
Resoluci6n No. ARCONEL-042/18

Que,

Resoluci6n Nro. ARCON EL -O42 1 lA

REGULACI6N Nro. ARCONEL - OO3/18

EL DIRECTORIO DE I.A AGENCIA OC NEEUUCT6TT
Y CONTROL DE ELECTRICIDAD - ARCONEL

Considerando:

el articulo 15 de la Constituci6n de la Repriblica precept[ra:

'Art. 15.- El Estado promoverd, en el sector pilblico y privadq el uso de
tecnologias ambientalmente limpias y de energias alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberania energdtica no se alcanzard en
detrimento de la soberania alimentaria, ni afectard el derecho al agua";

en los considerandos de la Ley Org5nica del Servicio Piblico de Energia El6ctrica
se establece como prioritario la modernizaci6n de las redes el6ctricas, tomando
en cuenta aspectos regulatorios, redes de transpote y distribuci6n de energia,
redes de comunicaci6n, generaci6n distribuida, almacenamiento de energia,
medici6n inteligente, control distribuido, gesti6n activa de la demanda y
oportunidades de brindar nuevos productos y servicios;

Que,

Que, el articulo 5, numeral 3 de la Ley Org6nica del Servicio P0blico de Energia
El6ctrica determina:

"3. Utilizar de forma eficiente la energia eldctrica",

Que, el articulo 26 de la Ley Org6nica del Servicio P(blico de Energia Eldctrica
seffala:

"Art. 26.- Energlas renovables no convencionales. - El Minsterio de Electricidad y
Energia Renovable promoverd el uso de tecnologrbs limpias y energias
alternativas, de conformidad con lo sefialado en la Constitucidn que propone
desarrollar un sistema eldctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento
de los recurcos renovables de energia",

Que, los articulos 74 y 75 de la Ley 0196nica del Servicio Priblico de Energla El6ctrica
establecen que las politicas y normas para la eficiencia energ6tica adoptadas
por parte del Ministerio Rector deben promover valores y conductas orientados
al empleo racional de los recursos energ6ticos, priorizando el uso de energias
renovables;

Que, el articulo 3, numerales 1,2,4 y 5 de la Ley Orgdnica de Empresas
dlsponen:

"Art. 3.- PRINCIPIOS.- Las empresas piblicas se rigen por los
principios:

''r,,
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1. Contribuir en forma sostenida al desaffollo humano y buen vivir de la
poblackin ecuatorbna;
2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y
desconcentrado del Estado, y de las actividades econrimicas asumidas por dste.
..-4. Propiciar la obligatoriedad, generalidaQ uniformidad, eficiencia,
universaliday' accesibilida4 regulariday' calida4 continuiday' seguridaQ
precios equitativos y responsabilidad en la prestacidn de los servicios piblicos;
5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a /os costos de
producck1n,... ";

Que, el C6digo Org6nico de la Producci6n, Comercio e Inversiones, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial Nro. 351 de 29 de diciembre de 2010, en el
libro VI, Sostenibilidad de la Producci6n y Regulaci6n con su Ecosistema, los
articulos 233, 234 y 235 establecen disposiciones para el desarrollo, uso e
incentivos para la producci6n m5s limpia; ademds que, en la Disposici6n
Reformatoria Cuarta se determina que se pod16 delegar a la iniciativa privada el
desarrollo de proyectos de generaci6n cuando sea necesario y adecuado para
satisfacer el inter6s priblico, colectivo o general;

Que, las politicas del Ministerio Rector establecen que la seguridad energ6tica para el
abastecimiento de la electricidad debe considerar la diversificaci6n y
participaci6n de las energias renovables no convencionales, a efectos de
disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generaci6n el6ctrica a base de
combustibles f6siles;

Que, es necesario construir una matriz diversificada de generaci6n el6ctrica, con
participaci6n de energias limpias y renovables, orientada hacia una disminuci6n
del uso de combustibles contaminantes f6siles utilizados para la generaci6n
t6rmica; y,

En ejercicio de sus atribuciones y deberes, por unanimidad,

Resuelve:

Emitir la presente Regulaci6n denominada "Mioogeneracidn fotovoltaica para
autoabastecimtbnto de consumidores final* de energia el6ctrica".

1 OBJETIVO

Establecer las condiciones para el desarrollo, implementaci6n y partici
consumidores que cuenten con sistemas de microgeneraci6n fotovoltaica -pSFV-
100kW de capacidad nominal instalada, ubicados en techos, superficies de
en edificaciones para las categorlas residencial y general determinados en e(
tarifario en bajo o medio voltaje.
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2 ALCANCE

Esta regulaci6n es aplicable a las empresas distribuidoras y para aquellos usuarios
regulados, que decidan, previo al cumplimiento de requisitos, instalar un sistema de
microgeneraci6n fotovoltaica pSFV con una capacidad nominal instalada de hasta 100
kW en medio y/o bajo voltaje, que operen en sincronismo con la red, cuya producci6n
sea autoconsumida en sus propias instalaciones y apoten eventuales excedentes a la
red de distribuci6n, en caso de que existan.

Esta regulaci6n determina:

. Las condiciones t6cnicas y comerciales para la instalaci6n de sistemas
fotovoltaicos hasta 100 kW de capacidad nominal instalada;

. Los requisitos y procedimiento para la conexi6n a las redes de la empresa
distribuidora y la autorizaci6n de instalaci6n y operacidn del pSFV;

. Las condiciones para la medici6n;

. La operaci6n en sincronismo con la red de distrlbuci6n; y;

. El tratamiento comercial de la energia producida, de la energia consumida y
eventuales excedentes de generaci6n entregados al sistema de distribuci6n.

3 DEFINICIONES

Area de servicio: Es el Srea geogr6fica definida en el Titulo Habilitante de la empresa
el6ctrica, en la cual 6sta prestar6 el servicio de distribuci6n y comercializaci6n de
energia el6ctrica y el servicio de alumbrado p[blico general.

Capacidad Nominal Instalada para Sistemas Fotovoltaicos: Potencia nominal
especificada para los inversores, en el lado de corriente alterna

Contrato de suministro: Acuerdo suscrito entre el consumidor y la empresa el6ctrica
de distribuci6n en el cual se estipulan los derechos y obligaciones de las paftes; y, las
dem6s relaciones t6cnicas legales y comerciales que se deriven de la prestaci6n del
serviclo el6ctrico al consumidor. Para efectos de aplicaci6n de la presente Regulaci6n,
el contrato de suministro normado en la regulaci6n correspondiente, la empresa
distribuidora deberd ajustarse para incluir a los usuarios con sistemas fotovoltaicos de

baja capacidad.

Consumidor con sistema de microgeneraci6n fotovoltaica - pSFV: Persona
natural o jurldica usuaria regulada de una empresa distribuidora y propietaria de las

instalaciones fotovoltaicas. Es el responsable t6cnico de Ia energ[a producida el

fotovoltaico de baja capacidad y consumida en la instalaci6n donde estS ubicado.

Factibilidad de conexi6n: Documento mediante el cual la empresa di
otorga un punto de conexi6n a sus redes a un solicitante del servicio el6ctrico,
un procedimiento que permita evaluar e identificar modificaciones en la

distribuci6n.
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Punto de conexa6n: Es la frontera de conexi6n entre las instalaciones de propiedad
del consumidor con pSFV y las redes de la empresa distribuidora, la cual separa las
responsabilidades en cuanto a la propiedad, la operaci6n y el mantenimiento de los
activos.

Punto de medici6n: es el lugar fisico de la red donde se conectan los equipos de
medici6n.

Sistema de medici6n: Son los componentes necesarios para la medici6n o registro
de energia activa, energ[a reactiva, demandas mdximas y otros par5metros
relacionados. Incluyen los equipos de medici6n (medidores), los transformadores de
medici6n (cuando apliquen), los cables de conexi6n, los accesorios de sujeci6n y
protecci6n fisica de los medidores y de los transformadores.

Sistema de microgeneraci6n fotovoltaica pSFV: Conjunto de equipos, compuesto
generalmente por paneles fotovoltaicos. inversores, reguladores de carga y con o sin
baterias o sistemas acumuladores, que permiten la captaci6n de la energla solar para
su conversi6n en energia el6ctrica. Para efectos de aplicaci6n de esta regulaci6n, se
determina que los sistemas fotovoltaicos de baja capacidad podrdn tener una
capacidad nominal instalada de hasta 100 kW y podr6n trabajar en sincronismo con la
red de distribuci6n.

cAPiTULo I - AuToRIzAcIoN PARA tA coNExI6N, INSTALACI6N Y
oPERACI6N DE CONSUMIDORES CON l.rSFV

El consumidor que desee instalar un pSFV, deberd seguir las disposiciones establecidas
en Ia presente Regulacidn.

La empresa distribuidora ser5 la responsable de tramitar las solicitudes para la
conexi6n, instalaci6n y operaci6n de los consumidores que tengan interds en instalar
PSFV.

4 CARACTERISTICAS GENERALES PARA CONSUMIDORES QUE TENGAN
INTERES EN INSTALAR PSFV

Para la instalaci6n de un pSFV que se acoja a la presente regulaci6n, el consumidor
deberd considerar para el desarrollo del futuro proyecto lo siguiente:

1, El proyecto debe conectarse con las redes de bajo o medio
empresa de distribuci6n, segrin el siguiente esquema:
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Figura 1. Esquema de instalaci6n del pSFV

El interesado debe ser propietario del inmueble donde se va a instalar el pSFV.

El disefio del pSFV tiene como objeto reducir el consumo de energia de la red.

La instalaci6n del pSFV est6 condicionado a la emisi6n de factibilidad de
conexi6n de la empresa distribuidora.

La capacidad nominal instalada del pSFV no podrS ser mayor a 100 kW.

Una vez que el interesado cumpla con todos los criterios sefralados anteriormente
pod16 solicitar al distribuidor de su 6rea de servicio, la autorizaci6n de
(pSFV), para lo cual deberd observar el procedimiento establecido en la
regulaci6n, anexando la documentaci6n que avale el cumplimiento de los
solicitados.
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5 REQUTSTTOS PARA TRAMTTAR LA AUTORTZACT6N DE CONEXTON,
INSTALACION Y OPERACION DE CONSUMIDORES CON SFV

5.1 Factibilidad de conexi6n

Previo a iniciar el trdmite de conexi6n del pSFV, el consumidor solicitara a la empresa
distribuidora evaluar la factibilidad de conexi6n a la red de distribuci6n, indicando cual
es la capacidad mdxima del pSFV a instalarse.

La empresa distribuidora evaluarA la capacidad instalada m5xima permitida del pSFV
en el punto de conexi6n, considerando los siguientes aspectos: Capacidad por
corriente de cortocircuito, regulaci6n de voltaje y capacidad de corriente del
alimentador de baja y/o media tensi6n.

La empresa distribuidora, en un plazo mdximo de diez (10) dlas laborables, posteriores
a la recepci6n de la solicitud, realizari los an5lisis que permitan determinar si es
posible la conexi6n, este documento ser6 remitido al consumidor y tendr6 una vigencia
de (3) tres meses, a partir de la recepci6n por parte del interesado, para presentar la
solicitud de conexi6n del pSFV.

5.2 Requisitos

Los requisitos a presentarse adjunto a la solicitud serdn los siguientes:

tiltima factura de pago del servicio el6ctrico, que demuestre que el consumidor no
mantiene deudas pendientes;

Factibilidad de conexi6n vigente;

Memoria t6cnica - descriptiva del estudio preliminar del proyecto, avalado por un
profesional, cuyas competencias est6n determinadas en la Ley de ejercicio profesional
de la ingenieria y el Reglamento de aplicaci6n a ley, en el cual, se deberdn adjuntar
en lo que fuera aplicable de acuerdo al dimensionamiento del SFV, los siguientes
estudios e informaci6n:

Diagrama unifilar de la instalaci6n,
Especificaciones generales del equipamiento,
Esquema de conexi6n a la red de distribuci6n de medio o bajo voltaje,
Modo de conexi6n,
Estudio del sistema de protecciones y equipo de seccionamiento,
Aspectos tdcnicos complementarios respecto a las protecciones, a fi
cumplir con los estdndares y requerimiento de la empresa de distribuci

g) Nrimero y potencia de los paneles fotovoltaicos,
h) Potencia total instalada del sistema fotovoltaico,
i) Estimaci6n de la producci6n energ6tica mensual y anual del proyecto,
j) Caracteristicas de los inversores,
k) Potencia de cortocircuito,
l) Las caracteristicas del punto de entrega y medici6n,
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m) Los niveles de voltaje m5ximos y minimos de la red,
n) Punto propuesto para la conexi6n,
o) Cualquier otra informaci6n solicitada por la empresa de distribuci6n.

La empresa distribuidora evalua16 que informaci6n requiere para cada solicitud, y la

necesidad de requerir estudios t6cnicos que sean realizados por un profesional de la
ingenieria, estos aspectos serdn informados al consumidor interesado en el documento
de factibilidad de conexi6n.

6 DIMENSIONAMIENTO DEL PSFV

La capacidad nominal mdxima instalada del pSFV, para su disefio ser6 determinada
conforme la siguiente expresi6n:

C apacidad nominal tnstalado =
ETjtr),', E m e n s u a I i (kW h) (kw)

Factorplanta de d,r"ro * 8760 (h)

E mensuali: Energia mensual facturada al consumidor, en caso de no
contar con este registro, se pod16 realizar una proyecci6n en el estudio
t6cnico.
Factor d.e plonta de diseilo: ser6 determinado en el estudio t6cnico.

El factor de planta del pSFV una vez instalado no podr5 ser mayor que el factor de
planta determinado en el disefro.

Cualquier variaci6n con los estudios, disefio o con las instalaciones del SFV, deber5n
ser autorizadas por la empresa distribuidora.

7 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA CONEXION, INSTALACION Y
OPERACI6N DEL PSFV

Los consumidores y las empresas de distribuci6n deber6n sujetarse al siguiente
procedimiento:

1. Una vez que el interesado cuente con la factibilidad de conexi6n,
presentard a la empresa distribuidora la solicitud para la conexi6n del
adjuntado el formulario, segin el modelo que consta en el Anexo 1

requisitos establecidos en el numeral 5.2 de esta regulaci6n.

2. Al momento de la presentaci6n de la solicitud de conexi6n, la
distribuci6n verificarS el cumplimiento de requisitos establecidos
numeral 5.2. En caso la informaci6n est6 incompleta no se aceptar5 el

Si la solicitud es aceptada la empresa de distribuci6n entregar6 un n(

6ste
pSFV

v
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5.

La empresa de distribuci6n, en un plazo mdximo de diez (10) dias laborables.
posteriores a la recepci6n de la solicitud, realizard los anSlisis que permitan
determinar los aspectos t6cnicos que se requieran para la conexi6n del
consumidor con pSFV. En caso de que la informaci6n presentada requiera de
aclaraciones, la empresa distribuidora solicitard al consumidor que en un plazo
m6ximo de ocho (8) dias se absuelvan las observaciones realizadas, de no
tener respuesta dentro del plazo sefialado se dar6 por terminado el tr6mite,
este particular serd comunicado oficialmente al interesado.

Si se han cumplido con todos los requisitos establecidos en el numeral 5.2, la
empresa de distribuci6n solicitard al consumidor un cronograma de ejecuci6n
del proyecto, con las fechas de pruebas y entrada en operaci6n del pSFV. La
fecha de inicio del cronograma se coordinar5 entre el consumidor y la
distribuidora, una vez notificada la autorizaci6n de instalaci6n y operaci6n del
pSFV por pafte de ARCONEL.

El interesado tendr5 un plazo mSximo de diez (10) dias laborables para remitir
el cronograma de ejecuci6n o cualquier otra informaci6n solicitada por la
empresa de distribuci6n. En caso de no presentar la misma dentro del tiempo
indicado, la empresa de distribuci6n proceder6 a cerrar el tr6mite y este
particular serd comunicado oficialmente al consumidor.

Una vez recibido y avalado el cronograma, la empresa de distribuci6n tendrd el
plazo de ocho (8) dias para emitir su informe de aprobaci6n del proyecto y
emitir al consumidor el documento de conexi6n del pSFV.

La empresa distribuidora, luego de haber emitido la autorizacidn de conexi6n
del pSFV, solicitare en un plazo mdximo de dos (2) dias a la ARCONEL, la
autorizaci6n para la instalaci6n y operaci6n como consumidor con pSFV, para lo
cual enviard el formulario sefralado en el Anexo 3 con una copia del expediente
del trdmite. La ARCONEL, de no tener objeciones, emitiri dicha autorizaci6n y
comunicar5 este particular a la empresa distribuidora y al consumidor en un
plazo mdximo de ocho (8) dias.

Con la autorizaci6n emitida por la ARCONEL el consumidor deber6 iniciar la
instalaci6n del pSFV, cumpliendo con el cronograma que fue presentado y
avalado por la empresa distribuidora.

a. Luego de superadas las pruebas t6cnicas que considere la empresa de
distribuci6n, previo a la entrada en operaci6n del pSFV, la empresa de
distribuci6n en un plazo m5ximo de (2) dias, procederS a veriflcar
SFV cumpla con la norma t6cnica que se encuentre vigente a la
relativa a las especificaciones e instalaci6n de los equipos.

b. Dentro del mismo plazo de (2) dias, colocar los sellos de segu
sistema de medici6n que registrar6 la energia consumida y
en caso de tener excedentes a las redes de distribuci6n.
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c. Suscribir en un plazo mdximo de quince (15) dias, el nuevo contrato de
suministro como consumidor con pSFV conforme al modelo del Anexo 4.

9. Con Ia suscripci6n del contrato de suministro se inicia la operaci6n del pSFV y el
vinculo t6cnico - comercial entre la empresa distribuidora y el consumidor

10. Es responsabilidad del consumidor la operaci6n y mantenimiento de las
instalaciones y equipamiento del pSFV.

8 CONTROL DEL PROCESO DE AUTORIZACION
INSTALACI6N Y OPERACI6N DEL PSFV

DE CONEXION,

La empresa distribuidora deberd incluir en su portal web, un espacio para atenci6n y
seguimiento de los trdmites de los consumidores que soliciten la conexi6n, instalaci6n y
autorizaci6n de operaci6n del pSFV, a fin de que los consumidores puedan estar
enterados del estado de situaci6n de su tr5mite, la informaci6n mlnima que debe
contener este espacio web es:

. N0mero de tr6mite;

. Nombre del consumidor;

. Nimero de suministro;

. Capacidad del pSFV;

. Fecha de ingreso de la solicitud para factibilidad de conexi6n;

. Fecha de recepci6n de la factibilidad de conexi6n;

. Fecha de ingreso de la solicitud para la conexi6n;

. Fecha de suscripci6n del contrato de suministro;

. Fecha prevista de entrada en operaci6n del pSFV;

. Fecha real de entrada en operaci6n del pSFV;

. Observaciones: (en este espacio se incluir5n las particularidades que la

empresa considere necesarias);
. Otras que considere la empresa distribuidora.

Esta informaci6n que ser5 puesta en el portal web, serS accesible para las instituciones
del sector el6ctrico y priblico en general y deber6 permanecer actualizada, con una
periodicidad mdxima de cinco (5) dias.

Adicionalmente, las empresas de distribuci6n remitirdn de forma anual a la ARCONEL la

informaci6n solicitada en el Anexo 5 de la presente Regulaci6n, relativa con los
consumidores con SFV que suscribieron un contrato de suministro.

La empresa distribuidora enviar6 de manera trimestral a la ARCONEL, un informe
ejecutivo sobre las solicitudes que no fueron tramitadas en ese periodo, detallando
razones t6cnicas, legales o administrativas, por las cuales no fue posible em
autorizaci6n para cada una de ellas. De no presentar dicha informaci6n al ARCON

aplicaran las sanciones que correspondan en funci6n de los Titulos Habilita
LOSPEE.

E6W
ARCONEL
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9 PLAZO DE OPERACION DEL pSFV

El plazo de operaci6n del prSFV es de (20) veinte afros, contabilizados a partir de la
fecha de entrada en operaci6n. Una vez culminado este periodo, el consumidor debe
desconectar su pSFV de la red de la distribuidora, esta condici6n debe estar
establecida en el contrato de suministro,

10 INCREMENTO DE CAPACIDAD DEL pSFV

Cualquier incremento de la capacidad nominal instalada del pSFV se tramitard ante la
empresa distribuidora como un nuevo proyecto y deber6 cumplir las disposiciones
establecidas en la normativa vigente a la 6poca de dicha solicitud.

El incremento de capacidad, m6s la capacidad existente no podr5 superar el limite
m6ximo vigente establecido en esta normativa.

11 CAUSALES PARA LA DESCONEXION DEL pSFV

La empresa podrS dejar sin efecto la conexi6n previa la operaci6n del USFV. en los
siguientes casos:

1. Por decisi6n propia del consumidor;
2. Incumplimiento injustificado de la fecha de pruebas y entrada en operaci6n,

determinado en el cronograma.
3. Incumplimiento de las recomendaciones y demds requerimientos t6cnicos

efectuados por la empresa de distribuci6n, antes de la entrada en operaci6n.
4. No permitir efectuar las inspecciones al pSVF al personal de la empresa de

distribuci6n, antes de la entrada en operacidn.

La empresa distribuidora podr5 desconectar el pSFV en etapa de operaci6n:

1. Por decisi6n propia del consumidor;
2. Por terminaci6n del plazo de operaci6n establecido en el contrato de

suministro;
3. Incumplimiento de las recomendaciones y dem6s requerimientos t6cnicos

efectuados por la empresa de distribuci6n.
4. No permitir efectuar las inspecciones al sistema de medici6n al personal de la

empresa de distribuci6n.
5. Por realizar cambios significativos al sistema fotovoltaico, como la ampliaci6n

de la capacidad nominal instalada inicial del proyecto sin previa autorizaci6n de
la empresa distribuidora.
Manipulaci6n e intervenci6n del sistema de medici6n, previa comprobaci6n.
Cuando el consumidor cambie su condici6n a usuario no regulado.
Comercializar energia a terceros
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CAPiTUTO II - CONDTCIONES GENERALES PARA LA PARTTCIPACION DE
CONSUMIDORES CON PSFv

Los consumidores interesados en instalar un SFV, deber6n observar las disposiciones
relacionadas con el proceso de conexi6n y autorizaci6n de operaci6n, tratamiento
comercial, mecanismo de liquidaci6n de la energia, entre otros, que se describen en

esta Regulaci6n.

12 TRATAMIENTO COMERCIAL DE LA ENERGiA PRODUCIDA POR SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PSFV DE BAJA CAPACIDAD

La energia producida por el consumidor con pSFV estarA destinada [rnicamente al

autoconsumo de la vivienda y/o edificaci6n donde va a instalarse. En caso de que
eventualmente se produzcan excedentes de energia,6stos podrSn ser entregados a la
red de baja o media tensi6n de la empresa de distribuci6n, segln corresponda, y su

liquidaci6n se realizar5 a trav6s de un mecanismo de balance mensual neto de energia,
conforme al siguiente esquema:

Balance Neto de Energia

J Remanente posrtivo a favor del
I consumrdor

Remanente negatrvo debe ser
facturado al consumidor

Figura 2. Balance Neto

La empresa de distribuci6n realizard mensualmente el balance econ6mico de la energia
entregada y consumida para la facturaci6n al consumidor, para lo cual tomar6 en
consideraci6n el registro de los flujos de energia inyectada y consumida del equipo de
medici6n.

La aplicaci6n de las condiciones establecidas en la presente Regulaci6n serd
para un (1) solo pSFV por inmueble.

12.1 LIQUIDACION DE LA ENERGIA ENTREGADA A LA
EMPRESA DE DISTRIBUCI6N

La empresa de distribuci6n deber6 realizar el

entregada y consumida por el consumidor con

H

balance neto mensual de la
pSFV dentro de los diez (10) pri
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dias laborables del mes siguiente de la operaci6n del pSFV, en base al reporte de la
energia consumida y entregada que registre el equipo de medici6n, segrin la siguiente
expresi6n:

LE = (Energta consumi.da d.e lared. - Energia inyectad_a en La red)

AE: Resultado del balance neto < 0; remanente negativo
AE: Resultado del balance neto > 0; remanente positivo

En el caso en que el resultado del balance mensual neto de energia, exista un
remanente negativo a facturar al consumidor, la empresa de distribuci6n valora16 la
energia consumida a la tarifa correspondiente del pliego tarifario aprobado por
ARCONEL y serd facturada al consumidor con pSFV, conforme lo establece el contrato
de suministro.

El remanente negativo a facturar al consumidor no esta16 sujeto al subsidio de la tarifa
dignidad ni subsidio cruzado.

Por el contrario, en el caso eventual en que el resultado del balance mensual neto de
energia, exista un remanente positivo de energia entregada a Ia red a favor del
consumidor con pSFV, esta energia se considerarS como cr6dito de energia a favor del
consumidor que se pasa al siguiente mes y asi sucesivamente, hasta un periodo
maximo de reseteo.

El periodo para resetear el cr6dito energ6tico es de dos afios a partir de la fecha de Ia
autorizaci6n de operacidn del pSFV, luego de lo cual empieza nuevamente un similar
mecanismo desde cero, hasta que exista una causal de desconexi5n del pSVF o se
cumpla el plazo de operaci6n.

Para cualquiera de los dos casos la facturaci6n por parte de la empresa distribuidora
debe considerar:

o Los consumidores con USFV conectados en baja o media tensi6n que cuenten
con tarifa con demanda o demanda horaria, cancelardn los cargos por potencia
establecidos en el pliego tarifario, conforme a la categoria establecida por la
distribuidora, para ello la distribuidora deber6 asumir que el consumidor no
cuenta con un pSFV, es decir que para la determinaci6n de c5lculos para estos
cargosr se asumir6 que el consumidor no estd generando para su
abastecimiento con el pSFV.

. Los consumidores con pSFV deber5n cancelar mensualmente el
comercializaci6n

El consumidor con pSFV est6 en la obligaci6n de cancelar la tarifa
de alumbrado plblico general en funci6n de su consumo mensual

El consumidor con pSFV deber5 cancelar los rubros de basura y
funci6n de las ordenanzas emitidas para el efecto.

Sesidn de Directorio de 22 de octubre de 2018
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. Los excedentes de energia del consumidor con pSFV, constarSn en el detalle
adjunto a la factura.

En la factura mensual que emita la empresa de distrlbuci6n deber5 adjuntarse un

detalle con el resumen de la energia consumida y generada por el consumidor con

pSFV, el balance neto de energia realizado por la empresa, y el saldo en energia a

favor del consumidor en caso de que existiera, tal como consta en el Anexo 6 de esta

Regulaci6n.

Si se da de baja el suministro y luego de la liquidaci6n existe un cr6dito energ6tico a

favor del consumidor, 6ste no recibe ninguna compensaci6n.

12.2 CONSUMIDORES CON USFV QUE NO DESEEN CONECTARSE A LA
RED

Los consumidores con pSFV, cuyo funcionamiento sea rlnicamente para autoconsumo,
y que no trabajen en sincronismo con la red de distribuci6n, no estardn sujetos a las

condiciones establecidas en la presente Regulaci6n.

CAPiTULO ITI - ASPECTOS TECNICOS

13 CALIDAD DEL PRODUCTO

Los par6metros t6cnicos de los consumidores con pSFV, en el punto de conexi6n al

sistema de distribuci6n, ser6n los sefralados en la Regulaci6n de Distribuci6n.

14 CONDICIONES PARA LA CONEXI6N DEL CONSUMIDOR CON SFV A LA
RED

El consumidor serS el responsable de la instalaci6n de todos los equipos de conexi6n,
supervisi6n, protecci6n y del pSVF, de acuerdo a las disposiciones y recomendaciones
emitidas por parte de Ia empresa de distribuci6n en su informe tdcnico de aprobaci6n.

Para la instalaci6n del pSFV, se deber6 observar lo indicado en el Anexo 2 de la
presente Regulaci6n, ademds se observard los procedimientos y requisitos t6cnicos
emitidos por parte de las empresas de distribuci6n para este efecto.

15 SISTEMA DE MEDICION

La empresa distribuidora serS la encargada de la adquisici6n, calibraci6n
instalaci6n el equipo de medici6n, el consumidor deber6 cancelar el

costo del equipo de medici6n en relaci6n con el que la empresa distribuidora
a un usuario de esa categoria sin pSFV, el pago serS saldado en la prlmera
consumo, emitida por la empresa distribuidora, En caso de que se dd
suministro, el medidor pasa a ser propiedad de la empresa distribuidora.

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
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Medidor
Otro equipamiento

La empresa de distribuci6n instalard el sistema de medici6n conforme a los par6metros
descritos en el Anexo 2 de la presente Regulaci6n en lo que fuera aplicable para cada
consumidor y dem6s condiciones que para el efecto puedan ser requeridas.

El consumidor con pSFV deber5 mantener en correctas condiciones de uso al equipo de
medici6n.

Los aspectos relacionados con el proceso de medici6n deberiin sujetarse a lo
establecido en la Regulaci6n de Distribuci6n.

15.1 UBICACI6N OEI PUNTO DE MEDICION.

El equipo de medici6n se ubicard conforme a los disefros aprobados por la empresa de
distribuci6n, tomando en cuenta que debe existir la facilidad de toma de lecturas
mensuales y de actividades de control.

En el caso que por alg[rn evento o condici6n se requiera cambiar la ubicaci6n de un
punto de medici6n ya instalado, serd necesario el conocimiento y aprobaci6n previos
de la empresa de distribuci6n.

15.2 PROCEDTMIENTO EN CASO DE FALLAS DE FUNCIONAMIENTO O
ERRORES DE MEDICI6N.

En caso de que los equipos de medici6n presenten fallas de funcionamiento, que
impliquen que se deje de registrar o que se detecten registros err6neos, el consumidor
con pSFV deber6 informar de manera inmediata a la empresa de distribuci6n. En el
caso de ser la empresa de distribuci6n quien detectare la falla de funcionamiento y/o
errores de medici6n, informard al consumidor acerca de la ocurrencia de este evento.

Identificada la falla, la empresa de distribuci6n, procederd a la intervenci6n sobre los
equipos de medici6n y establecer5 la necesidad de realizar una verificaci6n posterior
sobre los equipos.

El plazo mdximo para solventar estas fallas, en caso de que no se requiera un
reemplazo de equipos ser5 de 48 horas. En caso que se requiera la sustituci6n
temporal o definitiva del equipamiento, los plazos m5ximos para la normalizaci6n del
punto de medici6n serdn:

60 dias
10 dias

N4ientras se reemplazan los equipos defectuosos, para efectos de
facturaci6n se utilizarii el valor equivalente al promedio del registro
consumos y excedentes entregados en los seis meses inmediatamente

En el caso de que se hayan superado
distribuci6n presenta16 un informe a
establecidas en el contrato de suministro.

los plazos antes seffalados, la
la ARCONEL, previo al inicio las
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16 OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR CON pSFV

Son obligaciones del consumidor con pSFV, a mds de las establecidas en la Ley y
normativa vigente para el efecto, las siguientes:

1. Pafticipar y prestar todas las facilidades para el cumplimiento de
procedimientos de verificaci6n, intervenci6n y sellado de los equipos
medici6n y del pSFV.

2. Permitir la verificaci6n planificada o a petici6n del distribuidor del pSFV y los
equipos de medici6n, segrin Io establecido en la presente Regulaci6n.

3. Llevar un programa peri6dico de mantenimiento del pSFV y del medidor, segrin
las recomendaciones de los fabricantes.

4. Velar por la integridad de los sellos de seguridad, los par6metros internos de
programaci6n del sistema de medici6n, asi como la informaci6n residente en
6ste.

5. Reportar oficialmente a la empresa de distribuci6n cualquier anomalia que
observe sobre los equipos de medici6n en un plazo miiximo de 24 horas.

6. Conservar la documentaci6n t6cnica original del pSFV y demds informaci6n
relativa a su paticipaci6n como consumidor con pSFV.

17 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DISTRTBUCI6N

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgdnica del Servicio piblico de Energia
El6ctrica, su Reglamento y Regulaciones y Titulo Habilitante, la empresa de
distribuci6n, con base en la aplicaci6n de la presente Regulaci6n, tiene las siguientes
responsabilidades:

1. Adquirir, calibrar, instalar el sistema de medici6n.

2. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de medici6n, segin los
procedimientos propios de la distribuidora.

3. Realizar la lectura y descarga de los puntos de medici6n conforme lo
establecido en la normativa.

Elaborar un plan anual de verificaciones de los equipos de medici6n
Oficializar los equipos de medici6n con base a los resultados de los
verificaci6n y/o intervenci6n, definidos en la normativa.

Informar al Ministerio Rector y a ARCONEL acerca del incumplim
disposiciones contenidas en la presente Regulaci6n por parte del
con pSFV.

los
de

4.
5.

6.
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7. Otras seffaladas en la presente Regulaci6n,

18 DISPOSICIONES GENERALES

Primera: El proceso de facturaci6n se sujetarA a lo establecido en la Regulaci6n de

Distribuci6n.

Segunda: Se modifica el Anexo de la Regulaci6n No' 002/18, Modelo de contrato de

suministro de energia el6ctrica, denominado "MODELO DE CONTRATO DE

SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONSUMIDORES REGULADOS" que incluye a los

consumidores regulados con pSFV, que se adjunta en el Anexo 4, de esta regulaci6n,
se mantiene el deposito en garantia del contrato de suministro anterior.

Tercera: Los consumidores con pSFV cumplir6n con lo establecido en la Regulaci6n de
Distribuci6n.

Cuafta: Los consumidores que cuenten con antelaci6n con un sistema de medici6n
conforme a lo establecido en la presente regulaci6n y que tengan inter6s en instalar un
pSFV, no deber6n reemplazar dicho sistema.

Quinta: Se modifica el Anexo de la Regulaci6n No. ARCONEL 005/15, Modelo de

factura para el pago de los servicios priblicos de energia el6ctrica y alumbrado p[blico
general, reformando el modelo de factura, conforme a lo sefralado en el Anexo 6 de la
presente regulacl6n.

19 DISPOSICI6N TRANSITORIA

Primera: Hasta que se emita la regulaci6n sobre generaci6n distribuida, las

condiciones establecidas en esta regulaci6n para el desarrollo, implementaci6n y
participaci6n de consumidores que cuenten con sistemas fotovoltaicos de hasta 100

kW de capacidad nominal, serdn aplicables para consumidores residenciales que

tengan interds en instalar sistemas fotovoltaicos de hasta 300 KW de capacldad
nominal instalada y de hasta 500 kW de consumidores comerciales o industriales

Ceftifico que Ia presente Regulaci6n fue aprobada por el Directorio de la Agencia de

Regulaci6n y Control de Electricidad -ARCONEL-, en sesi6n del 22 de octubre de 2018,
con la Resoluci6n Nro ARCONEL-042/18 debiendo seffalar que la aprobaci6n legal y

que el Directorio acepte el contenido de la

Resoluci6n No. ARcoNEt-042/18

definitiva se formaliza16 una vez
correspondiente acta.

Quito, 06 de noviembre de 2018.

,.TI

s%.

Secietaria ceneral
Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
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ANEXO 1
FORMULARIO DE PRESENTACI6N DE SOLICTTUD A LA DISTRIBUIDORA

si
...?

Sesidn de Directorio de 22 de octubre de 2018
perina L7 de 47

tu-

S.ii

E )?,

{/

1.- Datos del Titular del Inmueble

Croquis de Ubicaci6n:

2.- Datos T del
nominal instalada:

USVF con o sin sistema de
almacenamiento
Energia anual prevista a ser

excedentaria:
Diagrama Unifilar:

3.- Datos a ser llenados la Empresa Distribuidora

Fecha de la Solicitud
Cuenta de Suministro
Capacidad instalada permitida para la
conexi6n

iltima factura servicio eldctrico



Resoluci6n No, ARcONEL-042/18 ,r
,'

ANEXO 2

CONDICIONES TECNICAS

El funcionamiento del usFV no debere provocar dafros, alteraci6n en los niveles de

seguridad de la red, variaci6n en los niveles de voltaje sobre los valores permitidos

es[ablecidos en este anexo y demds aspectos relacionados con temas de calidad y

condiciones de seguridad establecidos en la normativa vigente'

El pSFV, no deberS generar condiciones de inseguridad para el personal de

mantenimiento y operaci6n de las redes de distribuci6n.

En caso la red primaria de distribuci6n, a la cual se encuentra asociado el pSFV. se

encuentre sin fiujo de potencia y energia, ya sea por causas relacionadas con la
operaci6n de los sistemas de protecciones de los primarios o secundarios, o por

mantenimientos del sistema de distribuci6n, el consumidor deberS desconectarse de la

red.

Respecto a los temas relacionados con el funcionamiento en sincronismo a la red de

distribuci6n, el consumidor con pSFV y la empresa de distribuci6n deberSn observar los

siguientes aspectos:

1. Definici6n del Punto de conexi6n a la Red de la empresa de distribuci6n

para la definici6n del punto de conexi6n del consumidor con ;rsFV al sistema de

distribuci6n, se recomienda a la empresa de distribuci6n evaluar y tomar en cuenta en

lo que fuere aplicable, los siguientes aspectos:

Las condiciones de conexi6n a la red ser6n establecidas considerando la

potencia de la instalaci6n fotovoltaica, la existencia de cargas sensibles en Ia

zona de conexi6n (hospitales, etc.), entre otros. Se deberd considerar la

capacidad t6rmica de transpote de la red de bajo y medio voltaje, la potencia

de los transformadores de distribuci6n, el balance de la energia en el punto de

entrega, capacidad de cortocircuito, regulaci6n de voltaje, entre otros que la
empresa de distribuci6n pueda considerar necesarios, analizando en escenarios

de minima y m5xima demanda, en horarios diurno y nocturno

No deberd existir intercalado, en el circuito formado desde los bornes del

inversor hasta el equipo de medici6n, ningrin equipo distinto al requerido por el

sistema fotovoltaico.

Se podrSn intercalar instalaciones fotovoltaicas en baja o media tensi6n en un

mismo circuito de bajo voltaje, siempre y cuando la suma de ellos no exceda

los 100kW de capacidad nominal instalada. La suma de las potenclas de las

lnstalaciones conectadas a una misma red de bajo voltaje, no podrdn superar la

mitad de la capacidad de transporte de dicha linea en el punto de conexi6n

empresa de distribuci6n deber6 evitar establecer puntos de conexi6n dire*
los centros de transformaci6n.

El factor de potencia de la energia suministrada a la red de d
intentar llegar a la unidad. Los consumidores con pSFV

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
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sincronismo con la red deber6n tomar las medidas necesarias para ello, ante lo
cual. se deberd llegar a un acuerdo con la empresa el6ctrica de distribuci6n.

2, Regueramientos T6cnicos para la Conexi6n con el Sistema de Distribuci6n
a) El consumidor con pSFV deber5 operar en el rango de voltaje entre un 90olo y

110o/o del voltaje nominal de la red. En caso de operar fuera de este rango, se
deberii calibrar las protecciones considerando un tiempo mSximo para el
despeje de 1 segundo.

b) La puesta en paralelo con el sistema no deber6 generar variaciones en el
voltaje de la red superiores a a5olo.

c) La variaci6n m6xima de la frecuencia permitida en la operaci6n en sincronismo
con la red serd de +0,5H2.

d) Se deberdn observar todos los conceptos relacionados con la calidad del
servicio. Los consumidores con USFV deberSn contar con el equipamiento
necesario para efectuar maniobras de reconexi6n a la red de distribuci6n sin
que se produzcan daffos ni sobre voltajes sobre los niveles indicados en el
literal b). Igualmente, los equipos instalados deber5n cumplir los limites de
emisi6n de peturbaciones indicados en la normativa nacional.

3. Condiciones de puesta a tierra del pSFV.

Todos los elementos met6licos relacionados con la instalaci6n del USFV, tanto de la
secci6n de corriente continua, como de la de corriente alterna, deberSn estar
conectadas a un inico sistema de puesta a tierra; el cual, deberd ser independiente de
la empresa de distribuci6n.

Deber6 efectuarse una separaci6n galvdnica entre la red de distribuci6n 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,

4. Sistema de Protecciones

a) El sistema de protecciones deberd garantizar la desconexi6n en caso de fallas,
ya sean por causas internas del sistema o de la red de distribuci6n.

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
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b) La instalaci6n deberd contar con los siguientes interruptores:

1. Un interruptor termomagn6tico, el cual deberd tener la capacidad de operar
tambi6n en forma manual, para la apertura y cierre del circuito. Este deber5 ser
accesible al personal de la empresa de distribuci6n en cualquier momento que
sea requerido, a fin de efectuar una desconexi6n manual si es del caso. Para el
dimensionamiento de este interruptor se deber6 considerar las corrientes de
cortocircuito determinadas por la empresa de distribuci6n en el punto de
conexi6n.

2. Un Interruptor autom5tico diferencial, el cual tiene como principal finalidad la
protecci6n de las personas, en caso exista, derivaci6n de algrin elemento o fuga
de corriente en el lado de corriente continua de la instalaci6n.

3. Un Interruptor autom6tico de la interconexi6n, para la desconexi6n-conexi6n
autom6tica de la instalaci6n fotovoltaica en caso de p6rdida de tensi6n o por
problemas de frecuencia de la red, junto a un rel6 de enclavamiento.

c) Protecci6n para la interconexi6n de mdxima y minima frecuencia (calibrado
para 59 y 61 Hz, respectivamente) y de m5ximo y minimo voltaje (+ 10o/o y -
10o/o respecto al voltaje nominal respectivamente).

5. Sistema de Medici6n

Los consumidores con pSFV deber5n instalar un
capacidad de medir el flujo en ambos sentldos.

sistema de medici6n que tenga la

A continuaci6n se sugieren especificaciones con las que deber6n contar los equipos de
medici6n, para consumidores con pSFV, sin perjuicio de requerimientos que establezca
la empresa distribuidora de acuerdo a sus requerimientos y tipo de consumidor.
- Medidor de energia activa/reactiva.
- Corriente m6xima de trabajo (Clase en amperios), segin normas IEC o

equivalentes.
- Frecuencia de trabajo: 60 Hz.
- Precisi6n para energia activa y reactiva: 0.5olo o mejor.
- Capacidad de almacenamiento de la informaci6n en periodos 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 volStil con una capacidad de almacenamiento

de la informaci6n de 45 dlas corridos, para un periodo de integraci6n de 15

minutos.
Fuente auxiliar de energia (baterla).
Referencia de tiempo con reloj de cuarzo (no dependiente de la frecuencia de la
red) y sincronizable localmente.
Disponer de |os protocolos cetificados de ensayos en f6brica o en sitio.

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
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ANEXO 3
FORMULARIO PARA SOLICITAR A LA ARCONEL LA AUTORIZACT6N PARA LA

INSTALACI6N, OPERACI6N Y SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO DE
SUMTNISTRO

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de 2018
P;sina 21de 4l

1.- Dabs del Consumidor con SFV
Nombres v ADellidos:
C6dula de Identidad:
llpo de consumidor:
Ciudad:
Direcci6n
Teldfono de contacto:
Correo electr6nico:
Cuenta Contrato:
2.- Datos T6cnicos del USF\I
Capacidad nominal instalada:
Nrimero de paneles:

Potencia de los paneles:

Factor de Planta del USFV:
lloo de Conexi6n Monof6sico o Trifesico
pSVF con o sin sistema de
almacenamiento:
Energia anual prevista a ser
Droducida v excedentaria :

Diagrama Unifilar:

3.- Informaci6n del Prc@so
Fecha de emisi6n de la factibilidad de
conexi6n:
Fecha de inqreso de la Solicitud:
Fecha de emisi6n de la conexi6n y
autorizaci6n de operaci6n del USFV
Fecha prevista de entrada en
operaci6n
Fecha de pago de la iltima factura
servicio el6ctrico

Representante Empresa
hi^t-:L. .:..1^-^

Cliente
.-x

xq tr
ARCOTIEL



Resoluci6n No. ARCONEL-042/18

ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONSUMIDORES
REGULADOS

EMPRESA ELECTRICA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGiA ELECTRICA

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebraci6n de este contrato de suministro de energia el6ctrica, por
una pafte........... (Nombre empresa el6ctrica de distribuci6n) a quien en
adelante y para los efectos de este contrato se le denominar6 "DISTRIBUIDORA,,; y,
por otra,......... (nombre persona natural/ persona juridica y
representante legal) con c6dula de ciudadania/RUC/pasaporte
nimero.............. a quien en adelante se le denominar6 "CONSUIYIDOR"
o "CONSUMIDOR CON (pSFV)", quienes convienen en suscribir el presente contrato
para la prestaci6n del suministro de servicio priblico de energla el6ctrica, al tenor de las
siguientes ClSusulas:

CtAUsULA PRIMERA.. ANTECEDENTES:

Mediante escritura prlblica suscrita el (introducir fecha), ante el Dr. (introducir
nombre), Notario......... del cant6n............, el CONELEC, hoy ARCONEL, otorg6 a la
Distribuidora (detallar nombre) el Titulo Habilitante por el cual se le autoriz6 la
presentaci6n del servicio p[blico de energia el6ctrica, dentro de su 5rea de
concesi6n (6rea de servicio).

La DISTRIBUIDORA, de conformidad con lo previsto en el articulo 43 de la Ley
Orgdnica del Servicio Priblico de Energia El6ctrica -LOSPEE- y de su titulo
habilitante, tiene la responsabilidad de prestar el servicio prlblico de distribuci6n y
comercializaci6n de energia el6ctrica a toda la demanda de electricidad que le sea
requerida dentro de su Srea de servicio, cumpliendo con los niveles de calidad
establecidos en la regulacidn vigente sobre la materia.

Con fecha (introducir fecha) el CONSUMIDOR solicit6 el servicio de energla
eldctrica a la DISTRIBUIDORA, petici6n aprobada por esta 0ltima.

Para consumidores con SFV

Con fecha (introducir fecha) el CONSUMIDOR CON pSFV solicit6 la conexi6n de su
pSFV.

c)

a)

b) ARCONEL mediante ....(documento oficial y fecha), emiti6 la autorizaci6n para
instalaci6n, operaci6n del pSFV

c) El CONSUMIDOR CON pSFV, es propietario (a) de un inmueble
instalado el sistema fotovoltaico de baja capacidad SVF.

...., el pSFV entr6 en operaci6n comercial.
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CTAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

Establecer los requisitos t6cnicos, legales y comerciales, que deben cumplir la
DISTRIBUIDOM y el CONSUMIDOR, para la prestaci6n del servicio priblico de energla

el6ctrica, con todas las prerrogativas previstas en la Constituci6n de la Repiblica, la

Ley Orgdnica del Servicio P(blico de Energia El6ctrica y la Ley Org5nlca de Defensa del

Consumidor, reglamentos, regulaciones vigentes en la materia, y el titulo habilitante de

la DISTRIBUIDOM.

cLAusULA TERCERA.- CARACTERiSTICAS DEL SUMINISTRO:

El inmueble donde la DISTRIBUIDORA se compromete a dar el suministro del servicio

piblico de energla eldctrica, estd ubicado en:

Calle Principal: ............. Nro.
Calle Secundaria: .................... Referencia:
Nro. Casa/Dpto.: ................... Urb./Lote/Edif.
Barrio/Recinto: ............. Parroquia:
Cant6n: ............. Provincia:

NOTA: La DISTRIBUIDORA pod16 afiadir o disminuir a su criterio los c6digos
referenciales para la mejor ubicaci6n del punto de entrega del servicio; por ejemplo,
coordenadas, c6digo de transformadores, c6digo de postes, etc.

El CONSUMIDOR, en funci6n del levantamiento de carga instalado acorde al

procedimiento establecido por la Distribuidora, declara tener una carga instalada de:

.......... kilovatios (kW), para usol:

tr Residencial ! Comercial ! Industrial

Con base a la carga instalada declarada por el CONSUMIDOR, la demanda contratada
determinada por la DISTRIBUIDORA es de: ................... (kW)

El voltaje nominal en el punto de entrega serS de:...............vo|tios (V)

La Tarifa para este suministro ser5:.............................. (Indicar tipo de tarifa conforme
Pliego Tarifario vigente)

El nimero de suministro (cuenta contrato) asociado al presente contrato
es:.-.._................

Para consumidores con SFV

Descripci6n del sistema fotovoltaico de baja capacidad

' La Distribuidora guiarii al consumidor para definir la carga instalada y el tipo de uso.

Sesi6n de Directorio de 22 de octubre de
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CLAUSULA CUARTA.- INSTALACI6N Y MoDIFIcAcIoNEs DEL SERVICIo:

Opcidn A: Para consumidores de baio vottaje

La DISTRIBUIDOM instalar6 la acometida y dispositivo de protecci6n, considerando lo
dispuesto en la normativa vigente,

La DISTRIBUIDOM serS responsable de la instalaci6n del sistema de medici6n, y
asumir5 los costos de operaci6n, mantenimiento, calibraci6n, ajuste y reposici6n de
dicho sistema.

La DISTRIBUIDORA, a trav6s de su personal o el de sus contratistas debidamente
identificados, es la [nica autorizada para realizar actividades de instalaci6n, operaci6n
y mantenimiento del sistema de medici6n y sus instalaciones conexas, hasta el punto
de entrega.

Ooci6n B: Para onsumidores seruidos con sistemas aislados que utilicen
eneraias renovables

La instalaci6n del sistema de electriflcaci6n rural aislado que se indica en el Anexo
(indicar nrimero de anexo) ser5 efectuada por la DISTRIBUIDORA y el plazo de
instalaci6n serS notificado opoftunamente al consumidor.

El sistema instalado tiene una capacidad de ...........W y est6 disefrado para atender las
siguientes cargas del CONSUMIDOR:
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Elemento Caracteristica Cantidad Observackin

Paneles Fotovoltaicos

Estructura de soporte

Regulador de voltaje

Inversor

Banco de Baterias

Sistema de protecci6n

Sistema de puesta a tierra

Equipamiento para sopofte y sujeci6n

Equipos para instalaciones interiores
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Artefacto Cantidad Potencia (W) Observaci6n

Luminarias

Electrodom6stico I

Electrodom6stico 2

Reserva

Total

La distribuidora se compromete al suministro de equipos, partes y piezas para la

generaci6n, conexl6n con el consumidor, y, de ser aplicable, el equipamiento adicional
para las instalaciones del consumidor. (En un anexo especifico se determinariin los
elementos del sistema que se instal

El consumidor acepta que el sistema de electrificaci6n rural aislado le proveerS una
capacidad limitada de suministro de energia, para lo cual la empresa ha dado a
conocer los usos y limitantes de este servicio a trav6s del instructivo de servicio
respectivo.

La DISTRIBUIDOM ser5 responsable de la instalaci6n del sistema de medici6n, y
asumi16 los costos de operaci6n, mantenimiento, calibraci6n, ajuste y reposici6n de
dicho sistema.

La DISTRIBUIDOM, a trav6s de su personal o el de sus contratistas debidamente
identificados, es la inica autorizada para realizar actividades de instalacidn,
y mantenimiento del sistema de medici6n y sus instalaciones conexas, hasta
de entrega.
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Ooci6n C:. Para onsumidores seruidos desde el sistema nacional de
transmisi6n

La instalaci6n de la infraestructura civil y el6ctrica
el Sistema Nacional de Transmisi6n de CELEC
modificaciones fisicas a dicha conexi6n, estar5n

para conexi6n del CONSUMIDOR con
EP - TMNSELECTRIC, asi como las
a cargo de estos riltimos, seg[n lo

establecido con el Contrato de Conexi6n Nro.

La adquisici6n e instalaci6n del sistema de medici6n comercial estar6n a cargo del
CONSUMIDOR, las tareas de oficializaci6n corresponderdn a la DISTRIBUIDOM,
conforme la regulaci6n sobre sistema de medici6n comercial.

El punto de medici6n del suministro el6ctrico coincidird con el punto de medici6n
comercial y podr5n utilizarse los mismos equipos para ambas funciones.

Oocfuin D: Para ansumidores con aSFV

El cliente que va a desarrollar el proyecto de instalaci6n de un pSVF, cumplirii con
estdndares de calidad, con los soportes y equipamiento de su propiedad.

La instalaci6n deber6 asegurar los siguientes aspectos:

- La instalaci6n incorporard todos los elementos y caracteristicas necesarios para
garantizar en todo momento la calidad del suministro.

- El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberS provocar averias
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 el6ctrico.

El funcionamiento de estas instalaciones no podrS dar origen a condiciones
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotaci6n de Ia red
de distribuci6n.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias
de las personas y de la instalaci6n fotovoltaica, asegurando la protecci6n frente
a contactos directos e indirectos, coftoclrcuitos, sobrecargas, asi como otros
elementos y protecciones que resulten de la aplicaci6n de la normativa vigente.

Conexiones de puesta a tierra.

El CONSUMIDOR CON pSFV serS el rinico autorizado para instalar, modificar, mantener
o reubicar sistema fotovoltaico de baja capacidad en su inmueble, previa autorizaci6n
del Distribuidor, por cuanto se encuentra en sincronismo con la red de distribuci6n.

La DISTRIBUIDOM instalar5 la acometida y dispositivo de protecci6n,
dispuesto en la normativa vigente.
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La DISTRIBUIDORA serS responsable de la instalaci6n del sistema de medici6n, y
asumi16 los costos de operaci6n, mantenimiento, calibraci6n, ajuste y reposici6n de
dicho sistema.

La DISTRIBUIDORA, a trav6s de su personal o el de sus contratistas debidamente
identlficados, es la inica autorizada para realizar actividades de instalaci6n, operaci6n
y mantenimiento del sistema de medici6n y sus instalaciones conexas, hasta el punto
de entrega.

General: Para tdo tioo de @nsumidor

Cuando el CONSUMIDOR lo requiera, la DISTRIBUIDORA facilitar6 el certificado de
calibraci6n del sistema de medici6n instalado. En el caso que el CONSUMIDOR desee
realizar otra calibraci6n del sistema de medici6n, la podrS efectuar a su costo y previa
coordinaci6n con la DISTRIBUIDORA. Esta segunda calibraci6n deberS ser efectuada
por una empresa o laboratorio acreditado,

El costo y ejecuci6n de las obras civiles en el predio del CONSUMIDOR, incluida la
protecci6n fisica de la acometida, protecci6n fisica del medidor, sistema de puesta a

tierra (varilla/malla, cable, conectores, tuberia, entro otros) y demSs adecuaciones de
las instalaciones el6ctricas internas del CONSUMIDOR estar6n a cargo de este 0ltimo.
Sin embargo, a pedido y costo del CONSUMIDOR la DISTRIBUIDORA podr6 realizar
estas instalaciones, en lo que le fuere factible.

Para consumidores con USFV

El plazo de operaci6n del pSFV es de (20) veinte afios, contabilizados a partir de la

fecha de entrada suscripci6n de este contrato.

La empresa distribuidora podr6 desconectar el pSFV por las siguientes causas:

9. Por decisi6n propia del consumidor;

10. Por terminaci6n del plazo de operaci6n establecido en el contrato de
suministro;

11. Incumplimiento de las recomendaciones y dem5s requerimientos t6cnicos
efectuados por la empresa de distribuci6n.

12. No permitir efectuar las inspecciones al sistema de medici6n al personal de la

empresa de distribuci6n.

13. Por realizar cambios significativos al sistema fotovoltaico sin previa autorizaci6n
de la empresa distribuidora, entre los cuales, se puede indicar la ampliaci6n de
la capacidad nominal instalada inicial del proyecto.

14. Manipulaci6n e intervenci6n del sistema de medici6n, previa com

15. Cuando el consumidor cambie su condici6n a usuario no regulado.
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CLAUSULA QUTNTA.- CONSUMO y FORMA DE pAGO:

Opci6n A: Para @nsumidores pospaoo

El CONSUMIDOR se obliga a pagar a la DISTRIBUIDORA, por el consumo de energia
el6ctrica medido en el sistema de medici6n instalado para el efecto, el valor econ6mico
constante en la respectiva factura por consumo mensual, que resulte de la lectura de
consumo y de la aplicaci6n del pliego tarifario vigente aprobado por la ARCONEL.

La DISTRIBUIDORA deberS entregar la factura al CONSUMIDOR, por medio fisico o
electr6nico, con al menos 10 dlas de anticipaci6n a la fecha mdxima de pago. para el
caso de facturaci6n electr6nica, la DISTRIBUIDORA deber6 contar con el
consentimiento del CONSUMIDOR para la emisi6n de la misma.

El CONSUMIDOR cumplir6 su obligaci6n de pago mensual de los valores registrados en
la factura emitida por la DISTRIBUIDORA, hasta la fecha sefralada de vencimiento, a
trav6s de los medios autorizados para la recaudacidn.

La factura, con el respectivo sello del recaudador, del centro autorizado de
recaudaci6n, o el registro de cualquier otro mecanismo de pago autorizado por la
DISTRIBUIDORA, serS la inica certificaci6n de la cancelaci6n de los valores
adeudados.

Los valores contenidos en las facturas mensuales corresponder5n a los registros de
consumos obtenidos de mediciones directas. Para los casos de excepci6n seffalados en
el articulo 40 de la Ley Org5nica de Defensa del Consumidor y la regulaci6n para la
distribuci6n y comercializaci6n vigente. la DISTRIBUIDORA podrd facturar al
CONSUMIDOR mediante valores presuntivos o estimados, conforme la regulaci6n
respectiva.

La DISTRIBUIDORA podrd establecer convenios de pago, de acuerdo a su politica de
cr6ditos vigente, con el prop6sito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la prestaci6n del servicio.

Adicional a la Opci6n A (solo para @nsumidores rurales sin sistema de
medicirSn)

Conforme la carga instalada del CONSUMIDOR se establece un consumo mensual de
energia de.........kwh. Este valor de consumo ser6 fijo. Se modificarS inicamente si
existen cambios aprobados por la DISTRIBUIDORA en el equipamiento del
CONSUI'4IDOR.

Ooci6n B: Para onsumidores orepaao

El CONSUMIDOR recibirii una factura por cada compra que realice. La
realizarS sobre el monto de energia o valor adquirido en el instante de
incluyendo los ajustes y rubros correspondientes, de conformidad con las
respectivas.
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Opci6n C: Para @nsumidores con USFV

El CONSUMIDOR CON pSFV se obliga a pagar a la DISTRIBUIDOM, por el consumo de
energia el6ctrica medido en el sistema de medici6n instalado para el efecto, el valor
econ6mico constante en la respectiva factura por consumo mensual.

La DISTRIBUIDORA deberii entregar la factura al CONSUMIDOR CON USFV, por medio
fisico o electr6nico, con al menos 10 dias de anticipaci6n a la fecha mdxima de pago.
Para el caso de facturaci6n electr6nica, la DISTRIBUIDORA deber5 contar con el
consentimiento del CONSUIYIDOR CON pSFV para la emisi6n de la misma.

El CONSUMIDOR CON pSFV cumplird su obligaci6n de pago mensual de los valores
registrados en la factura emitida por la DISTRIBUIDORA, hasta la fecha sefialada de
vencimiento, a trav6s de los medios autorizados para la recaudaci6n.

La factura, con el respectivo sello del recaudador, del centro autorizado de
recaudaci6n, o el registro de cualquier otro mecanismo de pago autorizado por la

DISTRIBUIDORA, ser6 la inica certificaci6n de la cancelaci6n de los valores
adeudados.

La DISTRIBUIDORA podr6 establecer convenios de pago, de acuerdo a su polftica de
cr6ditos vigente, con el prop6sito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la prestaci6n del servicio.

La energia producida por el CONSUMIDOR CON pSFV estard destinada rinicamente al
autoconsumo de la vivienda y/o edificaci6n donde va a instalarse. En caso de que
eventualmente se produzcan excedentes de energia,6stos podrdn ser entregados a la
red de baja o media tensi6n de la DISTRIBUIDORA, segtn corresponda, y su
liquidacidn se realizard a trav6s de un mecanismo de balance mensual neto de energia,
conforme a la siguiente expresi6n:

AE : (Energta consumida - Energia generoda) -l Energia inyectada a la red

AE: Resultado del balance neto
Energio inyectada alared: Excedentes puestos en la red de distribuci6n

La empresa de distribuci6n realizarS mensualmente el balance econ6mlco de la energia
entregada y consumida para la facturaci6n al CONSUMIDOR CON pSFV, para lo cual
tomar6 en consideraci6n el registro de los flujos de energia entregada y consumida del
equipo de medici6n.

En el caso en que el resultado del balance mensual neto de energia, exista un
remanente negativo a facturar al CONSUMIDOR CON pSFV, la empresa de distribuci6n
valora16 la energia consumida a la tarifa correspondiente del pliego tarifario
por ARCONEL y ser5 facturada al CONSUMIDOR CON pSFV, conforme lo
contrato de suministro.

El remanente negativo a facturar ai CONSUMIDOR CON USFV
subsidio de la tarifa dignidad ni subsidio cruzado.
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Por el contrario, en el caso eventual en que el resultado del balance mensual neto de
energia, exista un remanente positivo de energia entregada a la red a favor del
CONSUMIDOR CON pSFV, esta energia se considerard como cr6dito de energia a favor
del CONSUMIDOR CON pSFV que se pasa al siguiente mes y asi sucesivamente, hasta
un periodo m6ximo de reseteo.

El periodo para resetear el cr6dito energ6tico es de dos afros a partir de la fecha de la
autorizaci6n de operaci6n del USFV, luego de lo cual empieza nuevamente un similar
mecanismo desde cero, hasta que exista una causal de desconexi6n del pSVF.

Opcfuin A: Para @nsumidores *ryidos desde el sis@ma de distribucfuin

Los niveles de calidad con los cuales la DISTRIBUIDORA entregard el servicio el6ctrico
al CONSUMIDOR, en su punto de entrega, corresponden a los establecidos en la
regulaci6n sobre calidad del servicio de distribuci6n.

Adicional a la Oocit5n A (solo consumidores orepaaol

EI CONSUMIDOR acepta recibir el servicio el6ctrico bajo el esquema de
comercializaci6n prepago, de acuerdo a la normativa correspondiente.

El CONSUMIDOR acepta que la DISTRIBUIDORA pondrd a su disposici6n, puntos de
venta especificos a donde deberd acudir para realizar compras prepago de energia.

El CONSUMIDOR entiende que, en caso la energia prepagada y asignada a su medidor
se agote, el servicio el6ctrico se suspenderd hasta que realice una nueva recarga y sea
registrada en el medidor.

Ooci6n B: Para consumidores seruidos desde el sistema nacional de
transmisi6n

Los niveles de calidad del servicio el6ctrico entregado al CONSUMIDOR, en su punto de
entrega, corresponden a los establecidos en la regulaci6n vigente sobre calidad del
servicio de transmisi6n y su cumplimiento ser6 responsabilidad de la empresa el6ctrica
de transmisi6n.

Cuando la carga del CONSUMIDOR presente un factor de potencia menor al definido
en la regulaci6n sobre transacciones de potencia reactiva y/o regulaci6n de calidad del
servicio de transmisi6n, los valores liquidados por el CENACE a la DISTRIBUIDORA
seren cobrados por la DISTRIBUIDORA al CONSUMIDOR, a trav6s de la factura.

CTAUSULA sEPTIMA.- sUsPENsI6N DEL sERvIcIo

La DISTRIBUIDORA podr5 suspender el servicio de energia el6ctrica al
por una o m6s de las siguientes causas:

a) En los casos determinados en el Art. 71 de la LOSPEE, cuando a
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i. Por falta de pago opoftuno del consumo de energia el6ctrica, al dia
siguiente de la fecha m6xima de pago previamente notificada al

CONSUMIDOR;

ii. Cuando se detecte consumos de energla el6ctrica, a trav6s de
instalaciones clandestinas, directas y/o similares, que alteren o impidan el

normal funcionamiento del medidor;

iii. Cuando se compruebe el consumo de energla el6ctrica en circunstancias
que alteren lo estipulado en el presente contrato;

iv. Cuando la DISTRIBUIDORA previo aviso. mediante adecuados medios de
comunicaci6n, comunique oportunamente al CONSUMIDOR que, por
motivos de mantenimiento o reparaci6n, se producir5 una suspensi6n de
energia el6ctrica;

v, Cuando existan conexiones al sistema de la empresa eldctrica sin contar
con su autorizaci6n;

vi. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente declaradas por

la autoridad competente;

b) Cuando las instalaciones o equipos, ya sea de la DISTRIBUIDOM o del
CONSUMIDOR, pongan en riesgo a las personas o bienes de las partes o de
terceros;

c) Cuando el factor de potencia de la carga del CONSUMIDOR sea inferior al

limite definido en la regulaci6n respectiva. No aplica para consumidores que
proveen bienes o servicios fundamentales para la vida, salud y seguridad de
las personas;

d) Por actuaci6n de los dispositivos de protecci6n de la red de distribuci6n;

e) Cuando el CONSUMIDOR impida el ingreso al personal autorizado de la

DISTRIBUIDORA para la realizaci6n de inspecciones t6cnicas, labores de
control y toma de lecturas; y,

O Por terminaci6n del contrato y/o por solicitud expresa del titular del contrato.

Ooci6n At Para consumidores oos oago, incluir la disoosicidn adicional:

Previo a la suspensi6n, la DISTRIBUIDORA emitird una notificaci6n al CONSUMIDOR,
en la que se detallar6(n) el o los motlvos de la suspensi6n. Se exceptian de dicha
obligaci6n los casos de fueza mayor o caso fortuito.

Ooci6n B: Para onsumidores oreoaao, incluir la disrcsicidn adicional:

g) Cuando el saldo de energla asignada al medidor se agote.

Previo a la suspensi6n, la DISTRIBUIDORA emitir6 una notificaci6n al CO
en la que se detallar5(n) el o los motivos de la suspensi6n. Se except0a
obligaci6n los casos de fuerza mayor o caso fortuito y cuando el saldo
asignada al medidor se agote.
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Ooci6n C: Para ansumidorcs seruidos desde el sistema nacional de
transmisi6n, incluir la disposicfuin adicional:

Previo a la suspensi6n, la DISTRIBUIDORA emitird una notificaci6n al CONSUMIDOR.
con copia a la empresa el6ctrica de transmisi6n, en la que se detallar6(n) el o los
motivos de la suspensi6n, se exceptian de dicha obligaci6n los casos de fuerza mayor
o caso fortuito.

La DISTRIBUIDORA deberd coordinar la suspensi5n del servicio con la empresa
el6ctrica de transmisi6n.

General: todo tipo de consumidor

Cuando la suspensi6n del servicio ocurra por causas atribuibles al CONSUMIDOR, la
DISTRIBUIDORA est6 autorizada a cobrar un cargo por suspensi6n y reposici6n del
servicio (cote y reconexi6n), inicamente cuando estas acciones sean efectivamente
ejecutadas. El cargo por corte y reconexi6n constar6 en la factura que se emita en el
mes posterior a la suspensi6n, sin perjuicio de la aplicaci6n de los intereses legales
correspondientes, en caso de pagos atrasados.

CIAUSUIA ocTAVA.- oBLIGAcIoNEs DE LA DISTRIBUIDoRA:

Sin perjuicio de los derechos y responsabilidades establecidas en la ley, reglamentos,
regulaciones y en el titulo habilitante, la DISTRIBUIDORA deber5:

General: Para todos los consumidores

a) Garantizar que las facturas emitidas al CONSUMIDOR evidencien con claridad los
valores resultantes de la aplicaci6n de Ias tarifas vigentes aprobadas por la

ARCONEL y demds recargos legales pertinentes, de conformidad con la regulaci6n
correspondiente, aprobada por la ARCONEL;

b) Publicar y poner a disposici6n del CONSUIYIDOR un instructivo de servicio que
contenga de forma general las disposiciones en cuanto a la relaci6n entre el

CONSUMIDOR y la DISTRIBUIDORA, definidas en la normativa vigente sobre
prestaci6n del servicio de distribuci6n y comercializaci6n de energia el6ctrica;

c) Publicar y poner a disposici6n del CONSUMIDOR, informaci6n sobre las tarifas
vigentes, por lo menos una vez al afio y cuando existan cambios tarifarios, a trav6s
de medios que permitan que la comunicaci6n llegue de forma efectiva al

CONSUMIDOR;

d) Informar oportunamente al CONSUMIDOR sobre tareas programadas de
mantenimiento y operaci6n en el sistema de distribucidn que puedan

suspensi6n del servicio el6ctrico, a trav6s de medios que permitan
comunicaci6n llegue de forma efectiva al CONSUMIDOR;

e) Poner a disposici6n del CONSUMIDOR canales de comunicaciOn
atender de forma continua, las 24 horas del dia, durante todos los dlas
reclamos, consultas y solicitudes del CONSUMIDOR.
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f) Resarcir los daftos que se produjeren a los equipos del CONSUMIDOR, ocasionados
por deficiencias o fallas del servicio el6ctrico imputables a la DISTRIBUIDORA.

g) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que permiten
proveer el suministro el6ctrico al CONSUMIDOR.

h) Informar oportuna y verazmente al CONSUMIDOR sobre la existencia de seguros
accesorios al presente Contrato, cobertura y demSs condiciones.

opci6n A: Para consumidores pospago. incluir las oblioaciones adicionales:

i) Proporcionar el servicio el6ctrico con los niveles de calidad establecidos en la

regulaci6n sobre calidad del servicio el6ctrico de distribuci6n;

j) Leer el consumo, facturar, entregar la factura y recaudar el pago de la misma,
conforme la normativa correspondiente. La lectura de consumo se exceptia para

consumidores rurales que no cuenten con sistema de medici6n;

Ooci6n B: Para consumidores oreoaao, incluir las obligaciones adicionales:

k) Proporcionar el servicio el6ctrico con los niveles de calidad establecidos en la

regulaci6n sobre calidad del servicio el6ctrico de distribuci6n;

l) Poner a disposici6n del CONSUMIDOR, puntos de venta para realizar compras
prepago de energia;

m) Emitir la factura por cada compra de energia que realice el CONSUMIDOR.

Oocidn C: Para consumidores servidos con sistemas aisladoc incluir las
obligaciones a diciona les :

n) Proporcionar el servicio el6ctrico, cuyos niveles de calidad estar6n sujetos a las

caracteristicas de operaci6n y capacidad del sistema instalado;

o) Leer el consumo, facturar, entregar la factura y recaudar el pago de la factura,
conforme la regulaci6n correspondiente. La lectura de consumo se exceptia para
consumidores rurales que no cuenten con sistema de medici6n;

p) Capacitar al CONSUMIDOR sobre el uso y mantenimiento del sistema de
electrificaci6n instalado.

CLAUSULA NOVENA.- DERECHOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR:

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en la Ley Orgdnica de Defensa
del Consumidor, Ley OrgSnica del Servicio P[blico de Energia El6ctrica, su reglamento
y demds normativa aplicable, el CONSUMIDOR tiene los siguientes derechos y
obligaciones:
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DERECHOS

General: todos los consum idores

a) Recibir el servicio priblico de energia eldctrica acorde con los principios
constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad y precio
equitativo;

Recibir la factura comercial de acuerdo a su consumo;

Reclamar a la DISTRIBUIDORA en caso de inconformidad con el servicio
el6ctrico recibido. o los valores facturados; y, recibir una respuesta oportuna;

Ser oportunamente informado, por cualquier medio id6neo, sobre tareas
programadas de mantenimiento y operaci6n en el sistema de distribuci6n que
puedan conducir a suspensi6n del servicio el6ctrico;

Ser oportunamente informado sobre las tarifas a aplicarse a sus consumos;

Recibir un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo, en la prestaci6n del
servicio priblico de energia el6ctrica y del servicio de alumbrado priblico
genera l;

g) Contar con alumbrado priblico en las vias priblicas, en funci6n de la regulaci6n
emitida por la ARCONEL;

h) Participar en audiencias p[blicas convocadas por el Ministerio de Electricidad y
Energia Renovable o por la ARCONEL; y,

i) Ser indemnizado, por parte de Ia DISTRIBUIDORA, por los dafros ocasionados
en su equipamiento por causas probadas a la prestaci6n del servicio p[blico de
energia el6ctrica.

Oocfuin A: Aclaraciones oara onsumidores seruidos on sistemas aislados
oue utilicen enerqias renovables

En cuanto a la calidad del servicio, el CONSUMIDOR recibirS el suministro de energ[a
el6ctrica de acuerdo a la capacidad del sistema de electrificaci6n instalado, y conforme
a lo estipulado en el instructivo que entregue la DISTRIBUIDORA;

OBLIGACIONES

General: Para todos los consumidores

a) Permitir el acceso al personal autorizado de la DISTRIBUIDORA y
organismos de control, para verificar sus sistemas de medici6n y

de los

instalaciones;

b) Denunciar a quienes hacen uso incorrecto de las instalaciones
DISTRIBUIDORA;

c) Velar por el buen uso e integridad del sistema de medici6n y
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d) Vigilar que sus instalaciones el6ctricas, incluido el sistema de puesta a tierra,
est6n en 6ptimas condiciones para recibir el servicio de energia el6ctrica,
Cualquier falla, o efecto secundario, derivado de sus instalaciones interiores, es
de responsabilidad del CONSUMIDOR;

e) Evitar cualquier riesgo que pueda afectar a su salud o a su vida, asi como a la
de los demds, en relaci5n al uso del servicio el6ctrico;

f) Cumplir las condiclones establecidas por la DISTRIBUIDORA, con base en la ley,
los reglamentos, las regulaciones y el contrato de suministro, en cuanto al uso
de la energia el6ctrica y al suministro del servicio priblico;

g) Permitir el ingreso a sus predios, de inspectores, obreros, materiales y mds
elementos necesarios para la operaci6n de las instalaciones el6ctricas de
propiedad de la DISTRIBUIDORA;

h) Requerir el servicio el6ctrico para fines licitos, de conformidad con lo declarado
en la solicitud de servicio;

i) Realizar a su costo, las obras civiles en su predio y adecuaciones t6cnicas en
sus instalaciones internas, necesarias para la prestaci6n del servicio de energia
el6ctrica, entre las que se incluye la protecci6n fisica del medidor, protecci6n
fisica de la acometida, sistema de puesta a tierra (varilla/malla, cable,
conectores, tuberia, entro otros) de conformidad con las especificaciones y
procedimientos de la DISTRIBUIDORA;

j) Pagar los cargos econ6micos establecidos en este contrato y otros que consten
en la factura por servicios prestados por la DISTRIBUIDORA, previamente
autorizados por la ARCONEL o el CONSUMIDOR; adem5s de los cargos
econ6micos que le fueran impuestos por infracciones al servicio;

k) Notificar a la DISTRIBUIDORA sobre cambios en el tipo de uso del servicio y
mantener actualizada su informaci6n personal, relacionada a n[meros
telef6nicos, correo electr6nico y grado de discapacidad cuando corresponda;

l) Pagar oportunamente el dep6sito en garantia acorde a lo establecido por la
DISTRIBUIDORA.

Oocidn A: Para consumidores posoago. incluir las obligaciones adicionales:

m) Pagar oportunamente la factura de energia el6ctrica, dentro de los plazos
establecidos por la DISTRIBUIDORA;

n) Realizar adecuaciones t6cnicas que sean requeridas por la DISTRIBUIDORA,
para facilitar la |ectura del consumo de energia el6ctrica;

Opci6n B: Para consumidores seruidos con sistemas aislados aue utilicen
eneraias renovables. incluir las oblioaciones adicionales:

o) Pagar oportunamente la factura de energia el6ctrica, dentro de
establecidos por la DISTRIBUIDORA;

p) Mantener en custodia y responsabilizarse del buen uso de las
proporcionadas por la empresa de acuerdo con las especificaciones em
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DISTRIBUIDOM, a trav6s del instructivo respectivo, y para el equipamiento
sefralado en la ClSusula Cuarta de este contrato.

General: todo tipo de consumidor

El CONSUMIDOR es responsable del buen uso de la energia, del mantenimiento
adecuado de las instalaciones el6ctricas internas y obras civiles; y de los costos por
dafios ocasionados a terceros por este incumplimiento.

Por ningfn motivo el CONSUMIDOR podr6 destinar el servicio de energia el6ctrica con
fines distintos a los declarados en este Contrato, ni ceder o comercializar este servicio
a terceros. En caso de hacerlo, se proceder6 a la terminaci6n de este contrato sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

cLAusuLA DEcrMA.- DEp6srro EN GARANTiA:

La DISTRIBUIDORA exigir6 al CONSUMIDOR un rinico dep6sito en calidad de garantia,
cuyo valor mdximo ser5 el equivalente a un mes de consumo, calculado sobre la base
de la demanda declarada, aplicando la tarifa vigente seg0n el tipo de consumidor.

La garantia establecida para el CONSUMIDOR es de (introducir el valo a pagar
(introducir manera de paoo).

Si a futuro el CONSUMIDOR requiere cambiar de servicio a otro de caracteristicas
diferentes (tarifa y/o variaci6n de carga), se efectuar6 el ajuste del valor de la
garantia; para dicho efecto se calculardn los montos de garantia para el servicio
anterior y para el servicio solicitado, aplicando el pliego tarifario vigente para los dos
casos. La diferencia entre los dos montos obtenidos, constituir6 el valor con el cual se
reajuste la garantia, de modo que sea cubieto por el consumidor o devuelto por la
DISTRIBUIDORA, segin sea el caso.

cLAUsUtA DECIMA PRIMERA.- INFRAccIoNES Y SANCIoNES:

El CONSUIVIIDOR manifiesta en forma expresa su conocimiento de las infracciones y
sanciones previstas en el Anexo 2 "Detalle de infracciones, acciones y sanciones para
el consumidor", en el capitulo V de la Ley Org5nica del Servicio Piblico de Energia
El6ctrica y en el C6digo Org6nico Integral Penal.

La distribuidora se reserva el derecho de aplicar uno o m5s de las acciones de sanci6n
para cada tipo de infracci6n detallada en el Anexo 2. Las sanciones correspondientes
ser5n aplicadas de conformidad con la regulaci6n sobre sanciones, y la normativa civil
y penal correspondiente, cuando corresponda.

Opci6n A: Para consumidores reoulados servidos @n sistemas aislados

Por medio de este contrato, El CONSUMIDOR reconoce y acepta mantener en
el sistema............... detallado en el Anexo......, haci6ndose responsable del
buen uso de todos estos equipos. En caso de dafio, destrucci6n o p6rdida,
correspondan al envejecimiento o funcionamiento propio de los equipos,
DISTRIBUIDOM a cobrar los valores de reposici6n de los equipos y/o
resultaren dafrados, destruidos o perdidos, m6s el costo de la instalaci6n, i
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materiales y mano de obra. Los valores resultantes de equipos, materiales y mano de
obra.

cLAUsULA DECIMO SEGUNDA.- PLAZO
La validez del presente Contrato se extenderS de forma indefinida a partir de la fecha
de suscripci6n, siempre y cuando no exista manifestaci6n expresa en contrario de una
de las partes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- TERMINACI6N DEL CONTRATO

Cuando el CONSUMIDOR decida prescindir del servicio de energia el6ctrica, notificar6 a

la DISTRIBUIDORA con al menos 15 dias de anticipaci6n. Una vez alcanzada la fecha
de finalizaci6n solicitada, la DISTRIBUIDORA suspender5 el servicio y liquidard los
valores pendientes y devolver6 la garantia por prestaci6n del servicio. Posteriormente,
se procederd a la suscripci6n de un acta entre las dos paftes, en la que se dejard
constancia de que las obligaciones de ambas han sido liquidadas y satisfechas
mutuamente.

La DISTRIBUIDORA terminar6 y liquidard de manera unilateral el presente contrato,
con la correspondiente suspensi6n del servicio de energia el6ctrica, cuando:

a) El CONSUMIDOR adeude tres facturas;

b) Muerte de la persona natural que suscribe este contrato; y,

c) Disoluci6n/liquldaci6n de la persona juridica que suscribe este contrato.

En caso la DISTRIBUIDORA demuestre la destrucci6n de instalaciones de la red de
distribuci6n imputable al CONSUIVIIDOR, la DISTRUIBUIDORA podrii terminar y liquidar
de manera unilateral el presente contrato, sin perjuicio de la aplicaci6n de sanciones
de cariicter administrativo, civil o penal que hubiere lugar.

De existir deudas pendlentes por parte del CONSUMIDOR, la DISTRIBUIDORA podrS
descontar del dep6sito en garantia y, de ser el caso, emprender la jurisdicci6n coactiva
que corresponda, a fin de que se haga efectivo el pago total de la deuda.

CLAUSULA DEcIMo CUARTA.- NORMAS APLICABLES:

Se entienden incorporadas a este Contrato, todas las normas legales vigentes para el

sector el6ctrico, por consiguiente tanto la DISTRIBUIDOM como el CONSUMIDOR,

dar6n estricto cumplimiento a los derechos y obligaciones que se consagran, de

manera especial, en las Ley OrgSnlca del Servicio Priblico de Energia El6ctrica y Ley

Org6nica de Defensa det CONSUMIDOR, en sus reglamentos de aplicaci6n, en las

regulaciones expedidas por la ARCONEL (o el CONELEC) y en el titulo
DISTRIBUIDORA.
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CLAUSULA DECTMO QUINTA.- CONTROVERSIAS:

En caso de controversia, las partes podrdn someterla a conocimiento y resoluci6n de
las autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgdnica del Servicio Prlblico
de Energia El6ctrica y la Ley Org6nica de Defensa del Consumidor.

CLAUSULA DEcIMo sExTA.- ACEPTACI6N :

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido/ las pates suscriben el presente
Contrato en dos ejemplares de igual tenor y valor legal, en la ciudad de
......................... a |os.........................dias del mes de......................... de

DISTRIBUIDORA CONSUMIDOR
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ANEXO 5

REPORTE DE INFORMACI6N
distribuci6n deberS reportar anualmente a

1V'

La empresa de
informaci6n:

la ARCONEL la siguiente

1.- Nombre de cliente: Nombre del
comercial.
2.- Nrimero de suministro (cuenta
suministro en el contrato del consumidor.
3.- Provincia, Cant6n, Ciudad y Direcci6n: Datos referentes a la ubicaci6n del
consumidor.
4.- Balance Neto de energia anual: Es el resultado obtenido del balance neto anual
5.- Fecha suscripci6n Contrato de Suministro oomo consumidor con: fecha en
la cual el pSFV entr6 en operaci6n.
5.- Regulaci6n aplicada: es el n[mero de Regulaci6n, a la cual el consumidor se
encuentra acogido.
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ANEXO 6.DETALLE DEL BALANCE NETO DE ENERGIA A
FACTURA DE CONSUMO DEL SERVICIO DE

INCLUIRSE AD'UNTO A LA
ENERGiA ELECTRICA-
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(NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUDORA}

Nombres y Apellidos del consumidor:
cedula de ldentidad/RUci
Provincia: ciudad: Cant6n: Direcci6n:
Nimero de Suministro:

ENERGiA ENERG iA
MES

CONSUMIDA INYECTADAFAcruRADo tkwhl tkwh j

CREDITO A ENERG
BALANCE

NETO

lkwhl

FAVOR DEL ACUMULADA
CONSUMIDOR [sFV
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