
Aprueba el Nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 25 Determinación de los 

Factores de Indisponibilidad, Presencia e Incentivos a la disponibilidad de las 

Centrales y Unidades de Generación. 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 055-2017-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

     Lima, 29 de marzo de 2017 

     CONSIDERANDO 

     Que, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 13, de la Ley 28832, una de las 
funciones de interés público a cargo del COES, es elaborar los procedimientos en materia de 
operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo, para su aprobación por 
Osinergmin. Asimismo, los literales c) y f) del artículo 14, establecen que el COES debe coordinar 
la operación en tiempo real del SEIN y calcular la potencia y energía firme de cada una de las 
unidades generadoras; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, se aprobó el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (Reglamento COES), cuyo artículo 5, numeral 5.1, detalla que 
el COES, a través de su Dirección Ejecutiva, debe elaborar las propuestas de Procedimiento en 
materia de operación del SEIN, y en su numeral 5.2 determina que el COES debe contar con una 
“Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos”, elaborada y aprobada por el Osinergmin, la 
cual incluirá como mínimo, los objetivos, plazos, condiciones, metodología, forma, responsables, 
niveles de aprobación parciales, documentación y estudios de sustento; 

     Que, mediante Resolución Nº 476-2008-OS-CD se aprobó la “Guía de Elaboración de 
Procedimientos Técnicos” (“Guía”), estableciéndose el proceso y los plazos que deben seguirse 
para la aprobación de los Procedimientos Técnicos COES. Dicha Guía fue modificada mediante 
Resolución Nº 088-2011-OS-CD, y mediante Resolución Nº 272-2014-OS-CD; 

     Que, el Procedimiento Técnico del COES Nº 25 “Factores de Indisponibilidad de las Unidades 
de Generación” (PR-25) fue aprobado el 25 de febrero de 2012, mediante Resolución Nº 025-
2012-OS-CD, y posteriormente, modificado mediante Resolución Nº 069-2013-OS-CD, publicada 
el 28 de abril de 2013; 

     Que, el COES a través de la carta COES/D-403-2015, remitió una propuesta de modificación 
del PR-25, dando inicio al proceso para la aprobación de dicho procedimiento por parte de 
Osinergmin, cuya motivación se resume en la exposición de motivos de la presente resolución; 

     Que, de conformidad con el numeral 8.1 de la Guía, Osinergmin mediante Oficio Nº 981-2015-
GART, remitió al COES las observaciones a la propuesta de modificación del PR-25, dándole un 
plazo de veinte (20) días hábiles para subsanar las mismas. Con fecha 11 de noviembre del año 
2015, el COES remitió a Osinergmin la carta COES/D-555-2015, solicitándole un plazo adicional 
de noventa (90) días hábiles para absolver las observaciones y permitir que estas sean 
sometidas a la aprobación del Directorio del COES. Posteriormente, el COES solicitó dos plazos 
adicionales de 40 días hábiles cada uno, mediante cartas COES/D-121-2016 y COES/D-482-
2016; 

     Que, con fecha 14 de julio de 2016, el COES remitió a Osinergmin la subsanación de dichas 
observaciones, mediante la carta COES/D-692-2016, la cual contenía la propuesta de un nuevo 
PR-25 denominado Procedimiento Técnico del COES Nº 25 “Determinación de los Factores de 
Indisponibilidad, Presencia e Incentivos a la disponibilidad de las Centrales y Unidades de 
Generación”. 



     Que, mediante Resolución Nº 209-2016-OS-CD, se publicó el proyecto del nuevo PR-25, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8.3 de la Guía y en el Artículo 25 del Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; 

     Que, la Resolución Nº 209-2016-OS-CD otorgó un plazo de quince (15) días calendario, 
contados desde el día siguiente de su publicación, a fin de que los interesados remitan sus 
comentarios y sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas; 

     Que, los comentarios y sugerencias presentados por las empresas Enel Generación S.A.A 
(antes Edegel S.A.A.), Orazul Energy Egenor S. en C. por A. (antes Duke Energy Egenor S. en 
C. por A., Fénix Power Perú S.A., Kallpa Generación S.A. y Electroperú S.A., del COES y del Sr. 
Erly Fernández, han sido analizados en el Informe Técnico Nº 132-2017-GRT y, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento del COES, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, se han acogido aquellos que contribuyen con el objetivo de 
la norma, correspondiendo, como etapa siguiente, la aprobación final del procedimiento; 

     Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1310, se introdujo la figura del Análisis de Control 
Regulatorio como requisito previo para la aprobación de normas que involucraran procedimientos 
administrativos. En virtud a tal disposición, con Resolución Nº 002-2017-OS-CD, se dispuso la 
suspensión de los plazos previstos para la etapa de aprobación de los procedimientos técnicos 
del COES, hasta contar con las directrices de los órganos competentes que definan los alcances 
del proceso a que se refiere el referido Decreto Legislativo; 

     Que, por su parte, según el análisis contenido en el Informe Nº GAJ-10-2017, elaborado sobre 
la base del Oficio Nº 885-2017-PCM/SG de la Presidencia del Consejo de Ministros, que concluyó 
que el Decreto Legislativo Nº 1310 no era aplicable a la aprobación de procedimientos técnicos 
del COES, corresponderá dejar sin efecto la citada suspensión, quedando expedita la aprobación 
del Procedimiento Técnico del COES Nº 25 “Determinación de los Factores de Indisponibilidad”, 
y demás procedimientos técnicos del COES; 

     Que, en ese sentido, se ha emitido el Informe Técnico Nº 132-2017-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 139 -2017-GRT de la Coordinación 
Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales complementan la motivación que 
sustenta la decisión de Osinergmin; 

     De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica; en el Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como en sus 
normas modificatorias, complementarias y conexas; 

     Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 11-2017. 

     SE RESUELVE 

     Artículo 1.- Déjese sin efecto el artículo 1 de la Resolución Nº 002-2017-OS-CD, que 

suspendió los plazos previstos en la “Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos”, 
aprobada con Resolución Nº 476-2008-OS-CD, vinculados con la etapa de aprobación de los 
procedimientos técnicos del COES. En consecuencia reanúdese el proceso de aprobación de 
los procedimientos técnicos conforme al siguiente cronograma: 

Procedimiento Técnico Plazo máximo de 

aprobación 

Nuevo Procedimiento Técnico Nº 9 “Coordinación de la operación en tiempo real 
del SEIN”. 31 de mayo de 2017 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A26496f9$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_002-2017-OS-CD1$3.0#JD_002-2017-OS-CD1


Nuevo Procedimiento Técnico Nº 12 “Programación de 

intervenciones de equipos 

del SEIN”. 

31 de mayo de 2017 

Nuevo Procedimiento Técnico Nº 16 “Racionamiento por déficit 

de oferta” 
31 de mayo de 2017 

     Artículo 2.- Aprobar el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 25 “Determinación de los 
Factores de Indisponibilidad, Presencia e Incentivos a la disponibilidad de las Centrales y 
Unidades de Generación” contenido en el Anexo de la presente Resolución. 

     Artículo 3.- Derogar el Procedimiento Técnico del COES Nº 25 “Factores de Indisponibilidad 
de las Unidades de Generación”, aprobado mediante Resolución Nº 025-2012-OS-CD el 25 de 
febrero de 2012, y modificado mediante Resolución Nº 069-2013-OS-CD, publicada el 28 de abril 
de 2013. 

     Artículo 4.- La presente resolución, así como el Anexo, deberán ser publicados en el diario 
oficial El Peruano y consignados, conjuntamente con el Informe Técnico Nº 132-2017-GRT de la 
División de Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 139-2017-GRT de la 
Coordinación Legal, ambos de la Gerencia de Regulación de Tarifas, en el portal de internet de 
Osinergmin: www.osinergmin.gob.pe. 

JESÚS TAMAYO PACHECO 

Presidente del Consejo Directivo 

ANEXO 

COES 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 

ECONÓMICA 

DEL SEIN 

PR-25 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE INDISPONIBILIDAD, 

PRESENCIA E INCENTIVOS A LA 

DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES Y UNIDADES DE GENERACIÓN 

*     Aprobado por Osinergmin, mediante Resolución Nº 055-2017-OS-CD del 29 de 

marzo de 2017 

     1. OBJETIVO 

     Establecer los criterios que debe considerar el COES para determinar los Factores de 
Indisponibilidad, Factores de Presencia y Factor de Incentivos a la Disponibilidad de las centrales 
y Unidades de Generación que sirven para calcular los Ingresos Garantizados por Potencia Firme 
de los Generadores. 

     2. BASE LEGAL 

     El presente Procedimiento se rige por las siguientes normas y sus respectivas normas 
concordantes, modificatorias y sustitutorias: 

     2.1 Decreto Ley Nº 25844.- Ley de Concesiones Eléctricas. 

     2.2 Ley Nº 28832.- Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. 



     2.3 Decreto Legislativo Nº 1002.- Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión Privada 
para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables. 

     2.4 Decreto Supremo Nº 009-93-EM.- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     2.5 Decreto Supremo Nº 037-2006-EM.- Reglamento de Cogeneración. 

     2.6 Decreto Supremo Nº 027-2008-EM.- Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema. 

     2.7 Decreto Supremo Nº 012-2011-EM.- Reglamento de la Generación de Electricidad con 
Energías Renovables. 

     3. DEFINICIONES 

     Para efectos del presente Procedimiento, todas las definiciones de los términos en singular o 
plural que estén contenidos en éste, inicien con mayúscula, y no tengan una definición propia en 
el mismo, serán aquellas definiciones contenidas para tales términos en el “Glosario de 
Abreviaturas y Definiciones utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC”, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 143-2001-EM-VME o la norma que lo sustituya; y 
en su defecto, serán aquellas definiciones contenidas en las normas citadas en la Base Legal. 

     En todos los casos cuando en el presente Procedimiento se citen normas, procedimientos 
técnicos o cualquier otro dispositivo legal, se entenderá que incluyen todas sus normas 
concordantes, modificatorias y sustitutorias. 

     Asimismo, para la aplicación del presente Procedimiento, los siguientes términos tienen el 
significado que se indica a continuación: 

     Indisponibilidad de centrales y Unidades de Generación: Ocurre cuando una central o 
Unidad de Generación no está a disposición del COES para entregar su potencia efectiva, lo que 
incluye los casos de limitaciones en la disponibilidad de combustible de dicha central o Unidad 
de Generación. 

     Indisponibilidad Parcial: Es la Indisponibilidad de una central o Unidad de Generación 
cuando parte de su Potencia Efectiva no está a disposición del COES. 

     Indisponibilidad Total: Es la indisponibilidad de una central o Unidad de Generación cuando 
el total de su Potencia Efectiva no está a disposición del COES. 

     Indisponibilidad Fortuita: Es la indisponibilidad que se inicia por causa imprevista (con 
referencia al PDO) y se mantiene hasta que la unidad sea declarada como disponible. Tendrá 
una duración máxima de 7 días, luego de lo cual será considerada como Indisponibilidad 
Programada. 

     Indisponibilidad Programada: Es aquella cuyo inicio se encuentra previsto en el PDO. Se 
considerará como Indisponibilidad Programada a toda Indisponibilidad Fortuita cuya duración 
supere los siete días, a partir del octavo día. 

     4. OBLIGACIONES 

     4.1 De los Generadores 

     Los Generadores deberán entregar al COES: 

     (i) Para centrales o Unidades de Generación que operan con gas natural, la información sobre 
la capacidad garantizada de transporte de combustible en millones de pies cúbicos (MMPCD). 



Dicha capacidad será la contratada diaria a firme con los concesionarios de transporte y 
distribución de gas natural por red de ductos. 

     (ii) Las adendas de los contratos de transporte y distribución de gas natural por red de ductos 
que sustenten la declaración señalada en el numeral (i) anterior, en caso hubiera cambios en la 
magnitud de la capacidad garantizada de transporte de combustible. 

     (iii) Para centrales o Unidades de Generación que tengan posibilidad de almacenar gas 
natural, el stock disponible de gas natural en millones de pies cúbicos (MMPCD). Dicha 
información tendrá carácter de declaración jurada. 

     (iv) La información adicional o la absolución de observaciones según sea requerido por el 
COES, dentro de un plazo no mayor de 1 día hábil de notificado el requerimiento respectivo. En 
los casos en los que el COES verifique que la información adicional no se ajusta a la realidad o 
está incompleta o la absolución de observaciones no sea satisfactoria, el COES podrá utilizar la 
mejor información disponible. 

     4.2 Del COES 

     (i) Calcular la Potencia Asegurada (PA) en base a la capacidad garantizada de transporte de 
combustible informada por los Generadores. Para ello, se utilizará el Anexo E del presente 
procedimiento. 

     (ii) Determinar los Factores de Indisponibilidad de las centrales y Unidades de Generación 
para las Horas de Punta del Sistema. 

     (iii) Determinar los Factores de Presencia de las Centrales Hidroeléctricas para las Horas de 
Punta del Sistema. 

     (iv) Determinar los Factores de Incentivos a la Disponibilidad de las centrales y Unidades de 
Generación. 

     (v) Publicar mensualmente en el portal de internet del COES, los Factores de Indisponibilidad, 
los Factores de Presencia, y los Factores de Incentivos a la Disponibilidad con la valorización de 
Transferencia de Potencia. Asimismo, remitir a Osinergmin, incluyendo un reporte que contenga 
los incumplimientos de las obligaciones de los Generadores. 

     5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE INDISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES Y 
CENTRALES DE GENERACIÓN 

     5.1 CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA 

     Para la determinación de los Factores de Indisponibilidad de las centrales y Unidades de 
Generación deben seguirse los siguientes criterios: 

     5.1.1 LAS INDISPONIBILIDADES DE LAS UNIDADES O CENTRALES DE GENERACIÓN 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE INDISPONIBILIDAD 

     Todos los casos de Indisponibilidades Fortuitas, Parciales, Programadas y Totales de las 
centrales y Unidades de Generación deben ser considerados para la determinación de los 
Factores de Indisponibilidad de las centrales y Unidades de Generación, con excepción de los 
siguientes casos: 

     (i) En los casos de centrales o Unidades de Generación con limitaciones de producción por 
Perturbaciones o Intervenciones en el sistema eléctrico de transmisión. 



     (ii) En los casos de centrales o Unidades de Generación que operan exclusivamente con gas 
natural y que presenten limitaciones de producción por fallas, mantenimientos y/o ampliaciones 
de la infraestructura de producción, transporte o distribución de gas natural. 

     (iii) En los casos que las limitaciones de producción de las centrales o Unidades de Generación 
que operan con gas natural de Camisea fueron originadas por la nominación de gas efectuada 
en base al PDO. 

     (iv) En los casos de centrales o Unidades de Generación con limitaciones de producción por 
las siguientes Inflexibilidades Operativas indicadas en las fichas técnicas: tiempo mínimo entre 
arranques sucesivos, Tiempo Mínimo de Operación, tiempo para cambio de combustibles para 
unidades duales, tiempo de arranque, y Rampas de Incremento y Disminución de Generación. 

     (v) En los casos de centrales de generación del tipo ciclo combinado con limitaciones de 
producción en sus Unidades de Generación debido a su proceso de acoplamiento 
termodinámico. 

     (vi) En los casos que una central o Unidad de Generación hidroeléctrica, se vea afectada por 
limitaciones de generación inherentes a las condiciones y características de su fuente de energía 
primaria. 

     (vii) En los casos de unidades o Centrales de Cogeneración Calificadas, cuando se 
encuentren operando con producción asociada de Calor Útil. 

     (viii) Cuando la central o Unidad de Generación esté próxima al límite de las horas 
equivalentes de operación o número de arranques para mantenimiento mayor y el COES 
disponga postergar la fecha de inicio de dicho mantenimiento, salvo en los periodos de operación 
dispuestos por el COES. 

     (ix) En los periodos en que una central o Unidad de Generación se encuentre operando por 
ensayos de Potencia Efectiva y rendimiento. 

     5.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
INDISPONIBILIDADES PARCIALES Y TOTALES DE LAS CENTRALES O UNIDADES DE 
GENERACIÓN 

     5.1.2.1 PERIODOS DE INDISPONIBILIDAD 

     La determinación de los Factores de Indisponibilidad de las centrales o Unidades de 
Generación se realizará exclusivamente en función de las indisponibilidades de las centrales o 
Unidades de Generación ocurridas durante los periodos correspondientes a las Horas de Punta 
del Sistema. 

     5.1.2.2 CASOS DE CARENCIA DE INFORMACIÓN HISTÓRICA 

     Se debe considerar que se carece de información histórica en los siguientes casos: a) en el 
caso de una central o Unidad de Generación que ingresa por primera vez en Operación 
Comercial, y b) en el caso de una central o Unidad de Generación que reingrese en Operación 
Comercial luego de haber sido sometida a modificaciones por reconstrucción, repotenciación, 
ampliación y/o reconversión para cambiar el uso de combustible de un tipo a otro o para operar 
en ciclo combinado. En ese sentido, no será considerada para la aplicación del presente 
Procedimiento la información de las indisponibilidades registradas hasta antes de que la Unidad 
de Generación hubiese sufrido alguna(s) de la(s) modificación(es) antes indicada(s). Toda 
Unidad de Generación que se reconvierta para ser del tipo dual (operar con un combustible 
alternativo) no será considerada como unidad que carece de historia. 

     5.1.2.3 CASOS DE UNIDADES TÉRMICAS DUALES 



     Para los casos de Unidades de Generación térmica duales, la determinación de su 
indisponibilidad se realizará con el combustible principal. En caso el combustible principal no sea 
suficiente para cubrir las Horas Punta, se podrá complementar con el combustible alternativo. 

     5.1.2.4 CASOS DE INDISPONIBILIDAD POR FUERZA MAYOR 

     Cuando una Unidad de Generación que se encuentra indisponible por fuerza mayor, calificada 
por el Osinergmin. Para este caso, el número de horas de indisponibilidad será calculado 
utilizando los valores de indisponibilidades del cuadro del Anexo C. 

     5.1.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
INDISPONIBILIDADES PARCIALES DE LAS UNIDADES O CENTRALES DE GENERACIÓN 

     Las Indisponibilidades Parciales de las centrales o Unidades de Generación se determinarán 
considerando lo siguiente: 

     (i) La Potencia Restringida (Pr) se calcula como la Potencia Efectiva de la central o Unidad 
de Generación multiplicada por el Factor de Incentivo a la Disponibilidad menos la potencia a la 
cual está limitada la Unidad de Generación. Para el cálculo de la Pr, según sea el caso, se debe 
descontar la reserva asignada para la regulación primaria y/o secundaria de frecuencia. 

     (iii)(*)NOTA SPIJ Se verifica la ocurrencia de una Indisponibilidad Parcial de una Unidad de 
Generación siempre que la Pr de ésta sea igual o mayor al 15% de su Potencia Efectiva 
multiplicada por el Factor de Incentivo a la Disponibilidad. 

     (iv)(*)NOTA SPIJ Cuando una Indisponibilidad Parcial se encuentre consignada en el PDO y en 
su ejecución la Pr resulte mayor a la prevista, dicho exceso será considerado como 
Indisponibilidad Fortuita. Cuando la Pr resulte menor a la prevista, ésta será considerada como 
Indisponibilidad Programada. 

     (v)(*)NOTA SPIJ Se utilizará la Potencia Efectiva que se emplea para el cálculo de la Potencia 
Firme, cuando la Unidad de Generación tenga más de un modo de operación (gas, gas con agua, 
entre otros). 

     (vi)(*)NOTA SPIJ Para el caso de Unidades de Generación que conforman una central tipo turbo 
vapor en la cual sus calderos están conectados a un colector común la Pr se asignará entre las 
Unidades de Generación disponibles en función a sus eficiencias, eligiendo primero la de menor 
eficiencia y así sucesivamente hasta agotar la Pr. 

     5.1.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 
INDISPONIBILIDADES TOTALES DE LAS UNIDADES O CENTRALES DE GENERACIÓN 

     Las Indisponibilidades Totales de las Unidades de Generación se determinarán considerando 
lo siguiente: 

     (i) Cuando la central o Unidad de Generación está operando, la Indisponibilidad Total se inicia 
cuando deja de estar sincronizada con el SEIN. 

     (ii) Cuando la central o Unidad de Generación se encuentre en condición de reserva fría, la 
Indisponibilidad Total se inicia en el momento en el que es declarada indisponible por su titular. 

     (iii) La Indisponibilidad Total concluye cuando la Unidad de Generación es declarada 
disponible por su titular. 

     (iv) Cuando una Indisponibilidad Total se encuentre consignada en el PDO y en su ejecución 
la duración de la indisponibilidad resulte mayor a la prevista, dicho exceso será considerado 
como Indisponibilidad Fortuita. 



     5.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS HORAS DE INDISPONIBILIDAD 

     5.2.1 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS HORAS DE INDISPONIBILIDAD 
PARCIAL 

     (i) La información para determinar las horas Indisponibilidad Parcial son las siguientes: 

     a) Los registros de energía activa de las Unidades de Generación medidos en bornes de 
generación, remitidos por los Generadores Integrantes del COES, conforme a lo establecido en 
el Procedimiento Técnico del COES Nº 30 “Valorización de las Transferencias de Potencia y 
Compensaciones al Sistema Principal y Sistema Garantizado de Transmisión” (PR-30). 

     b) Las limitaciones de potencia de las Unidades de Generación consideradas en el PDO, RDO 
o en la Operación en Tiempo Real. 

     (ii) Se calcula la Pr ocurrida en Horas Punta del Sistema (HP), teniendo en cuenta los 
siguientes supuestos: 

     a) Cuando exista una limitación de potencia en las Horas de Punta del Sistema, en dicho 
periodo la Pr será determinado con la fórmula (1) o (2), según sea el caso: 

     Cuando la Unidad de Generación operó en HP:  

Pr = max(0; K x Pefec - Pprom gen  - RA) . (1) 

     Cuando la Unidad de Generación no operó en HP  

Pr = max(0; K x Pefec - Plim) . (2) 

Donde:   

    

Pr : Potencia restringida (MW). 

    

K : Factor de Incentivo a la Disponibilidad. 

    

P efec : Potencia Efectiva de la Unidad de Generación (MW). 

    

P lim : Potencia limitada en el PDO, RDO u Operación en Tiempo Real (MW). 

    

P prom gen : Potencia promedio generada (MW). 

    

RA : Reserva asignada para la regulación primaria y/o secundaria de 

frecuencia 

  (MW). 

     b) Cuando exista una limitación en la disponibilidad de combustible tal que no le permita 
operar durante la HP a Potencia Efectiva, se determinará con las fórmulas (3) y (4). 

Pr = max(0; K x Pefec - Pprom hp) . (3) 



        

  P prom hp = Egenerable . (4) 

    #HP   

Donde:   

    

Pr : Potencia restringida (MW). 

    

K : Factor de Incentivo a la Disponibilidad. 

    

P efec : Potencia Efectiva de la Unidad de Generación (MW). 

    

P prom hp : Potencia promedio generable en la HP (MW). 

    

E generable : Energía generable calculado con el combustible total disponible y la 

eficiencia 

  de la unidad al 100% de su potencia obtenida en los Ensayos de 

Potencia 

  Efectiva y Rendimiento (MWh). 

    

#HP : Número de horas de las HP al día 

     c) Cuando exista mantenimiento de una o más Unidades de Generación que conforman una 
central tipo ciclo combinado, se determinará con las fórmulas (5) o (6), según sea el caso: 

     Cuando la central de ciclo combinado operó en HP: 

Pr = max (0; K x Pefec CC - Pprom gen cc - RA) . (5) 

     Cuando la central de ciclo combinado no operó en HP: 

Pr = max (0; K x Pefec cc - Pefec mcc) . (6) 

Donde:   

    

Pr : Potencia restringida (MW). 

    

K : Factor de Incentivo a la Disponibilidad 

    

P efec cc : Potencia Efectiva de la central de ciclo combinado (MW). 

    

P prom gen 

cc 

: Potencia promedio generada de la central de ciclo combinado 

(MW). 

    



P efec mcc : Potencia Efectiva del modo de la central de ciclo combinado 

resultante del 

  mantenimiento (MW). 

    

RA : Reserva asignada para la regulación primaria y/o secundaria de 

frecuencia 

  (MW). 

     d) Cuando exista mantenimiento de uno o más calderos de una central del tipo turbo vapor 
conectados a un colector común se determinará con las fórmulas (7) u (8), según sea el caso. 

     Cuando la central turbo vapor operó en HP: 

Pr = max (0; K x Pefec TV - Pprom gen TV - RA) . (7) 

     Cuando la central turbo vapor no operó en HP: 

Pr = max (0; K x Pefec TV - PmTV) . (8) 

Donde:   

    

Pr : Potencia restringida (MW). 

    

K : Factor de Incentivo a la Disponibilidad. 

    

P efec TV : Potencia Efectiva de la central turbo vapor (MW). 

    

P prom gen 

TV 

: Potencia promedio generada por la central turbo vapor (MW). 

    

P mTV : Potencia generable por la central turbo vapor resultante del 

mantenimiento 

  (MW). 

    

RA : Reserva asignada para la regulación primaria y/o secundaria de 

frecuencia 

  (MW). 

     e) Se verifica que la Pr calculada cumpla con el criterio establecido en el literal 5.1.3 (iii), caso 
contario la Pr será igual 0. 

     f) Las Horas de Indisponibilidad Parcial (HIPARCIAL) corresponderá a las horas de duración de la 
Pr. 

     g) Las Horas de Indisponibilidad Parcial se considerarán como Horas de Indisponibilidad Total 
que puede ser Fortuita o Programada y se calcula con la fórmula (9). 



Horas de Indisponibilidad 
Total = 

Pr x HIPARCIAL . (9) 

  PE 

Donde:   

    

Pr : Potencia Restringida de la unidad (MW). 

    

HIPARCIAL : Horas de Indisponibilidad parcial Programada o Fortuita de la Unidad de 
  Generación en el período de Horas de Punta del Sistema. 

    

PE : Potencia Efectiva de la Unidad de Generación (MW). 

     h) Los tiempos equivalentes de duración de las interrupciones parciales fortuitas o 
programadas serán considerados, en las horas HIF o HIP, según corresponda, definidas en los 
numerales 5.3.1 o 5.3.2. 

     5.2.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS HORAS DE INDISPONIBILIDAD TOTAL 

     5.2.2.1 Para Unidades de Generación que tienen historia (existentes) 

     Las horas calculadas en los siguientes literales serán considerados en las horas HIF o HIP, 
según corresponda, definidas en los numerales 5.3.1 o 5.3.2. 

     (i) La información para determinar las horas Indisponibilidad Total son las siguientes: 

     a) La información remitida por los Generadores Integrantes sobre las indisponibilidades de 
sus Unidades de Generación. 

     b) Mantenimientos ejecutados y eventos de falla de las Unidades de Generación reportados 
en el IEOD. 

     (ii) Se selecciona a aquellas Unidades de Generación cuyas Intervenciones tuvieron lugar 
durante las Horas de Punta del Sistema o desconectaron durante un evento de falla reportado 
en el IEOD. Luego, se contabilizan las horas de duración conforme a los criterios establecidos 
en el numeral 5.1.4 del presente procedimiento. 

     5.2.2.2 Para Unidades de Generación que carecen de historia 

     (i) Las Unidades de Generación indicadas en el numeral 5.1.2.2 serán consideradas con un 
número de horas de indisponibilidad durante los primeros 90 días calendario, equivalente a las 
horas que resulten de multiplicar los valores de Indisponibilidad Fortuita y Programada listados 
en el Anexo C por el número de Horas de Punta del Sistema del correspondiente período 
estadístico. Los primeros 90 días calendario serán contabilizados en el caso del 5.1.2.2. a). desde 
el inicio de su Operación Comercial; y para el 5.1.2.2. b), desde el reinicio de su Operación 
Comercial. 

     Para el periodo posterior a los primeros 90 días calendarios, se considerará la indisponibilidad 
histórica real registrada de dichas Unidades de Generación, y para completar la información 
histórica faltante del correspondiente periodo estadístico se utilizarán los valores de 
Indisponibilidad Fortuita y Programada listados en el Anexo C. 

     (ii) Para el caso de las Unidades de Generación que se retiran y reingresan en Operación 
Comercial por motivos diferentes a los indicados en el 5.1.2.2. b), se considerarán las horas de 



indisponibilidad real histórica de la Unidad de Generación, completando el período en que no 
estuvo en Operación Comercial con las horas que resulten de considerar los valores listados en 
el Anexo C. 

     5.3 CÁLCULO DE LOS FACTORES DE INDISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES O 
CENTRALES DE GENERACIÓN TÉRMICA E HIDROELÉCTRICA 

     Los Factores de Indisponibilidad de las centrales o Unidades de Generación térmica e 
hidráulica se calculan considerando la información histórica correspondiente a cada periodo 
estadístico establecida para cada tipo de indisponibilidad según lo siguiente: 

     5.3.1 FACTORES DE INDISPONIBILIDAD FORTUITA MENSUAL PARA UNIDADES O 
CENTRALES TÉRMICAS 

     El Factor de Indisponibilidad Fortuita (FIF) mensual se calcula en función de la información 
estadística móvil de las Horas de Punta del Sistema, de los últimos dos (2) años, considerando 
los veinticuatro (24) meses continuos transcurridos, con la fórmula (12). 

FIF = 
HIF 

x 100% ...(10) 
HP 

Donde: 

    

HIF : Horas de Indisponibilidad Fortuita durante las Horas de Punta del Sistema 

para el período 

  estadístico. 

    

HP : Horas de Punta del Sistema para el período estadístico. 

     5.3.2 FACTORES DE INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA MENSUAL Y ANUAL PARA 
UNIDADES O CENTRALES TÉRMICAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

     El Factor de Indisponibilidad Programada (FIP) se calcula en función de las indisponibilidades 
registradas en las Horas de Punta del Sistema de los meses que comprenden el Periodo de 
Estiaje. 

     Como periodo estadístico para el FIP anual se utiliza los últimos 6 meses de los Periodos de 
Estiaje, mientras que para la FIP mensual, se utilizan los últimos 60 meses de los Periodos de 
Estiaje. 

     Para ambos casos, se incluirá el mes en evaluación en caso sea un mes que corresponda al 
Periodo de Estiaje. 

     a) Para las Unidades o Centrales Térmicas: 

     Se determinará con la fórmula (13). 

FIP = 
HIP 

X 100% ...(11) 
HP 

Donde: 

    



HIP : Horas de Indisponibilidad Programada durante las Horas de Punta del 

Sistema para el 

  período estadístico. 

    

HP : Horas de Punta del Sistema para el período estadístico. 

     b) Para las Centrales Hidroeléctricas 

     Se determinará con la fórmula (14). 

     Enlace Web: Fórmula 14 (PDF). 

Donde: 

      

PEi : Potencia medida de cada Unidad de Generación en las pruebas de Potencia 

Efectiva de la 

    Central Hidroeléctrica. 

      

    En caso que el 75% del valor de PEi sea mayor que la diferencia entre la Potencia 

Efectiva 

de la central y el valor de Potencia máxima registrada en medidores de generación 

de 

esta central durante los últimos 12 meses cuando la Unidad de Generación “i” 

haya estado 

desconectada, entonces la PEi será reemplazada por la referida diferencia 

calculada. 

      

HIPi : Horas de Indisponibilidad Programada de cada unidad durante las Horas de Punta 

del 

Sistema para el período estadístico. 

      

PEt : Potencia Efectiva de la central. 

      

HP : Horas de Punta del Sistema para el período estadístico. 

      

n : Número de unidades (grupo generador-turbina) de la Central Hidroeléctrica. 

     6. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PRESENCIA DE LAS CENTRALES DE 
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

     El Factor de Presencia (FP) se calcula en base a la disponibilidad diaria de las Centrales 
Hidroeléctricas. 

     6.1 CRITERIOS A CONSIDERAR 
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     Para la determinación del FP de las Centrales Hidroeléctricas, se debe tomar en consideración 
lo siguiente: 

     (i) El FP es aplicable a las Centrales Hidroeléctricas y se calcula mensualmente 

     (ii) Queda excluido del cálculo del FP lo siguiente: 

     a) Afectaciones a la disponibilidad de la Central Hidroeléctrica por instalaciones de propiedad 
de terceros en los casos de: 

     - Intervenciones de instalaciones eléctricas; 

     - Ingreso de nuevas instalaciones eléctricas; y, 

     - Falla de instalaciones eléctricas. 

     b) Causas de fuerza mayor calificadas por el Osinergmin. 

     (iii) Para el cálculo del FP, no se consideran las Intervenciones de la Central Hidroeléctrica 
incluidas en el Programa Anual de Intervenciones (PAI) que se utilizaron en la evaluación de la 
energía garantizada de la central. 

     6.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DIARIA DE LAS 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

     (i) La información para verificar la disponibilidad diaria de la Central Hidroeléctrica es la 
proveniente de los registros de energía activa de las Unidades de Generación medidos en bornes 
de generación, y remitidos por los Generadores Integrantes del COES, conforme a lo establecido 
en el PR-30. 

     (ii) Se verifica la disponibilidad diaria (d) de la Central Hidroeléctrica asignándole valores de 
la siguiente manera: 

     d=1, Si la Central Hidroeléctrica despachó al menos el 50% del período que corresponde a 
las Horas de Punta del Sistema y con al menos el 15% de su Potencia Efectiva. 

     d=0, Si no se cumple la condición anterior. 

     (iii) Si en un mes calendario, la verificación de disponibilidad diaria no supera 15 días 
consecutivos con valores asignados como 0, el FP será igual a uno (1,0), caso contrario se 
determinará conforme a lo establecido en el numeral 6.3. 

     6.3 CÁLCULO DEL FACTOR DE PRESENCIA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

     El Factor de Presencia se calcula mediante la fórmula (13). 

     Enlace Web: Fórmula 13 (PDF). 

Dónde:     

      

FP : Factor de Presencia mensual; 

      

n : Número de días del mes; 
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di : 
Disponibilidad diaria de la central del día “i” (1 

o 0). 

     7. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE INCENTIVO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS 
UNIDADES DE GENERACIÓN 

     El Factor de Incentivo a la Disponibilidad es utilizado para evaluar la capacidad garantizada 
de transporte eléctrico y/o la capacidad garantizada de transporte de combustible. 

     7.1 CRITERIOS A CONSIDERAR 

     Para determinar la capacidad garantizada de transporte eléctrico y la capacidad garantizada 
de transporte de combustible, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

     a) Para el caso de la capacidad garantizada de transporte eléctrico desde el transformador 
elevador hasta el Punto de Conexión al SEIN, se garantizará evacuar permanentemente el 100% 
de la Potencia Efectiva de la Unidad de Generación. De no ser así, se aplicará lo indicado en el 
numeral 7.2 b) del presente Procedimiento. 

     b) En caso exista falta de capacidad de transporte eléctrico, se calculará el factor por falta de 
capacidad garantizada de transporte eléctrico (FCe) que será igual para todas las Unidades de 
Generación asociadas al mismo Sistema de Transmisión eléctrico. 

     c) La capacidad garantizada de transporte de combustible se refiere a la capacidad de la 
infraestructura de transporte propio o contratado que posee la Unidad de Generación. Dicha 
capacidad debe garantizar el transporte del combustible necesario para operar 
permanentemente durante las 24 horas del día a un valor igual al 100% de la Potencia Efectiva 
de la Unidad de Generación. 

     d) Para el caso de Unidades de Generación que utilizan exclusivamente ductos de transporte 
de combustible gas natural desde el campo a la central, se considerarán únicamente los 
contratos que aseguren el servicio de transporte bajo condiciones firmes (contrato firme). 

     e) Para el caso de las Unidades de Generación que tengan posibilidad de almacenar gas 
natural, la evaluación de su capacidad garantizada de transporte de combustible se realizará con 
el stock disponible de gas natural almacenado que garantice la operación diaria de la Unidad de 
Generación para 24 horas a un valor de 100 % de la Potencia Efectiva. En caso se requiera, 
podrá complementarlo con contratos de servicio de transporte firme de gas natural. 

     f) En caso exista falta de capacidad de transporte de combustible, se calculará el factor por 
falta de capacidad garantizada de transporte de combustible (FCc). 

     g) El cálculo del factor FCc, utiliza la menor PA que resulte entre la capacidad contratada 
diaria a firme con el concesionario de transporte de gas natural y con el concesionario de 
distribución de gas natural. 

     h) Las Unidades de Generación que dispongan de almacenamiento de combustible en la 
misma central, y cuyo combustible sea distinto al Gas Natural Licuado, tendrán como factor FCc 
igual a 0. Este numeral no será aplicable a las Unidades de Generación duales. 

     i) Para el caso de Unidades de Generación duales el cálculo del factor FCc se realizará con 
el Combustible Principal. En caso se requiera, podrá complementarlo con el combustible 
alternativo. 



     7.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS FACTORES POR FALTA DE CAPACIDAD 
GARANTIZADA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 

     a) La información para el cálculo de los factores FCe y FCc será obtenida mensualmente y 
proviene de la información proporcionada por los Generadores conforme al numeral 4.1 del 
presente procedimiento. 

     La capacidad garantizada de transporte de combustible deberá ser entregada al tercer día 
calendario de haberse iniciado la Semana Operativa conforme al formato establecido en el Anexo 
A del presente procedimiento. 

     Las adendas de los contratos de transporte y distribución de gas natural por red de ductos 
deberán ser entregados hasta después de tres días hábiles de elevada la escritura pública. 

     b) El factor FCe se calcula con la fórmula (14). 

     Enlace Web: Fórmula 14 (PDF). 

Donde: 

    

PL : Capacidad (MW) del Sistema de Transmisión eléctrica asociada a la generación. 

    

Pef 
: Sumatoria de Potencias Efectivas (MW) de las Unidades de Generación que utilizan el Sistema de 
  Transmisión eléctrico asociado. 

    

T : Horas dentro del mes en el que la capacidad de la infraestructura de 

transmisión asociada, es 

  menor que el 100% de la Potencia Efectiva del conjunto de unidades y/o 

centrales asociadas a 

  dicha infraestructura. 

    

HPM : Número total de horas durante el mes. 

     c) El factor FCc se calcula con la fórmula (15) 

     Enlace Web: Fórmula 15 (PDF). 

Donde: 

    

PMPA : Potencia promedio mensual de la PA (MW). 

    

PA 
: Potencia Asegurada (MW) conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1 (i) del 

presente Procedimiento. 

    

Pef : Potencia Efectiva de la Unidad de Generación (MW). 

     d) Tomando en cuenta los factores calculados en los literales anteriores se calcula el factor 
de incentivo a la disponibilidad, conforme al numeral 7.3. 
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     7.3 CÁLCULO DEL FACTOR DE INCENTIVO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES 
DE GENERACIÓN 

     El Factor de Incentivo a la Disponibilidad (K) se determina con la fórmula (16). 

K = [1 - max(FCe, FCc)] .(16) 

     Si el factor de incentivo a disponibilidad de una Unidad de Generación es distinto de uno, y 
sólo para efectos de determinar su Potencia Firme remunerable, la Unidad de Generación será 
considerada, para la evaluación del mes siguiente, con un Costo Variable de operación igual al 
Costo de Racionamiento para la fracción de su Potencia Efectiva no garantizada, tal como lo 
indica el PR-30. 

     Enlace Web: Anexos A al E (PDF). 
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