
Nro. Resolución Fecha Tema

ARCERNNR-034/2021 14-Dec-21

Suspender la aplicación de la Regulación Nro. ARCERNNR 002/21 «Marco normativo para la participación en 

generación distribuida de empresas habilitadas para realizar la actividad de generación», emitido mediante 

la Resolución Nro. ARCERNNR-014/21, hasta que se expida la reforma a dicha Regulación.

ARCERNNR-033/2021 14-Dec-21
Expedir la Regulación Nro. ARCERNNR-006/21: “Régimen Económico y Tarifario para la prestación de los

servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General”.

ARCERNNR-032/2021 14-Dec-21
Expedir la Regulación Nro. ARCERNNR-005/21: “Participación de Autogeneradores y Cogeneradores en el 

Sector Eléctrico”.

ARCERNNR-030/2021 10-Nov-21

Expedir, la Reforma a la Resolución No. 002 DIRECTORIO-ARCH-2012, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 887, de 6 de febrero de 2013, para la implementación de la Tasa Única anual para los 

sujetos de control que efectúan actividades en las fases de exploración y explotación de hidrocarburos, la 

cual se adjunta como documento anexo al Acta y a la presente Resolución.

ARCERNNR-029/2021 17-Sep-21

Disponer a la Administración de la ARCERNNR iniciar el proceso de terminación de los contratos de permiso 

de autogeneración suscritos entre el CONELEC y la compañía MANAGENERACIÓN S.A. el 17 de enero de 

2007, para la operación de las centrales La Esperanza de 6 MW y Poza Honda de 3 MW, fundamentado en lo 

estipulado en la Cláusula Décimo Sexta, numeral 16.11, de los referidos Contratos de Permiso, esto es, 

terminación por la Suspensión Definitiva de los Contratos. 

ARCERNNR-028/2021 17-Sep-21
Expedir la presente Regulación denominada «Procedimiento para la elaboración y difusión de proyectos de 

regulación del sector eléctrico ».

ARCERNNR-027/2021 17-Sep-21
Expedir la Regulación sustitutiva denominada «Calificación, habilitación y participación de los grandes 

consumidores en el sector eléctrico ecuatoriano»

ARCERNNR-026/2021 17-Sep-21
Conocimiento y Aprobación de las Actas de Directorio suscritas Nro. 06/2021 y 07/2021, correspondientes a 

las sesiones de Directorio de: 29 de junio y 6 de julio de 2021, respectivamente.

ARCERNNR-025/2021 6-Jul-21

Conocer el informe contenido en el Oficio No. ARCERNNR -ARCERNNR-2021-0384- OF de 25 de junio de 

2021, sobre las acciones adoptadas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables, respecto a las irregularidades presentadas en la Coordinación Técnica de Hidrocarburos de 

la Agencia.

ARCERNNR-024/2021 6-Jul-21 Expedir el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

ARCERNNR-023/2021 29-Jun-21
Conocer y aprobar el Informe No. DRETSE-2021-049 denominado "Proyección del monto de los subsidios 

otorgados por el Estado ecuatoriano. Período Enero-diciembre 2022".

ARCERNNR-022/2021 29-Jun-21
Conocer y aprobar el Informe No. DRETSE-2021-048 "Análisis y Determinación del Costo del Servicio de 

Alumbrado Público General (SPGA). Período enero-diciembre 2022".

ARCERNNR-021/2021 29-Jun-21

Se dispone a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que, en el 

ámbito de sus competencias y con los informes técnicos y económicos respectivos, analice la viabilidad de la 

aplicación inmediata de medidas técnicas dirigidas exclusivamente a los usuarios residenciales del servicio 

de energía eléctrica a nivel nacional.

ARCERNNR-020/2021 29-Jun-21

Conocer y aprobar las reformas al numeral 16.1 del artículo 16, como a las Disposiciones Transitorias Cuarta, 

Quinta, Sexta y Séptima de la Regulación Nro. ARCERNNR 005/20 "Régimen de las transacciones comerciales 

en el sector eléctrico ecuatoriano".

ARCERNNR-019/2021 16-Jun-21

Aprobar los resultados contenidos en el Informe "Actualización del Análisis y Determinación del Costo del 

Servicio Público de Energía Eléctrica Aprobado con Resolución Nro. ARCERNNR 033/2020. Periodo: Enero-

diciembre 2021".

ARCERNNR-018/2021 16-Jun-21

Aprobar la aplicación inmediata de las medidas de compensación eléctricas a los usuarios residenciales del 

Servicio Público de Energía Eléctrica -SPEE.

ARCERNNR-017/2021 16-Jun-21

Nombrar al Ing. Jaime Cepeda, como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables.

ARCERNNR-016/2021 16-Jun-21 Aceptar la disponibilidad del cargo presentada por el Director Ejecutivo Encargado.

ARCERNNR-015/2021 5-Apr-21

DECLARAR el cierre del proceso de intervención integral a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por cumplimiento del plazo determinado en Resolución Nro. 

ARCONEL-028/19 de 10de diciembre de 2019. 
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ARCERNNR-014/2021 5-Apr-21

Expedir la presente Regulación denominada "Marco normativo para la participación en generación 

distribuida de empresas habilitadas para realizar la actividad de generación".

ARCERNNR-013/2021 5-Apr-21

Expedir la presente Regulación denominada “Marco normativo de la Generación Distribuida para 

autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica”.

ARCERNNR-012/2021 5-Apr-21

Ratificar la coordinación del Equipo Ecuador por parte de los delegados de la Agencia, en el desarrollo de los 

Reglamentos de la Decisión CAN y normativa relacionada, e instar a que se realicen los mayores esfuerzos a 

fin de remitir, en el menor tiempo, los Reglamentos de aplicación de la Decisión 816 a la Secretaría General 

de la Comunidad Andina. 

ARCERNNR-011/2021 5-Apr-21

Ratificar la autorización dada por la Administración de la ARCERNNR al Operador Nacional de Electricidad, 

para el desplazamiento del plazo para la culminación del proceso de la liquidación y facturación en el Sector 

Eléctrico Ecuatoriano y de las Transacciones Internacionales de  Electricidad, correspondientes al mes de 

abril de 2020, a fin de que sean finalizados el 13 de mayo de 2020.

ARCERNNR-010/2021 5-Apr-21

Reformar el “Instructivo para obtener la autorización de factibilidad para la implantación de: nuevos 

depósitos de distribución, centros de acopio y plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de 

petróleo (GLP).”

ARCERNNR-009/2021 5-Apr-21
Reformar el “Reglamento para la Autorización de Factibilidades de Nuevos Centros de

Distribución”

ARCERNNR-008/2021 8-Mar-21

ACOGER el informe emitido por el Director Ejecutivo mediante Oficio Nro. . ARCERNNR-ARCERNNR-2021-

0130-OF de 04 de marzo de 2021, en el que se concluyó que es indispensable la expedición de una 

Resolución para que el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables legalmente delegue a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables la atribución de aprobar, emitir y modificar Guías Técnicas y sus formatos 

de informes y formularios para el desarrollo de las actividades en el Sector minero.

ARCERNNR-007/2021 8-Mar-21
Reformar “El Reglamento para las actividades de Comercialización de Gas Natural para el Segmento 

Industrial”.

ARCERNNR-006/2021 8-Mar-21
Expedir el Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables.

ARCERNNR-005/2021 8-Mar-21

TOMAR CONOCIMIENTO del informe del proceso de intervención integral a la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, presentado mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-

0130-OF de 04 de marzo de 2021 por el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, que acoge el informe técnico presentado mediante Memorando Nro. 

ARCERNNR-CTRCE-2021-0065-ME, de

11 de febrero de 2021, el informe técnico alcance presentado mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DCGSE-

2021-0057-ME, de 23 de febrero de 2021 y el informe legal presentado mediante Memorando Nro. 

ARCERNNR-CGJ-2021-0116-ME, de 17 de febrero de 2021.

ARCERNNR-004/2021 8-Mar-21

TOMAR CONOCIMIENTO Y ACOGER el contenido y la documentación presentada por la Dirección Ejecutiva 

mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0130-OF de 04 de marzo de 2021,  respecto del INFORME 

Nro. DRETSE-2021-004 “Análisis y Determinación del Pliego Tarifario del Servicio de Alumbrado Público 

General, Período Enero – Diciembre 2021” de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico; y el 

Informe Jurídico favorable emitido por la Coordinación General Jurídica.

ARCERNNR-003/2021 8-Mar-21

TOMAR CONOCIMIENTO Y ACOGER el contenido y la documentación presentada por la Dirección Ejecutiva 

mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0130-OF de 04 de marzo de 2021, respecto del INFORME 

Nro. DRETSE-2021-001 “Análisis y determinación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

Período: enero – diciembre 2021”de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico; y el Informe 

Jurídico favorable emitido por la Coordinación General Jurídica.

ARCERNNR-002/2021 8-Feb-21
AVOCAR conocimiento de los informes presentados por la Agencia, contenidos en el Oficio Nro. ARCERNNR-

ARCERNNR2021-0072-OF de 5 de febrero de 2021.

ARCERNNR-001/2021 29-Jan-21
Reformar la “Resolución 002 DIRECTORIO.ARCH-2012, publicada en el Registro Oficial Suplemento 887 de 06 

de febrero de 2013”.
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