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CONTRATO REGULADO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ENTRE XXXX  Y LA 
EMPRESA ELÉCTRICA DISTRIBUIDORA XXXXXX  

Comparecen a la celebración del presente Contrato Regulado de compraventa de energía, 
en adelante Contrato Regulado, por una parte, el GENERADOR 
____________,debidamente representado por su Presidente/Gerente, _____________, 
según se desprende del nombramiento que se adjunta, compañía a la que en adelante se 
le denominará GENERADOR; y, por otra, la Empresa Eléctrica Distribuidora 
________________, representada por su Presidente/Gerente, _______________, según 
se desprende del nombramiento que se adjunta, empresa a la que en adelante se le 
denominará DISTRIBUIDORA, quienes libre y voluntariamente acuerdan celebrar el 
presente Contrato Regulado de Compraventa de Energía, según las cláusulas que se 
estipulan a continuación: 

Los comparecientes de forma conjunta se denominarán en adelante como las “Partes”. 

Cláusula Primera: Antecedentes.- 

El 16 enero de 2015 se expidió la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial № 418, que tiene por objeto 
garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios 
constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia. La ley regula la participación de los sectores público y 
privado, en actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, así como 
también la promoción y ejecución de planes y proyectos con fuentes de energías 
renovables. 

 

El artículo 50 de la LOSPEE establece que las personas jurídicas dedicadas a la actividad 
de generación tienen la obligación de firmar contratos regulados con las personas jurídicas 
dedicadas a las actividades de distribución y comercialización, en forma proporcional a su 
demanda regulada. 

 

El tercer inciso del artículo 52 de la Ley ibídem, dispone que el oferente que resulte 
seleccionado del proceso público, tiene el derecho a que se le otorgue el título habilitante 
respectivo, y por su parte este oferente está en la obligación de suscribir los contratos 
regulados respectivos, con base al precio presentado en la oferta. 
 

Mediante Acuerdo Ministerial No. _________, el Señor Viceministro de Electricidad y 
Energía Renovable establece la excepción para la concesión del PROYECTO ________ a 
empresas privadas. 
 
Mediante Resolución No. _________, el Señor Ministro de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables o su delegado, en función de las atribuciones que le confiere la legislación, 
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resuelve Aprobar los pliegos y cronograma, Convocar al PPS y designar la Comisión 
Técnica que llevará adelante el proceso. 
 
Realizado el Proceso Público de Selección, mediante Resolución No. _________el Señor 
Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables o su delegado, con base al 
Informe de recomendación emitido por parte de la Comisión Técnica, procedió a Adjudicar 
el Proceso Público de Selección del PROYECTO ________ a _________. 
 
Mediante Escritura Pública ante el Señor Notario _______, se suscribió el Contrato de 
Concesión entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y 
la empresa ________.  

 

Mediante Resolución No. _________de _______2019 el Directorio de la DISTRIBUIDORA 
autorizó la suscripción del contrato regulado con EL GENERADOR. 

 

Mediante Resolución No. _________de _______2019 la Junta de Accionistas del 
GENERADOR autorizó la suscripción del contrato regulado con la DISTRIBUIDORA. 

Clausula Segunda: Documentos habilitantes.- 

2.1) Copia certificada del Nombramiento del Gerente General de _________, distribuidora.  

 
2.2) Copia certificada del nombramiento del Representante Legal de _________, 
generadora. 
 
2.3) Copia certificada de los documentos de domiciliación del Generador en el Ecuador, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil. 
 
2.4) Copia certificada de la Resolución No. _________de _______2019 del Directorio de la 
DISTRIBUIDORA. 
 
2.5) Copia certificada de la Resolución No. _________de _______2019 de la Junta de 
Accionistas del GENERADOR. 
 
Estos documentos son parte integrante del presente contrato y se encuentran anexos al 
presente. 

Cláusula Tercera: Declaraciones.-  

3.1 El GENERADOR declara a la DISTRIBUIDORA que: 

Debidamente domiciliado bajo las leyes de la República del Ecuador.   

Cuenta con las facultades suficientes para ejercitar sus actividades, en especial para 
convenir con la DISTRIBUIDORA en la compraventa de energía, por así haberle autorizado 
el Estado Ecuatoriano, a través de su Título Habilitante, instrumento este que se 
encuentra en vigencia y que le acredita al GENERADOR como su TITULAR, así como para 
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suscribir, obligarse de acuerdo con la Ley y cumplir con sus obligaciones bajo el presente 
contrato. 

El presente contrato constituye una obligación legal, válida en los términos previstos en el 
artículo 1561 del Código Civil y es consecuencia del proceso público de selección del cual 
el GENERADOR resultó adjudicatario; y 

La suscripción y ejecución del presente instrumento, no se contrapone a sus estatutos 
sociales ni a cualquier otro compromiso de la compañía. 

3.2 La DISTRIBUIDORA declara al GENERADOR que: 

Es una Empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador y que 
cuenta con las facultades legalmente otorgadas para suscribir el presente contrato. 

La suscripción del presente contrato, es consecuencia del cumplimiento estricto del marco 
legal vigente aplicable a este tipo de contratos. 

Este contrato constituye una obligación legal, válida en los términos previstos en el 
artículo 1561 del Código Civil; y, 

 

Cláusula Cuarta: Objeto del Contrato Regulado.- 

El GENERADOR se obliga a entregar mensualmente a la DISTRIBUIDORA, la energía de 
acuerdo a los términos y condiciones que se estipulan en el título habilitante, a partir del 
inicio de operación comercial y hasta la vigencia del título habilitante.  

La energía mensual producida por el GENERADOR asignada a la DISTRIBUIDORA, será 
proporcional a su demanda mensual respecto a la demanda total regulada del SNI, 
determinada mensualmente por el CENACE en conformidad con la normativa aplicable.  

 

 

Cláusula Quinta: Plazo.- 

La vigencia del presente Contrato Regulado rige a partir de la fecha de inicio de la 
operación comercial de la central declarada por el CENACE, hasta la terminación  de la 
vigencia del Título Habilitante. 

 

Cláusula Sexta: Precio.- 

La DISTRIBUIDORA pagará al GENERADOR, el precio de _____ USD/kWh, que 
corresponde al establecido en el título habilitante. 

Las partes acuerdan que el valor del KWH será fijo y no será objeto de revisión alguna 
durante el tiempo de duración del Contrato de Concesión y este Contrato Regulado y que 
será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Cláusula Séptima: Cargos por peajes.- 
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La DISTRIBUIDORA será responsable del pago del cargo por peaje de transmisión, a partir 
del punto de conexión, a ser liquidados por el CENACE de acuerdo a la normativa vigente.. 

 

Cláusula Octava: Liquidación, Facturación y Pago.- 

8.1 El CENACE procederá a liquidar mensualmente, de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente, los valores que le corresponde facturar al GENERADOR y que serán 
pagados por la DISTRIBUIDORA.  

 

8.2 El GENERADOR facturará mensualmente a la DISTRIBUIDORA por los rubros 
establecidos en el objeto de este Contrato Regulado. 

 

8.3 Los valores facturados serán pagados por la DISTRIBUIDORA al GENERADOR, dentro 
de los siguientes ______ días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la 
factura correspondiente por parte de la DISTRIBUIDORA, con base en la liquidación 
efectuada por el CENACE, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el GENERADOR 
determine, reteniendo los valores que por ley correspondan. 

 

8.4 Si la DISTRIBUIDORA tuviere objeciones a la factura presentada por el GENERADOR, 
el reclamo deberá ser presentado a este dentro de los ______ días laborables posteriores 
a la fecha de recepción y deberá adjuntar el análisis respectivo con los soportes que 
considere pertinentes.  

Si no existiere una notificación escrita de observaciones y reclamos dentro del plazo 
indicado, la DISTRIBUIDORA deberá pagar la totalidad de la factura.  

En el caso de que el reclamo se presente dentro del plazo indicado y el GENERADOR en 
un plazo de cinco días laborables no dé respuesta a la objeción de la DISTRIBUIDORA, 
ésta procederá a pagar dentro del plazo estipulado en la presente cláusula el valor de la 
factura menos la cantidad objetada. En el caso de que la objeción a los valores facturados 
no sea procedente y haya vencido el plazo de pago contemplado en esta cláusula, la 
DISTRIBUIDORA completará el pago del valor total de la factura más los intereses 
correspondientes, estipulados en la Cláusula Octava de este contrato, sobre el valor 
objetado y no cancelado dentro del plazo de pago. 

 

8.5 La procedencia o no de observaciones o reclamos será resuelta de mutuo acuerdo y 
de buena fe entre las partes. De no llegarse a un acuerdo respecto a la procedencia o no 
de tales reclamos, las partes acuerdan en resolver los mismos, aplicando, en lo que 
corresponda, lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta del presente contrato. 

 

8.6. Se aclara que todas las notificaciones escritas de reclamos podrán ser enviadas por la 
parte afectada por correo electrónico, debiendo luego ser formalizadas por escrito 
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mediante carta enviada a la otra parte. Para efectos del periodo de reclamos se 
considerarán como válidas las comunicaciones recibidas por correo electrónico, cuya 
recepción sea comprobada. 

Reliquidaciones.- En caso el CENACE, en concordancia con la normativa aplicable, 
realice reliquidaciones a las transacciones comerciales de compraventa de energía, la 
DISTRIBUIDORA o EL GENERADOR, acreditarán a favor de la otra parte los valores que 
como resultado de las reliquidaciones les corresponda. 

 

Cláusula Novena: Mora de pago.- 

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la DISTRIBUIDORA, 
esto es, que no se haya realizado el pago dentro del plazo establecido en la Cláusula 
Octava del presente Contrato, la DISTRIBUIDORA incurrirá en mora y ésta se producirá en 
forma automática y de pleno derecho, sin que medie declaración judicial o extrajudicial. 
En este caso, la DISTRIBUIDORA pagará el interés legal máximo establecido por el Banco 
Central del Ecuador vigente a la fecha en que se produzca la mora, calculado sobre el 
monto total adeudado y se liquidará hasta la fecha en que se produzca el pago de dicha 
obligación. 

 

Cláusula Décima: Seguridad de Pagos.- 

El pago de la DISTRIBUIDORA se realizará con base a la prelación establecida en la 
normativa correspondiente, garantizando el cumplimiento de su obligación de pago al 
GENERADOR a través de un Fideicomiso. . 

El mecanismo de pago se mantendrá sin alteración alguna durante la vigencia del 
presente contrato. 

 

Cláusula Décima Primera: Condiciones para la Entrega y Medición.- 

El GENERADOR y el DISTRIBUIDOR se sujetarán a lo dispuesto en la normativa que regula 
la operación del sistema y el funcionamiento del mercado, respecto de las condiciones 
para la entrega y medición de la energía y las condiciones operativas en general. 

 

Cláusula Décima Segunda: Remuneración en periodo de pruebas 
experimentales.-  

La energía eléctrica neta que el GENERADOR entregue al SNI durante la etapa de pruebas 
experimentales, será remunerada al precio adjudicado, en USD/MWh, establecido en el 
título habilitante. 

El GENERADOR facturará esta energía a la DISTRIBUIDORA de acuerdo a lo establecido 
en este Contrato. 
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Cláusula Décima Tercera: Modificación.- 

En caso de existir modificaciones sustanciales de las cláusulas del presente instrumento, 
se realizarán los contratos modificatorios necesarios y por mutuo acuerdo.  

Cláusula Décima Cuarta: Terminación del Contrato Regulado.- 

14.1. Este Contrato Regulado terminará por:  

 Cumplimiento del plazo. 

 Terminación del Título Habilitante. 

 Mutuo acuerdo de las partes. 

 Terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

14.2. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes pueden dar por terminada la 
relación contractual en forma anticipada, por circunstancias de orden imprevisto, sean 
técnicas o económicas que fundamenten esta terminación, las mismas que serán 
calificadas de común acuerdo entre las partes, en cuyo caso darán por extinguidas parcial 
o totalmente las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. La 
terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor del GENERADOR o de la DISTRIBUIDORA. De la decisión de terminar el Contrato 
Regulado por mutuo acuerdo será notificado al MERNNR y al CENACE para los efectos 
legales pertinentes. 

14.3. Terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales: El GENERADOR podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente 
este Contrato Regulado, en los siguientes casos: 

 Por quiebra, liquidación o disolución de la DISTRIBUIDORA. 
 Por la falta de pago por parte de la DISTRIBUIDORA de cuatro (4) facturas 

consecutivas emitidas por el GENERADOR en aplicación de este Contrato Regulado. 

La DISTRIBUIDORA podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente este Contrato 
Regulado, en los siguientes casos; 

 Por quiebra, liquidación o disolución del GENERADOR. 
 Si el GENERADOR cede parcial o totalmente este contrato, sin autorización de la 

DISTRIBUIDORA. 

 Por pérdida de la calidad de GENERADOR en el sector eléctrico ecuatoriano. 

Para proceder a la terminación unilateral de este Contrato Regulado, los representantes 
legales de cualquiera de las partes, notificarán motivadamente por escrito, que ha tomado 
la decisión de terminar el mismo de manera unilateral. Para lo que la parte notificada 
contará con ______ días para que presente su argumentación a la motivación presentada 
para la terminación. Se considerará como efectivamente terminado el Contrato Regulado, 
_______ días calendario después de recibida la argumentación o de cumplido el plazo, no 
se haya recibido ningún pronunciamiento, por la parte notificada. 
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De la decisión de terminar unilateralmente este Contrato Regulado, el CENACE será 
notificado inmediatamente por la parte solicitante, con lo cual, a partir de la fecha de 
terminación efectiva, se dejará de considerar el presente Contrato en las liquidaciones del 
mercado. 

Cláusula Décima Quinta: Liquidación del Contrato.- 

15.1 Una vez terminado el Contrato Regulado por cualquiera de las causales y formas 
previstas en la cláusula inmediata anterior, las partes procederán a elaborar una Acta de 
Liquidación Definitiva, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la 
ocurrencia de ese hecho. 

15.2 En el Acta constarán de manera pormenorizada los aspectos técnicos y económicos 
de este Contrato Regulado, dejando constancia del volumen de energía suministrado 
durante el plazo de vigencia del contrato regulado, los valores que la DISTRIBUIDORA 
haya pagado al GENERADOR, así como aquellos que tenga como pendientes de pago, los 
que le deban ser deducidos o devueltos por cualquier concepto, aplicando los ajustes 
correspondientes, para lo que deberá procederse a las compensaciones a las que haya 
lugar. Si no hubiere acuerdo para efectuar la liquidación del Contrato Regulado, se 
aplicará lo señalado en la cláusula de Solución de controversias y compromiso arbitral. 
Esta Acta de Liquidación deberá ser suscrita por los representantes legales de las partes. 
De ser necesario, el GENERADOR y la DISTRIBUIDORA, designarán otros delegados, para 
que en su nombre comparezcan a la suscripción del Acta de Liquidación prevista en esta 
cláusula. 

Cláusula Décima Sexta: Administración del Contrato.- 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de este Contrato Regulado, las 
partes se notificarán por escrito el nombramiento de los funcionarios que actuarán como 
administradores del mismo. En caso de que por cualquier situación deba sustituirse al 
administrador del Contrato Regulado de cualquiera de las partes, éstas se notificarán por 
escrito del particular dentro de los cinco (5) días plazo posterior a la nueva designación. 

 

Cláusula Décima Séptima: Fuerza Mayor o Caso Fortuito.- 

17.1 Para los efectos contemplados en este Contrato Regulado, los términos de fuerza 
mayor o caso fortuito serán aquellos definidos en el Art. 30 del Código Civil Ecuatoriano. 

17.2 En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada deberá notificar a la otra, 
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes de ocurrido el hecho, explicando los 
efectos del evento sobre el cumplimiento del Contrato Regulado y acompañando la 
documentación correspondiente. 

17.3 La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por una de las 
partes, será efectuada por el administrador del Contrato Regulado de la otra parte en el 
término de cinco (5) días, luego de recibida la petición. En caso de inconformidad con la 
resolución del Administrador del Contrato Regulado, la parte inconforme podrá recurrir 
ante el representante legal de la otra parte, fundamentando su petición. De no estar de 
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acuerdo con la resolución del representante legal, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
relacionada a la solución de controversias de este Contrato Regulado. 

 

 

 

Cláusula Décima Octava: Solución de controversias y compromiso arbitral.- 

18.1 Las controversias que surjan con motivo de la interpretación, ejecución, validez, 
eficacia o cualquier otra contingencia que se relacione directa o indirectamente con el 
presente Contrato deben tratar de resolverse de común acuerdo entre las partes. 

18.2 Las partes acuerdan someter a mediación, cualquier controversia que pueda 
suscitarse con motivo de la interpretación, ejecución, validez, eficacia o cualquier otra 
contingencia que se relacione directa o indirectamente con el presente Contrato, así como 
la reparación de los daños y perjuicios que pudieran derivar de su incumplimiento. Se 
utilizará el proceso de mediación como un sistema alternativo de solución de conflictos 
reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado, sujetándose para el efecto a la Ley de 
Arbitraje y Mediación y al Reglamento de Funcionamiento de dicho Centro. 

18.3 En caso que la mediación no prospere, las partes se obligan a someter el diferendo a 
arbitraje, previo el informe favorable del Procurador General del Estado, en el Centro 
Arbitral y bajo los términos y condiciones que determine el Procurador. 

 

Cláusula Décima Novena: Fusión.- 

En caso de que la DISTRIBUIDORA se extinga por fusión, absorción o cualquier otra forma 
legal o contractual, la persona jurídica, pública o privada, que se cree como consecuencia 
de ello asumirá las obligaciones y derechos que se desprenden de este contrato.  

 

Cláusula Vigésima: Comunicaciones.- 

Todas las comunicaciones entre las partes serán por escrito, en idioma castellano 
(español). En circunstancias de tipo operativo que requieran acciones o la toma de 
decisiones inmediatas, dada la urgencia o excepcionalidad del hecho, las comunicaciones 
que puedan darse a consecuencia de tales acciones o decisiones, se harán por vía 
telefónica o correo electrónico y serán oficializadas por escrito en las siguientes cuarenta y 
ocho (48) horas.  

 

Cláusula Vigésima Primera: Impuestos, Contribuciones y Retenciones.- 

No está incluido en el precio estipulado en este Contrato Regulado el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) ni otros Impuestos. 
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En caso de que la compraventa de energía, a futuro se encuentre gravada con impuestos, 
los valores que resulten de esta imposición deberán facturarse y pagarse por quien 
legalmente deba hacerlo. 

 

 

 

Cláusula Vigésima Segunda: Domicilios.- 

Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales derivados del presente Contrato 
Regulado las partes constituyen domicilio en: 

 

GENERADOR.- 

Ciudad:  

Dirección:  

Teléfono:  

Email:  

 

DISTRIBUIDOR 

Ciudad:  

Dirección:   

Teléfono:  

Email:  

 

Cláusula Vigésima Tercera: Aceptación de las Partes.- 

En fe de lo actuado, las Partes firman el presente Contrato Regulado en la ciudad de 
Quito, el ___________, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, cada uno de los cuales 
será considerado como un original. 

 

Por el Generador: 
 
 
 
 
 

 Por el Distribuidor: 
 
 
 

Firma del Representante  Firma del Representante 
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