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1. DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (ARCERNNR) 

Título del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): Análisis de Impacto Regulatorio sobre el 

mantenimiento de los sistemas de generación, transmisión y distribución1 

Responsables: 

• Dr. Wilson Vásquez, Profesional, ARCERNNR 

• Dr. Istvan Hervás, Profesional 2, ARCERNNR 

• Mgs. Diego Arias, Director de Regulación Técnica del Sector Eléctrico, ARCERNNR 

Contacto: diego.arias@controlrecursosyenergia.gob.ec, 02 244 2850, ext. 4210 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del problema y de los sujetos afectados 

El sistema eléctrico ecuatoriano está compuesto por múltiples centrales de generación y por 

sistemas de transmisión y distribución; esta infraestructura se encuentra dispersa en todo el país. 

Por ejemplo, hasta agosto de 20222, las líneas de transmisión de 500, 230 y 138 kV tienen 

longitudes de 610, 3.300 y 2.538 km, respectivamente, y existen 359.659 transformadores 

instalados en redes de distribución; las centrales de generación incluyen centrales hidroeléctricas 

con una capacidad total de 5.155,30 MW, centrales eólicas con una capacidad total de 21,15 

MW, centrales fotovoltaicas con una capacidad total de 28,65 MW, y otros tipos de centrales. 

Las centrales de generación y los sistemas de transmisión y distribución tienen equipos e 

instalaciones (generadores, subestaciones, líneas de transmisión, etc.) cuya operación es, en la 

mayoría de los casos, continua. Estos equipos e instalaciones se van degradando con el paso 

del tiempo, y su degradación (envejecimiento) puede ser mucho más rápida cuando existen 

condiciones de operación y ambientales adversas, tales como sobrecargas, corto circuitos, o 

altas temperaturas. 

La degradación de equipos e instalaciones se agrava sin el adecuado y oportuno mantenimiento. 

En este sentido, el Reglamento General de la LOSPEE3, en sus artículos 107-110, establece 

algunas disposiciones para la planificación, coordinación, ejecución y control del mantenimiento 

de los equipos e instalaciones del sistema eléctrico ecuatoriano. Estas actividades (planificación, 

coordinación, ejecución, y control del mantenimiento) son realizadas por las empresas de 

generación, transmisión, distribución y comercialización, por el Operador Nacional de 

Electricidad (CENACE) y por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (ARCERNNR). 

Sin embargo, el Reglamento de la LOSPEE sólo establece lineamientos generales, los cuales 

no permiten realizar adecuadamente la planificación, coordinación, ejecución, y control del 

mantenimiento de los bienes afectos al servicio público de energía eléctrica. Además, es 

 

1 El AIR presentado en este documento es un informe preliminar, y podrá ser modificado luego del proceso 

de consulta pública. 

2 Revista Panorama Eléctrico, ARCERNNR, Edición 13, noviembre 2022. 

3 Reglamento General de la LOSPEE (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica), Decreto 
Ejecutivo 856, agosto de 2019. 

mailto:diego.arias@controlrecursosyenergia.gob.ec
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importante mencionar que no existe una regulación específica para estas actividades tan 

importantes. 

La falta de una regulación (normativa) para el mantenimiento de equipos e instalaciones puede 

también afectar la condición y el tiempo de vida de los bienes entregados al Estado ecuatoriano 

luego de que una concesión—a una empresa privada—para la generación, transmisión o 

distribución de energía eléctrica termine (ver artículo 34 de la LOSPEE). 

Con base a lo expuesto anteriormente, los principales sujetos afectados por el problema 

identificado (falta de información, es decir, falta de disposiciones específicas, para la 

planificación, coordinación, ejecución, y control del mantenimiento) son los siguientes:  

• Consumidores de energía eléctrica 

• Empresas eléctricas (públicas y privadas) dedicadas a las actividades de generación, 

autogeneración, transmisión, distribución y comercialización 

• CENACE 

• ARCERNNR 

• Ministerio de Energía y Minas. 

2.2. Estimación de la magnitud del problema 

El problema descrito anteriormente puede poner en riesgo la operación óptima del sistema 

eléctrico ecuatoriano, así como también la calidad y continuidad del suministro de energía 

eléctrica. Esto debido a que equipos o instalaciones en mal estado por falta de mantenimiento 

son más propensos a experimentar fallas (reparables y no reparables) o a reducir su desempeño 

normal, eventos que pueden causar interrupciones del servicio público de energía eléctrica y 

pérdidas económicas significativas a usuarios residenciales, comerciales, e industriales, así 

como también a instituciones públicas. 

Las empresas distribuidoras también podrían ser afectadas económicamente. La Regulación No. 

ARCERNNR-002/20 (denominada Calidad del servicio de distribución y comercialización de 

energía eléctrica) establece que si los índices que miden la calidad del servicio técnico (es decir, 

los índices que miden la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio eléctrico) 

superan ciertos límites, las empresas distribuidoras serán sancionadas económicamente, 

teniendo que pagar, por ejemplo, 20 a 30 salarios básicos unificados. 

2.3. Posibles causas y consecuencias subyacentes 

El Reglamento de la LOSPEE contiene disposiciones de orden general para la planificación, 

operación, y otras actividades del sector eléctrico ecuatoriano. Sin embargo, es necesario 

establecer lineamientos o disposiciones más específicas para planificar, coordinar, ejecutar, y 

controlar el mantenimiento de los bienes (equipos e instalaciones) afectos al servicio público de 

energía eléctrica. Bajo esta premisa, la ARCERNNR, dentro del ámbito de control establecido en 

la LOSPEE, no ha podido evaluar apropiadamente el cumplimiento y la efectividad de los planes 

de mantenimiento (costos y cronogramas) entregados por las empresas de generación, 

transmisión y distribución; además, la ARCERNNR no ha podido establecer sanciones por el 

incumplimiento de los planes de mantenimiento. 

Estas limitaciones para la evaluación y control del mantenimiento pueden haber acelerado el 

envejecimiento de algunos equipos e instalaciones, y pueden haber aumentado el presupuesto 

necesario para el mantenimiento. Sin embargo, estos efectos son difíciles de cuantificar debido 

a la limitada información disponible y debido a que existen otros factores (diseño, condiciones 

ambientales y/o operacionales, etc.) que también influyen en el envejecimiento de equipos e 

instalaciones que están inmersos en las etapas de generación, transmisión y distribución. 

2.4. Evolución esperada del problema en caso de no intervención 
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Si no se establecen disposiciones específicas para la planificación, coordinación, ejecución, y 

control del mantenimiento y para su mejora continua, el desempeño del sistema eléctrico 

ecuatoriano podría ser afectado considerablemente. Las afectaciones podrían ocurrir debido al 

incremento del riesgo de falla de los equipos e instalaciones (unidades de generación, 

transformadores, líneas de transmisión, subestaciones, etc.), especialmente equipos e 

instalaciones que están cerca o que ya han excedido su tiempo de vida útil. 

Algunas afectaciones (indisponibilidad de generación e incremento de mantenimientos) ya han 

sido identificadas previamente por CENACE. Informes Anuales del CENACE4 indican que hubo 

una indisponibilidad (promedio) de generación hidroeléctrica y térmica de 1.097, 1.433, 1.452, y 

1.609 MW en los años 2018, 2019, 2020, y 2021, respectivamente, aspecto que aumenta el 

riesgo de desabastecimiento de la demanda de energía eléctrica de las empresas distribuidoras. 

La indisponibilidad de la infraestructura de generación ha ido aumentando cada año, debido a 

fallas de equipos, mantenimientos emergentes y no programados, entre otras causas. Por otra 

parte, el Informe Anual 2021 del CENACE5 indica que, en el 2021, se produjo un incremento del 

28% en los mantenimientos de los equipos del Sistema Nacional Interconectado con relación al 

2020, y que el 33% de los mantenimientos fueron mantenimientos emergentes6. 

El desempeño y continuidad del servicio del sistema eléctrico ecuatoriano podrían agravarse aún 

más con el paso del tiempo si otras tecnologías (tales como generación distribuida y vehículos 

eléctricos) son incorporadas masivamente en el sistema eléctrico ecuatoriano. Estas tecnologías 

podrían sobrecargar transformadores, líneas de transmisión, y redes de distribución7 en mal 

estado, y cuyo mantenimiento no se ejecute de manera correcta y oportuna; esta situación podría 

acelerar el envejecimiento de los equipos (especialmente el envejecimiento por estrés térmico 

de conductores y aislamiento sólido) e incrementar el número de fallas (reparables y no 

reparables) y, consecuentemente, incrementar el riesgo de interrupciones prolongadas del 

servicio de energía eléctrica en diversas partes del sistema. 

3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Con el fin de solucionar el problema descrito en la Sección 2 del presente documento, se han 

definido los siguientes objetivos. 

3.1. Objetivo general 

Mejorar la planificación, coordinación, ejecución, y control del mantenimiento de equipos e 

instalaciones del sistema eléctrico ecuatoriano. 

3.2. Objetivos específicos 

• Controlar el cumplimiento de los planes de mantenimiento elaborados por las empresas 

de generación, transmisión y distribución. 

 

4 Informe Anual de los años 2018-2021, Operador Nacional de Electricidad (CENACE), Quito, Ecuador. 

5 Informe Anual 2021, Operador Nacional de Electricidad (CENACE), marzo 2022, Quito, Ecuador. 

6 Mantenimiento emergente es el mantenimiento que se debe ejecutar a un equipo o instalación de forma 
urgente, para precautelar su integridad. (Definición tomada de la Regulación Nro. CONELEC-003/18, 
Calidad del Transporte de Electricidad y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional 
Interconectado, 2008) 

7 Jenn, Alan, and Jake Highleyman. "Distribution grid impacts of electric vehicles: A California case study." 
Iscience 25.1 (2022) 
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• Mantener o mejorar la confiabilidad de los equipos e instalaciones del sistema eléctrico 

ecuatoriano. 

4. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Para alcanzar los objetivos previamente mencionados, se identificaron cuatro alternativas, las 

cuales se describen a continuación. (Es importante indicar que sólo para la Alternativa 4 se 

requiere el desarrollo una regulación, normativa, con disposiciones específicas.) 

4.1. Alternativa 1 (situación actual)  

Esta alternativa consiste en que las empresas dedicadas a las actividades de generación, 

transmisión y distribución continúen realizando el mantenimiento de sus equipos e instalaciones 

sin ninguna regulación, es decir, realizar el mantenimiento considerando sólo las disposiciones 

existentes en el Reglamento de la LOSPEE. Bajo esta premisa, es necesario indicar que si la 

situación actual continua, existe el riesgo de que el número de fallas y reparaciones emergentes 

se incremente significativamente a medida que el tiempo pase. 

4.2. Alternativa 2 (campaña de información) 

Esta alternativa consiste en informar, periódicamente, a las empresas de generación, transmisión 

y distribución sobre los efectos negativos de no realizar mantenimientos oportunos y adecuados, 

y al CENACE sobre los efectos negativos de una mala coordinación de las actividades de 

mantenimiento. Los efectos negativos pueden ser el incremento de indisponibilidad de unidades 

de generación, el incremento de interrupciones del servicio de energía eléctrica, mayores 

recursos económicos para la adquisición de equipos, afectaciones en los ingresos económicos 

debido a la alta indisponibilidad de las unidades de generación, y sanciones económicas debido 

al incumplimiento de índices de calidad en los sistemas de distribución (índices que están 

definidos en regulaciones emitidas por la ARCERNNR). La entidad responsable de la campaña 

de información sería la ARCERNNR. 

En la Alternativa 2, se consideran las disposiciones existentes en el Reglamento de la LOSPEE 

para el mantenimiento. Es importante mencionar que la campaña de información no genera 

obligaciones adicionales a las empresas generación, transmisión y distribución, y al CENACE. 

4.3. Alternativa 3 (auto-regulación) 

En esta alternativa, las empresas de generación, transmisión y distribución adoptarían— 

voluntariamente—estándares internacionales para mejorar la planificación, coordinación, 

ejecución, y control del mantenimiento de sus equipos e instalaciones (es decir, la Alternativa 3 

no contempla la emisión de una regulación, normativa, por parte de la ARCERNNR). Algunos 

estándares internacionales que podrían ser adoptados por las empresas son: ISO 55000 

(Gestión de activos—Visión general, principios y terminología), ISO 55001 (Gestión de activos—

Sistemas de gestión—Requerimientos), e ISO 55002 (Gestión de activos—Sistemas de 

gestión—Guías para la aplicación de ISO 55000). Estos estándares ayudarían a las empresas a 

mejorar las siguientes actividades: priorización del mantenimiento, recolección y 

almacenamiento de información relevante, asignación de recursos financieros y 

responsabilidades, evaluación del cumplimento y efectividad de los planes de mantenimiento, 

entre otras actividades. 

La Alternativa 3 considera, también, las disposiciones generales para el mantenimiento 

existentes en el Reglamento de la LOSPEE. Estas disposiciones, de carácter obligatorio, son 

necesarias debido a la estructura del sector eléctrico ecuatoriano; y, por lo tanto, la ARCERNNR 

tendría una participación mínima en la alternativa de auto-regulación, controlando, por ejemplo, 

la entrega y ejecución de los planes de mantenimiento. 
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Es importante mencionar que la auto-regulación no genera obligaciones adicionales a las 

empresas generación, transmisión y distribución, y al CENACE; y que existe el riesgo de que las 

empresas no mantengan el compromiso de utilizar estándares internacionales para sus 

actividades de mantenimiento en el largo plazo. 

4.4. Alternativa 4 (normativa tradicional) 

Esta alternativa consiste en elaborar una regulación con disposiciones específicas para la 

planificación, coordinación, ejecución, y control del mantenimiento de equipos e instalaciones 

utilizados en los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La 

regulación, de cumplimiento obligatorio, permitiría: 

• Definir responsabilidades para las empresas de generación, autogeneración, 

transmisión y distribución, el CENACE, y la ARCERNNR. 

• Mejorar la elaboración de los planes de mantenimiento. 

• Asignar recursos económicos para la ejecución del mantenimiento. 

• Mejorar la coordinación de actividades de mantenimiento que puedan afectar la 

confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado. 

• Calcular índices para evaluar y controlar el cumplimiento de los planes mantenimiento y 

la confiabilidad de los equipos. 

• Establecer infracciones y sanciones para las empresas de generación, transmisión y 

distribución, y para el CENACE. 

5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Realizar un análisis cuantitativo de los impactos (beneficios y costos) de las Alternativas 1-4 es 

muy complejo, debido a que el problema identificado considera una gran cantidad de variables 

asociadas a los equipos e instalaciones que se encuentran dispersos en todo el país en las 

distintas actividades sean estas la generación, transmisión y distribución. Además, recopilar toda 

la información necesaria para un análisis cuantitativo (por ejemplo, estadísticas de fallas para 

diversas clases de equipos, información sobre la condición de los equipos, costos de energía no 

suministrada, etc.) es muy difícil y puede que gran parte de la información no esté disponible o 

no sea confiable; además, analizar dicha información requeriría un periodo de tiempo muy 

extenso y recurso humano adicional. Por estas razones, se decidió analizar los impactos de las 

Alternativas 1-4 de forma cualitativa. 

5.1. Elaboración de la matriz de impactos  

Los impactos de las Alternativas 1-4 fueron analizados cualitativamente usando el método 

descrito en Guía para evaluar el impacto de la regulación8. Uno de los pasos principales del 

método es la elaboración de la matriz de impactos, para lo cual se requiere: identificar las 

acciones (alternativas) regulatorias e identificar los factores cualitativos afectados por las 

acciones regulatorias. 

Los factores cualitativos son características del entorno económico, político, ambiental y/o social 

que pueden ser afectadas por acciones regulatorias. Con base a esta definición, los factores 

cualitativos (FC) que pueden ser afectados, directa o indirectamente, por las Alternativas 1-4 son 

los siguientes: 

• FC1: Continuidad del servicio público de energía eléctrica 

 

8 Guía para evaluar el impacto de la regulación (capítulo 3, página 90), Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER), México, 2014. 
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• FC2: Sanciones económicas a empresas eléctricas por indisponibilidad de unidades de 

generación o por incumplimiento de índices de calidad del servicio técnico en sistemas 

de distribución 

• FC3: Seguridad de puestos de trabajos en centrales de generación antiguas 

• FC4: Costo del mantenimiento de bienes entregados al Estado luego terminar una 

concesión 

• FC5: Capacitación del personal de las empresas eléctricas y del CENACE para la 

planificación, coordinación y ejecución del mantenimiento 

• FC6: Creación de puestos de trabajo, en el sector privado, para capacitación de personal 

• FC7: Costos (directos e indirectos) de cumplimiento de la alternativa regulatoria. Por 

ejemplo, salario de nuevo personal, adquisición de programas computacionales, costos 

de capacitación de personal, etc. 

Cabe indicar que los dos primeros factores cualitativos están directamente relacionados con los 

objetivos específicos descritos en la Sección 3. 

La Tabla 1 muestra la matriz de impactos resultante. Las filas de la matriz corresponden a las 

acciones regulatorias (Alternativas 1-4), mientras que las columnas de la matriz corresponden a 

los factores cualitativos previamente descritos. Los elementos de la matriz son los impactos 

potenciales (𝐼𝑃𝑖𝑗) de las acciones regulatorias sobre cada factor cualitativo. Por ejemplo, el 

impacto potencial 𝐼𝑃41 indica que la acción regulatoria Regulación con disposiciones específicas 

para el mantenimiento mejoraría notablemente la continuidad del suministro de energía eléctrica. 

Además, se observa en la Tabla 1 que la acción regulatoria AR1 no produce impactos sobre los 

factores cualitativos FC5-FC7, y que la acción regulatoria AR2 no produce impactos sobre los 

factores cualitativos FC5 y FC6. 

Tabla 1 Matriz de impactos potenciales de las acciones regulatorias (AR) sobre los factores cualitativos (FC) 

 FC1: 

Continuidad del 

servicio público 

de energía 

eléctrica 

FC2: Sanciones 

económicas por 

indisponibilidad 

o por 

incumplimiento 

de índices de 

calidad 

FC3: Seguridad 

de puestos de 

trabajos en 

centrales de 

generación 

antiguas 

FC4: Costo del 

mantenimiento 

de bienes 

entregados al 

Estado luego 

terminar una 

concesión 

FC5: 

Capacitación de 

personal 

FC6: Creación de 

puestos de trabajo 

para capacitación 

de personal 

FC7: Costos 

(directos e 

indirectos) de 

cumplimiento de 

alternativa 

regulatoria   

AR1: Se mantiene 

la situación actual, 

sin regulación 

para el 

mantenimiento 

Afectación a la 

continuidad del 

suministro de 

energía eléctrica 

Incremento de 

sanciones 

económicas 

Afectación a la 

seguridad de 

puestos de 

trabajos 

Incremento del 

costo de 

mantenimiento 

X (no hay 

impacto) 

X (no hay impacto) X (no hay impacto) 

AR2: Campaña de 

información 

Afectación a la 

continuidad del 

suministro de 

energía eléctrica 

Incremento de 

sanciones 

económicas 

Afectación a la 

seguridad de 

puestos de 

trabajos 

Incremento del 

costo de 

mantenimiento 

X (no hay 

impacto) 

X (no hay impacto) Se generan costos 

(directos e 

indirectos) bajos 

AR3: Adopción de 

estándares 

internacionales 

para el 

mantenimiento 

Mejora en la 

continuidad del 

suministro de 

energía eléctrica 

Reducción de  

sanciones 

económicas 

Mejora en  la 

seguridad de 

puestos de 

trabajos 

Reducción del 

costo de 

mantenimiento 

Aumenta 

notablemente la 

capacitación del 

personal 

Incrementa 

significativamente 

la creación de 

puestos de trabajo 

Se generan costos 

(directos e 

indirectos) altos 

AR4: Regulación 

con disposiciones 

específicas para el 

mantenimiento 

Notable mejora 

en la 

continuidad del 

suministro de 

energía eléctrica 

Notable 

reducción de 

sanciones 

económicas 

Mejora 

significativa en  

la seguridad de 

puestos de 

trabajos 

Reducción del 

costo de 

mantenimiento 

Aumenta 

notablemente la 

capacitación del 

personal 

Incrementa 

significativamente 

la creación de 

puestos de trabajo 

Se generan costos 

(directos e 

indirectos) 

moderados 

5.2. Valoración de impactos 
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La valoración de los impactos potenciales descritos en la Tabla 1 se la realizó considerando los 

parámetros (Intensidad, Extensión, Plazo de manifestación, Persistencia, Sinergia, Acumulación, 

Relación causa-efecto, y Periodicidad) y las puntuaciones descritas en Guía para evaluar el 

impacto de la regulación. La Figura 1 muestra las posibles puntuaciones de cada parámetro y el 

puntaje máximo. Por ejemplo, el parámetro Intensidad puede tomar el valor 1 (muy baja), 2 (baja), 

4 (media), 8 (alta), o 12 (muy alta); luego, el valor seleccionado es multiplicado por tres (es decir, 

3𝐼𝑛). Además, la Figura 1 muestra que la puntuación global posible es de 100 puntos. 

 
Figura 1 Puntuaciones de los parámetros considerados para el análisis cualitativo (Puntuaciones tomadas de 

Guía para evaluar el impacto de la regulación, COFEMER, México, 2014) 

La valoración de los impactos se presenta detalladamente en el documento adjunto, Matriz de 

impactos y valoraciones.xlsx. Los puntajes de los impactos potenciales se muestran en la Tabla 

2, y fueron obtenidos usando la siguiente fórmula9. 

𝐼𝑃𝑖𝑗 = ±(3𝐼𝑛𝑖𝑗 + 2𝐸𝑥𝑖𝑗 +𝑀𝑎𝑖𝑗 +𝑃𝑒𝑖𝑗 + 𝑆𝑖𝑖𝑗 + 𝐴𝑐𝑖𝑗 + 𝐸𝑓𝑖𝑗 + 𝑃𝑟𝑖𝑗) 

Como se puede ver en la Tabla 2, el puntaje de cada impacto potencial no excede el valor de 

±100 puntos. También se observa que el impacto 𝐼𝑃41 tiene el puntaje más alto, 93 puntos, 

mientras que los impactos potenciales 𝐼𝑃21 e 𝐼𝑃22 tienen los valores más bajos, -77 puntos. 

 

 

 

9 El signo más (+) se utiliza para impactos positivos, mientras que el signo menos (–) se utiliza 
para impactos negativos. 

Las variables 𝐼𝑛𝑖𝑗, 𝐸𝑥𝑖𝑗, 𝑀𝑎𝑖𝑗, 𝑃𝑒𝑖𝑗, 𝑆𝑖𝑖𝑗, 𝐴𝑐𝑖𝑗, 𝐸𝑓𝑖𝑗 y 𝑃𝑟𝑖𝑗 se definen en la Figura 1. 
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Tabla 2 Puntaje total de cada impacto (matriz de puntajes) 

 FC1: 

Continuidad 

del servicio 

público de 

energía 

eléctrica 

FC2: Sanciones 

económicas por 

indisponibilidad 

o por 

incumplimiento 

de índices de 

calidad 

FC3: 

Seguridad de 

puestos de 

trabajos en 

centrales de 

generación 

antiguas 

FC4: Costo del 

mantenimiento 

de bienes 

entregados al 

Estado luego 

terminar una 

concesión 

FC5: 

Capacitación 

de personal 

FC6: Creación 

de puestos de 

trabajo para 

capacitación de 

personal 

FC7: Costos 

(directos e 

indirectos) de 

cumplimiento 

de alternativa 

regulatoria   

AR1: Se mantiene 

la situación 

actual, sin 

regulación para el 

mantenimiento 

-62 -77 -61 -54 0 0 0 

AR2: Campaña de 

información 
-62 -77 -61 -54 0 0 -17 

AR3: Adopción de 

estándares 

internacionales 

para el 

mantenimiento 

79 61 67 65 54 50 -60 

AR4: Regulación 

con disposiciones 

específicas para el 

mantenimiento 

93 58 79 65 54 35 -43 

6. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para comparar el desempaño de las alternativas regulatorias, se calculó el Impacto total y el 

Impacto promedio ponderado utilizando la matriz de puntajes. Como se ve en la Tabla 3, las 

alternativas AR1 y AR2 tienen impactos totales negativos, -254 y -271 puntos, respectivamente. 

Esto indica que, si se mantiene la situación actual o sólo se realiza una campaña de información, 

se reduciría la continuidad del servicio público de energía eléctrica, se incrementarían sanciones 

económicas, etc. Por otra parte, las alternativas AR3 y AR4 tienen impactos totales positivos, 

316 y 341 puntos, respectivamente; esto indica que los impactos positivos de estas alternativas 

son mayores que los impactos negativos. 

La Alternativa 4 (Regulación con disposiciones específicas para el mantenimiento) es la más 

importante debido a que produce el Impacto total más alto (341 puntos) sobre los factores 

cualitativos, en comparación con las otras alternativas. 

Tabla 3 Valores del Impacto total e Impacto promedio ponderado de las acciones regulatorias AR1-AR4 

 Impacto total de 

acción regulatoria 

Impacto promedio 

ponderado de acción 

regulatoria 

AR1: Se mantiene la situación actual, 

sin regulación para el mantenimiento 
-254 -63,5 

AR2: Campaña de información -271 -54,2 

AR3: Adopción de estándares 

internacionales para el mantenimiento 
316 45,1 

AR4: Regulación con disposiciones 

específicas para el mantenimiento 
341 48,7 
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Además, se calculó el Impacto total sobre cada factor cualitativo y el Impacto promedio 

ponderado sobre cada factor cualitativo, ver Tabla 4. 

Tabla 4 Impacto total e Impacto promedio ponderado sobre factores cualitativos 

 FC1: 

Continuidad del 

servicio público 

de energía 

eléctrica 

FC2: Sanciones 

económicas por 

indisponibilidad 

o por 

incumplimiento 

de índices de 

calidad 

FC3: 

Seguridad de 

puestos de 

trabajos en 

centrales de 

generación 

antiguas 

FC4: Costo del 

mantenimiento 

de bienes 

entregados al 

Estado luego 

terminar una 

concesión 

FC5: 

Capacitación de 

personal 

FC6: Creación 

de puestos de 

trabajo para 

capacitación 

de personal 

FC7: Costos 

(directos e 

indirectos) de 

cumplimiento 

de alternativa 

regulatoria   

Impacto total 

sobre factor 

cualitativo 

48 -35 24 22 108 85 -120 

Impacto 

promedio 

ponderado 

sobre factor 

cualitativo 

12 -8.8 6 5,5 54 42.5 -40 

 

7. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, la Alternativa 4 (Regulación con disposiciones específicas 

para el mantenimiento) es la opción que produciría el mayor impacto total (positivo) sobre los 

factores cualitativos identificados. 

Con base a este resultado, se considera necesario desarrollar la regulación para el 

mantenimiento de los bienes afectos al servicio público de energía eléctrica, por la Dirección de 

Regulación Técnica del Sector Eléctrico (DRTSE) de la ARCERNNR. Para lo cual, la DRTSE 

seguirá los pasos establecidos en la Regulación Nro. ARCERNNR-004/2110, Procedimiento para 

la elaboración y difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico. 

Luego de que la regulación sea aprobada por el Directorio Ejecutivo de la ARCERNNR, las 

empresas de generación, transmisión y distribución, y el CENACE deberán dar cumplimiento a 

la regulación. Para lo cual, estas entidades deberán planificar los recursos humanos, 

tecnológicos y económicos que sean necesarios. Los recursos económicos para la 

implementación de la regulación deberán ser solicitados a la ARCERNNR cada año, cuya 

asignación será establecida en el estudio denominado Análisis y determinación del costo del 

servicio público de energía eléctrica, el cual considera la estimación de los costos relacionados 

con los mantenimientos (estimaciones realizadas por las empresas públicas). 

La ARCERNNR será la entidad responsable de evaluar el cumplimiento de la regulación, de 

acuerdo con las disposiciones, indicadores y plazos emitidos en la misma. Los indicadores que 

la ARCERNNR podrá utilizar para evaluar el desempeño de la regulación, evaluación ex post, 

son los siguientes: 

• Indicador 1a: Índice de desempeño del cronograma de mantenimiento; 

• Indicador 1b: índice de desempeño de ejecución del presupuesto de mantenimiento; 

• Indicador 2a: Índice de disponibilidad de unidades de generación; 

 

10 Se puede acceder a la Regulación Nro. ARCERNNR-004/21 usando el siguiente enlace. 
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2021/10/regulaci%C3%B3n_nro._arcernnr-004-21.pdf 
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• Indicador 2b: Índices de calidad del servicio técnico del sistema de transmisión; 

• Indicador 2c: Índices de calidad del servicio técnico de los sistemas de distribución. 

Cabe mencionar que los indicadores 1a-2c están relacionados directamente con los objetivos 

específicos descritos en la Sección 3. 

8. ANEXO 

El anexo Matriz de impactos y valoraciones.xlsx contiene la información utilizada para los 

resultados presentados en Tabla 2. 

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Responsable 
Fecha 

(de/mm/aaaa) 
Firma 

Elaborado 

por: 

Wilson Vásquez, PhD 

Profesional, DRTSE 
05/01/2023  

Revisado 

por: 

Dr. Istvan Hervás 

Profesional 2, DRTSE 
05/01/2023  

Aprobado 

por: 

Mgs. Diego Arias 

Director de Regulación Técnica 

del Sector Eléctrico, Encargado 

05/01/2023  
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