técnicas y comerciales 
que permitan a las empresas eléctricas 

distribuidoras prestar el servicio de 
alumbrado público general con calidad y 

eficiencia. 

o jurídicas proveedoras del servicio de carga

NORMATIVA 
ECONÓMICA

Regulación No. CONELEC 002/14 
“Comercialización de Electricidad a través de 

Sistemas Prepago”

Establece las condiciones técnicas, 
económicas y operativas, para que las 

empresas eléctricas de distribución 
comercialicen energía eléctrica a través de 

sistemas prepago.

ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SNI

Regulación Nro. ARCERRNR 004/20 
“Planificación operativa, despacho y 

operación del sistema eléctrico de potencia”

Establece las disposiciones generales que 
deben cumplirse con relación a la 

planificación operativa, el despacho y la 
operación del sistema eléctrico de potencia.

Regulación Nro. ARCERRNR 005/20 “Régimen 
de las transacciones comerciales en el sector 

eléctrico ecuatoriano”

Establecer las disposiciones regulatorias que 
normen el funcionamiento comercial y la 

administración de las transacciones 
comerciales en el sector eléctrico.

Resolución No. CONELEC 065/12 “Resolución 
Agente Habilitado”

Faculta a la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, a 

suscribir los contratos bilaterales con los 
agentes habilitados por parte de la República 
del Perú para la importación o exportación de 
electricidad hasta los límites de capacidad de 

transmisión, previo el cumplimiento de la 
normativa interna de la referida empresa 

pública.

Regulación No. CONELEC 009/00  “Índices de 
Gestión para Elaboración de Pliegos 

Tarifarios”

Establecer los índices de gestión que serán 
aplicados en la elaboración de los pliegos 

tarifarios que entrarán en vigencia el 30 de 
octubre de 2000.

Regulación No. CONELEC 007/12 “Aplicación 
de las exoneraciones consideradas en la Ley 

del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; 
y, Ia Ley que favorece a la población y 

sectores turísticos, artesanal comercial, 
agrícola, avícola, pecuario y ganadero de las 
Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”

Establece los procedimientos para la 
aplicación, registro y control de las 

exoneraciones dispuestas en las Ley del 
Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades y Ley 

que favorece a la Población y Sectores 
Turísticos, Artesanal, Comercial, Agrícola, 

Avícola, Pecuario y Ganadero de las Zonas de 
Influencia del Volcán Tungurahua, por parte 

de las empresas distribuidoras en las 
diferentes zonas geográficas del Ecuador, y la 
forma de remitir los valores al CONELEC, para 
su reconocimiento, dentro del Déficit Tarifario 

por parte del Estado Ecuatoriano.

Regulación No. CONELEC 007/08 
“Procedimiento para la Elaboración de 

Encuestas de Consumidores”

Establecer un procedimiento general que 
permita medir y evaluar el grado de 

satisfacción de los consumidores por parte de 
cada una de las empresas eléctricas de 

distribución del país.

Regulación ARCONEL 003/16 
“Requerimientos para la supervisión y 

control en tiempo real del Sistema Nacional 
Interconectado"

Establece los requerimientos que deben 
cumplir los participantes del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano – SEE, en los aspectos 
relacionados con la supervisión y control en 
tiempo real del SNI, que realiza el Operador 

Nacional de Electricidad, CENACE.

Regulación ARCONEL 001/16 “Sistema de 
Medición Comercial -SISMEC- del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano”

Establece los requerimientos y condiciones 
mínimas que deben cumplir los participantes 
del Sector Eléctrico Ecuatoriano – SEE, en lo 

que respecta a la instalación y 
funcionamiento del SISMEC, con la finalidad 

de que el CENACE disponga de manera 
segura, oportuna y confiable, la información 

necesaria para la liquidación de las 
transacciones de electricidad que se realicen 

dentro del SEE.

Regulación No. CONELEC 001/14 
“Participación de Auto-generadores en el 

Sector Eléctrico”

Establecer las condiciones técnicas y 
económicas para la participación de los 
autogeneradores privados en el Sector 

Eléctrico.

Regulación No. CONELEC 001/09 
"Participación de los Auto-generadores a 

través de la Cogeneración”

Establecer los parámetros regulatorios 
específicos para la participación del 

autoproductor, en adelante autogenerador 
con cogeneración, dentro del sector eléctrico.

Regulación No. CONELEC 001/05 “Operación 
del Sistema Nacional Interconectado en 
Condiciones de Déficit de Generación”

Establecer los procedimientos para la 
operación del Sistema Nacional 

Interconectado en condiciones de déficit de 
generación así como el manejo de los 
racionamientos de servicio eléctrico.

Regulación No. CONELEC - 003/08 “Calidad 
del Transporte de Electricidad y del Servicio 

de Transmisión y Conexión en el Sistema 
Nacional Interconectado”

Establecer los niveles y los procedimientos de 
evaluación de la calidad de la potencia, y del 

servicio de transmisión y conexión en los 
sistemas de transmisión del Sistema Nacional 
Interconectado (SNI), operado conforme a las 

disposiciones indicadas en la normativa 
vigente relacionadas con el Funcionamiento 

del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM, Procedimientos de Despacho y 
Operación, y Restricciones e Inflexibilidades 

Operativas, o aquellas normas que las 
sustituyan o reformen.

COMERCIALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
GENERAL

Regulación No. CONELEC 003/99 “Reducción 
anual de pérdidas no técnicas en las 

Empresas de Distribución”

Establece el nivel de pérdidas no técnicas 
aceptables para las empresas distribuidoras 

del país.

Regulación ARCONEL 003/17 “Fijación de los 
aportes anuales de las empresas 

participantes del sector eléctrico para el 
funcionamiento del Operador Nacional de 

Electricidad -CENACE

Determinar los aspectos a considerarse para 
el cálculo de los aportes de las empresas 

participantes del sector eléctrico sujetas de 
aportaciones para el funcionamiento del 

CENACE

Normar las condiciones para la 
determinación, asignación, ejecución y control 

de los
recursos económicos de las empresas 

eléctricas de generación y autogeneración, 
destinados a proyectos de Desarrollo 

Territorial en el área de influencia de las 
centrales de generación.

TEMAS SECTORIALES 

AUTO GENERACIÓN 

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN 

Regulación ARCONEL 001/2020 “Distribución 
y comercialización de energía eléctrica”

Establecer de forma integral criterios y 
normas para gestionar el proceso de 

operación del Sistema Único de Información 
Estadística del Sector Eléctrico (SISDAT 2.0).

Regulación ARCONEL 002/19 “Sistema Único 
de Información Estadística del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, SISDAT 2.0”

Resolución No. ARCONEL 037/19 
“Metodología para la Determinación de 

Precios de Reserva de los Procesos Públicos 
de Selección en el Ecuador”

Establecer la metodología para la 
determinación de precios de reserva de los 

Procesos Públicos de Selección en el Ecuador

Regular los aspectos técnicos, comerciales y 
operativos entre: la distribuidora y el 

consumidor; y, la distribuidora, el transmisor y 
el consumidor, cuando corresponda; en la 
prestación del servicio público de energía 

eléctrica

Regulación ARCONEL 001/19 “Modelo de 
contrato regulado a ser suscrito con 
Generadores que obtienen su Título 

Habilitante a través de Procesos Públicos de 
Selección”

Establecer el modelo de Contrato Regulado, 
que permita a los generadores privados y de 

economía popular y solidaria, que han 
obtenido un Título Habilitante como resultado 

de un Proceso Público de Selección (PPS), 
vender a la demanda regulada los productos 
técnicos que han sido definidos en el Título 

Habilitante.

Regulación Nro. ARCERNNR 002/20 “Calidad 
del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica”.

Establece los indicadores, índices y límites de 
calidad del servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica; y, 
definir los procedimientos de medición, 

registro y evaluación a ser cumplidos por las 
empresas de distribución y consumidores, 

según corresponda.

ENERGÍA RENOVABLE 

Regulación ARCONEL 002/18"Modelo de 
contrato de suministro de energía eléctrica”

Establecer el modelo de contrato para el 
suministro del servicio público de energía 

eléctrica a ser suscrito entre empresas 
distribuidoras y consumidores regulados

Regulación ARCONEL 001/18 “Franjas de 
servidumbre en líneas del servicio de energía 
eléctrica y distancias de seguridad entre las 

redes eléctricas y edificaciones”

Determinar las franjas de servidumbre para 
líneas de medio y alto voltaje, con el objeto de 

prevenir y reducir afectaciones a la 
confiabilidad de dichas instalaciones; y, definir 

las distancias de seguridad entre las redes 
eléctricas y las edificaciones, a fin de reducir y 

prevenir los riesgos de contacto y 
acercamiento de las personas, con el 

propósito de salvaguardar su integridad física.

Regular los requisitos y procedimientos para la 

condiciones comerciales y operativas para su 

Regulación ARCONEL 001/17 “Procedimiento 
para la atención de reclamos presentados 
por parte de los consumidores del servicio 

público de energía eléctrica”

Establece el procedimiento que deben 
emplear las empresas eléctricas de 

distribución para atender los reclamos que 
presenten los consumidores, con relación a la 

prestación del servicio público de energía 
eléctrica y al servicio de alumbrado público 

general; e incorporar el procedimiento 
administrativo, a cargo de la ARCONEL, para la 

atención de los reclamos de segunda 
instancia.

Regulación ARCONEL 002/16 “Requisitos y 
procedimiento para las etapas de pruebas 

técnicas y de operación experimental, 
previas al inicio de la operación comercial de 

centrales o unidades de generación”

Determina los requisitos y el procedimiento 
que deben seguir los titulares de títulos 

habilitantes para generación, para dar inicio a 
las etapas de pruebas técnicas y de operación 

experimental de centrales o unidades de 
generación, previo a su declaración en 

operación comercial.

Regulación ARCONEL 005/15 “Modelo de 
factura para el pago de los servicios públicos 

de energía eléctrica y alumbrado público 
general”

Establecer un modelo de factura en la cual se 
identifique la información y valores a pagar 

por parte del consumidor, por el servicio 
público de energía eléctrica y alumbrado 

público general prestado por las empresas 
habilitadas para tal efecto.

Regulación ARCONEL 004/15 
“Requerimientos Técnicos para la conexión y 

operación de generadores renovables no 
convencionales a las redes de transmisión y 

distribución”

Establece criterios y requisitos técnicos 
relacionados con la conexión de los 

generadores renovables no convencionales a 
las redes de transmisión y distribución a fin de 

no degradar la calidad y confiabilidad del 
servicio de energía eléctrica en la zona de 

influencia del generador.

Establece los lineamientos para la elaboración 
de un proyecto de regulación y el 

procedimiento para la difusión interna y 
externa del mismo, previo a su expedición. 

Regulación ARCONEL 002/15 “Transacciones 
Internacionales de Electricidad entre Ecuador 

y Perú a través de los Agentes Habilitantes 
conforme la normativa supranacional 
expedida por la Comunidad Andina”

Establece los lineamientos técnicos y 
comerciales a ser cumplidos por el Operador 
Nacional de Electricidad (CENACE), el Agente 
Habilitado y los demás agentes involucrados, 
para efectuar los intercambios de electricidad 

entre Ecuador y Perú, en aplicación a las 
disposiciones establecidas en la normativa 

supranacional expedida por la CAN.

TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES DE 

ELECTRICIDAD

VOM VOM IILILIDDAADD  
EELLÉÉCCTTRRIICCAA

Regulación Nro. ARCERRNR 007/20 
“Procedimiento administrativo para

el juzgamiento de infracciones en el sector 
eléctrico”

Establecer el procedimiento administrativo 
para el juzgamiento de infracciones 

establecidas en la LOSPEE y los Títulos 
Habilitantes, por parte de la Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovable a los participantes 

del sector eléctrico, al Operador Nacional de 
Electricidad (CENACE) y a los terceros.

Regulación Nro. ARCERNNR 006/20 
“Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General”

Normar las condiciones técnicas y comerciales 
que permitan a las empresas eléctricas 

distribuidoras prestar el servicio de 
alumbrado público general con calidad y 

eficiencia. 

RReegguullaacciióónn  NNrroo..  AARRCCEERRNNNNRR  000033//2200  ““MMooddeello  o
ddee  CCoonntratratoto  ddee  usus mmiinniiststrroo  ppaarraa  llooss  

pprroovveeeeddoorrees s ddeell  res res vviicciioo  ddee  ccaarrggaa  ddee  eenneerrggíía  a
aa  vveehhííccuulloos s eelléécctrtriiccooss””

EEssttaabbllececerer   lele  omom ddeleloo  dde e ccoonnttrarattoo  dde  e
ssuumiminniissttrroo, , aa  sserer  ssuussccrriittoo  nene ttrere  llaa  rpme pme eressaa  

eellééccttririccaa  ddee  ddiissttriribbuucciióónn  y y ppeersrsoonnaass  nnaattuuraralleess  
o jurídicas proveedoras del servicio de carga

ddee  enene rerggííaa  aa  hev hev ííccuullooss  élele cécttririccooss..  

NORMATIVA 
ECONÓMICA

Regulación No. CONELEC 002/14 
“Comercialización de Electricidad a través de 

Sistemas Prepago”

Establece las condiciones técnicas, 
económicas y operativas, para que las 

empresas eléctricas de distribución 
comercialicen energía eléctrica a través de 

sistemas prepago.

ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SNI

Regulación Nro. ARCERRNR 004/20 
“Planificación operativa, despacho y 

operación del sistema eléctrico de potencia”

Establece las disposiciones generales que 
deben cumplirse con relación a la 

planificación operativa, el despacho y la 
operación del sistema eléctrico de potencia.

Regulación Nro. ARCERRNR 005/20 “Régimen 
de las transacciones comerciales en el sector 

eléctrico ecuatoriano”

Establecer las disposiciones regulatorias que 
normen el funcionamiento comercial y la 

administración de las transacciones 
comerciales en el sector eléctrico.

Resolución No. CONELEC 065/12 “Resolución 
Agente Habilitado”

Faculta a la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, a 

suscribir los contratos bilaterales con los 
agentes habilitados por parte de la República 
del Perú para la importación o exportación de 
electricidad hasta los límites de capacidad de 

transmisión, previo el cumplimiento de la 
normativa interna de la referida empresa 

pública.

Regulación No. CONELEC 009/00  “Índices de 
Gestión para Elaboración de Pliegos 

Tarifarios”

Establecer los índices de gestión que serán 
aplicados en la elaboración de los pliegos 

tarifarios que entrarán en vigencia el 30 de 
octubre de 2000.

Regulación No. CONELEC 007/12 “Aplicación 
de las exoneraciones consideradas en la Ley 

del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades; 
y, Ia Ley que favorece a la población y 

sectores turísticos, artesanal comercial, 
agrícola, avícola, pecuario y ganadero de las 
Zonas de Influencia del Volcán Tungurahua”

Establece los procedimientos para la 
aplicación, registro y control de las 

exoneraciones dispuestas en las Ley del 
Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades y Ley 

que favorece a la Población y Sectores 
Turísticos, Artesanal, Comercial, Agrícola, 

Avícola, Pecuario y Ganadero de las Zonas de 
Influencia del Volcán Tungurahua, por parte 

de las empresas distribuidoras en las 
diferentes zonas geográficas del Ecuador, y la 
forma de remitir los valores al CONELEC, para 
su reconocimiento, dentro del Déficit Tarifario 

por parte del Estado Ecuatoriano.

Regulación No. CONELEC 007/08 
“Procedimiento para la Elaboración de 

Encuestas de Consumidores”

Establecer un procedimiento general que 
permita medir y evaluar el grado de 

satisfacción de los consumidores por parte de 
cada una de las empresas eléctricas de 

distribución del país.

Regulación ARCONEL 003/16 
“Requerimientos para la supervisión y 

control en tiempo real del Sistema Nacional 
Interconectado"

Establece los requerimientos que deben 
cumplir los participantes del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano – SEE, en los aspectos 
relacionados con la supervisión y control en 
tiempo real del SNI, que realiza el Operador 

Nacional de Electricidad, CENACE.

Regulación ARCONEL 001/16 “Sistema de 
Medición Comercial -SISMEC- del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano”

Establece los requerimientos y condiciones 
mínimas que deben cumplir los participantes 
del Sector Eléctrico Ecuatoriano – SEE, en lo 

que respecta a la instalación y 
funcionamiento del SISMEC, con la finalidad 

de que el CENACE disponga de manera 
segura, oportuna y confiable, la información 

necesaria para la liquidación de las 
transacciones de electricidad que se realicen 

dentro del SEE.

Regulación No. CONELEC 001/14 
“Participación de Auto-generadores en el 

Sector Eléctrico”

Establecer las condiciones técnicas y 
económicas para la participación de los 
autogeneradores privados en el Sector 

Eléctrico.

Regulación No. CONELEC 001/09 
"Participación de los Auto-generadores a 

través de la Cogeneración”

Establecer los parámetros regulatorios 
específicos para la participación del 

autoproductor, en adelante autogenerador 
con cogeneración, dentro del sector eléctrico.

Regulación No. CONELEC 001/05 “Operación 
del Sistema Nacional Interconectado en 
Condiciones de Déficit de Generación”

Establecer los procedimientos para la 
operación del Sistema Nacional 

Interconectado en condiciones de déficit de 
generación así como el manejo de los 
racionamientos de servicio eléctrico.

Regulación No. CONELEC - 003/08 “Calidad 
del Transporte de Electricidad y del Servicio 

de Transmisión y Conexión en el Sistema 
Nacional Interconectado”

Establecer los niveles y los procedimientos de 
evaluación de la calidad de la potencia, y del 

servicio de transmisión y conexión en los 
sistemas de transmisión del Sistema Nacional 
Interconectado (SNI), operado conforme a las 

disposiciones indicadas en la normativa 
vigente relacionadas con el Funcionamiento 

del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM, Procedimientos de Despacho y 
Operación, y Restricciones e Inflexibilidades 

Operativas, o aquellas normas que las 
sustituyan o reformen.

COMERCIALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
GENERAL

Regulación No. CONELEC 003/99 “Reducción 
anual de pérdidas no técnicas en las 

Empresas de Distribución”

Establece el nivel de pérdidas no técnicas 
aceptables para las empresas distribuidoras 

del país.

Regulación ARCONEL 003/17 “Fijación de los 
aportes anuales de las empresas 

participantes del sector eléctrico para el 
funcionamiento del Operador Nacional de 

Electricidad -CENACE

Determinar los aspectos a considerarse para 
el cálculo de los aportes de las empresas 

participantes del sector eléctrico sujetas de 
aportaciones para el funcionamiento del 

CENACE

20

Normar las condiciones para la 
determinación, asignación, ejecución y control 

de los
recursos económicos de las empresas 

eléctricas de generación y autogeneración, 
destinados a proyectos de Desarrollo 

Territorial en el área de influencia de las 
centrales de generación.

TEMAS SECTORIALES 

AUTO GENERACIÓN 

MARCO REGULATORIO

Re u ción No. CONELEC 004/10
“Desarrollo de las T en el período de

vigencia de la Decisión 720 de la Comunidad 
Andina”

Establece los procedimientos para realizar el 
despacho económico coordinado por parte del 
CENACE, con el operador del sistema del país 

involucrado, a efectos de decidir una 
Transacción Internacional de Electricidad de 

corto plazo; y además, establecer los 
procedimientos para realizar la liquidación 
económica, por parte del CENACE, con el 

Administrador del mercado del país 
involucrado, derivada de una Transacción 

Internacional de Electricidad, sea importación 
o exportación.

LEY ORG NICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando 
la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes.

irección de Regulación 
Técnica del Sector Eléctrico.
 Octubre 

20
“

”
Establece las disposiciones para el proceso 

operación de sistemas de generación 

renovable para el autoabastecimiento de 

002

Establece 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

Agencia de Regulación y Control
de Energía y Recursos Naturales
No Renovables

Nota: Para una adecuada visualización de los 
vínculos se sugiere utilizar Adobe Acrobat 
Reader.

Documentos Relacionados:
Glosario de definiciones y acrónimos 
contenidos en la normativa del sector 
eléctrico ecuatoriano.

Reformas: Mayo 2021


