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    REGULACIÓN No. ARCONEL – XXX/18 
 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
ELECTRICIDAD 

  
ARCONEL 

 
Considerando: 

 
Que,  el artículo 15 de la Constitución de la República establece que el Estado debe 

promover en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías alternativas no contaminantes; 

 
Que,  el artículo 26 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

establece que el Ministerio Rector promoverá el uso de tecnologías limpias y 
energías alternativas, de conformidad con lo señalado en la Constitución que 
propone desarrollar un sistema eléctrico sostenible, sustentado en el 
aprovechamiento de los recursos renovables de energía; 

 
Que,  los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

establecen que las políticas y normas para la eficiencia energética adoptadas 
por parte del Ministerio Rector deben promover valores y conductas orientados 
al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energías 
renovables;  

 
Que,  las políticas del Ministerio Rector establecen que la seguridad energética para el 

abastecimiento de la electricidad debe considerar la diversificación y 
participación de las energías renovables no convencionales, a efectos de 
disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generación eléctrica a base de 
combustibles fósiles; 

 
Que,  el artículo 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dispone que las 

empresas públicas deben contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y 
buen vivir de la población ecuatoriana; promover el desarrollo sustentable, 
integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, y de las actividades 
económicas asumidas por éste; propiciar la obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad en prestación de servicios 
públicos; y precautelar que los costos socio – ambientales se integren a los 
costos de producción;  

 
Que,  el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010,  en su 
libro VI, Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema, en sus 
artículos  233 al 235 establece disposiciones para el desarrollo, uso e incentivos 
para la producción más limpia; además que, en la Disposición Reformatoria 
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Cuarta se establece que se podrá delegar a la iniciativa privada el desarrollo de 
proyectos de generación cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el 
interés público, colectivo o general;  

 
Que,  es necesario construir una matriz diversificada de generación eléctrica, con 

participación de energías limpias y renovables, orientada hacia una disminución 
del uso de combustibles contaminantes fósiles utilizados para la generación 
térmica;  

 
Que,  tal como lo dispone a Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

corresponde a ARCONEL expedir la regulación para el tratamiento de la 
electricidad producida por las energías no convencionales; y, 

 
Que, en ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en el numeral 1 y 2 del 

artículo 15 de la LOSPEE, las que permiten al ARCONEL regular el Sector 
Eléctrico y dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas 
eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o 
usuarios finales; 

 
Resuelve: 

 
Emitir la presente Regulación denominada “Participación de microgeneradores 
fotovoltaicos”.  
 
1 OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones para el desarrollo, implementación y participación de 
microgeneradores fotovoltaicos menores a 100kW, instalados en techos, superficies de 
viviendas o en edificaciones para los sectores residencial, comercial e industrial en baja 
y/o media tensión.  
 
2 ALCANCE 
 

Determinar las condiciones técnicas y comerciales para la instalación de sistemas 
fotovoltaicos menores a 100kW, los requisitos y procedimiento para la obtención del 
título habilitante como microgenerador fotovoltaico, las condiciones para la medición y 
puntos de conexión; la operación en sincronía con la red de distribución; la 
competencia e interacción entre este tipo de consumidores y las empresas 
relacionadas; y la liquidación de la energía entregada al sistema de distribución. 
 
Esta regulación es aplicable para aquellos usuarios regulados que cuenten con un 
contrato de suministro y las empresas distribuidoras.   
 
3 DEFINICIONES 
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Ajuste de un medidor: procedimiento a través del cual se actúa sobre un dispositivo 
específico del medidor para mejorar la precisión de este.  
 
Calibración de un medidor: procedimiento mediante el cual se establece el desvío 
de exactitud entre el medidor patrón y el medidor sujeto a prueba.  
 
Costo medio de generación: corresponde al precio promedio ponderado de las 
compras efectuadas por los distribuidores en contratos regulados con generadores que 
estén en operación comercial, incluyendo todos los rubros correspondientes a la etapa 
de generación que no estén contemplados bajo la figura de contratos regulados y los 
ajustes necesarios por los costos de los servicios complementarios. 
 
Convenio de conexión: Acuerdo mediante el cual el MGFV y la distribudora 
establecen obligaciones y compromisos en cuanto a la conexión y tratamiento 
comercial. 
 
Instalaciones fotovoltaicas: son aquellas viviendas y/o edificaciones destinadas a 
residencia o para actividades de comercio e industria, en las cuales está instalado un 
sistema fotovoltaico de baja capacidad, al que esté vinculado un único punto de 
medición. 
 
Intervención: procedimiento mediante el cual se puede realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo o correctivo de los componentes del sistema de medición que 
son de propiedad del sistema fotovoltaico de baja capacidad.  
 
Lectura: corresponde a la adquisición local de los datos de medición de un medidor 
por parte de la empresa de distribución. 
 
Microgenerador fotovoltaico (MGFV): Persona natural o jurídica usuaria regulada 
de una empresa distribuidora y propietaria de las instalaciones fotovoltaicas. Es el 
responsable técnico de la energía producida el sistema fotovoltaico de baja capacidad y 
consumida en la vivienda o edificación donde está instalado.  
 
Participantes en la medición: corresponde al personal de las empresas de 
distribución. 
 
Potencia de la instalación fotovoltaica: Valor declarado en el Título habilitante 
expresado en vatios, de los componentes del sistema fotovoltaico.  
 
Procedimiento de toma de lectura: actividad relacionada con la toma de la lectura 
en los puntos de medición y recolección de la información por parte de la empresa 
distribuidora.  
 
Punto de conexión: Es la frontera de conexión entre las instalaciones de propiedad 
del MGFV y las redes de medio o bajo voltaje de empresa distribuidora, la cual separa 
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las responsabilidades en cuanto a la propiedad, la operación y el mantenimiento de los 
activos.   
 
Punto de medición: es el lugar físico de la red donde se conectan los equipos de 
medición. 
 
Punto de entrega: El punto de entrega y medición de la energía producida por el 
sistema fotovoltaico de baja capacidad, será el punto de conexión con el sistema de 
distribución, adecuado técnicamente para entregar la energía producida. 
 
Sistema fotovoltaico (SFV) de baja capacidad: Conjunto de equipos, compuesto 
generalmente por paneles fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga y con o sin 
baterías o sistemas acumuladores, que permiten la captación de la energía solar para 
su conversión en energía eléctrica. Para efectos de aplicación de esta regulación, se 
determina que los sistemas fotovoltaicos de baja capacidad podrán tener una 
capacidad instalada de hasta 100 kWp y podrán trabajar en sincronía con la red de 
distribución.   
 
Verificación: procedimiento por el cual la empresa distribuirá determina si los 
componentes del sistema de medición, que son de propiedad del Microgenerador, 
cumplen con las especificaciones detalladas en la presente Regulación. 
 
Titular del punto de medición: propietario del punto de medición, quien será el 
responsable de la operación y mantenimiento del mismo. 
 

 
CAPÍTULO I – CONDICIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

MICROGENERADORES FOTOVOLTAICOS 
 

Los MGFV interesados en participar en la actividad de generación, deberán observar las 
disposiciones relacionadas con el proceso para la obtención del Título Habilitante, 
tratamiento comercial, mecanismo de liquidación de la energía, entre otros, que se 
describen en esta Regulación.  
 
4 TRATAMIENTO COMERCIAL DE LA ENERGÍA PRODUCIDA POR SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS (SFV) DE BAJA CAPACIDAD  
 
La energía producida por el SFV de baja capacidad estará destinada únicamente al 
autoconsumo de la vivienda y/o edificación donde va a instalarse. En caso de que 
eventualmente se produzcan excedentes de energía, estos podrán ser entregados a la 
red de baja o media tensión de la empresa de distribución, según corresponda, y su 
liquidación se realizará a través de un mecanismo de balance mensual neto de energía.  
 
La empresa de distribución realizará mensualmente el balance económico de la energía 
entregada y consumida para la facturación al consumidor, para lo cual tomará en 
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consideración el registro de los flujos de energía entregada y consumida del equipo de 
medición en el punto de conexión a la red.  
 
La aplicación de las condiciones establecidas en la presente Regulación será posible 
para un (1) solo SFV de baja capacidad por inmueble; y será ARCONEL quien efectúe 
las labores de supervisión y control de las condiciones estipuladas en los Títulos 
Habilitantes de los MGFV y los convenios de conexión firmados con las empresas de 
distribución.  
 
4.1 LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA ENTREGADA A LA RED DE LA EMPRESA 

DE DISTRIBUCIÓN 
 
La empresa de distribución deberá realizar el balance neto mensual de la energía 
entregada y consumida por el MGFV dentro de los diez (10) primeros días laborables 
del mes siguiente de la operación del SFV, en base al reporte de la energía consumida 
y entregada que registren los equipos de medición, según lo establecido en el apartado 
16 de esta regulación. 
 
En el caso en que el resultado del balance mensual neto de energía, exista un residual 
de energía a favor de la empresa de distribución, ésta energía se valorará a la tarifa 
correspondiente del pliego tarifario aprobado por ARCONEL y será facturada al MGFV, 
conforme lo establece el convenio de conexión.  
 
Por el contrario, en el caso eventual en que el resultado del balance mensual neto de 
energía, exista un remanente positivo de energía entregada a la red a favor del MGFV, 
esta energía se valorará según el Costo Medio de Generación vigente aprobado por 
ARCONEL; y constará en el detalle adjunto a la factura como un crédito para el 
consumo de energía a favor del MGFV del mes siguiente.  
 
Al final de cada año de operación del SFV de baja capacidad se liquidará 
económicamente los residuales que resulten de los balances netos de esta energía; es 
decir que si al final del año de operación queda un valor económico a favor del MGFV, 
la empresa de distribución deberá cancelar al mismo este valor los primeros 10 días 
laborables del mes subsiguiente al año de operación.  
 
Las empresas de distribución deberán reportar a la ARCONEL el monto total cancelado 
a los MGFV por este concepto a fin de que sean considerados dentro de los costos de 
compra de energía de las distribuidoras. 
 
En la factura mensual que emita la empresa de distribución deberá adjuntarse un 
detalle con el resumen de la energía consumida y generada por el SFV de baja 
capacidad, el balance neto de energía realizado por la empresa, y el saldo económico a 
favor del MGFV, tal como consta en el Anexo 5 de esta Regulación.  
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4.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE BAJA CAPACIDAD QUE NO DESEEN 
CONECTARSE A LA RED 

 
Los SFV de baja capacidad, cuyo funcionamiento sea únicamente para autoconsumo de 
los clientes regulados, y que no trabajen en sincronismo con la red de distribución, no 
deberán ajustarse al procedimiento de calificación, ni tampoco a las condiciones 
establecidas en la presente Regulación. 
 
5 CUPO PARA EL DESARROLLO DE SFV DE BAJA CAPACIDAD CONECTADOS 

A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
ARCONEL determinará y publicará anualmente en su página web, el cupo máximo de 
potencia que cada empresa de distribución tendrá como límite para el desarrollo de 
SFV de baja capacidad. 
 
Para la presente Regulación los cupos determinados para cada empresa de distribución 
se encuentran indicados en la siguiente Tabla: 
 

Tabla No. 1 
 

Cupo para el desarrollo de proyectos de microgeneración 

 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

CUPO PARA SFV DE 
BAJA CAPACIDAD 

MW 

CNEL 

ESMERALDAS 2 

MANABI 5 

STO. DOMINGO 2 

GUAYAS - LOS RIOS 5 

LOS RIOS 1 

BOLIVAR 0,5 

MILAGRO 2 

SUCUMBIOS 1 

STA.ELENA 1,5 

EL ORO 3 

GUAYAQUIL 17 

E.E NORTE 2 

E.E QUITO 15 

E.E COTOPAXI 2 

E.E RIOBAMBA 1 

E.E. AZOGUES 0,5 

E.E.AMBATO 2 
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E.E CENTROSUR 3,5 

E.E.SUR 1 

E.E.GALAPAGOS 0,5 

 
El cupo total determinado para todas las empresas de distribución no podrá exceder al 
valor en MW equivalente al 2% de la demanda de potencia máxima del Sistema 
Nacional. 
 
Las empresas de distribución deberán efectuar un estricto seguimiento de la cobertura 
de este cupo con proyectos de generación con SFV de baja capacidad, a fin de que no 
se excedan los límites establecidos, para el efecto la empresa de distribución debe 
considerar lo dispuesto en el siguiente numeral. 
 
6 MONITOREO DEL CUPO PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN CON SFV DE 

BAJA CAPACIDAD 
 
La empresa de distribución en coordinación con el Ministerio rector deberá publicar en 
su portal web toda la información relacionada con el desarrollo de SFV de baja 
capacidad, de tal manera que los interesados en instalar este tipo de sistemas, puedan 
conocer aspectos como: 
 

1. Número y potencia de proyectos que han presentado solicitud, 
2. Número y potencia de los proyectos que se encuentran en proceso de 

calificación, 
3. Número y potencia de los proyectos calificados y en operación, 
4. Cupo total disponible para SFV de baja capacidad. 
5. Fecha de actualización de la información presentada en la página. 

 
La información deberá ser actualizada, como máximo hasta el último día de cada mes. 
Adicionalmente, las empresas de distribución remitirán de forma anual a la ARCONEL la 
información solicitada en el Anexo 3 de la presente Regulación.   
 
La empresa de distribución deberá contar con la información señalada anteriormente, 
en otros medios además del digital, de manera que pueda ser entregada a los 
interesados que la soliciten. 
 

CAPÍTULO II – TITULOS HABILITANTES PARA MICROGENERADORES 
FOTOVOLTAICOS 

 
El consumidor residencial, comercial o industrial, que desee instalar un SFV de baja 
capacidad, deberá seguir los lineamientos establecidos en la presente Regulación.  
 
7 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE UN 

PROYECTO DE GENERACIÓN CON SFV DE BAJA CAPACIDAD 
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Previo a presentar la solicitud para la habilitación en la empresa de distribución, y por 
medio de esta al Ministerio Rector, el interesado deberá cumplir con las siguientes 
premisas generales: 
 

1. El proyecto debe estar conceptualizado para conectarse según corresponda en 
medio o bajo voltaje en el punto de conexión del consumidor con las redes de 
la empresa de distribución,  

2. El interesado debe ser propietario del inmueble donde se va a instalar el SFV de 
baja capacidad.  

3. La capacidad del SFV no podrá ser mayor que la potencia instalada de la 
vivienda o edificación donde éste va a instalarse. En el caso que la potencia 
instalada en la vivienda sea mayor a 100 kW, el SFV de deberá tener como 
máximo tal capacidad 100 kWp. 

4. La empresa distribuidora evaluará la capacidad instalada máxima permitida del 
SFV en el punto de conexión, considerando los siguientes aspectos: Capacidad 
por corriente de cortocircuito, regulación de voltaje y capacidad de corriente del 
alimentador de baja y/o medía tensión.     

 
Una vez que el interesado cumpla con todos los criterios señalados anteriormente, 
podrá solicitar al distribuidor de su área de servicio, la calificación como 
microgenerador fotovoltaico, para lo cual deberá observar el procedimiento establecido 
en el numeral 9, anexando la documentación que avale el cumplimiento de los 
requisitos solicitados. 
 
8 REQUISITOS ESPECÍFICOS A SER PRESENTADOS PARA LA 

CALIFICACIÓN COMO MGFV  
 
Previo a presentar la solicitud ante el Ministerio rector para la obtención del Título 
Habilitante como MGFV, el interesado debería solicitar a la empresa distribuidora la 
calificación como MGFV. 
Para ello la distribuidora evaluará inicialmente la factibilidad de conexión a la red de 
distribución, en tal sentido el interesado enviará una solicitud indicando cual es la 
capacidad máxima del SFV a instalarse. La empresa de distribución, en un plazo 
máximo de diez (10) días laborables, posteriores a la recepción de la solicitud, realizará 
los análisis que permitan determinar si es posible el punto de conexión de acuerdo a 
una evaluación técnica del transformador de distribución, regulación de tensión y 
cortocircuito.   
 
Una vez emitida la factibilidad de conexión, el interesado deberá presentar a la 
distribuidora el formulario de solicitud para la calificación como MGFV, según el modelo 
que consta en el Anexo No. 1 de la presente Regulación. Adjunto a este formulario el 
interesado deberá presentar: 

 

 La última factura de pago del servicio eléctrico; 
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 El comprobante de pago por el concepto de “Trámite de Calificación del MGFV”; 
 Una memoria técnica – descriptiva del estudio preliminar del proyecto, avalado por un 

Ingeniero Eléctrico o electrónico, en el cual, se deberán incluir como mínimo, los 
siguientes estudios e información: 

 
a) Diagrama unifilar de la instalación, 
b) Especificaciones generales del equipamiento, 
c) Esquema de conexión a la red de distribución de medio o bajo voltaje, 
d) Modo de conexión, 
e) Estudio del sistema de protecciones y equipo de seccionamiento, 
f) Aspectos técnicos complementarios respecto a las protecciones, a fin de 

cumplir con los estándares y requerimiento de la empresa de distribución, 
g) Número y potencia de los paneles fotovoltaicos,  
h) Potencia total instalada del sistema fotovoltaico, 
i) Estimación de la producción energética mensual y anual del proyecto, 
j) Características de los inversores, 
k) Potencia de cortocircuito,  
l) Las características del punto de entrega y medición, 
m) Los niveles de voltaje máximos y mínimos de la red, 
n) Punto propuesto para la conexión, 
o) Cualquier otra información solicitada por la empresa de distribución. 

 
9 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO HABILITANTE 

COMO MGFV 
 
Para la obtención del Título Habilitante como MGFV, los interesados y las empresas de 
distribución deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 
 

1. El interesado debe presentar a la empresa de distribución de su área de 
servicio, una solicitud para calificarse como MGFV, adjuntando lo descrito en el 
numeral anterior; 

 
2. Para dar inicio al proceso, y al momento de la presentación de la 

documentación, la empresa de distribución verificará el cumplimiento de lo 
descrito en los numerales 7 y 8. En caso la información esté incompleta no se 
aceptará el trámite. Si la solicitud es aceptada la empresa de distribución 
entregará un número de trámite al peticionario. 
 

3. La empresa de distribución, en un plazo máximo de diez (10) días laborables, 
posteriores a la recepción de la solicitud, realizará los análisis que permitan 
determinar todos los aspectos técnicos que se requieran para la conexión del 
MGFV. En caso, la potencia permitida sea inferior a la solicitada, y/o el punto de 
conexión no es factible, el proyecto de MGFV no será aceptado y la empresa de 
distribución comunicará este particular al interesado, adjuntando los 
justificativos respectivos. Si la conexión del proyecto es factible, la empresa de 
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distribución solicitará, además de los estudios técnicos descritos en el numeral 
8.2, un cronograma de ejecución del proyecto, con las fechas de pruebas y 
entrada en operación del MGFV. 
 

4. El interesado tendrá un plazo máximo de diez (10) días laborables para 
suministrar la información solicitada por la empresa de distribución.  En caso de 
no presentar la misma dentro del tiempo indicado, la empresa de distribución 
procederá a rechazar de manera oficial la solicitud. 

 
5. Una vez recibida la información, la empresa de distribución tendrá el plazo de 

ocho (8) días para emitir su informe de aprobación del proyecto y emitir la 
calificación como MGFV y continuar con el trámite ante el Ministerio Rector para 
la suscripción del Título Habilitante. 

 
6. Una vez emitida la calificación como MGFV, la empresa de distribución, en un 

plazo de cinco (5) días término presentará una solicitud ante el Ministerio 
Rector, para el otorgamiento del Título Habilitante del MGFV, para lo cual 
deberá adjuntar el informe favorable de emisión de la calificación con toda la 
documentación de respaldo.  
 

7. El Ministerio Rector revisará la solicitud y documentación de respaldo y en un 
plazo de diez (15) días emitirá un informe con sus observaciones, o de ser el 
caso el correspondiente Título Habilitante para el MGFV, mismo que tendrá una 
vigencia máxima de quince (15) años. 
 

8. Una vez emitido el Título Habilitante, el MGFV y la empresa de distribución 
tendrán un plazo máximo de un (1) mes para la suscripción del Convenio de 
Conexión de acuerdo a los términos establecidos en el Anexo 2, el cual es un 
requisito previo para la entrada en operación comercial del SFV de baja 
capacidad. 

 
9. Luego de superadas las pruebas técnicas que considere la empresa de 

distribución, previo a la entrada en operación del SFV de baja capacidad, la 
empresa de distribución procederá a colocar los sellos de seguridad en los 
medidores que registrarán la energía consumida por el MGFV y la energía 
entregada a las redes de distribución. 

 
10. Es responsabilidad del MGFV la operación y mantenimiento de las instalaciones 

y equipamiento del SFV de baja capacidad. 
 

10 PAGO DE CONTRIBUCIONES POR EL PROCESO DE CALIFICACIÓN 
 
El interesado deberá cancelar a la empresa distribuidora, por concepto de trámites de 
revisión, aprobación y emisión del Título Habilitante como MGFV a la empresa de 
distribución, el monto de cien (100) dólares americanos. 
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Previo a efectuar el cobro de este concepto, la empresa de distribución deberá emitir el 
certificado de calificación como MGFV, de no efectivizarse este cobro no se podrá 
iniciar el trámite para el otorgamiento del Título Habilitante como MGFV. 
 
El pago de la contribución por el proceso de calificación no será rembolsable, y no 
garantiza la obtención del Título Habilitante como MGFV. 
 

 
11 DURACIÓN DEL CONVENIO DE CONEXIÓN   
 
La duración del convenio de conexión del MGFV es de quince (15) años, contabilizados 
a partir de su suscripción con la empresa de distribución. Una vez culminado este 
periodo, el MGFV debe desconectase de la red de la distribuidora, y tramitar un nuevo 
Título Habilitante. 

 
12 INCREMENTO DE CAPACIDAD DEL PROYECTO 
 
Cualquier incremento de capacidad se tramitará ante el MEER en coordinación con la 
empresa distribuidora y previo informe de ARCONEL, como un nuevo proyecto y 
deberá cumplir las disposiciones establecidas en la normativa vigente a la época de la 
solicitud de ampliación de proyecto de MGFV. 
 
El incremento de capacidad, más la capacidad existente no podrá superar el límite 
máximo vigente establecido en esta normativa. 
 
 
13 CAUSALES PARA LA TERMINACIÓN O REVOCATORIA DEL TÍTULO 

HABILITANTE COMO MGFV 
 
El Ministerio Rector podrá dar por terminado el Título Habilitante de un MGFV por las 
siguientes causales: 
 

1. Por decisión propia del MGFV. 
2. Por terminación del convenio de conexión; 

 
Las causales de revocatoria del Título Habilitante de un MGFV incluyen: 
 

1. Incumplimiento injustificado de la fecha de pruebas y entrada en operación 
comercial, determinado en el cronograma. 

2. Incumplimiento de las recomendaciones y demás requerimientos técnicos 
efectuados por la empresa de distribución. 

3. No permitir efectuar las inspecciones al sistema de medición al personal de la 
empresa de distribución. 
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4. Por realizar cambios significativos al sistema fotovoltaico sin previa autorización 
de la Distribuidora, entre los cuales, se puede indicar la ampliación de la 
capacidad de generación inicial del proyecto. 

5. Manipulación e intervención de los sistemas de medición, previa comprobación. 
6. Por observaciones efectuadas por la ARCONEL en las actividades de supervisión 

y control de las condiciones estipuladas en el Título Habilitante y los convenios 
firmados por las Empresas Eléctricas de Distribución y los MGFV. 
 

CAPÍTULO III – ASPECTOS TÉCNICOS 
 
14 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Los parámetros técnicos para la energía eléctrica suministrada por los SFV de baja 
capacidad, en el punto de entrega al sistema de distribución, serán los señalados en 
las Regulaciones, que sobre la materia estén vigentes. 
 
15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PANELES SOLARES 
 
Los paneles e inversores deberán contar con la certificación respectiva emitida por 
parte del organismo competente en esta materia (Servicio Ecuatoriano de 
Normalización - INEN); y para que la empresa de distribución pueda autorizar su 
instalación, el proyectista deberá presentar una declaración juramentada, en la cual se 
detalle el equipamiento utilizado, capacidad de generación y un certificado del Servicio 
Ecuatoriano de Normalización que valide que los elementos del sistema fotovoltaico 
cumplen con las especificaciones técnicas emitidas por el INEN para este efecto. 
 
16 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN DEL SFV A LA RED DE BAJO VOLTAJE 
 
Será responsabilidad del MGFV la instalación de todos los equipos de conexión, 
supervisión, protección y medición, de acuerdo a las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por parte de la empresa de distribución en su informe técnico de calificación. 
 
En la instalación del equipamiento se deberá observar lo indicado en el Anexo 4 de la 
presente Regulación, además se observará los procedimientos y requisitos técnicos 
emitidos por parte de las empresas de distribución para este efecto. 
 
16.1 SISTEMA DE MEDICIÓN 
 
Las empresas de distribución deberán observar los requerimientos y funcionalidades 
establecidos en la presente Regulación, relacionados con los sistemas de medición a 
ser instalados en los puntos de conexión. 
 
16.2 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN. 
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El equipo de medición se ubicará de acuerdo a lo que la empresa de distribución 
determine para cada caso. 
 
En el caso que por algún evento o condición se requiera cambiar la ubicación de un 
punto de medición ya instalado, será necesario el conocimiento y aprobación previos 
de la empresa de distribución. 
 
16.3 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. 
 
El MGFV será el encargado de adquirir y mantener en correctas condiciones de uso al 
equipo de medición, de conformidad a los parámetros mínimos establecidos en la 
presente Regulación, y demás condiciones que para el efecto puedan ser requeridas 
por parte de la empresa de distribución. 
 
16.4 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN E INTERVENCIÓN. 
 
La verificación e intervención de los equipos de medición será realizada por una 
persona natural o jurídica, dedicada a esta actividad, sin ningún interés económico y/o 
comercial en la información de puntos de medición, por tanto debe ser independiente 
de los participantes en la medición.  
 
Para que una persona natural o jurídica tenga la calidad de Verificador de equipos de 
medición y pueda ejercer tal actividad dentro del sector eléctrico ecuatoriano, deberá 
contar con la calificación previa de la ARCONEL, sobre la base del informe técnico que 
emita la empresa de distribución. El informe técnico deberá basarse en los equipos y 
metodologías a ser utilizados por el verificador dentro del procedimiento de 
verificación. 
 
La verificación estará a cargo del Verificador de equipos de medición, con la presencia 
de representante(s) del Microgenerador y de la empresa de distribución. Las funciones 
del verificador de equipos de medición estarán limitadas a lo siguiente: 
 

1. Calibración. 
2. Ajuste y/o intervención. 
3. Programación de los medidores/registradores. 
4. Análisis funcional. 
5. Implementación de seguridades. 

 
16.5  OFICIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 
 
Para que un MGFV pueda ser declarado en operación comercial por parte de la 
empresa de distribución, sus equipos de medición deberán estar previamente 
oficializados. La oficialización la otorga la empresa de distribución previo a un proceso 
de verificación que demuestre el cumplimiento de los requisitos definidos en esta 
Regulación, en cuyo caso se procede al sellado de los equipos. 



 
 

Regulación No. ARCONEL – XXX/18  Página 14 de 40 
  

 
La oficialización será solicitada por el interesado a la empresa de distribución. 
 
16.6 MEDIDORES PATRONES. 
 
La empresa de distribución será la responsable de controlar y validar la calidad y el 
buen funcionamiento de los medidores patrones que se utilicen para la verificación y 
ajuste de los medidores, responsabilidad que deberá ser cumplida a través de 
laboratorios especializados independientes debidamente calificados por la empresa de 
distribución. 
 
16.7  TRATAMIENTO Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

LIQUIDACIÓN COMERCIAL. 
 
Es responsabilidad directa de la empresa de distribución la lectura y descarga de la 
información de los equipos de medición.  
 
La información para la liquidación comercial será aquella asociada al punto frontera y 
será obtenida mediante la aplicación del procedimiento de validación, estimación y 
sustitución de puntos de medida que consideren las empresas de distribución para este 
fin. El registro de la información se deberá realizar en períodos de tiempo de 15 
minutos. 
 
16.8 FALLAS DE FUNCIONAMIENTO O ERRORES DE MEDICIÓN. 
 
En caso de que los equipos de medición presenten fallas de funcionamiento, que 
impliquen que se deje de registrar o que se detecten registros erróneos, se deberá 
informar de manera inmediata a la empresa de distribución. En el caso de ser la 
empresa de distribución quien detectare la falla de funcionamiento y/o errores de 
medición, informará al microgenerador responsable y a los participantes en la medición 
acerca de la ocurrencia de este evento.  
 
Identificada la falla, la empresa de distribución, procederá a la intervención sobre los 
equipos de medición y establecerá la necesidad de realizar una verificación posterior 
sobre los equipos y convocar a los participantes en el punto de medición.  
 
El plazo máximo para solventar estas fallas, en caso de que no se requiera un 
reemplazo de equipos será de 48 horas. En caso que se requiera la sustitución 
temporal o definitiva del equipamiento, los plazos máximos para la normalización del 
punto de medición serán: 
 
 Medidor     60 días 
 Otro equipamiento    10 días 
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Mientras se reemplazan los equipos defectuosos, para efectos de liquidación y 
facturación se utilizará el valor equivalente al promedio del registro histórico de 
consumos y excedentes entregados en los seis meses inmediatamente anteriores.  
 
En el caso de que se hayan superado los plazos antes señalados, la empresa de 
distribución presentará un informe a la ARCONEL, previo al inicio las acciones 
establecidas en el Convenio de Conexión. 
 
17 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES  
 
17.1 OBLIGACIONES DEL MGFV.  
 
Son obligaciones del microgenerador: 
 

1. Proceder con la instalación de los equipos de medición. 

2. Participar y prestar todas las facilidades para el cumplimiento de los 
procedimientos de verificación, intervención y oficialización de los equipos de 
medición. 

3. Permitir la verificación planificada o a petición del distribuidor de los equipos de 
medición, según lo establecido en la presente Regulación. 

4. Llevar un programa periódico de mantenimiento según las recomendaciones de 
los fabricantes, y la calibración de medidores conforme lo establecido en la 
presente Regulación.  

5. Mantener archivos con la hoja de vida técnica de los equipos de medición, los 
registros, verificaciones e intervenciones sobre los mismos. Esta información 
podrá ser solicitada en cualquier momento por la empresa de distribución, 
ARCONEL u otra entidad autorizada por este último, con el fin de resolver 
reclamos o auditar el cumplimiento de las especificaciones de los equipos de 
medición. 

6. Velar por la integridad de los sellos de seguridad, los parámetros internos de 
programación en medidores, así como la información residente en estos.  

7. Reportar oficialmente a la empresa de distribución cualquier anomalía que 
observe sobre los equipos de medición en un plazo máximo de 24 horas.  

8. Remitir a la empresa de distribución la información detallada en el Anexo 4 de 
la presente Regulación, con el propósito de mantener un inventario actualizado 
de los equipos de medición existentes (o de los que se vayan a instalar). Al 
respecto, el propietario de los equipos de medición debe conservar la 
documentación técnica original de los mismos. 

 
17.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN. 
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Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, su Reglamento y Regulaciones y Título Habilitante, la empresa de 
distribución, con base en la aplicación de la presente Regulación, tiene las siguientes 
responsabilidades: 

1. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de medición, según los 
procedimientos propios de la distribuidora.  

2. Aplicar el procedimiento de validación, estimación y sustitución de puntos de 
medida de conformidad con lo establecido en la presente Regulación. 

3. Asignar a cada punto de medición un código de identificación único, 
permanente e inequívoco, conforme a normas previamente. 

4. Realizar la lectura y descarga de los puntos de medición conforme lo 
establecido en la presente Regulación. 

5. Elaborar un plan anual de verificaciones de los equipos de medición. 

6. Coordinar las solicitudes de oficialización de equipos de medida, así como las 
verificaciones e intervenciones de los mismos. 

7. Participar obligatoriamente en los procesos de verificación e intervención, y 
emitir observaciones en caso de ser necesarias. 

8. Oficializar los equipos de medición con base a los resultados de los procesos de 
verificación y/o intervención, definidos en el Anexo 4 de la presente Regulación. 

9. Mantener archivos con la hoja de vida técnica de los equipos de medición, 
conteniendo los registros, verificaciones e intervenciones sobre los mismos. 
Esta información podrá ser utilizada con el fin de resolver reclamos o auditar el 
cumplimiento de las especificaciones de los equipos de medición. 

10. Informar al Ministerio Rector y a ARCONEL acerca del incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Regulación por parte del MGFV. 

11. Otras señaladas en la presente Regulación. 

 
 
18 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera: Las personas naturales o jurídicas que son usuarios regulados y tengan 
interés de acogerse a las condiciones establecidas en la presente Regulación, que 
cuenten con equipos de medición instalados con anterioridad a la aprobación de la 
presente Regulación, que no cumplen con las especificaciones técnicas aquí 
establecidas, deberán ejecutar el ajuste/reemplazo/adquisición de los elementos que 
sean necesarios, en un plazo que no podrá exceder los ciento ochenta (180) días a 
partir de la aprobación de la presente Regulación. 
 
Segunda: Las empresas de distribución están autorizadas para aplicar los 
procedimientos de verificación e intervención sobre equipos de medición hasta que se 
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creen las condiciones para la participación de los verificadores de sistemas de 
medición, conforme lo establecido en la presente Regulación, aspecto que será 
evaluado y comunicado oportunamente por la ARCONEL. 
 
19 DISPOSICIÓN FINAL 
 
Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio de la ARCONEL, mediante 
Resolución No. XXX/18 en sesión de XX  de XXXXX de 2018. 
 
 
 
 
 

Lcda. Pavona Díaz  
Secretaria General de la ARCONEL 
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ANEXO No. 1 
“MODELO DE FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD 

PARA CALIFICARSE COMO MICROGENERADOR FOTOVOLTAICO”. 
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD A LA DISTRIBUIDORA 
 

 (Nombre de la Empresa Eléctrica de Distribución) 

1.- Datos del Titular del Inmueble 

Nombres y Apellidos:  

Cédula de Identidad:  

Provincia:  

Cantón:  

Ciudad:  

Dirección  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Cuenta de Suministro:  

Croquis de Ubicación: 

2.- Datos Técnicos de la Instalación 

Solicitud de Potencia Instalada:  

Número de paneles:  

Potencia pico de los paneles:  

Tipo de Conexión Monofásico o Trifásico 

SVF con o sin sistema de 
almacenamiento  

 

Energía anual prevista a ser 
producida y excedentaria : 

 

Diagrama Unifilar: 

3.- Datos proporcionados por la Empresa Distribuidora 

Número de Solicitud  

Fecha de la Solicitud  

Cuenta de Suministro  

Capacidad instalada permitida para la 
conexión  

 

Fecha de la Inspección  

  

Pago última factura servicio eléctrico  

 

Representante Empresa Cliente 

Si No 
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ANEXO No. 2 
“MODELO DE CONVENIO DE CONEXION PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

MICROGENERADOR FOTOVOLTAICO EN EL MERCADO ELÉCTRICO”.  
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ANEXO 2 

 
No. MODELO DE CONVENIO DE CONEXION 

 
EMPRESA ELÉCTRICA XXXX XXXXX XXXXXX. 

  
CONVENIO DE CONEXIÓN PARA MICROGENERADORES FOTOVOLTAICOS 

  
 
COMPARECIENTES 
 
En la ciudad de ……………………. a los .…… días del mes de ……….…. del año …..…. 
comparecen a la celebración de este Convenio de Conexión para la compra-venta de 
energía eléctrica, por una parte la Empresa Eléctrica XXXX XXXXX XXXXX, a quien en 
adelante y para los efectos de este contrato se le denominará “LA DISTRIBUIDORA”; y, 
por otra:……………………………..…..…………………………………………………, por sus propios 
derechos, con cédula de ciudadanía (pasaporte) número ………………………., a quien se 
denominará “EL MICROGENERADOR FOTOVOLTAICO - MGFV” 
…………………………………….……………….., (sociedad civil, fundación, centro de salud o 
persona jurídica en general) con cédula número …………………….........................”. 
 
Los comparecientes son hábiles para contratar y obligarse, quienes libre y 
voluntariamente y por los derechos que representan, convienen  en  suscribir  este  
Convenio de Conexión para la compra-venta de energía eléctrica, al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: 
 
a) La Empresa Eléctrica XXX XXX XXX, mantiene un Titulo Habilitante vigente para 

ejercer las actividades inherentes al servicio público de distribución y 
comercialización de energía eléctrica dentro del área de concesión correspondiente. 
 

b) El MGFV, es una persona natural o jurídica propietario (a) de un inmueble donde 
será instalado el sistema fotovoltaico de baja capacidad SVF y que ha obtenido un 
Título Habilitante ante el Ministerio Rector. Con fecha …………………………, el MGFV 
entró en operación comercial, con la siguiente identificación:  

 

Título Habilitante N° ………………………  Código del Cliente N° ……………………… 
 
SEGUNDA.- OBJETO: 
 
Por medio de este convenio de existir energía excedentes la DISTRIBUIDORA se 
compromete a comprar al (a la) MGFV dicha energía producida a través del sistema 
fotovoltaico de baja capacidad, siempre y cuando se encuentre trabajando en 
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sincronismo con el sistema de distribución, instalado en la vivienda o edificación, bajo 
las condiciones de precio y plazo establecidos en el presente convenio; y en 
concordancia con las características propias de operación de este tipo de sistemas.  
 
El inmueble para el cual se solicita el servicio está ubicado en: 
 
Calle Principal: ...................................................................................................... 
Referencia: ............................................................................................................ 
Manzana: ................................. Supermanzana: ..................................................... 
No. de casa/lote/Dpto: ....................  Intersección: ................................................. 
Barrio/Urbanización/Edif: ........................................................................................ 
Parroquia: .......................................  Cantón: …….................................................. 
Provincia: .............................................................................................................. 
Coordenadas georeferenciadas ……………………………………………………………………………. 
 
NOTA: El Distribuidor podrá añadir ó disminuir a su criterio los códigos referenciales 
para la mejor ubicación del punto de entrega del servicio; por ejemplo, coordenadas, 
código de transformadores, código de postes, etc.    
 
El MICROGENERADOR está catalogado dentro de la Empresa Distribuidora como: 
 
      residencial        comercial        industrial        Otros .......................................... 
 
TERCERA.- INSTALACIÓN Y ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INYECCIÓN 
DE LA ENERGÍA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN:  
 
El cliente que va a desarrollar el proyecto de microgeneración fotovoltaica instalará el 
sistema fotovoltaico bajo estándares de calidad, con los soportes y equipamiento de su 
propiedad. 
 
La instalación deberá asegurar los siguientes aspectos: 
 

- La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 
garantizar en todo momento la calidad del suministro. 
 

- El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar averías 
en la red, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 
superiores a las admitidas por la normativa vigente, relacionada con la calidad 
del servicio eléctrico. 

 
- El funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red 
de distribución. 

 



 
 

Regulación No. ARCONEL – XXX/18  Página 23 de 40 
  

- Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias 
de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente 
a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros 
elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la normativa vigente. 

 
- Conexiones de puesta a tierra. 

 
El microgenerador será el único autorizado para instalar, modificar, mantener o 
reubicar sistema fotovoltaico de baja capacidad en su inmueble, previa autorización del 
Distribuidor, por cuanto se encuentra en sincronismo con la red de distribución. 
 
CUARTA.- PLAZO, PERÍODO, EXTENSIÓN Y SUSPENSIÓN: 
 
El presente Convenio tendrá el mismo período de validez establecido en el Título 
Habilitante como MGFV otorgado por el Ministerio Rector, contado a partir de la fecha 
de su suscripción del mismo;  
 
El presente Convenio se considerará extendido en beneficio de terceros, previa la 
justificación que corresponda, única y exclusivamente en los siguientes casos: 
 
a) Muerte de la persona natural que suscribe este convenio, en beneficio del cónyuge 

sobreviviente o sus sucesores legítimos.  
b) Divorcio debidamente inscrito en el Registro Civil, en beneficio del cónyuge a quien 

le corresponda la propiedad o administración del inmueble. 
c) Adjudicación del inmueble, como consecuencia de una resolución o fallo dictado 

por autoridad competente. 
d) Transferencia de dominio legalmente instrumentada e inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 
 
El nuevo beneficiario estará obligado a notificar a la Distribuidora, en un plazo de hasta 
60 días de ocurrido cualquiera de los eventos antes mencionados y solicitar la 
actualización de sus datos, presentando la documentación correspondiente. 
 
El suministro del servicio de energía eléctrica podrá ser suspendido por una o más de 
las siguientes causas: 
 
a) Cuando las instalaciones o equipos, ya sea de la Distribuidora o del 

Microgenerador, pongan en riesgo a las personas o bienes de las partes o de 
terceros, previa notificación. 

b) Cuando el Microgenerador haga caso omiso de las recomendaciones y correctivos 
solicitados por parte de la Distribuidora, para mejorar aspectos de calidad del 
servicio de la energía entregada, conexión al sistema de distribución, operación en 
paralelo con la red de distribución, dentro del período de conexión establecido en el 
Certificado de Calificación. 



 
 

Regulación No. ARCONEL – XXX/18  Página 24 de 40 
  

c) Cuando el usuario incurra en una de los causales determinadas como infracción 
contenidas en la normativa sobre la materia.  

 
QUINTA.- FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ENERGÍA ENTREGADA AL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN:  

 

La empresa de distribución deberá realizar el balance neto mensual de la energía 
entregada y consumida por el MGFV dentro de los diez (10) primeros días laborables 
del mes siguiente de la operación del SFV, en base al reporte de la energía consumida 
y entregada que registren los equipos de medición, según lo establecido en el apartado 
16 de esta regulación. 
 
En el caso en que el resultado del balance mensual neto de energía, exista un residual 
de energía a favor de la empresa de distribución, ésta energía se valorará a la tarifa 
correspondiente del pliego tarifario aprobado por ARCONEL y será facturada al MGFV, 
conforme lo establece el convenio de conexión.  
 
Por el contrario, en el caso eventual en que el resultado del balance mensual neto de 
energía, exista un remanente positivo de energía entregada a la red a favor del MGFV, 
esta energía se valorará según el Costo Medio de Generación vigente aprobado por 
ARCONEL; y constará en el detalle adjunto a la factura como un crédito para el 
consumo de energía a favor del MGFV del mes siguiente.  
 
Al final de cada año de operación del SFV de baja capacidad se liquidará 
económicamente los residuales que resulten de los balances netos de esta energía; es 
decir que si al final del año de operación queda un valor económico a favor del MGFV, 
la empresa de distribución deberá cancelar al mismo este valor los primeros 10 días 
laborables del mes subsiguiente al año de operación.  
 
La empresa de distribución deberán reportar a la ARCONEL el monto total cancelado a 
los MGFV por este concepto a fin de que sean considerados dentro de los costos de 
compra de energía de las distribuidoras. 
 
En la factura mensual que emita la empresa de distribución deberá adjuntarse un 
detalle con el resumen de la energía consumida y generada por el SFV de baja 
capacidad, el balance neto de energía realizado por la empresa, y el saldo económico a 
favor del MGFV.  
 
La distribuidora efectuará procesos de verificación de la energía facturada por parte del 
generador; y en caso de encontrar irregularidades, se efectuarán las sanciones 
respectivas de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato. 
 
SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 
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Cuando el Microgenerador decida dejar de entregar energía eléctrica a las redes de 
distribución, deberá notificar a la Distribuidora, con 15 días de anticipación; tiempo 
luego del cual se procederá a la suscripción del acta respectiva, entre la Distribuidora y 
el Microgenerador, en la que se dejará constancia de que las obligaciones de las partes 
han sido liquidadas y satisfechas mutuamente, dando por terminado el Convenio de 
Conexión. Esta acta será puesta en conocimiento del Ministerio Rector, de tal manera 
que el Microgenerador pueda recibir autorización para retirar todos los equipos que 
permitan trabajar en sincronismo con la red de distribución. 
  
La  Distribuidora se reserva el derecho de recomendar o solicitar al Ministerio Rector el 
término o liquidación del Título Habilitante cuando el Microgenerador no cumpla con 
las recomendaciones notificadas por la Distribuidora por escrito, en cuanto al 
funcionamiento del sistema fotovoltaico de baja capacidad, y que deberían ser 
rectificadas por parte del Microgenerador, por más de tres (3) ocasiones; y/o cuando 
impida en más de tres (3) ocasiones, sin justificación, el ingreso al personal autorizado 
para la realización de inspecciones técnicas, en aquellos casos donde el sistema de 
medición se encuentre ubicado dentro de la propiedad donde está instalado el sistema 
fotovoltaico. 
 
SÉPTIMA.- INFRACCIONES Y SANCIONES:  
 
Las infracciones y sanciones aplicables al Microgenerador están previstas en la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, bajo la cual se suscribe el presente 
Convenio, respecto de las cuales el Microgenerador manifiesta, en forma expresa, su 
conocimiento. 
 
Por medio de este contrato, el Microgenerador reconoce y acepta mantener en 
custodia todo su sistema fotovoltaico, haciéndose responsable del mantenimiento del 
sistema y del equipo de protección, así como también, del buen uso de las 
instalaciones compartidas con la Distribuidora en el punto de conexión. 

 
Para el caso en que el Microgenerador se trate de una persona jurídica, su 
representante legal será responsable del pago de los valores establecidos en el inciso 
anterior. 
 
El Microgenerador reconoce a la Distribuidora la Jurisdicción Coactiva para la 
recuperación de los valores establecidos en esta cláusula. 
 
OCTAVA.- LIBRE ACCESO:  
 
Es obligación del Microgenerador permitir al personal autorizado por la Distribuidora el 
libre acceso a todas las instalaciones del sistema fotovoltaico, para realizar las 
inspecciones técnicas necesarias y labores de control. En caso de impedir u 
obstaculizar el ingreso del personal autorizado se aplicarán las sanciones señaladas en 
el Anexo 1 del presente contrato. 
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NOVENA.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA:  
 
Es responsabilidad de la Distribuidora: 
 
1. Efectuar el balance neto de la energía consumida y generada por el 

microgenerador, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, de acuerdo a 
lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente contrato. 
 

2. Poner a disposición del Microgenerador, un instructivo sobre el uso y cuidados que 
deberá considerar en la operación del sistema fotovoltaico, orientados a los 
aspectos relacionados con el punto de conexión con el sistema de distribución. 

 
3. Efectuar un seguimiento en el tiempo, en cuanto al cupo disponible para el 

desarrollo de proyectos de Microgeneración Fotovoltaica. 
 
4. Efectuar inspecciones de rutina, a fin de verificar aspectos técnicos, correcto 

funcionamiento del sistema de medición. 
 

5. Mantener un adecuado registro de los sistemas fotovoltaicos y seguimiento a las 
condiciones establecidas en los convenios de conexión. 

 
DÉCIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MICROGENERADOR:  
 
El Microgenerador tendrá las siguientes obligaciones; y en caso de no cumplirlas se 
sujetará a las sanciones indicadas en el Anexo 1 del presente contrato: 
 
1. Mantener las instalaciones fotovoltaicas en perfectas condiciones de 

funcionamiento, así como el equipo de protección e interconexión. 
 

2. Subsanar en un plazo de tres (3) días laborables, las deficiencias que puedan 
producirse en el sistema de distribución, como consecuencia de que el sistema 
fotovoltaico afecte o altere los límites relacionados con la calidad del servicio o 
cualquier otro aspecto relacionado con la seguridad del sistema de distribución. 
 

3. Operar siempre en sincronismo con la red de distribución desde su entrada de 
vigencia en operación comercial. 

 
4. Entregar los excedentes de su producción, si los tuviere, únicamente al 

Distribuidor. 
 
5. Mantener en buenas condiciones operativas el sistema fotovoltaico, efectuando los 

mantenimientos preventivos, correctivos necesarios, que permitan un correcto 
funcionamiento siempre del equipamiento, a fin de que no existan problemas con 
la red de distribución. 
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6. Asegurar los parámetros de seguridad y calidad establecidos en las Regulaciones 
emitidas por ARCONEL. 

 
7. Proporcionar toda la información, tanto técnica como económica, solicitada por la 

empresa distribuidora y/o la ARCONEL. 
 
8. Efectuar una actualización del estudio de su sistema fotovoltaico, cada tres (3) 

años; con la finalidad de mantener un control de los parámetros técnicos del 
microsistema, el cual, debe ser revisado y aprobado por la empresa distribuidora de 
acuerdo a sus requerimientos. 

 
9. Por ningún motivo el Microgenerador podrá destinar el servicio de energía eléctrica 

con fines distintos a los declarados en este Convenio y su Título Habilitante, ni 
ceder o comercializar este servicio a terceros. En caso de hacerlo, se dará por 
terminado este convenio sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
correspondan. 

 
UNDÉCIMA.- CONTROVERSIAS: 
 
Las partes, en todo lo que no estuviere previsto en el presente convenio, se sujetan a 
las disposiciones legales pertinentes; en caso de controversia que no haya podido ser 
resuelta entre ellas, podrán someterla a conocimiento y resolución de las autoridades 
competentes de conformidad con la Ley del Régimen del Sector Eléctrico y Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor. En caso de juicio, expresamente se someten a 
uno de los jueces civiles de su jurisdicción y al trámite verbal sumario. 
 
DUODÉCIMA.- REVOCATORIA DEL TITULO HABILITANTE COMO 
MICROGENERADOR FOTOVOLTAICO: 
 
Las causales de revocatoria del Título Habilitante como microgenerador fotovoltaico 
deben constar en el Título Habilitante y en el convenio de conexión, las cuales 
incluirán: 
 

1. Incumplimiento de la fecha de pruebas y entrada en operación comercial, 
determinado en el cronograma. 

2. Por no cumplir con las recomendaciones y demás requerimientos técnicos 
efectuados por la Distribuidora. 

3. Por no permitir efectuar las inspecciones al sistema de medición al personal de 
la Distribuidora. 

4. Por cambios significativos realizados al sistema fotovoltaico sin previa 
autorización de la Distribuidora, entre los cuales, se puede indicar la ampliación 
de la capacidad de generación inicial del proyecto. 

5. Por manipulación e intervención de los sistemas de medición, previa 
comprobación. 
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6. Por observaciones efectuadas por la ARCONEL en las actividades de supervisión 
y control de las condiciones estipuladas en los convenios firmados por las 
Empresas Eléctricas de Distribución y los microgeneradores fotovoltaicos. 

 
DECIMOTERCERA.- ACEPTACIÓN: 
 
Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes suscriben el presente 
Convenio en dos ejemplares de igual tenor y valor legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ................................................                   .................……………..................... 
  Por la Empresa de Distribución   El (La) Microgenerador (a) 
 

 
ANEXO 1.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

INFRACCIÓN DEL (DE LA) CONSUMIDOR (A) 
CARGO 

SANCIÓN ACCIONES 

a) No proporcionar información requerida a la empresa de distribución y/o ARCONEL. 1 

f  b) En caso de daño o destrucción del sistema de medición comercial, o de cualquiera 
de sus partes. 

2 ó 5 

c) Impedir el acceso al personal autorizado de la empresa de distribución, para la 
realización de inspecciones técnicas y labores de medición control. 

3 - 5 

d) Utilizar el servicio eléctrico para fines ilícitos.  3 - 5 

e) Transferir el equipo a terceras personas o trasladarlos fuera de su residencia. 3 - 5 

i)  f) Agredir física o verbalmente al personal autorizado por la empresa de distribución 
con motivo de la prestación del servicio 

3 - 5 

g.) No presentar los estudios de actualización cada tres (3) años al Distribuidor. 6 

 
NOTA: La Distribuidora se reserva el derecho de aplicar uno o más de los cargos, sanciones o 
acciones para cada tipo de infracciones.    
 

CARGOS-SANCIONES-ACCIONES 

CARGOS  DESCRIPCIÓN SANCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Pago de multas 4 Pago por reposición del servicio. 

2 
Pago por equipos, materiales y 
reposición de éstos. 

5 Acción Legal. 

3 
Suspensión de la energía 
suministrada en el punto de 

6 
Terminación del Convenio de 
Conexión. 
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conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 
“FORMULARIO PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 
LOS MICROGENERADORES FOTOVOLTAICOS A LA ARCONEL POR PARTE DE 

LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN” 
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ANEXO 3 
 

REPORTE DE INFORMACIÓN A LA ARCONEL 
La empresa de distribución deberá reportar anualmente a la ARCONEL la siguiente información: 
 

 
*El valor es acumulable hasta que cumpla el año de operación, después del cual se liquida económicamente la energía entregada por el Microgenerador a la red de la empresa de 
distribución. 

 
1.- Fila: Indica el número de registro. 
2.- Mes: El mes de reporte de la información. 
3.- Nombre Microgenerador: Nombre del registro del Microgenerador dentro del sistema comercial. 
4.- Código: Es el código con el cuál el Micro Generador está registrado en el sistema comercial. 
5.- Provincia, Cantón, Ciudad y Dirección: Datos referentes a la ubicación del inmueble. 
6.- Energía neta: es la energía del mes facturada a favor del Microgenerador o de la Distribuidora. 
7.- Monto Acumulado a Liquidar: el valor que pagará la Distribuidora al cumplir el año de operación el MGFV (este valor va 
acumulándose mes a mes hasta cumplir el año de operación donde se liquidan los saldos resultantes del balance neto de energía). 
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8.- Fecha suscripción título habilitante: fecha en la cual el Microgenerador suscribió el Título Habilitante. 
9.- Entrada en Operación: fecha en la cual, el Microgenerador, empezó a operar 
10.- Regulación aplicada: es el número de Regulación, a la cual, el Microgenerador se encuentra acogido.
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ANEXO No. 4 
“CONDICIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL PUNTO DE CONEXIÓN, 

SEGURIDAD Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LOS MICROGENERADORES 
FOTOVOLTAICOS” 
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ANEXO 4 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 
 

El funcionamiento del microgenerador fotovoltaico no deberá provocar daños, 
alteración en los niveles de seguridad de la red, variación en los niveles de voltaje 
sobre los valores permitidos establecidos en la presente Regulación y demás normativa 
aspectos relacionados con temas de calidad y condiciones de seguridad establecidos en 
la normativa vigente. 
 
Las instalaciones efectuadas por parte del Microgenerador, no deberán generar 
condiciones de inseguridad para el personal de mantenimiento y operación de las redes 
de distribución. 
 
En caso la red primaria de distribución, a la cual el Microgenerador se encuentra 
asociado, se encuentra sin flujo de potencia y energía, ya sea por aspectos 
relacionados con la operación de los sistemas de protecciones de los primarios o 
secundarios, o por mantenimientos del sistema de distribución, el sistema fotovoltaico 
deberá desconectarse de la red. 
 
Respecto a los temas relacionados con el funcionamiento en sincronismo a la red de 
distribución, el Microgenerador y la empresa de distribución deberán observar los 
siguientes aspectos: 
 
A5.1.- Aspectos relacionados con la conexión e instalación del sistema 
fotovoltaico 
 
A5.1.1.- Instalación: 
 
Podrán efectuar la instalación de sistemas fotovoltaicos para clientes residenciales, 
comerciales e industriales, solo aquellas personas naturales o jurídicas que se 
encuentren registradas y calificadas en las empresas de distribución, en las cuales, 
vayan a efectuar la instalación de un sistema. 
 
Para este efecto las empresas de distribución deberán efectuar un procedimiento para 
el registro de las personas indicadas en el párrafo inmediato anterior. 
 
A5.1.2.- Definición del Punto de Conexión a la Red de la empresa de 
distribución 
 
Para la definición del punto de conexión del Microgenerador al sistema de distribución 
se deberán evaluar y tomar en cuenta como mínimo por parte de las empresas de 
distribución, los siguientes aspectos: 
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a) Las condiciones de conexión a la red serán establecidas considerando la 
potencia de la instalación fotovoltaica, la existencia de cargas sensibles en la 
zona de conexión (hospitales, etc), entre otros. Se deberá considerar la 
capacidad térmica de transporte de la red de bajo y medio voltaje, la potencia 
de los transformadores de distribución, el balance de la energía en el punto de 
entrega, capacidad de cortocircuito, regulación de voltaje, entre otros que la 
empresa de distribución pueda considerar necesarios, analizando en escenarios 
de mínima y máxima demanda, en horarios diurno y nocturno 

b) No deberá existir intercalado, en el circuito formado desde los bornes del 
inversor hasta el equipo de medición, ningún equipo distinto al requerido por el 
sistema fotovoltaico. 

c) Se podrán intercalar instalaciones fotovoltaicas en baja o media tensión en un 
mismo circuito de bajo voltaje, siempre y cuando la suma de ellos no exceda 
los 100kWp de potencia instalada. La suma de las potencias de las instalaciones 
conectadas a una misma red de bajo voltaje, no podrán superar la mitad de la 
capacidad de transporte de dicha línea en el punto de conexión. La empresa de 
distribución deberá evitar establecer puntos de conexión directos a los centros 
de transformación. 

d) Si la potencia nominal de la instalación del SFV es superior a 5kW, la conexión 
de la instalación a la red fotovoltaica deberá ser trifásica. 

e) El factor de potencia de la energía suministrada a la red de distribución deberá 
intentar llegar a la unidad. Los Microgeneradores conectados en sincronismo 
con la red deberán tomar las medidas necesarias para ello, ante lo cual, se 
deberá llegar a un acuerdo con la empresa eléctrica de distribución. 

 
A5.1.3.- Requerimientos Técnicos para la Conexión con el Sistema de 
Distribución 
 

a) El microgenerador fotovoltaico deberá operar en el rango de voltaje entre un 
90% y 110% del voltaje nominal de la red. En caso de operar fuera de este 
rango, se deberá calibrar las protecciones considerando un tiempo máximo 
para el despeje de 1 segundo. 

b) La puesta en paralelo con el sistema no deberá generar variaciones en el 
voltaje de la red superiores a ±5%. 

c) La variación máxima de la frecuencia permitida en la operación en sincronismo 
con la red será de ±0,5Hz. 

d) Se deberán observar todos los conceptos relacionados con la calidad del 
servicio. Los microgeneradores fotovoltaicos deberán contar con el 
equipamiento necesario para efectuar maniobras de reconexión a la red de 
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distribución sin que se produzcan daños ni sobre voltajes sobre los niveles 
indicados en el literal b) del punto A5.1.3. Igualmente, los equipos instalados 
deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en la 
normativa nacional. 

 
A5.1.3.1.- Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas. 
 
Todos los elementos metálicos relacionados con la instalación del microgenerador 
fotovoltaico, tanto de la sección de corriente continua, como de la de corriente alterna, 
deberán estar conectadas a un único sistema de puesta a tierra; el cual, deberá ser 
independiente de la empresa de distribución. 
 
Deberá efectuarse una separación galvánica entre la red de distribución de bajo voltaje 
y las instalaciones del sistema fotovoltaico, por medio de un transformador de 
aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones. 
 
A5.1.3.2.- Sistema de Protecciones 
 

a) El sistema de protecciones deberá garantizar la desconexión en caso de fallas, 
ya sean por causas internas del sistema o de la red de distribución. 

b) La instalación deberá contar con los siguientes interruptores: 

12. Un interruptor termomagnético, el cual deberá tener la capacidad de operar 
también en forma manual, para la apertura y cierre del circuito. Éste deberá ser 
accesible al personal de la empresa de distribución en cualquier momento que 
sea requerido, a fin de efectuar una desconexión manual si es del caso. Para el 
dimensionamiento de este interruptor se deberá considerar las corrientes de 
cortocircuito determinadas por la empresa de distribución en el punto de 
conexión. 

13. Un Interruptor automático diferencial, el cual tiene como principal finalidad la 
protección de las personas, en caso exista, derivación de algún elemento o fuga 
de corriente en el lado de corriente continua de la instalación. 

14. Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 
automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o por 
problemas de frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. 

c) Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (calibrado para 
59 y 61 Hz, respectivamente) y de máximo y mínimo voltaje (+10% y -10% 
respecto al voltaje nominal respectivamente). 

 
A5.2.- Sistema de Medición 
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Para el caso de Microgeneradores que opten por autoconsumo de la energía producida 
por su sistema, y en caso, existan excedentes de producción y el Microgenerador 
desee venderlos a la red de la empresa de distribución, el medidor necesariamente 
deberá tener la capacidad de medir el flujo en ambos sentidos. La energía eléctrica que 
el titular de la instalación facturará a la empresa de distribución será la diferencia entre 
la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. 
 
Todos los elementos integrantes del sistema de medición serán sellados por parte de la 
empresa de distribución. 
 
El microgenerador autorizado sólo podrá abrir sellos con el consentimiento escrito de la 
empresa de distribución. No obstante, en caso de peligro pueden retirarse los sellos sin 
consentimiento de la empresa eléctrica; sin embargo este acontecimiento deberá ser 
informado por escrito a la empresa de distribución en un plazo máximo de 24 horas. 
 
A5.2.1.- Especificaciones funcionales y técnicas asociadas a los equipos de 
medición. 
 
Los Microgeneradores deberán contar con los equipos de medida y facturación, 
considerando los requerimientos establecidos en la presente Regulación, que permitan 
registrar las lecturas de energía y potencia suministradas al sistema. 
 
Para el caso de sistemas con una potencia instalada superior a los 5kW, el sistema de 
medición deberá ser implementado con sistema trifásico. 
 
A continuación se detallan las especificaciones mínimas, que deberán contar los 
equipos de medición del Microgenerador, para la determinación de la energía mensual 
a ser facturada a la empresa de distribución, sin perjuicio de requerimientos 
adicionales que las empresas de distribución podrían efectuar, de acuerdo a sus 
requerimientos. 
 
- Medidor de energía activa/reactiva.  
- Corriente máxima de trabajo (Clase en amperios), según normas IEC o  

equivalentes. 
- Frecuencia de trabajo: 60 Hz. 
- Precisión para energía activa y reactiva: 0.2% ó mejor. 
- Capacidad de almacenamiento de la información en períodos de al menos 15 

minutos.  
- Borneras de prueba de corrientes cortocircuitables y potencial, instaladas antes de 

los medidores, con los seguros correspondientes. 
- Sistema de registro en memoria no volátil con una capacidad de almacenamiento 

de la información de 45 días corridos, para un período de integración de 15 
minutos. 

- Fuente auxiliar de energía (batería). 
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- Referencia de tiempo con reloj de cuarzo (no dependiente de la frecuencia de la 
red) y sincronizable localmente. 

- Disponer de los protocolos certificados de ensayos en fábrica o en sitio. 
 
A5.2.2.- Formato para el registro de los equipos de medición por parte de la 
empresa de distribución. 
 
Para el registro de los sistemas de medición utilizados por los Microgeneradores, y a fin 
de llevar un control de los mismos, la empresa de distribución deberá llevar un registro 
de los mismos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes parámetros:  
 

Datos del Microgenerador 
Nombre del Microgenerador:  

Tipo de consumidor:  

Representante legal:  

Dirección:  

Ubicación del punto de medición:  

Fecha de inventario:  

Datos del medidor 
Fabricante  

Número de fases  

Precisión  

Fecha de fabricación  

Código del medidor  

Bidireccional  Si            No 

Tipo de Medición (Indirecta o directa) Si            No 
Capacidad de Corriente   

Nivel de Voltaje   
Frecuencia  
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ANEXO No. 5 
“DETALLE DEL BALANCE NETO DE ENERGIA A ENTREGAR ADJUNTO A LA 

FACTURA DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA” 
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(NOMBRE DE LA EMPRESA ELECTRICA) 

Nombres y Apellidos del Titular del MGFV: 
Cedula de Identidad/RUC: 
Provincia:                  Ciudad:                        Cantón:                     Dirección: 
Cuenta de Suministro: 
 
 

     

MES 
FACTURADO 

ENERGÍA 
CONSUMIDA 

[kWh] 

ENERGÍA 
ENTREGADA 

[kWh] 

BALANCE 
NETO 
[kWh] 

CREDITO A 
FAVOR DEL 

MGFV  
[USD] 

ENERGÍA 
FACTURADA 

MGFV  
[kWh] 

- - - - - - 

            

 
 
 
 
 


