
Se
g

u
n

d
o

 S
u

pl
em

en
to

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

CBF-MREMH-2022-001 Convenio Básico de Funcio-
namiento entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y la Organización No Gubernamental 
Extranjera “TRIAS” ............................................... 2

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y  
CONTROL, FITO Y ZOOSANITARIO - 

AGROCALIDAD:

0050	 Autorícese	 la	 adquisición	 de	 identificadores	 tipo	
botón a las asociaciones, gremios y organizaciones 
que	 se	 encuentran	 calificados	 ante	 la	 Agencia	
como operadoras para ejecutar la campaña de 
vacunación nacional estratégica contra peste 
porcina clásica .......................................................... 10

0059	 Establécense	 los	 requisitos	 fitosanitarios	 de	
cumplimiento obligatorio para la importación de 
semillas de coco (Cocos nucifera) para la siembra 
originarias de Brasil. ................................................ 16

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES - ARCERNNR:

ARCERNNR-009/2022 Apruébese el Pliego Tarifario del 
Servicio Público de Energía Eléctrica del año 
2022  .......................................................................... 20

Año  I  -  Nº  67  -  71  páginas
Quito,  viernes  20  de  mayo  de  2022



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

2 

Viernes 20 de mayo de 2022

 



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

3 

Viernes 20 de mayo de 2022



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

4 

Viernes 20 de mayo de 2022



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

5 

Viernes 20 de mayo de 2022



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

6 

Viernes 20 de mayo de 2022



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

7 

Viernes 20 de mayo de 2022



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

8 

Viernes 20 de mayo de 2022



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

9 

Viernes 20 de mayo de 2022



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

10 

Viernes 20 de mayo de 2022

 

DAJ-2022197-0201                                                                1 

 

 

RESOLUCIÓN 0050 

EL DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral del artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La 
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, 
será responsabilidad del Estado: Precautelar que los animales destinados a la alimentación 
humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable”; 

Que, el numeral 13 del artículo 281 de la Constitución de la República establece: “La soberanía 
alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 
y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado; 
precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean creados 
en un entono saludable”; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “Créase la Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia 
nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional (…)”; 

Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias 
y atribuciones de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria y 
bienestar animal”; 

Que, el literal m) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias 
y atribuciones de la Agencia es: “m) Diseñar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica 
y de alerta sanitaria, así como de vigilancia fitosanitaria que permita ejecutar acciones 
preventivas para el control y erradicación de las enfermedades de los animales terrestres y de 
las plagas de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados”; 

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “Las acciones de regulación y control que 
ejerce la Agencia, son de obligatorio cumplimiento de conformidad con la Ley. Toda autoridad 
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o funcionario público deberá brindar el apoyo, auxilio o protección para el ejercicio de las 
mismas; 

Que, el artículo 17, de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 27 de 03 de julio de 2017, establece: “Verificada la existencia de una plaga 
o enfermedad, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, dispondrá las medidas 
sanitarias que hubiere lugar con el fin de evitar un daño inminente al estatus fito y zoosanitario 
del País”; 

Que, el literal c) del artículo 30 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “La Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario con la finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los 
animales, y asegurar su estatus zoosanitario implementará las siguientes medidas: c) Realizar 
campañas zoosanitarias y de bienestar animal, de carácter preventivo, de control y erradicación 
de enfermedades”; 

Que, el literal f) del artículo 30 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “La Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario con la finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los 
animales, y asegurar su estatus zoosanitario implementará las siguientes medidas: f) 
Inmunizar a los animales para evitar la diseminación de las enfermedades de control oficial”; 

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial 
suplemento 27 de 03 de julio de 2017, establece: “La Agencia podrá adoptar medidas 
provisionales de emergencia, no necesariamente basadas en el análisis de riesgo, ante la 
detección de una enfermedad que presente una amenaza para el país o la presunción 
fundamentada de un cambio de condición zoosanitaria en el país de origen”; 

Que, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “La Agencia regulará y controlará la 
movilización de animales que salgan de las unidades de explotación con destino a predios, 
ferias comerciales, exposiciones, mataderos, remates, subastas y otros sitios de concentración 
animal autorizados, que estén dentro de un programa de enfermedades de control oficial, como 
medida para evitar la diseminación de estas enfermedades”; 

Que, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “La Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario desarrollará e implementará programas de vacunación y dará asistencia técnica 
a los productores, con el fin de prevenir, controlar, la propagación y erradicación de las 
enfermedades de control oficial”; 

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para 
regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

12 

Viernes 20 de mayo de 2022

 

DAJ-2022197-0201                                                                3 

 

competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La 
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente 
atribuida en la ley”; 

Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario, en sesión 
extraordinaria llevada a efecto el 1 de octubre de 2021; se resolvió́ designar al señor Mgs. Carlos 
Alberto Muentes Macías como Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control Fito 
y Zoosanitario;  

Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. S-Ext-006-01-10-21 de 01 de octubre de 2021, se 
resolvió:́ “Designar al señor Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías, como Director Ejecutivo 
encargado de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario”;  

Que, el artículo 1 de la Resolución 0075 de 17 de mayo de 2021, se establece el inicio de la 
campaña de vacunación nacional estratégica contra peste porcina clásica 2021 en todo el 
territorio ecuatoriano a excepción de la Región Insular de Galápagos; 

Que, el artículo 4 de la Resolución 0075 de 17 de mayo de 2021, indica que: “La aplicación de 
la vacuna Anti-Peste porcina clásica y del arete oficial será realizada por los Operadores de 
Vacunación autorizados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, los mismos 
que ejecutarán las disposiciones técnicas y administrativas y su cumplimiento será 
supervisado por la Agencia”;  

Que, mediante Oficio Nro. MAGAP-CSA/AGROCALIDAD-2016-000106-OF de 16 de 
septiembre del 2016, se habilita a las empresas: EPIMEX, INEXAGRO e ITELITAC para la 
comercialización de identificadores tipo botón según las características que determine la 
Agencia con las empresas de Autoservicio a nivel nacional; 

Que, mediante Oficio No. 003/ASPE/2022 suscrito por:  la señora Estefanía Loaiza en su calidad 
de Directora Ejecutiva de la Asociación de Porcicultores - ASPE, el señor Marco Carrillo en su 
calidad de Presidente de la Asociación de Porcicultores de Santo Domingo – APSD, el señor 
Ramiro Apolo en su calidad de Presidente de Productores Pecuarios de El Oro – APPOR, en el 
cual indica: “ (…) Al respecto, conocemos que debido a que los aretes tienen colores específicos 
para vacunación traspatio frontera (naranja), centro (celestes) y para autoservicios (rojos) y que 
para en el caso de los aretes de traspatio de color celeste y naranja se requeriría un tiempo 
estimado de un mes para la fabricación e importación de los mismos y debido a la urgencia con 
la que se requería estos insumos, solicitamos que se autorice que esta donación que 
realizaremos como Operadores de Vacunación de las provincias indicadas, se ejecute con 
aretes rojos, que son utilizados por los autoservicios, ya que estos existen en stock para entrega 
inmediata por parte de los proveedores autorizados por Agrocalidad”; 

Que, mediante oficio s/n 1 de abril del 2022, suscrito por el Dr. Marcelo Almeida Bravo en su 
calidad de presidente de AEB, he ingresado con hoja de ruta AGR-AGROCALIDAD/DGDA-
2022-1813-E, el cual indica: “(…) Sin embargo a partir de las actuales suscitadas en las que la 
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falta de identificadores para porcino a nivel nacional podría ocasionar que el proceso de 
vacunación se suspenda y con el objeto de controlar la enfermedad evitando así as pérdidas 
económicas a los productores porcinos en las mencionadas provincias. Nos permitimos solicitar 
se autorice la adquisición de los identificadores para porcinos a los proveedores autorizados 
con las características definidas por la Autoridad Sanitaria (…)”; 

Que, mediante informe técnico el cual en su parte pertinente indica: “4. CONCLUSIONES 
• Debido a la transición ocurrida por el cierre del proyecto de erradicación de 
peste porcina clásica por zonificación en el Ecuador y la priorización del 
proyecto de protección zoosanitaria no ha sido posible realizar la adquisición 
de los insumos necesarios para continuar con la campaña de vacunación 
nacional estratégica contra peste porcina clásica 2021. 
• El stock actual de aretes en las bodegas de la Agencia alcanzaría para cubrir las 
necesidades hasta el 15 de abril del 2022, no siendo suficiente para continuar 
con la campaña de vacunación nacional estratégica contra peste porcina clásica 
hasta la finalización de la misma el 31 de mayo del año en curso, en marco de 
los convenios con las operadoras. • Los convenios firmados con las operadoras de vacunación 
nos dan el soporte legal para que sean ellas las que adquieran los identificadores tipo botón 
necesarios para continuar con la campaña de vacunación 5. RECOMENDACIONES • Autorizar 
a las operadoras de vacunación contra peste porcina clásica la adquisición de identificadores 
tipo botón para continuar con la campaña de 
vacunación nacional estratégica contra peste porcina clásica 2021. 
• Autorizar la adquisición de identificadores tipo botón color rojo (utilizados por 
los autoservicios), debido que los de color celeste que son los utilizados por las operadoras no 
hay en stock y su importación se demoraría un mes, 
considerando que este cambio de color no generara una afectación en el status 
sanitario”; 

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CSA-2022-000263-M de 05 de abril de 
2022, el Coordinador General de Sanidad Animal informa al Director Ejecutivo encargado de la 
Agencia que: “Como es de su conocimiento la Agencia desde el año 2012 al 2021 mediante el 
proyecto de erradicación de peste porcina clásica por zonificación en el Ecuador, ha 
implementado diferentes medidas para el control de esta enfermedad, logrando en el año 2019 
obtener el reconocimiento por la OIE como libre de peste porcina clásica en el territorio Insular 
de Galápagos. Actualmente la Agencia continua con la campaña de vacunación nacional 
estratégica contra peste porcina clásica, mediante las operadoras de vacunación y 
autoservicios; sin embargo el stock de artes y CUVS en las oficinas de la Agencia a nivel 
nacional es limitado (documento anexo), lo cual no permitirá cubrir las necesidades hasta el 31 
de mayo, fecha que finalizan los convenios y la campaña de vacunación y como antecedente 
me permito indicar que se han ingresado cartas de: La Asociación Ecuatoriana de Buiatria 
(BUIATRIA), Asociación de Porcicultores (ASPE), Asociación de Santo Domingo (APSD) y la 
Asociación de Productores Pecuarios del Oro (APPOR) indicando el interés de que se les 
permita adquirir los identificadores a los proveedores autorizados con el fin de continuar con la 
vacunación. En este sentido se solicita la autorización para la emisión de una resolución que 
autorice a 
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las operadoras de vacunación contra peste porcina clásica la adquisición de 
identificadores tipo botón color rojo a las empresas autorizadas, los mismos que serán 
utilizados hasta la finalización de los convenios y la campaña de vacunación nacional 
estratégica contra peste porcina clásica.(…)”, el mismo que es autorizado por la máxima 
autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux, y; 

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de Agrocalidad 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la adquisición de identificadores tipo botón a las asociaciones, gremios y 
organizaciones que se encuentran calificados ante la Agencia como operadoras para ejecutar 
la campaña de vacunación nacional estratégica contra peste porcina clásica. 

Artículo 2.-   Los identificadores que se adquieran para la utilización en la campaña de 
vacunación tipo botón deben ser de color rojo y cumplir con las características determinadas 
por la Agencia. 

Artículo 3.-  La adquisición de los identificadores tipo botón color rojo deben ser adquiridas 
únicamente con las empresas que se encuentran habilitadas para la comercialización de dichos 
identificadores. 

Artículo 4.- Las empresas habilitadas por la Agencia para la comercialización de los aretes 
color rojo tipo botón para uso en la campaña de vacunación nacional estratégica contra peste 
porcina clásica, deben reportar en el término de 1 día a la Agencia la cantidad y numeración de 
los aretes entregados a las asociaciones, gremios y organizaciones que se encuentran 
calificados ante la Agencia como operadoras para ejecutar la campaña de vacunación nacional 
estratégica contra peste porcina clásica. 

Artículo 5.- La información proporcionada por las empresas habilitadas por la Agencia para la 
comercialización de los aretes color rojo tipo botón para uso en la campaña de vacunación 
nacional estratégica contra peste porcina clásica, será cargada al sistema informático por parte 
de la Agencia para la habilitación lo cual permitirá el uso del arete tipo botón a las asociaciones, 
gremios y organizaciones que se encuentran calificados ante la Agencia como operadoras para 
ejecutar la campaña de vacunación nacional estratégica contra peste porcina clásica. 

Artículo 6.- Las cantidades máximas de aretes que serán adquiridas por cada una de las 
asociaciones, gremios y organizaciones que se encuentran calificados ante la Agencia como 
operadoras para ejecutar la campaña de vacunación nacional estratégica contra peste porcina 
clásica, serán definidos por la Coordinación General de Sanidad Animal. 

Artículo 7.- En caso de incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución se aplicarán las sanciones descritas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

15 

Viernes 20 de mayo de 2022

 

DAJ-2022197-0201                                                                6 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. – Esta autorización otorgada a las asociaciones, gremios y organizaciones calificados 
ante la Agencia como operadoras de vacunación contra la peste porcina clásica será hasta el 
31 de mayo de 2022. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - Fenecido el tiempo establecido en la disposición transitoria única de la presente 
resolución, el actual acto normativo perderá vigencia de conformidad al numeral 3 del artículo 
103 del Código Orgánico Administrativo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General   de 
Sanidad Animal y a las Direcciones Distritales y Articulación Territorial, Direcciones Distritales 
y a las Jefaturas de Servicio de Sanidad Agropecuaria de la Agencia de Regulación y Control 
Fito Y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 
Dado en Quito, D.M. 07 de abril del 2022 
 

 

 

Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías  
Director Ejecutivo encargado de la Agencia 

de Regulación y Control Fito y  
Zoosanitario 

 
 
  

Sumillado por:  
Mgs. Felipe Alejandro 

Torres Andrade 
Coordinador General de 

Sanidad Animal 

 
 
 
 

Sumillado por: Ab. Carla Cueva Flores  
 Directora General de 
Asesoría Jurídica (s)  

 

Firmado electrónicamente por:

FELIPE ALEJANDRO
TORRES ANDRADE

Firmado electrónicamente por:

CARLA
ELIZABETH
CUEVA FLORES

Firmado electrónicamente por:

CARLOS ALBERTO
MUENTES MACIAS
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RESOLUCIÓN 0059 

EL DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
FITO Y ZOOSANITARIO 

Considerando: 

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara: “Se declara 
de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 
biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”; 

Que, el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Se declara al Ecuador 
libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional 
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 
Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados (…)”; 

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho 
a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad competente, necesarias para 
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; 

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 Marco para el Análisis de Riesgo de Plagas, 
NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, NIMF No. 21 Análisis de 
Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas y la Resolución No. 025 de la 
Comunidad Andina (CAN) procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), 
mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de 
importación; 

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32 sobre 
“Categorización de productos según su riesgo de plagas”, semillas de coco (Cocos nucifera) para la 
siembra, se encuentran en categoría de Riesgo 4; 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: "Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la 
Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y 
bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la 
finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)";  

Que, el literal a) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que una de las competencias y atribuciones 
de la Agencia es: “a) Dictar regulaciones técnicas en materia fito, zoosanitaria y bienestar animal”; 
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Que, el literal j) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, dispone que una de las 
competencias y atribuciones de la Agencia es: “Certificar y autorizar las características fito y 
zoosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias 
y artículos reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente”; 

Que, el literal o) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece que una de 
las competencias y atribuciones de la Agencia es: “Regular y controlar la condición fito y zoosanitaria 
de la importación y exportación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y 
artículos reglamentados, en los puntos de ingreso autorizado que establezca”; 

Que, el literal a) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece que “Para 
mantener y mejorar el estatus fitosanitario, la Agencia de Regulación y Control, implementará en el 
territorio nacional y en las zonas especiales de desarrollo económico, las siguientes medidas 
fitosanitarias de cumplimiento obligatorio: a) Requisitos fitosanitarios”;  
 
Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, establece: “En 
virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y 
Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, 
obligaciones, activos y pasivos de la primera”; 
 
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo indica: “Las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los 
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia 
para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de 
las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley”; 

Que, el artículo 262 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada 
en el Registro Oficial Suplemento 91 de 29 de noviembre de 2019, indica: “Los PFI se emitirán para 
plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados para los cuáles estén establecidos los 
requisitos fitosanitarios de importación”; 
 
Que, mediante Directorio de la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario, en sesión 
extraordinaria llevada a efecto el 1 de octubre de 2021; se resolvió designar al señor Mgs. Carlos 
Alberto Muentes Macías como Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario; 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución Nro. S-Ext-006-01-10-21 de 01 de octubre de 2021, se resolvió: 
“Designar al señor Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías, como Director Ejecutivo encargado de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario”; 
 
Que, en la Resolución No. 0305 de 30 de diciembre de 2016, la cual actualiza el procedimiento para 
elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía de ingreso, para el establecimiento 
de requisitos fitosanitarios de importación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados; 
 
Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CVS-2022-000170-M, de 05 de abril de 2022 
la Coordinadora General de Sanidad Vegetal informa al Director Ejecutivo encargado de la Agencia 
que: "(…) luego de finalizar el estudio de ARP de semillas de coco (Cocos nucifera) para la siembra 
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originarias de Brasil, los requisitos fitosanitarios de importación han sido acordados entre el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Departamento de Defensa Agrícola (MAPA) y la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad, mediante OFICIO Nº 
59/2022/DSV/SDA/MAPA del 17 de marzo del 2022 (…)”, el mismo que es autorizado por la máxima 
autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux, y;  
 
En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro - Agrocalidad 

 

Resuelve: 

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación 
de semillas de coco (Cocos nucifera) para la siembra originarias de Brasil.  
 

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son: 

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitario. 
 

2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) de Brasil, que consigne lo siguiente: 

 
2.1 Declaración adicional: 

 
“El envío se encuentra libre de Phytomonas staheli mediante certificado de laboratorio N° 
“…..” (Escribir el número de Diagnóstico de Laboratorio)”. 
 
“El envió procede de lugares o sitios de producción aprobados por la ONPF de Brasil“.  
 

2.2. Tratamientos fitosanitarios:  
 

-Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Fludioxonil al 2,5% + Metalaxyl-
M al 1% FS a una dosis de 2 ml/Kg de semilla u otro producto de similar acción en dosis 
adecuada para Acarocybellina arengae y Pestalotiopsis adusta.  
 
-Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque de inmersión con Abamectina 1,8% 
EC a dosis de 1,8 g i a/100 L de agua y en una solución de Imidacloprid 20% SC a dosis de 
10 g i a/100 L de agua, durante 10 a 15 segundos, seguido de secado a la sombra en un 
ambiente limpio y cubierto o productos de similar acción en dosis adecuadas para Amrineus 
cocofolius, Chrysomphalus aonidum, Chrysomphalus dictyospermi, Steneotarsonemus 
concavuscutum y Steneotarsonemus furcatus.  

 
3. El envío debe venir libre de suelo y cualquier material extraño. 

 
4. El envío estará contenido en empaques nuevos, de primer uso y debe estar libre de cualquier 
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material extraño.  
 

5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Única. - La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones Internacionales de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se encargará de notificar la presente Resolución 
ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de 
Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

Segunda. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Quito, D.M. 20 de abril del 2022 

 

 

 
Mgs. Carlos Alberto Muentes Macías 

Director Ejecutivo encargado de la Agencia 
de Regulación y Control Fito y  

Zoosanitario 
 

 
  

Sumillado por:  
Ing. Mónica Andrea Gallo 

Lara 
Coordinadora General de 

Sanidad Vegetal 

 
 
 
 

Sumillado por: Dr. José Ignacio Moreno 
Alava 

 Director General de 
Asesoría Jurídica   

 

Firmado electrónicamente por:

MONICA
ANDREA GALLO

Firmado electrónicamente por:

JOSE IGNACIO
MORENO ALAVA

Firmado electrónicamente por:

CARLOS ALBERTO
MUENTES MACIAS
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Resolución Nro. ARCERNNR-009/2022 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

Considerando: 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 
preceptúa: “25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 
calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 
y veraz sobre su contenido y características.”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 
la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema preceptúa: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación”; 

Que,  el numeral 11 del artículo 261 de la Carta Magna, establece que, el Estado central 
tendrá competencias exclusivas sobre: “(…) Los recursos energéticos; minerales, 
hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales (…).”; 

Que, el artículo 313 de la Carta Magna prescribe: "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. (…) 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas (…)”; 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El Estado 
será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 
que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su 
control y regulación”; 
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Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, determina la 
naturaleza jurídica de la entonces Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
(ARCONEL) en los siguientes términos: “(...) es el organismo técnico administrativo 
encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades 
relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 
público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final.”; 

Que, el artículo 15, de la precitada Ley, establece como atribución y deber de la entonces 
Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL): “5. Realizar estudios y 
análisis técnicos, económicos y financieros para la elaboración de las regulaciones, 
pliegos tarifarios y acciones de control.”; así como, “6. Establecer los pliegos tarifarios 
para el servicio público de energía eléctrica y para el servicio de alumbrado público 
general”; 

Que, el artículo 17 de la Ley Ibídem, faculta al Directorio de la entonces Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, entre otros, “(…) Aprobar los pliegos 
tarifarios para el servicio público de energía eléctrica y para el servicio de alumbrado 
público general”; así como “… Conocer y resolver todos los temas que se ponga a su 
consideración respecto de las atribuciones y deberes de la Agencia del servicio público 
de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general”; 

Que, el artículo 54 de la Ley ibídem, dispone: “Precios sujetos a regulación. Tarifas.- El 
ARCONEL, dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de 
generación, transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público 
general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas, que servirán de base para 
determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato 
subsiguiente (…)”; 

Que, el artículo 55 de la Ley ibídem, determina: “Principios Tarifarios.- Los pliegos tarifarios 
serán elaborados por el ARCONEL, observando los principios de solidaridad, equidad, 
cobertura de costos, eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en 
la regulación respectiva. La tarifa será única en todo el territorio nacional según las 
modalidades de consumo y niveles de tensión. Adicionalmente, se deberán considerar 
principios de responsabilidad social y ambiental (…)”; 

Que, el artículo 56 de la Ley ibídem establece: “Costos del servicio público de energía 
eléctrica.- El costo del servicio público y estratégico de energía eléctrica comprenderá 
los costos vinculados a las etapas de generación, de transmisión, de distribución y 
comercialización; y del servicio de alumbrado público general, los mismos que serán 
determinados por el ARCONEL. 

(…) Para las empresas públicas y mixtas de generación y transmisión, los costos 
deberán considerar los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, disponibilidad, 
administración, operación y mantenimiento; y, los costos asociados con la 
responsabilidad ambiental. 
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(…) Los costos de distribución y comercialización y alumbrado público general cubrirán 
el valor correspondiente a los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, 
administración, operación y mantenimiento, y la expansión de cada sistema 
resultantes del estudio técnico-económico elaborador por ARCONEL (…)”; 

Que, el artículo 57, de la Ley Ibídem señala: “(…) ARCONEL, por intermedio de su Directorio, 
aprobará los pliegos tarifarios, los mismos que, para conocimiento de los usuarios del 
sistema, deberán ser informados a través de los medios de comunicación en el país y 
publicados en el Registro Oficial”; 

Que, el artículo 59, de la Ley ibídem señala: “Subsidios.- Si por circunstancias de carácter 
social o económico, el Estado hubiere otorgado o decidiera otorgar compensaciones, 
subsidios o rebajas directos y focalizados en el servicio público de energía eléctrica, a 
un determinado segmento de la población, mediante leyes, o políticas sectoriales, o si 
por intermedio de ARCONEL, aprobare o hubiere aprobado pliegos tarifarios que se 
ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía eléctrica, los valores 
que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por el 
Estado ecuatoriano, y constarán obligatoriamente en el Presupuesto General del 
Estado. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable será el encargado de informar, al 
Ministerio de Finanzas, sobre el monto de las compensaciones, subsidios o rebajas 
indicadas en el párrafo anterior, aplicables para el año inmediato siguiente (...)”; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, señala: “(…) Los órganos colegiados 
adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y 
jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de 
ejecución y asesoría en la administración (…)”; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, el Señor Presidente 
Constitucional de la República, dispuso la fusión de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de 
Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovable – ARCERNNR” 
cuyo proceso culminó el 1 de julio del año 2020; a partir de ello, la Coordinación 
Técnica de Regulación y Control Eléctrico de la Agencia conjuntamente con sus seis 
Direcciones son los responsables de gestionar y velar por el cumplimiento de todas 
las actividades previstas y los trámites pendientes de la ex ARCONEL;  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 74, de 11 de junio de 2021, se dispuso 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 
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exclusivamente a los usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica a nivel 
nacional, (…)”; 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 238 de 26 de octubre de 2021, el Señor Presidente 
Constitucional de la República, expidió las Políticas del Sector Eléctrico para el 
desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Servicio de Alumbrado Público 
General, el Servicio de Carga de Vehículos Eléctricos y el almacenamiento de energía; 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 400 expedido el 14 de abril de 2022, el Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, modificó la denominación del “Ministerio 
de Energía y Recursos Naturales No Renovables” por la de “Ministerio de Energía y 
Minas”;   

Que, el literal l) del artículo 4 del Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 
determina como atribución del Directorio institucional: “l) Las demás que los 
miembros del Directorio, consideren necesarias dentro del marco reglamentario y 
normativo del sector energético.”;  

Que, el artículo 8 del precitado Reglamento señala: “(…) El Secretario será responsable por 
todas sus acciones y omisiones, en particular de informar oportunamente al 
Presidente y a los miembros del Directorio, según corresponda, de los asuntos que 
éstos deban conocer y resolver; verificar que los informes cumplan los requisitos 
previstos para cada caso, antes de ser puestos a consideración del Directorio; dar 
seguimiento e informar respecto a la ejecución y efectos de las decisiones del 
Directorio (…)”; 

Que, el artículo 15 del Reglamento ibídem determina: “(…) Todos los puntos del Orden del 
Día, contendrán la documentación necesaria para su tratamiento, esto es, los 
informes técnicos, económicos y legales que correspondan (…)”. 

Que, el artículo 22 del Reglamento ibídem preceptúa: “(…) El Director Ejecutivo será 
responsable de la gestión integral de la Agencia y por las autorizaciones que el 
Directorio emita en función de la información por él proporcionada. - Corresponde al 
Director Ejecutivo de la Agencia asegurar y garantizar bajo su responsabilidad, que la 
información técnica, económica, jurídica u otra según sea el caso, proporcionada al 
Directorio, sea veraz, clara, precisa, completa, oportuna, pertinente, actualizada y 
congruente con las recomendaciones que obligatoriamente éste deberá formular para 
las decisiones del Directorio. - Así mismo, el Director Ejecutivo será responsable por la 
omisión en la entrega de información oportuna, relacionada con eventos acaecidos 
por falta de previsión, que por su importancia deban someterse a conocimiento del 
Directorio. - Los servidores de las unidades técnicas, administrativas, operativas y de 
asesoría de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, que hubieren emitido informes o estudios en los que se sustentaren las 



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

24 

Viernes 20 de mayo de 2022

 

 
 

                                                                                       Sesión Extraordinaria de Directorio de 14 de abril de 2022 
Página 5 de 12 

 
                                                                                       

resoluciones, aprobaciones o autorizaciones del Directorio, serán corresponsables de 
tales decisiones”; 

Que, con Resolución Nro. ARCONEL – 050/18, de 28 de diciembre de 2018, el Directorio de 
la entonces Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, actualmente 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
ARCERNNR, entre otros aspectos, resolvió: “Artículo 7.- DISPONER a la 
Administración de la ARCONEL instruya a las empresas eléctricas Quito y Centrosur 
apliquen la tarifa general de Entidad Oficial, según el nivel de voltaje y modalidad de 
consumo, contenida en el Pliego Tarifario del  Servicio Público de Energía Eléctrica 
aprobado en el artículo 1 de esta Resolución, para la facturación del consumo de 
energía y potencia de los usuarios del transporte público masivo que usen el Servicio 
Público de Energía Eléctrica, tal es el caso de: la Primera Línea del Metro de Quito-
PLMQ y del Tranvía de Cuenca, en razón de que éstos pertenecen, fundamentalmente, 
a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Además, de que se recomiende a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quito y 
Cuenca efectúen el análisis para la revisión de las ordenanzas que rigen las tasas para 
el cobro del servicio de recolección de basura, en los casos citados, que se encuentran 
relacionadas con la facturación del servicio público de energía eléctrica.”; 

Que, con Resolución Nro. ARCONEL-003/2021 de 8 de marzo de 2021, el Directorio de la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables-
ARCERNNR, aprobó el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica para el 
año 2021, cuya estructura y nivel corresponde al Pliego aplicado en el año 2020; y, a 
través del artículo 3 resolvió: “Mantener el mecanismo de aplicación del subsidio 
cruzado en el Sector Residencial, en lo referente a los límites de consumo promedio 
del sector residencial y porcentaje de aplicación,…"; y, “Solicitar al Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables realice las gestiones que permitan 
instrumentar la política del Gobierno Nacional de mantener la vigencia del incentivo 
tarifario de la tarifa Residencial para el Programa PEC, conforme la Resolución No. 
ARCERNNR – 031/2020 de 30 de diciembre de 2020.”; 

Que, con Resolución Nro. ARCERNNR-021/2021 de 29 de junio de 2021, el Directorio 
Institucional, en su artículo 2, resolvió, “Aprobar los resultados presentados en el (…) 
INFORME Nro. DRETSE-2021-044 [Análisis y Determinación del Costo del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. Período Enero - Diciembre 2022] que contiene los costos 
de las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de las 
empresas eléctricas reguladas del sector eléctrico”; y, a través del numeral 4.5, 
dispuso a la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico de la Agencia, 
efectuar el análisis técnico – económico y legal para la fijación del pliego tarifario 
correspondiente al servicio público de energía eléctrica del año 2022, sobre la base 
de los resultados del mencionado informe y los lineamientos contenidos en el 
precitado Decreto Ejecutivo Nro. 74; 
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Que, mediante Resolución Nro. ARCERNNR-023/2021, de 29 de junio de 2021, el Directorio 
Institucional, a través del artículo 1, resolvió, aprobar la “Proyección del monto de los 
subsidios otorgados por el Estado ecuatoriano. Periodo: Enero - diciembre 2022”; y en 
consecuencia, “Mantener la aplicación de las compensaciones, subsidios y/o rebajas 
otorgados por el Estado ecuatoriano para el Sector Eléctrico vigentes denominadas: 
Subsidio de la Tarifa de la Dignidad conforme el “Procedimiento para la aplicación del 
subsidio otorgado por el Estado ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo Nro. 451-A”, 
Exoneración dispuesta por la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores – LOPAM, 
Rebaja dispuesta por la Ley Orgánica de Discapacidades – LOD, Incentivo Tarifario de 
la Tarifa Residencial para el Programa PEC; con las condiciones y parámetros 
actuales, sin perjuicio de las propuestas de focalización que se puedan realizar por 
parte de la ARCERNNR, en atención a la disposición y los lineamientos contenidos en 
el Decreto Ejecutivo Nro. 74 de 11 de junio de 2021”; 

Que, con Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0535-OF, de 30 de agosto de 2021, de 
conformidad con la "Guía para la elaboración de Análisis de Impacto Regulatorio Ex 
Ante” emitido mediante Acuerdo Ministerial No. SGPR-2021-054 de 11 de mayo de 
2021, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables - ARCERNNR solicitó a la Subsecretaria de la Administración Pública de la 
Presidencia de la República, la excepción del Análisis de Impacto Regulatorio del 
Sector Electricidad, para el Plan Regulatorio Institucional 2021 de la Agencia, 
contenidos en el informe No. INF.DPSCCC.2021.0064, dentro del cual figura la 
presente resolución; 

Que,  mediante Oficio Nro. PR-DSPMR-2021-0092-O de 07 de septiembre de 2021, la 
Dirección de Mejora Regulatoria de la Presidencia de la República, en atención al 
Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0535-OF de 30 de agosto de 2021 manifestó: 
“(…) que se está de acuerdo con la excepción de los Análisis de Impacto Regulatorio, 
según el ‘informe justificativo para excepción del AIR Ex Ante al plan regulatorio 
institucional 2021’ (…)"; 

Que,  con Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0600-OF de 30 de septiembre de 2021, 
la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
solicitó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables la definición de 
políticas adicionales que se pudiesen emitir, de considerarlo pertinente, referente al 
“Análisis y determinación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Periodo: enero – diciembre 2022”; 

Que,  la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico de la Agencia de Regulación 
y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través de la Dirección de 
Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico, dentro de las atribuciones de la 
Agencia y la normativa vigente, procedió al análisis técnico-económico para la fijación 
del pliego tarifario correspondiente al servicio público de energía eléctrica para el año 
2022, cuyos resultados se exponen en el Informe N°. INF.DRETSE-2021-091 "Análisis y 
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determinación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. Periodo: 
enero – diciembre 2022” el cual incluye la información inherente al balance de 
electricidad suministrado por las empresas eléctricas de distribución y 
comercialización, las recomendaciones emitidas por la Corporación Nacional de 
Electricidad, mediante oficio Nro. CNEL-CNEL-2021-0922-O de 1 de octubre de 2021; 
así como, los aportes a la estructuración de los pliegos tarifarios generados en los 
talleres virtuales de trabajo mantenidos con las autoridades y delegados de las 
empresas eléctricas de distribución del país. En el mencionado informe se detalla el 
sustento técnico y los resultados obtenidos en los escenarios analizados de los 
aspectos tarifarios a ser revisados e incluidos en los pliegos tarifarios del Servicio 
Público de Energía Eléctrica para el año 2022, que, en resumen, son los siguientes: 
Categoría Residencial: 1) El cargo comercialización UN Guayaquil CNEL EP y a nivel 
nacional; 2) La estacionalidad en el consumo de energía eléctrica en las empresas 
distribuidoras de la región Costa/Oriente e Insular; 3) El esquema con señales de 
eficiencia; y, 4) Los parámetros del mecanismo de aplicación del subsidio cruzado. 
Categoría General: 1) La tarifa preferencial para los medios de comunicación 
comunitarios; 2) El incentivo tarifario al sector industrial (mediano y grande); 3) La 
estructura y nivel tarifario de la tarifa para servicio de transporte eléctrico masivo 
(Aerovía, metrovía, tranvía); y, 4) Liquidación comercial de los Consumos auxiliares 
Generadores y autogeneradores conectados al Sistema Nacional de Transmisión y 
redes de distribución; 

Que,  mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-1120-OF de 30 de noviembre de 2021, 
el señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables Subrogante solicitó 
a la Dirección Ejecutiva de la Agencia, en referencia a la reunión mantenida el 26 de 
noviembre del 2021 con el Comité Especializado en la cual se efectuó la revisión del 
Informe N°. INF.DRETSE-2021-091 antes citado, suspender la sesión de Directorio 
propuesta para el martes 30 de noviembre de 2021, señalando que el pliego tarifario 
a ser aprobado por el Cuerpo Colegiado debe articularse a las disposiciones 
contenidas en la Política del Sector Eléctrico para el Desarrollo del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, Servicio de Alumbrado Público General emitida mediante Decreto 
Ejecutivo Nro. 238 de 26 de octubre de 2021; 

Que, mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-1129-OF, de 02 de diciembre de 2021, 
en alcance al Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2021-1120-OF, el Señor Ministro de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables Subrogante solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia, que instruya a la Coordinación Técnica de Regulación y 
Control Eléctrico realice las acciones que correspondan a fin de que se actualicen, 
entre otros, el Informe Nro. INF.DRETSE-2021-091 "Análisis y determinación del 
Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. Periodo: enero – diciembre 
2022”; 
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Que, mediante Circular Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0005-CIR de 27 de diciembre de 
2021, la Agencia, en el ámbito de competencia y atribuciones, así como, en atención 
a lo instruido por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables -
MERNNR contenidos en los Oficios Nro. MERNNR-MERNNR-2021-1120-OF y Nro. 
MERNNR-MERNNR-2021-1129-OF de 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021, 
respectivamente, solicitó a las Empresas Distribuidoras y Unidades de Negocio 
mantener la aplicación de las disposiciones contenidas en la Resolución ARCERNNR-
003/2021 del 8 de marzo de 2021, hasta que la Agencia, en coordinación con el 
Ministerio rector, finalicen con el proceso de actualización y aprobación del Pliego 
Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica, correspondientes al año 2022; 

Que, con Oficio Nro. ARCERNNR-ACERNNR-2022-0047-OF de 24 de enero de 2022, la 
Agencia remitió al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el 
Informe N° INF.DRETSE.2021.104 denominado “Evaluación del Incentivo Tarifario al 
Sector Industrial del Periodo Enero - Diciembre de 2020”, en cuyo contenido se 
exponen y detallan los resultados de la evaluación del incentivo tarifario de las tarifas 
eléctricas del sector industrial en el año 2020, determinándose que, la estimación de 
la facturación de este sector sin el incentivo tarifario se ubicaría en el orden de los 
409,96 MMUSD; en tanto que, considerando el incentivo tarifario, se ubicó en 342,77 
MMUSD, representando una disminución en el orden de los 67,2 MMUSD, 
equivalente al 16,39% de la facturación de este sector si no se hubiera aplicado este 
incentivo; 

Que,  mediante memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2022-0064-M de 11 de marzo de 
2022, la Dirección de Regulación Económica y Tarifas  del Sector Eléctrico de la 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
emitió el informe Nro. INF.DRETSE.2022.003 “Análisis y Determinación del Pliego 
Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica – Año 2022”, a través del cual se 
actualizó el Informe Nro. INF.DRETSE-2021-091, considerando la información de 
costos y proyección de facturación del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobado 
con la mencionada Resolución No. ARCERNNR – 021/2021, las políticas y 
disposiciones expedidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 238, los resultados de los 
talleres de trabajo con las empresas eléctricas de distribución y de las reuniones de 
trabajo con el Ministerio rector y con la Presidencia de la República; 

Que,  con Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2022-0187-ME de 05 de abril de 2022, la 
Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, instruyó a la Dirección de 
Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico lo siguiente: “Por lo expuesto y en 
conocimiento de los resultados contenidos en los documentos: Informe N°. 
INF.DRETSE.2022.0003 e Informe N°. INF.DRETSE.2022.0004 remitido a esta 
Coordinación Técnica con: Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2022-0064-M y 
Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2022-0070-M, solicito a la Dirección a su cargo, 
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se realice el análisis adicional, para poner en conocimiento de las autoridades, y 
evaluación del impacto en el sector de mantener en el presente año, la aplicación del 
Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica; así como los mecanismos de 
cobro del SAPG del año 2021, conforme los lineamientos indicados en el párrafo 
inmediato anterior.”, lo cual fue atendido por la Dirección de Regulación Económica y 
Tarifas del Sector Eléctrico, con Memorando Nro. ARCERNNR-DRETSE-2022-0091-M 
de 07 de abril de 2022, que además, incluye la consolidación de las observaciones 
realizadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables al 
proyecto de resolución y al documento del Pliego Tarifario del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, sobre la base de lo cual, la Coordinación Técnica de Regulación y 
Control Eléctrico expresó su conformidad en el Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-
2022-0202-ME de 08 de abril de 2022;  

Que, la Coordinación General Jurídica de la Agencia con Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-
2022-0264-ME de 12 de abril de 2022, en atención a la solicitud efectuada por la 
Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico con Memorandos Nros. 
ARCERNNR-CTRCE-2022-0141-ME y ARCERNNR-CTRCE-2022-0202-ME, de 18 de 
marzo y 08 de abril de 2022, respectivamente, extendió el Informe Jurídico, en los 
siguientes términos: “(…) El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCERNNR, por mandato constitucional, 
legal, reglamentario y Decreto Ejecutivo, es la entidad y órgano competente para 
conocer y aprobar cualquier ajuste, modificación, reestructuración y/o aplicación de 
costos y pliegos tarifarios tanto del servicio público de energía eléctrica (…), la 
Coordinación General   Jurídica emite Informe Favorable, por lo que recomienda que, 
tanto el Informe Técnico Económico cuanto el presente documento, sean sometidos a 
consideración del Directorio Institucional, para su revisión, análisis (…)”; 

Que, con fechas 30 de marzo y 11 de abril de 2022, se desarrollaron las reuniones de 
trabajo con los delegados del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable del 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y del Comité Técnico de 
Directorio, respectivamente, en las cuales, la Coordinación Técnica de Regulación y 
Control Eléctrico, a través de la Dirección de Regulación Económica y Tarifas del 
Sector Eléctrico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, expuso los resultados contenidos en el precitado Informe 
N°. INF.DRETSE.2022.0003, el análisis adicional contenido en el Memorando Nro. 
ARCERNNR-DRETSE-2022-0091-M y el proyecto de resolución; así como, se receptó 
las observaciones complementarias al proyecto de resolución y se expresó la 
anuencia de dichos delegados, a que los cuerpos normativos sean elevados al 
Directorio Institucional; 

Que, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Eléctrico, a través de Memorando 
Nro. ARCERNNR-CTRCE-2022-0212-ME de 12 de abril de 2022, puso en conocimiento 
de la Dirección Ejecutiva: 1) el Informe N°. INF.DRETSE.2022.0003; 2) el Memorando 
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Nro. ARCERNNR-DRETSE-2022-0091-M del 7 de abril del 2022, que contiene el 
análisis y evaluación del impacto en el sector de mantener en el año 2022, la 
aplicación del Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica del año 2021, 
solicitado por la precitada Coordinación Técnica; 3) el Informe Jurídico emitido 
mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2022-0264-ME del 12 de abril del 2022; 
y, 4) el proyecto de resolución con las observaciones derivadas del Comité Técnico; 
expresando su conformidad con dicha documentación, por lo que, solicitó se eleve 
dicha documentación para conocimiento y resolución de los señores miembros del 
Directorio Institucional; 

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, a través del Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2022-0243-
OF de 12 de abril de 2022, puso a consideración de los miembros de Directorio, la 
documentación contenida en el Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2022-0212-ME, 
referente a: 1) el Informe N°. INF.DRETSE.2022.0003; 2) el Memorando Nro. 
ARCERNNR-DRETSE-2022-0091-M del 7 de abril del 2022, que contiene el análisis y 
evaluación del impacto en el sector de mantener en el año 2022, la aplicación del 
Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica del año 2021, solicitado por la 
precitada Coordinación Técnica; 3) el Informe Jurídico emitido mediante Memorando 
Nro. ARCERNNR-CGJ-2022-0264-ME del 12 de abril del 2022; y, 4) el proyecto de 
resolución con las observaciones derivadas del Comité Técnico; documentos que los 
acoge en su totalidad emitiendo su conformidad, por lo que, recomendó al Cuerpo 
Colegiado la aprobación respectiva; y, 

Que, con Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2022-0244-OF de 12 de abril de 2022, el 
señor Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, en su calidad de Secretario del Directorio de la  Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por disposición 
del Presidente del referido cuerpo colegiado, convocó a los miembros del Directorio, 
a Sesión Extraordinaria, modalidad presencial, para el día 14 de abril de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 5, así como lo señalado en el 
literal c) del artículo 7, numeral 10.2 del artículo 10 y numeral 1 del artículo 11 del 
Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, expedido mediante 
Resolución No. ARCERNNR-006/2021, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

“PUNTO UNO.-  Conocer y aprobar el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía 
Eléctrica para el año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 57 
de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, su reglamento y el literal 
l) del artículo 4 del Reglamento para el Funcionamiento del Directorio del Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.”. 

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador, 
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, su Reglamento General y el 
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Reglamento para el Funcionamiento para el Directorio de la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Conocer y acoger el informe presentado por el Director Ejecutivo, emitido 
mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2022-0243-OF de 12 de abril de 2022; sobre 
la base de 1) el informe técnico INF.DRETSE.2022.0003 “Análisis y Determinación del Pliego 
Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica - Año 2022 - Actualización Informe N°. 
INF.DRETSE.2021.0091”; 2) el análisis y evaluación contenido en el Memorando Nro. 
ARCERNNR-DRETSE-2022-0091 respecto de mantener en el año 2022, la aplicación del 
Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica del año 2021, Memorando Nro. 
ARCERNNR-CTRCE-2022-0212-ME de 12 de abril de 2022; y, 3) el Informe jurídico, emitido 
con Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2022-0264-ME del 12 de abril del 2022; los cuales 
los acoge en su totalidad. 

Se deja constancia que, de conformidad con los artículos 8, 15 y 22 del Reglamento para el 
funcionamiento del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables – ARCERNNR, el Director Ejecutivo, en su calidad de Secretario 
del referido cuerpo colegiado, es el responsable de la información proporcionada referente 
al Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Artículo 2.- Aprobar el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica del año 
2022, contenido en el informe presentado por el Director Ejecutivo, mediante Oficio Nro. 
ARCERNNR-ARCERNNR-2022-0243-OF de 12 de abril de 2022. 

Artículo 3.- Expedir el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica, mismo que 
se adjunta como documento anexo a la presente Resolución, en cuyo contenido se 
encuentra la Estructura, Nivel y Régimen Tarifario para el año 2022. 

Artículo 4.- Disponer a las Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio de la 
CNEL EP, el estricto cumplimiento de la presente resolución; y que, dentro de sus procesos 
de facturación, se implemente el Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica 
aprobado. 

Artículo 5.- Disponer a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales No Renovable, a través del área que corresponda, lo 
siguiente: 

5.1. Notificar a las Empresas Eléctricas de Distribución del país, al Ministerio de Energía y 
Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas, y a los usuarios, conforme la normativa 
vigente, sobre la presente Resolución con su correspondiente Anexo. 

5.2. Solicitar al Ministerio de Energía y Minas realice las gestiones que, en concordancia 
con la política del Gobierno Nacional, permitan mantener la vigencia del incentivo tarifario 
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de la tarifa residencial para el Programa emblemático de eficiencia energética para la 
cocción por inducción y/o el calentamiento de agua sanitaria con electricidad en 
sustitución del GLP en el sector residencial (PEC), conforme la Resolución No. ARCERNNR – 
023/2021 de 29 de junio de 2021. 

5.3. Establecer las directrices y efectuar el seguimiento, evaluación y control de la correcta 
aplicación de esta Resolución a través de la Dirección de Control de Distribución y 
Comercialización del Sector Eléctrico. 

5.4 Reportar, en el informe de gestión institucional y financiero del año 2022, las acciones 
ejecutadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.  

Artículo 6.- Derogar el artículo 7 de la Resolución Nro. ARCONEL – 050/18 de 28 de 
diciembre de 2018. 

Artículo 7.- Disponer que la ejecución, seguimiento, publicación y difusión de la presente 
Resolución, estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables.  

La presente resolución entrará en vigor desde su suscripción sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
CERTIFICO, que la presente Resolución fue aprobada por el Directorio de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR, en 
sesión de 14 de abril de 2022.  
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1. MARCO NORMATIVO 
 
El presente Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones establecidas en la normativa que se 
indica a continuación: 
 

Marco Normativo Referencia de Artículos 

Constitución de la República 

 52 
 66, numeral 25. 
 85, numeral 3. 
 313 
 314 
 413 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 4, numerales 1 y 5. 
 15, numerales 1-5-6-8. 
 43 
 54 
 55 
 56 
 57 
 59 
 60 
 61 
 74 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica 

 3 
 166 
 167 
 168 
 171 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  39 
 40 

Regulación Nro. ARCERNNR-006/21 - “Régimen Económico y 
Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía 

Eléctrica y de Alumbrado Público General”. Resolución Nro. 
ARCERNNR-033/21 

 Capítulo III. Pliegos 
Tarifarios 

 
En base de la normativa citada, es facultad de la ARCERNNR, a través de su Directorio, 
establecer y aprobar el Pliego Tarifario para el SPEE, en los términos que se indican en el 
presente documento. 
 
 
2. ACRÓNIMOS, ABREVIACIONES Y UNIDADES DE MEDIDA 
 

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

ARCOTEL Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
kV kilovoltios 
kVA kilovoltio-amperios 
kWh kilovatios hora 
LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
MERNNR Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
SAPG Servicio Público de Alumbrado Público General 
SPEE Servicio Público de Energía Eléctrica 
SPAP Servicio Público de Agua Potable 
USD/kW Dólares por kilovatio 
USD/kWh Dólares por kilovatio hora 
USD/Consumidor Dólares por consumidor 
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3. DEFINICIONES 
 

Para la aplicación del Pliego Tarifario del SPEE se deberán considerar las siguientes 
definiciones: 
 

Término Definición 

Consumidor 
regulado 

Persona natural o jurídica que, mediante la suscripción de un contrato de 
suministro, se beneficia con la prestación del SPEE y del SAPG, bien como 
propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del 
servicio. 

Consumidor 
regulado comercial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza la energía eléctrica para 
fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad con fines de 
lucro. 

Consumidor 
regulado industrial 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza la energía eléctrica para 
la elaboración o transformación de productos. También se debe considerar dentro 
de esta definición a los agroindustriales, que transformen productos de la 
agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca. 

Consumidor 
regulado 

residencial 

Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la energía eléctrica, 
exclusivamente, al uso doméstico, es decir, en la residencia de la unidad familiar 
independientemente del tamaño de la carga conectada. Se incluye a los 
consumidores de escasos recursos económicos y bajos consumos que tienen 
integrada a su residencia una pequeña actividad comercial o artesanal. 

Empresa eléctrica 
de distribución o 

distribuidora 

Persona jurídica de derecho público cuyo título habilitante le faculta realizar las 
actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado 
público general, dentro de su área de prestación del servicio. 

Estación de carga 
rápida 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza el SPEE, en niveles de 
medio y/o alto voltaje, para la prestación del servicio de carga rápida de vehículos 
eléctricos, buses eléctricos y/o similares. 

Estacionalidad 
Relación de dependencia de la demanda eléctrica de los consumidores regulados 
de la categoría general, con respecto a los meses de un determinado periodo 
regidos por las estaciones del año. 

Estructura tarifaria La estructura tarifaria contendrá las definiciones para su aplicación, así como, el 
diseño de las tarifas eléctricas para la clasificación que defina la ARCERNNR. 

Factor de potencia 
Es la relación entre la potencia activa, P (kW), y la potencia aparente, S (kVA); 
siendo un término usualmente utilizado para indicar la cantidad de energía 
eléctrica que se ha convertido en trabajo. 

Facturación 
mensual del SPEE 

Es la sumatoria de los rubros económicos facturados por concepto de: consumo 
de energía, demanda de potencia, pérdidas en transformadores, comercialización 
y penalización por bajo factor de potencia. Depende de las características del 
consumidor regulado. 

Mes de Consumo 

Es el período por el cual las distribuidoras facturan el consumo de energía 
eléctrica a los consumidores regulados (así como los generadores y el transmisor 
a las distribuidoras). Respecto a los períodos de facturación que están 
comprendidos entre 28 y 33 días. 

Nivel Tarifario 

Corresponde a los cargos tarifarios por potencia, energía y comercialización, 
conforme la estructura definida y aplicada a los consumidores regulados en la 
facturación mensual. 
El cargo por potencia estará expresado [USD/kW], el cargo por energía en 
[USD/kWh] y el cargo por comercialización en [USD/Consumidor]. 

Consumo de hora 
base 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 
22:00 a 08:00 horas. 

Consumo de hora 
punta 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 
18:00 a 22:00 horas. 

Consumo de hora 
media 

Corresponde al consumo de energía eléctrica en el período comprendido entre 
08:00 a 18:00 horas. 

Pliego Tarifario 
Documento emitido por la ARCERNNR, que contiene la estructura, nivel y régimen 
tarifario para el SPEE para la aplicación de la distribuidora y cumple con los 
principios tarifarios establecidos en la normativa vigente.  

Potencia 
contratada 

Potencia máxima de las instalaciones de un consumidor, a ser abastecida por las 
redes de la distribuidora. Esta potencia es incluida dentro del contrato de 
suministro. 
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Principios tarifarios 
Son la base normativa para el diseño y fijación de tarifas SPEE relacionadas con: 
solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, responsabilidad 
social y ambiental. 

Programa PEC 

Programa emblemático de eficiencia energética para la cocción por inducción y/o 
el calentamiento de agua sanitaria con electricidad en sustitución del GLP en el 
sector residencial (PEC) cuya ejecución y lineamientos se encuentra a cargo del 
MERNNR. 

Punto de conexión1 Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad de dos 
participantes mayoristas del sector eléctrico. 

Punto de entrega Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad de la distribuidora 
y las instalaciones de propiedad de un consumidor o usuario final.  

Régimen Tarifario 
del SPEE 

Corresponde al período de vigencia y aplicación de la estructura y nivel tarifario a 
los consumidores regulados. La vigencia del pliego tarifario del SPEE será de un 
año calendario. 

Tarifa del SPEE 

Es el valor que paga el consumidor regulado del SPEE, por la energía que 
consume y la demanda de 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 SPEE. 

Vehículo eléctrico Medio de trasporte impulsado por uno o más motores eléctricos acoplados dentro 
del vehículo, que sirve para la movilización de personas, animales o cargas. 

 
 
4. ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
El SPEE considera dos categorías de tarifas, que depende de las características del consumidor: 
Residencial y General; y, de las características del punto de entrega, se establecen tres niveles 
de voltaje: bajo, medio y alto voltaje. 
 
 
4.1 CATEGORÍAS TARIFARIAS 
 
La determinación de la categoría tarifaria de los consumidores es responsabilidad de la 
distribuidora; la cual debe evaluar las características de la carga y el uso de la energía declarada 
por el consumidor regulado. Con esta base, la distribuidora debe establecer el tipo de tarifa que 
le corresponde al suministro solicitado, en conformidad con lo que se indica en el presente Pliego 
Tarifario. 
 
La correcta aplicación de estas tarifas estará a cargo de la distribuidora en su área de prestación 
del servicio.  
 
La actualización de la información referente a las características de carga y del uso de la energía 
eléctrica, que se derive del informe técnico de la distribuidora, deberá ser informada, 
oportunamente, al consumidor regulado. 
 
4.1.1 Categoría Residencial  
 
Corresponde al SPEE destinado exclusivamente al uso doméstico de los consumidores; es decir, 
en la residencia de la unidad familiar independientemente del tamaño de la carga conectada.  
 
En esta categoría se incluye a los consumidores de bajos consumos y de escasos recursos 
económicos, que tienen integrada a su residencia una pequeña actividad comercial o artesanal. 
 
 

                                                           
1 Reglamento de la LOSPEE. Art. 3.- Definiciones. 
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4.1.2 Categoría General2 
 
Corresponde al SPEE que es destinado por el consumidor a actividades diferentes al uso 
doméstico (categoría residencial), básicamente comprende el comercio, la industria y la 
prestación de servicios públicos y privados3. 
 
Se consideran dentro de esta categoría, entre otros, los siguientes: 
 
a) Locales y establecimientos comerciales públicos o privados:  
 

 Tiendas, almacenes, salas de cine o teatro, restaurantes, hoteles y afines; 
 Plantas de radio, televisión y cualquier otro servicio de telecomunicaciones; 
 Clínicas y hospitales privados; 
 Instituciones educativas privadas; 
 Vallas publicitarias; 
 Organismos internacionales, embajadas, legaciones y consulados; 
 Asociaciones civiles y entidades con o sin fines de lucro; y, 
 Cámaras de comercio e industria tanto nacionales como extranjeros; entre otros. 
 

b) Locales y establecimientos industriales públicos o privados, destinados a la elaboración o 
transformación de productos por medio de cualquier proceso industrial y sus oficinas 
administrativas. 
 

c) Instalaciones de bombeo de agua (incluye oficinas administrativas y guardianía):  
 

 Para el SPAP y/o al tratamiento de aguas servidas.  
 Para agua potable que no corresponda al SPAP. 
 Para uso agrícola y acuícola. Para este caso se podrá incluir los elementos eléctricos 

que complementen el proceso productivo, que no involucre procesos industriales. 
 Para comunidades campesinas de escasos recursos económicos y sin fines de lucro. 

 
d) Entidades de asistencia social:  
 

 Hospitales, centros de salud, asilos y similares del Estado. 
 Instituciones de asistencia social de carácter privado sin fines de lucro, previa la 

aprobación de sus estatutos por parte del Ministerio correspondiente. 
 
e) Entidades de beneficio público:  
 

 Guarderías, escuelas, colegios, universidades e instituciones similares del Estado.  
 Comprende a los pequeños talleres industriales con los que cuentan algunas de estas 

instituciones educacionales indicadas anteriormente, cuyo objetivo es la capacitación 
técnica y el desarrollo de los estudiantes. 

 Medios de comunicación comunitarios que acrediten el título habilitante expedido por la 
ARCOTEL y que consten en el Registro Público Medios publicado por el Consejo de 
Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (o quien haga sus 
veces). 

 
f) Entidades Oficiales (instituciones del sector público o del estado):  
 

 Seccional 
 Regional 

                                                           
2 Para efectos tarifarios, las distribuidoras tienen la obligación de mantener en sus registros una clasificación de los consumidores 
comerciales e industriales. 
3 Es responsabilidad de la distribuidora evaluar las características del consumo de energía eléctrica; y de ser el caso, recomendar la 
separación de los consumos en circuitos independientes con su propio sistema de medición y a la tarifa correspondiente. 
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 Nacional 
 

g) Escenarios Deportivos: Escenarios de entidades deportivas y sus locales y oficinas que no 
correspondan al alumbrado público general conforme lo dispuesto por la LOSPEE. 

 
h) Culto Religioso: Locales destinados a la enseñanza y predicación de un culto religioso 

(capillas, iglesias, centros de oración, entre otros similares), además se incluyen las oficinas 
administrativas y curias. 

 
i) Servicio Comunitario (Servicio General): Consumo de energía eléctrica que sirve para 

iluminación general de accesos o recorrido interno, bombeo y calentamiento de agua, 
ascensores, sistemas de recreación y cultura física; sistemas de seguridad en edificios, 
conjuntos habitacionales; y centros comerciales.  

 
j) Abonado Especial: Se aplica para aquellos casos que, por las características muy 

específicas de uso y modalidad de consumo eléctrico, no se enmarcan dentro de lo antes 
descrito. 

 
k) Los demás que no estén considerados en la Categoría Residencial. 
 
4.2 NIVELES DE VOLTAJE 
 
Corresponde al nivel de voltaje en el punto de entrega del consumidor regulado. Se definen los 
siguientes niveles de voltaje: 
 

Nivel de Voltaje – NV Grupo Voltaje de Suministro en el punto de 
entrega 

Bajo menor o igual a 0,6 kV; 

Medio mayor a 0,6 y menor igual a 40 kV; 

Alto 
Grupo 1 -AV1 mayor a 40 y menor igual a 138 kV; 

Grupo 2 - AV2 mayor a 138 kV. 

 
En la siguiente tabla se esquematiza las categorías tarifarias y los niveles de voltaje: 
 

Categoría Nivel de Voltaje - NV Grupo de 
Consumo Registro de Demanda 

Residencial 

Bajo Voltaje – BV 

NV < 600 V 

Residencial Sin demanda 

General 

Comercial 

Sin demanda 

Con demanda 

Con demanda horaria 

Industrial 

Sin demanda 

Con demanda 

Con demanda horaria 

Otros(*) 

Sin demanda 

Con demanda 

Con demanda horaria 
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Con demanda horaria 
diferenciada 

Medio Voltaje – MV 

600 V ≤ NV ≤ 40 kV 

Comercial 

Con demanda Industrial 

Otros(*) 

Comercial 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

 Con demanda horaria 
diferenciada Industrial 

Alto Voltaje – AV 

AV1: 40 kV ≤ NV ≤ 138 kV 

Comercial 
Con demanda horaria 

Otros(*) 

Con demanda horaria 
diferenciada Industrial 

AV2: NV > 138 kV Industrial 
Nota.- (*) El grupo de consumo Otros considera consumidores como entidades oficiales, asistencia social, servicios 
comunitarios, bombeo de agua, escenarios deportivos, estaciones de carga rápida, entre otros. 
 
4.3 TARIFAS DE BAJO VOLTAJE 
 
4.3.1 Tarifa Residencial  
 
Se aplica a todos los consumidores sujetos a la Categoría Residencial. El consumidor debe 
pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Cargos incrementales por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 
4.3.2 Tarifa Residencial para el Programa PEC 
 
Se aplica a los consumidores de la categoría residencial que se registren en el Programa PEC, 
conforme los lineamientos establecidos por el MERNNR para su implementación. 

 
Esta tarifa se aplicará en función del incremento del consumo de energía eléctrica mensual de 
cada abonado, que se denominará Consumo Incremental (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼), para lo cual se 
considerará los siguientes límites para cada caso (𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐): 

 
1. Cocción Eléctrica: Un Consumo Incremental de hasta 80 kWh-mes, sin importar su nivel 

de consumo de la residencia, estrato socioeconómico, ubicación geográfica, tipo de cocina 
eléctrica de inducción o fecha de adquisición del electrodoméstico. 

 
2. Calentamiento de Agua Sanitaria que usen sistemas eléctricos: Un Consumo 

Incremental de hasta 20 kWh-mes. 
 
3. Cocción Eléctrica y Calentamiento de Agua Sanitaria que usen sistemas eléctricos: 

Un Consumo Incremental de hasta 100 kWh-mes. 
 

El Consumo Incremental, en cada caso, se establecerá considerando un Consumo Base 
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼), el mismo que lo determinará la distribuidora y será el resultante del análisis 
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estadístico del historial de consumos de energía eléctrica de los últimos 12 meses del 
consumidor, previo a su registro en el Programa PEC.  
 
El Consumo Incremental se determina con la siguiente expresión: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼 
Donde: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼.- Corresponde al consumo en kWh medido por la distribuidora en el mes 
correspondiente, luego del registro en el Programa PEC. 
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼 .- Corresponde al consumo en kWh, resultante del análisis estadístico del 
historial de consumos de energía eléctrica. 
 

Si el Consumo Incremental es menor o igual al límite establecido, según sea el caso, el Consumo 
de la Residencia, excluido el consumo incremental, será igual al Consumo Base. 
 
Si el Consumo Incremental es mayor al límite establecido, según sea el caso, el Consumo de la 
Residencia, excluido el consumo incremental, se determinará de la siguiente forma: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸 
 
Donde: 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝐶𝐶 

 
El consumidor debe pagar: 

 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) El Consumo Incremental pagará un cargo de 0,00 USD/kWh, como el incentivo tarifario por 

registrarse en el Programa PEC.  
c) El Consumo de la Residencia, excluido el consumo incremental, pagará los cargos 

incrementales por energía en USD/kWh, definidos en la Tarifa Residencial (numeral 4.3.1) 
de este Pliego Tarifario y en función de la energía consumida. 

 
Para los consumidores residenciales nuevos o los existentes que al momento de registrarse en 
el Programa PEC informen a la empresa distribuidora que utilizan sistemas eléctricos para: 
cocción eléctrica de inducción, calentamiento de agua sanitaria o ambos, se establece un periodo 
de tres meses durante los cuales el Consumo Incremental será igual al límite establecido 
anteriormente, es decir: 80 kWh-mes, 20 kWh-mes o 100 kWh-mes, respectivamente.  
 
Para este caso, el Consumo de la Residencia, excluido el consumo incremental, de estos 
abonados está dado por la expresión: 
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼  

 
En este caso, si el Consumo de la Residencia es menor o igual a 0 kWh-mes, el Consumo 
Incremental será igual al 50% del Consumo n. 
 
Finalizado el periodo de los tres meses la aplicación de esta tarifa se la realizará en base del 
procedimiento descrito anteriormente. 
 
4.3.3 Tarifa Residencial Temporal  
 
Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su residencia permanente en el área 
de servicio de la distribuidora y utilizan la energía eléctrica en forma puntual para usos 
domésticos (fines de semana, períodos de vacaciones y similares).  
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El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 
4.3.4 Tarifa General 
 
Se aplican a los consumidores de la categoría general (ver numeral 4.1.2) en el nivel de bajo 
voltaje. 
 
4.3.4.1  Tarifa sin demanda 
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en bajo voltaje, cuya potencia contratada 
o demanda facturable sea de hasta los 10 kW.  
 
Se consideran las siguientes tarifas: 
 
- Comercial y Entidades Oficiales, sin demanda, 
- Industrial Artesanal, 
- Asistencia Social y Beneficio Público, sin demanda, 
- Culto Religioso, sin demanda 
- Otras como: Escenarios Deportivos, sin demanda,  

Instalaciones de Bombeo de Agua, sin demanda, 
Servicios Comunitarios, sin demanda. 

 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Cargos incrementales por energía expresados en USD/kWh, en función de la energía 

consumida. 
 
4.3.4.2  Tarifa sin demanda para bombeo de agua de Comunidades 

campesinas sin fines de lucro.  
 
Se aplica para los sistemas de bombeo de agua, independientemente de la demanda, en bajo y 
medio voltaje, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

- Para comunidades campesinas de escasos recursos económicos, 
- Para bombeo de agua potable, sin fines de lucro, y  
- Para bombeo de agua para uso agrícola. 

 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 
4.3.4.3  Tarifa con demanda. 
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Se aplica a los consumidores de la categoría general, en bajo voltaje, cuya potencia contratada 
(resultante del estudio o proyecto eléctrico aprobado por la distribuidora); o cuya demanda 
facturable, sea superior a 10 kW; y, que disponen de un registrador de demanda máxima. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por potencia en USD/kW-mes, por cada kW de demanda facturable (indicada en 

el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de energía.                                                 
c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
 
En el caso de los consumidores de asistencia social, beneficio público y culto religioso, se aplica 
la misma estructura tarifa indicada anteriormente. 
 
4.3.4.4  Tarifa con demanda horaria.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en bajo voltaje, cuya potencia contratada 
(resultante del estudio o proyecto eléctrico aprobado por la distribuidora) o cuya demanda 
facturable, sea superior a 10 kW; y que dispongan de un registrador de demanda horaria que 
permita identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos horarios 
de punta, media y base.  
 
El consumidor debe pagar: 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGD), señalado en el numeral 
4.6.5.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
08:00 hasta las 22:00 horas.  

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 
22:00 hasta las 08:00 horas. 

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma 
estructura tarifaria indicada en este apartado. 
 
4.3.4.5  Tarifa con demanda horaria para el bombeo de agua para el SPAP.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en bajo voltaje, cuyo uso de la energía 
eléctrica es para el bombeo de agua para el SPAP y que disponen de un registrador de demanda 
horaria, que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía eléctrica 
en los períodos horarios de punta, media y base.  
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicado en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 
4.6.5.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda media, de lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

44 

Viernes 20 de mayo de 2022 

PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

AÑO 2022 Versión: 03 

 

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022) Página 13 de 23 

 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda punta, de lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda base, de lunes a viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía 
de sábados, domingos y feriados, en el período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
18:00 hasta las 22:00 horas de sábados, domingos y feriados. 

 
4.3.4.6  Tarifa con demanda horaria para Vehículos Eléctricos.  
 
Se aplica a los consumidores sujetos a la categoría general, en bajo voltaje, que dispongan de 
vehículo eléctrico, para lo cual, se deberá instalar un medidor con registrador de demanda horaria 
independiente que permita identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los 
periodos de demanda punta, media y base. 
 
Esta tarifa se aplica para la facturación mensual del SPEE por la demanda de potencia y por el 
consumo de energía eléctrica, exclusivamente, del vehículo eléctrico. 
 
Para la aplicación de esta tarifa, los vehículos eléctricos tendrán un régimen de carga liviana o 
de carga lenta; en las condiciones de demanda de potencia y de consumo de energía eléctrica, 
recomendadas para el nivel de bajo voltaje; esto es, de hasta 10 kW. Por tanto, en este nivel de 
voltaje no se implementará equipos de carga rápida de vehículos con demanda superiores a 10 
kW. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDVE) señalado en el 
numeral 4.6.5.3.  

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda de punta de 18:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda media de 08:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes; equivalente al 80% del 
cargo en el periodo de punta (literal c). 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda de base de 22:00-08:00 horas de lunes a domingo y 08:00-18:00 horas, sábado y 
domingo; equivalente al 50% del cargo en el periodo de punta (literal c). 

 
4.4 TARIFAS DE MEDIO VOLTAJE 
 
Se aplican a los consumidores de la categoría general (ver numeral 4.1.2) en el nivel de medio 
voltaje. Si un consumidor de este nivel de voltaje, está siendo medido en bajo voltaje, la 
distribuidora debe considerar un recargo equivalente al 2% de los montos medidos de potencia 
y de energía; en razón de las pérdidas de potencia y energía eléctrica del transformador. 
 
4.4.1 Tarifa General con demanda 
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general de medio voltaje que disponen de un 
registrador de demanda máxima. 
 
El consumidor debe pagar: 
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a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 
energía. 

b) Un cargo por potencia en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 
(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida.  
En el caso de los consumidores de asistencia social, beneficio público y culto religioso, se aplica 
la misma estructura tarifaria indicada en este apartado. 
 
4.4.2 Tarifa General con demanda horaria. 
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en medio voltaje, que disponen de un 
registrador de demanda horaria, que les permite identificar la demanda de potencia y los 
consumos de energía en los períodos horarios de punta, media y base. Esta tarifa no aplica para 
los consumidores industriales. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 
4.6.5.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
08:00 hasta las 22:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 
22:00 hasta las 08:00 horas. 

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma 
estructura tarifaria indicada en esta apartado. 
 
4.4.3 Tarifa General con demanda horaria diferenciada. 
 
Se aplica a los consumidores industriales, en medio voltaje, que disponen de un registrador de 
demanda horaria que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía 
eléctrica en los períodos horarios de punta, media y base. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDI) señalado en el numeral 
4.6.5.2. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía de sábados, domingos 
y feriados, en el período de 22h00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
sábados, domingos y feriados, en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 
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4.4.4 Tarifa General con demanda horaria para bombeo de agua para el SPAP.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general de medio voltaje, cuyo uso de la energía 
eléctrica es para el bombeo de agua para el SPAP; y que disponen de un registrador de demanda 
horaria que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los 
períodos horarios de punta, media y base. A estos consumidores se aplica la estructura tarifaria 
indicada en el numeral 4.3.4.5. 
 
4.4.5 Tarifa General con demanda horaria para las Estaciones de carga rápida 

de Vehículos Eléctricos.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en medio voltaje, cuyo uso de la energía 
eléctrica es para la provisión del servicio de carga de vehículos eléctricos; así como, para el 
servicio de transporte público eléctrico masivo4. 
 
Estos usuarios deben tener instalado un medidor con registrador de demanda horaria, que 
permita identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los periodos de 
demanda punta, media y base. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDVE) señalado en el 
numeral 4.6.5.3. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda de punta de 18:00 hasta las 22:00 horas, de lunes a domingo. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda de media, de 08:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes; equivalente al 80% 
del cargo en el periodo de punta (literal c). 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda de base de 22:00-08:00 horas, de lunes a domingo y 08:00-18:00 horas sábado y 
domingo; equivalente al 50% del cargo en el periodo de punta (literal c). 

 
4.5 TARIFAS DE ALTO VOLTAJE 
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general (ver numeral 4.1.2) del nivel de alto voltaje 
y cuyos suministros deben disponer de un registrador de demanda horaria. 
 
4.5.1 Tarifa General con demanda horaria.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en alto voltaje Grupo 1 – AV1. Esta tarifa 
no se aplica a los consumidores industriales. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 

                                                           
4 Conforme el Reglamento General de la LOEE el servicio de transporte público eléctrico masivo aplicará a esta tarifa 
hasta el año 2024. 
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energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGD) señalado en el numeral 
4.6.5.1. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
08:00 hasta las 22:00 horas.  

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el período de 
22:00 hasta las 08h00 horas.  

 
En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, se aplica la misma 
estructura tarifaria indicada en este apartado. 
 
4.5.2 Tarifa Industrial Grupo AV1.  
 
Se aplica a los consumidores industriales, en alto voltaje Grupo 1- AV1. 
 
El consumidor debe pagar: 
 
a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 

energía. 
b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 

(indicada en el numeral 4.6.4.1) como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía, multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDI) señalado en el numeral 
4.6.5.2. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía de sábados, 
domingos y feriados, en el período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
sábados, domingos y feriados, en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

 
4.5.3 Tarifa General para bombeo de agua para para SPAP.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general de alto voltaje, cuyo uso de la energía 
eléctrica es para el bombeo de agua para el SPAP; y que disponen de un registrador de demanda 
horaria que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los 
períodos horarios de punta, media y base. A estos consumidores se aplica la estructura tarifaria 
indicada en el numeral 4.3.4.5. 
 
4.5.4 Tarifa General con demanda horaria para las Estaciones de carga rápida 

de Vehículos Eléctricos.  
 
Se aplica a los consumidores de la categoría general, en alto voltaje, cuyo uso de la energía 
eléctrica es para la provisión del servicio de carga de vehículos eléctricos; así como, para el 
servicio de transporte público eléctrico masivo. A estos consumidores se aplica la estructura 
tarifaria correspondiente a la tarifa indicada en el numeral 4.4.5. 
 
4.5.5 Tarifa Industrial Grupo AV2.  
 
Se aplica a los consumidores industriales, en alto voltaje Grupo 2- AV2. 
 
El consumidor debe pagar: 
 



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

48 

Viernes 20 de mayo de 2022 

PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Código:  
GGPGE.GPSCCC.02.FO.01 

AÑO 2022 Versión: 03 

 

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022) Página 17 de 23 

 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor-mes, independiente del consumo de 
energía. 

b) Un cargo por demanda en USD/kW-mes, por cada kW de demanda mensual facturable 
(indicada en el numeral 4.6.4.1), como mínimo de pago, independiente del consumo de 
energía.  

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
lunes a viernes, de 22:00 hasta las 08:00 horas, incluyendo la energía de sábados, domingos 
y feriados en el período de 22:00 a 18:00 horas. 

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el período de 
sábados, domingos y feriados en el período de 18:00 hasta las 22:00 horas. 

 
4.6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
4.6.1 Mecanismo del subsidio cruzado. 
 
Conforme la normativa vigente, los consumidores o usuarios finales residenciales de bajos 
consumos son subsidiados por los restantes consumidores o usuarios finales residenciales.  
 
Las empresas eléctricas de distribución y comercialización darán cumplimiento a esta disposición 
a través de la aplicación del mecanismo del subsidio cruzado en la facturación del SPEE a los 
consumidores del sector residencial, que se describen a continuación: 
 
a) Se considerarán como consumidores de bajo consumo en el sector residencial, a aquellos 

que no superen el consumo mensual promedio del consumo residencial en su respectiva 
área de prestación del SPEE de las empresas eléctricas de distribución, pero que en ningún 
caso superen el consumo residencial promedio a nivel nacional. Estos valores de consumo 
son determinados para cada caso, al inicio de cada año por la Agencia, con base a la 
información estadística de los años anteriores.  

 
b) Se establecerán los límites de consumo de los usuarios residenciales en cada empresa 

eléctrica de distribución y/o unidad de negocio, a partir de los cuales los usuarios reciben o 
aportan dentro del mecanismo del subsidio cruzado. Aquellos usuarios residenciales cuyo 
consumo supere el límite establecido de aporte contribuirán para financiar este mecanismo 
de subsidio cruzado, en los valores determinados por la Agencia, en su factura del consumo 
de electricidad, sin considerar los rubros de terceros u otros recargos.  

 
c) El valor mensual facturado por este concepto por cada empresa eléctrica de distribución y/o 

unidad de negocio, será acreditado en el mes correspondiente, a las facturas de los 
consumidores que se benefician o reciben del mecanismo de subsidio cruzado, de tal modo 
que a todos los beneficiarios de una misma empresa se les acredite un mismo valor de 
subsidio (USD/consumidor-mes).  

 
d) En ningún caso, la factura por consumo de energía eléctrica de un usuario final podrá ser 

menor que el valor del cargo tarifario de comercialización contenido en el Pliego Tarifario. 
 
Los parámetros para la aplicación del mecanismo del subsidio cruzado en la facturación del 
SPEE se muestran en el Anexo 2 de este Pliego Tarifario. 
 
4.6.2 Consumos Estacionales.  
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Los consumidores de la categoría general, en bajo, medio y alto voltaje; con régimen de consumo 
estacional durante un año, pueden acogerse a dos o cuatro periodos estacionales, de acuerdo a 
sus características de consumo. 
 
El régimen de consumo estacional debe evidenciar al menos una variación del 50% en la 
demanda de potencia entre las diferentes estaciones establecidas. 

 
La Estación Baja es el periodo durante el cual se registran las demandas de potencia mínimas 
del usuario; y, la Estación Alta es el periodo durante el cual se registran las demandas de 
potencia máximas del usuario. 
 
La aplicación tarifaria comprende lo siguiente: 

 
a) Los valores por energía y comercialización serán los mismos que se utilizan para clientes 

de consumo no estacional, de acuerdo a su tipo de tarifa, independientemente de la 
estacionalidad.  

b) Los cargos por demanda serán los mismos que se utilizan para clientes de consumo no 
estacional, de acuerdo a su tipo de tarifa. La demanda facturable considera lo indicado en 
el numeral 4.6.4.1. 

 
4.6.3 Consumos Ocasionales.  
 
Los consumidores de tipo ocasional, tales como: etapas de construcción y/o remodelación de 
inmuebles, circos, ferias, espectáculos públicos al aire libre y otros similares, en alto, medio o 
bajo voltaje, se les ubicará en la Categoría General y se les aplicará la tarifa correspondiente a 
esta categoría. 
 
Los cargos por energía y comercialización serán los mismos que se utilizan para los 
consumidores regulados estables. En el caso de que la potencia contratada o facturable sea 
mayor a 10 kW se facturará como una tarifa con demanda y el cargo por potencia estará afectado 
por un factor de recargo del 100% del cargo correspondiente. 
 
4.6.4 Demanda Facturable.  
 
La demanda facturable es la resultante de la comparación con la demanda máxima registrada 
en el equipo de medición y la potencia contratada. 
 
4.6.4.1 Medidor que registre Demanda Máxima.  
 
La demanda facturable mensual (𝐷𝐷𝐷𝐷) corresponde a la máxima demanda (𝐷𝐷𝐷𝐷) registrada en el 
mes por el respectivo medidor de demanda, y no podrá ser inferior al 60% del valor de la máxima 
demanda de los últimos doce meses incluyendo el mes de facturación (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚12). 
 𝐷𝐷𝐷𝐷 = {60% × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚12 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷 < 60% ×  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚12𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷 ≥ 60% × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚12 

 
Para la aplicación de los consumos estacionales (numeral 4.6.2), la comparación se realiza 
respecto del periodo de los meses correspondientes a la misma estacionalidad inmediata 
anterior. 
 
Es responsabilidad de la distribuidora monitorear al consumidor para mantener la condición de 
la tarifa con demanda; para lo cual procederá conforme la Regulación respectiva.5 
 

                                                           
5 Numeral 23.4 de la Regulación Nro. ARCONEL 001/20. 
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Para el caso de los consumidores que utilizan la energía para bombeo de agua para usos 
agrícolas y acuícolas, la demanda facturable mensual será igual a la demanda máxima registrada 
en dicho mes en el respectivo medidor.  
 
 
 
 
4.6.4.2 Demanda de aparatos de uso instantáneo.  
 
Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable señalados en el numeral 
4.6.4.1, no se aplican en el caso de cargas correspondientes a aparatos de uso instantáneo como 
por ejemplo: soldadoras eléctricas y equipos similares, equipos de rayos X, turbinas de uso 
odontológico, entre otros.  
 
En estos casos la demanda facturable considerará adicionalmente la potencia de placa tomando 
en cuenta el punto de conexión donde trabajan estos aparatos o la medición de la potencia 
instantánea de tales equipos. La demanda total facturable corresponderá a la suma de la 
demanda registrada o calculada según lo establecido en el numeral 4.6.4.1, más la potencia de 
placa o potencia instantánea medida de dichos aparatos, afectada por un factor de coincidencia 
o de simultaneidad para el caso de varios equipos.  
 
4.6.5 Factores de Gestión de la Demanda6 
 
Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor durante las 
horas de pico de la empresa eléctrica (18:00 a 22:00 horas) - 𝐷𝐷𝐷𝐷 y la demanda máxima mensual 
del consumidor - 𝐷𝐷𝐷𝐷. 
 
4.6.5.1 Registrador de demanda horaria - FGD. 
 
Para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria, excepto 
consumidores industriales en medio y alto voltaje, y vehículos eléctricos, el factor de gestión de 
la demanda (FGD) se obtiene de la relación: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷 𝐹 𝐹0.6 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 < 0.6𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠 0.6 ≤ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 1.0 

 
4.6.5.2 Consumidores Industriales en Medio y Alto Voltaje  - FGDI. 
 
Para los consumidores industriales, en medio y alto voltaje – Grupo AV1, descritos en el presente 
Pliego Tarifario, que disponen de un registrador de demanda horaria, el factor de gestión de la 
demanda (FGDI) se obtiene de la siguiente manera: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹 𝐹
{  
  0.50 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 < 0.60.5833 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 0.4167 × (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)2 𝑠𝑠𝑠𝑠 0.6 ≤ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 0.91.00 𝑠𝑠𝑠𝑠 0.9 < 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 1.0 

 
4.6.5.3 Vehículos Eléctricos - FGDVE7. 
                                                           
6 Observar lo dispuesto mediante Resolución Nro. ARCONEL 073/15 de 21 de octubre de 2015. 
7 Observar lo dispuesto mediante Resolución Nro. ARCONEL 041/16 de 28 de junio de 2016. 
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Para los consumidores de la categoría general en bajo voltaje para vehículos eléctricos; así 
como, en medio y alto voltaje para las estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos: 

 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝐹0.60 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹𝐷𝐷 se registra en los periodos de demanda media o base1.00 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹𝐷𝐷 se registra en los periodos de demanda punta  

 
4.6.6 Factor de Potencia 
 
Se aplica para aquellos consumidores de la categoría general, con medición de energía reactiva, 
para lo cual se debe considerar: 
 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 { 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟 ≥ 0.92𝑃𝑃𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟 < 0.92 → 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 0.92𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟 − 1 

 
Donde: 
 

 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹 𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹 

 
 

 
Cuando el valor del factor de potencia registrado o calculado en el periodo de consumo sea 
inferior a 0,60, para cualquier tipo de consumidor de categoría general con medición de energía 
reactiva, la distribuidora, previa notificación, podrá suspender el SPEE hasta que el consumidor 
adecue sus instalaciones a fin de superar dicho valor límite. 
 
5. NIVEL TARIFARIO 
 
El nivel tarifario (cargos tarifarios) para la estructura tarifaria y tarifas establecidas se muestran 
en el Anexo 1 de este Pliego Tarifario. 
 
6. FACTURACIÓN 
 
La facturación del SPEE corresponde a la sumatoria de los rubros de las componentes de: 
energía, potencia, pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor 
de potencia, de acuerdo a las características del consumidor regulado, y su expresión es la 
siguiente: 
 

 
Donde: 

   
 
 

 
 

 
 
Para la facturación, la distribuidora tiene la obligación de tomar lecturas al consumidor regulado 
conforme la tarifa establecida en el presente Pliego Tarifario, sobre la base de mediciones 
directas y mensuales, que corresponden a periodos de lecturas mayor o igual a 28 días y menor 

 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑏𝑏𝐹𝐹𝑏𝑏𝐹𝐹 𝑏𝑏𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹 𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑠𝑏𝑏𝑝𝑝𝑠𝑠𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝐹𝐹𝑝𝑝𝑒𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑝𝑝é𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹𝑝𝑝  

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝐹 𝑭𝑭 𝑭 𝑭𝑭 𝑭 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑭 𝑭𝑭 𝑭 𝑭𝑭𝑩𝑩𝑭𝑭𝑭𝑭  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹 𝑝𝑝𝑠𝑏𝑏𝑝𝑝𝑠𝑠𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝐹𝐹𝑝𝑝𝑒𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑝𝑝é𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑑𝑑𝐹𝐹𝑝𝑝𝑒𝐹𝐹  (𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈 𝑃𝑃 𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑑𝑑𝐷𝐷𝐹𝐹𝑝𝑝𝑑𝑑𝐹𝐹 (𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐹 𝑃𝑃é𝐹𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝐹𝐹𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑠𝑠𝑏𝑏𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑠𝑠 (𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈 𝐶𝐶 𝐹 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐷𝐷𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝 (𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝑠𝑠𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑏𝑏𝐹𝐹𝑏𝑏𝐹𝐹 𝑏𝑏𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑝𝑝𝐹𝐹𝑠𝑠𝐹𝐹 (𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈 
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o igual a 33 días8; de modo que se emitan como máximo doce facturas al año. La distribuidora 
debe enmarcar los cronogramas de las fechas de toma de lectura conforme el concepto “mes de 
consumo”. 
 
En la planilla eléctrica de los usuarios debe constar el valor de la facturación por SPEE; así como 
de aquellos subsidios, rebajas y/o compensaciones otorgadas por el Estado ecuatoriano, de ser 
el caso acceda el usuario. 
 
7. REGIMEN TARIFARIO 
 
El presente pliego tarifario del SPEE rige a partir del 1 de enero del 2022 y tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre del 2022. 
 

                                                           
8 OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 16.1 DE LA REGULACIÓN NRO. ARCONEL 001/20. 
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-50 0,091

51-100 0,093

101-150 0,095

151-200 0,097

201-250 0,099

251-300 0,101

301-350                                                                                                                    0,103

351-500 0,105

501-700 0,1285

701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360

Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,092

Superior 0,103

1-300 0,082

Superior 0,093

1-300 0,072

Superior 0,083

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,073

Superior 0,089

1 - 100 0,034

101-200 0,036

201-300 0,038

Superior 0,063

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,090

4,790 0,080

4,790 0,080

4,790 0,070

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

RESIDENCIAL TEMPORAL

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS DEPORTIVOS

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

INDUSTRIAL ARTESANAL

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO

COMERCIALES

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

BOMBEO AGUA

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

RESIDENCIAL

GENERAL 

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

1,414

     COMERCIAL

1,414

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

1,414

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,072

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,069

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,080

22:00 hasta 08:00 horas 0,066

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,070

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

NIVEL VOLTAJE

2,620
L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056
L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095
L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

3,000 0,065

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

0,700

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

VEHICULOS ELÉCTRICOS

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

1,414

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,095

4,790 0,083

4,790 0,071

4,790 0,061

NIVEL VOLTAJE

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,576

08h00 hasta 22h00 0,071

22h00 hasta 08h00 0,059

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,576

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0897

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1037

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0897

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO MASIVO

COMERCIALES

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

AMBATO - AZOGUES - CNEL BOLÍVAR - CENTROSUR - COTOPAXI - NORTE - RIOBAMBA - SUR

NIVEL VOLTAJE

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,055

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,039

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,065

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,031

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,400

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0837

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0967

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0837

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678
* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO MASIVO

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

1,414

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor) CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE NIVEL VOLTAJE
1-50 0,091 1-50 0,091

51-100 0,093 51-100 0,093

101-150 0,095 101-150 0,095

151-200 0,097 151-200 0,097

201-250 0,099 201-250 0,099

251-300 0,101 251-300 0,101

301-350 0,103 301-350 0,103

351-500 0,105 351-500 0,105

501-700 0,1285 501-700 0,105

701-1000 0,1450 701-1000 0,145

1001-1500 0,1709 1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752 1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360 2501-3500 0,4360

Superior 0,6812 Superior 0,6812

0,1285 1,414

CATEGORÍA

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,092

Superior 0,103

1-300 0,082

Superior 0,093

1-300 0,072

Superior 0,083

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,073

Superior 0,089

1 - 100 0,034

101-200 0,036

201-300 0,038

Superior 0,063

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,090

4,790 0,080

4,790 0,080

4,790 0,070

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL SANTA ELENA - CNEL SANTO 
DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA
COMERCIALES

1,414

INDUSTRIALES

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

BOMBEO AGUA

GENERAL 

BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA
     COMERCIAL

1,414

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE

INDUSTRIAL ARTESANAL

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS
JUNIO - NOVIEMBRE DICIEMBRE - MAYO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTO RELIGIOSO

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

BAJO Y MEDIO VOLTAJE BAJO Y MEDIO VOLTAJE

1,414

RESIDENCIAL TEMPORAL

1,414

ENERO - DICIEMBRE

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

NIVEL VOLTAJE

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,072

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,069

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,080

22:00 hasta 08:00 horas 0,066

4,790

08:00 hasta 22:00 horas 0,070

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

3,000 0,065

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 
SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

1,414

1,414

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

VEHICULOS ELÉCTRICOS

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

0,700

1,414

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

60 

Viernes 20 de mayo de 2022

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 
SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

NIVEL VOLTAJE

4,790 0,095

4,790 0,083

4,790 0,071

4,790 0,061

NIVEL VOLTAJE

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,071

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,576

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,576

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0897

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1037

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0897

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

COMERCIALES

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO MASIVO

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

1,414

1,414

1,414

GENERAL MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 67

61 

Viernes 20 de mayo de 2022

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EMPRESAS ELÉCTRICAS:

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CNEL EL ORO - CNEL ESMERALDAS - CNEL GUAYAS LOS RÍOS - CNEL LOS RÍOS - CNEL MANABÍ - CNEL MILAGRO - CNEL 
SANTA ELENA - CNEL SANTO DOMINGO - CNEL SUCUMBÍOS - GALÁPAGOS

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS

NIVEL VOLTAJE

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,059

4,400

08:00 hasta 22:00 horas 0,055

22:00 hasta 08:00 horas 0,049

3,000

08:00 hasta 22:00 horas 0,065

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,400

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0837

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0967

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0501

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0837

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678
* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

COMERCIALES

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

1,414

1,414

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO MASIVO
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor) CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA CATEGORÍA
NIVEL VOLTAJE NIVEL VOLTAJE

1-50 0,078 1-50 0,078

51-100 0,081 51-100 0,081

101-150 0,083 101-150 0,083

151-200 0,097 151-200 0,097

201-250 0,099 201-250 0,099

251-300 0,101 251-300 0,101

301-350 0,103 301-350 0,103

351-500 0,105 351-500 0,105

501-700 0,1285 501-700 0,105

701-1000 0,1450 701-1000 0,145

1001-1500 0,1709 1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752 1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360 2501-3500 0,4360

Superior 0,6812 Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA
NIVEL VOLTAJE

1-300 0,082

Superior 0,110

1-300 0,072

Superior 0,100

1-300 0,062

Superior 0,090

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,064

Superior 0,100

1 - 100 0,059

101-200 0,064

201-300 0,068

Superior 0,105

NIVEL VOLTAJE

4,055 0,092

4,055 0,082

4,055 0,082

4,055 0,072

CNEL UN GUAYAQUIL

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA
COMERCIALES

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

INDUSTRIALES

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS 
ESPECIALES

BOMBEO AGUA

GENERAL 
BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

     COMERCIAL

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO 
COMUNITARIO

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE

INDUSTRIAL ARTESANAL

CARGOS TARIFARIOS CARGOS TARIFARIOS
JUNIO - NOVIEMBRE DICIEMBRE - MAYO

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTO RELIGIOSO

RESIDENCIAL RESIDENCIAL
BAJO Y MEDIO VOLTAJE BAJO Y MEDIO VOLTAJE

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

RESIDENCIAL TEMPORAL

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

ENERO - DICIEMBRE

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

NIVEL VOLTAJE

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,092

22:00 hasta 08:00 horas 0,074

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,067

22:00 hasta 08:00 horas 0,071

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,082

22:00 hasta 08:00 horas 0,068

4,055

08:00 hasta 22:00 horas 0,072

22:00 hasta 08:00 horas 0,058

NIVEL VOLTAJE

2,620
L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056
L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095
L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045
S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

2,622 0,060

2,622

08:00 hasta 22:00 horas 0,060

22:00 hasta 08:00 horas 0,050

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

COMERCIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

VEHICULOS ELÉCTRICOS

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON DEMANDA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

CARGOS TARIFARIOS

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

INDUSTRIALES

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

0,700

CNEL UN GUAYAQUIL

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

1,414
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS

CNEL UN GUAYAQUIL

NIVEL VOLTAJE

4,003 0,090

4,003 0,075

4,003 0,062

4,003 0,052

NIVEL VOLTAJE

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,090

22:00 hasta 08:00 horas 0,073

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

4,003

08:00 hasta 22:00 horas 0,052

22:00 hasta 08:00 horas 0,042

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,003

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0815

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0935

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0456

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0815

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

INDUSTRIALES

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO 
MASIVO

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

1,414

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

COMERCIALES

INDUSTRIALES
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CARGOS TARIFARIOS

CNEL UN GUAYAQUIL

NIVEL VOLTAJE

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,084

22:00 hasta 08:00 horas 0,075

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,056

22:00 hasta 08:00 horas 0,051

3,930

08:00 hasta 22:00 horas 0,046

22:00 hasta 08:00 horas 0,041

2,622

08:00 hasta 22:00 horas 0,060

22:00 hasta 08:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

3,930

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0755

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0865

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0446

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0755

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678

* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO 
MASIVO

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)

1,414

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

7,066

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

CONSUMOS kWh-mes:
0-300:         1,414
301-500:     2,826
501-1000:  4,240
> 1000:       7,066

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 003/2021 (08 de marzo de 2021)



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

66 

Viernes 20 de mayo de 2022

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

CATEGORÍA
NIVEL VOLTAJE

1-50 0,078

51-100 0,081

101-150 0,083

151-200 0,097

201-250 0,099

251-300 0,101

301-350 0,103

351-500 0,105

501-700 0,1285

701-1000 0,1450

1001-1500 0,1709

1501-2500 0,2752

2501-3500 0,4360

Superior 0,6812

0,1285

CATEGORÍA
NIVEL VOLTAJE

1-300 0,081

Superior 0,104

1-300 0,071

Superior 0,094

1-300 0,061

Superior 0,084

1-300 0,058

Superior 0,066

1-300 0,062

Superior 0,094

1 - 100 0,045

101-200 0,048

201-300 0,051

Superior 0,089

NIVEL VOLTAJE

4,182 0,088

4,182 0,078

4,182 0,078

4,182 0,068

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL TEMPORAL

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS, SERVICIO COMUNITARIO

COMERCIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA

INDUSTRIAL ARTESANAL

ENTIDADES OFICIALES, ESCENARIOS DEPORTIVOS

INDUSTRIALES

1,414

1,414

1,414

RESIDENCIAL
BAJO Y MEDIO VOLTAJE

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

GENERAL 
BAJO VOLTAJE SIN DEMANDA

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA

CARGOS TARIFARIOS

     COMERCIAL

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,088

22:00 hasta 08:00 horas 0,070

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,063

22:00 hasta 08:00 horas 0,067

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,078

22:00 hasta 08:00 horas 0,064

4,182

08:00 hasta 22:00 horas 0,068

22:00 hasta 08:00 horas 0,054

NIVEL VOLTAJE

2,620
L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,056
L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,095
L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,045
S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,056

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,080

L-D: 18:00 hasta 22:00 0,100

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,050

NIVEL VOLTAJE

1-300 0,040

Superior 0,040

2,704 0,062

2,704

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y CULTO RELIGIOSO CON 
DEMANDA

COMERCIALES

VEHICULOS ELÉCTRICOS

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

INDUSTRIALES

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE LUCRO

1,414

1,414

BAJO Y MEDIO VOLTAJE

0,700

1,414

BAJO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

Resolución Nro. ARCERNNR – 009/2022 (19 de abril de 2022)



Segundo Suplemento Nº 67 - Registro Oficial

68 

Viernes 20 de mayo de 2022

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,129 0,095

4,129 0,081

4,129 0,068

4,129 0,058

NIVEL VOLTAJE

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,095

22:00 hasta 08:00 horas 0,077

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,068

22:00 hasta 08:00 horas 0,056

4,129

08:00 hasta 22:00 horas 0,058

22:00 hasta 08:00 horas 0,046

NIVEL VOLTAJE

2,620

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,073

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,034

S,D 18:00 hasta 22:00 horas 0,043

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,129

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0875

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,1015

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0491

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0875

COMERCIALES

INDUSTRIALES

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

BOMBEO AGUA

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

BOMBEO AGUA

INDUSTRIALES

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO 
MASIVO

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

1,414

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA

MEDIO VOLTAJE C0N DEMANDA HORARIA

MEDIO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

1,414

1,414
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PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO (USD/kW-mes) (USD/kWh) (USD/Consumidor)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

CARGOS TARIFARIOS

NIVEL VOLTAJE

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,089

22:00 hasta 08:00 horas 0,081

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,061

22:00 hasta 08:00 horas 0,055

4,053

08:00 hasta 22:00 horas 0,051

22:00 hasta 08:00 horas 0,045

2,704

08:00 hasta 22:00 horas 0,062

22:00 hasta 08:00 horas 0,052

NIVEL VOLTAJE

2,100

L-V 08h00 hasta 18h00 0,039

L-V 18h00 hasta 22h00 0,065

L-V 22h00 hasta 08h00* 0,031

S,D 18h00 hasta 22h00 0,039

4,050

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,069

L-D: 18:00 hasta 22:00 horas 0,086

L-D: 22:00 hasta 08:00 horas
SyD: 08:00 hasta 18:00 horas 0,043

4,053

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0805

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0925

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0481

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0805

NIVEL VOLTAJE

3,940

L-V 08:00 hasta 18:00 horas 0,0678

L-V 18:00 hasta 22:00 horas 0,0814

L-V 22:00 hasta 08:00 horas* 0,0543

S,D,F 18:00 hasta 22:00 horas 0,0678
* El valor de este cargo tarifario se aplica para el periodo complementario de los días S,D,F.

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA y TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO 
MASIVO

BOMBEO AGUA SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE

BOMBEO AGUA

E. OFICIALES, ESC. DEPORTIVOS

COMERCIALES

SERVICIO COMUNITARIO Y ABONADOS ESPECIALES

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA HORARIA

1,414

1,414

7,0660

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA

ALTO VOLTAJE CON DEMANDA HORARIA DIFERENCIADA (Grupo - AV2)
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PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
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EMPRESA DISTRIBUIDORA 

LIMITES DE 
CONSUMO PORCENTAJE 

APLICACIÓN RECIBEN 
Hasta 

APORTAN 
Mayor a 

kWh-mes/usuario % 

EMPRESAS  
ELÉCTRICAS - 

EE 

Ambato 80 100 

10 

Azogues 70 80 
Centrosur 90 100 
Cotopaxi 70 80 
Norte 90 90 
Quito 130 160 
Riobamba 70 80 
Sur 70 80 
Galápagos 130 150 

CORPORACIÓN 
NACIONAL  

DE 
ELECTRICIDAD 

- CNEL 

CNEL Bolívar 50 60 
CNEL El Oro 120 130 
CNEL Esmeraldas 120 120 
CNEL Guayaquil 130 250 5 
CNEL Guayas-Los Ríos 130 130 

10 

CNEL Los Ríos 120 120 
CNEL Manabí 110 130 
CNEL Milagro 100 130 
CNEL Santa Elena 130 130 
CNEL Santo Domingo 110 110 
CNEL Sucumbíos 90 120 
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