
Aprueba el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 43 Intercambios 

Internacionales de Electricidad en el marco de la Decisión 757 de la CAN 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 244-2016-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

     Lima, 27 de octubre de 2016 

     CONSIDERANDO 

     Que, la Ley Nº 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica“, 
estableció en el literal b) de su artículo 13, como función de interés público del COES, el elaborar 
los procedimientos para la operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo; 
mientras que, en el literal g) del artículo 14 se estableció, entre otros aspectos, las funciones 
operativas del COES con relación a la determinación y valorización de las transferencias de 
potencia y energía entre los Agentes integrantes del COES; 

     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 en aquella 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 Resolución Nº 272-2014-OS-CD; 

     Que, mediante Resolución Nº 207-2013-OS-CD, se aprobó el Procedimiento Técnico del 
COES Nº 43 “Intercambios Internacionales de Electricidad en el Marco de la Decisión 757 de la 
CAN” (“PR-43”) y el “Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los Procedimientos 
Técnicos del COES-SINAC” (“GLOSARIO”); 

     Que, el COES a través de la carta COES/D-273-2015 remitió una propuesta de modificación 
del PR-43 y del GLOSARIO, dando inicio al proceso para la aprobación de dicho procedimiento 
por parte de Osinergmin, cuya motivación es mejorar el procedimiento actual en los siguientes 
aspectos: (i) Uniformizar el horario para el intercambio de información para la toma de decisiones 
del intercambio, con el operador de Ecuador; (ii) Flexibilizar la Interrupción y/o Reducción de la 
magnitud de los intercambios; y (iii) Mejorar la distribución del costo de exportación dentro del 
mercado; 

     Que, de conformidad con el numeral 8.1 de la Guía, Osinergmin remitió al COES las 
observaciones a la propuesta de modificación PR-43 y GLOSARIO, mediante Oficio Nº 0751-
2015-GART, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles para subsanar las mismas. Luego 
se remitió observaciones complementarias, mediante Oficio Nº 0994-2015-GART, otorgándole 
un plazo de veinte (20) días hábiles para absolverlas, plazo que fue ampliado en noventa (90) 
adicionales a solicitud del COES; 

     Que, con fecha, 21 de abril de 2016 el COES remitió a Osinergmin la subsanación de dichas 
observaciones, mediante la carta COES/D-418-2016; 



     Que, mediante Resolución Nº 108-2016-OS-CD, se publicó el proyecto del nuevo PR-43 y del 
GLOSARIO, 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 108-2016-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. Dicho plazo fue ampliado 
con Resolución Nº 131-2016-OS-CD; 

     Que, los comentarios y sugerencias presentados las empresas Termochilca S.A.C., ENGIE 
Energía Perú S.A., Duke Energy Egenor S. en C. por A., Kallpa Generación S.A. y COES han 
sido analizados en el Informe Técnico Nº 683-2016-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 la 
aprobación final del procedimiento; 

     Que, en ese sentido, se ha emitido el Informe Técnico Nº 683-2016-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 688-2016-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 36-2016. 

     SE RESUELVE 

     Artículo 1.- Aprobar el Procedimiento Técnico del COES Nº 43 “Intercambios Internacionales 
de Electricidad en el Marco de la Decisión 757 de la CAN”, contenido en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. 

     Artículo 2.- Derogar el Procedimiento Técnico COES PR-43 “Intercambios Internacionales 

de Electricidad en el Marco de la Decisión 757 de la CAN”, aprobado mediante Resolución Nº 
207-2013-OS-CD. 

     Artículo 3.- Modificar el “Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los 
Procedimientos Técnicos del COES-SINAC”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 143-
2001-EM-VME, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 2 de la presente Resolución. 

     Artículo 4.- La presente resolución, así como los Anexos 1 y 2, deberán ser publicados en el 
diario oficial El Peruano y consignados, conjuntamente con el Informe Técnico Nº 683 -2016-
GRT de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 688-2016-GRT 
de la Coordinación Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, en el portal de internet de 
Osinergmin: www.osinergmin.gob.pe. 

CARLOS BARREDA TAMAYO 

Vicepresidente del Consejo Directivo 

Encargado de la Presidencia 

ANEXO 1 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2301e7e$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_ulo1.-AprobarelProcedim$3.0#JD_ulo1.-AprobarelProcedim


COES 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

OPERACIÓN PR-43 

ECONÓMICA DEL SEIN 

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN EL MARCO DE 

LA DECISION 757 DE LA CAN 

* 
Aprobado por Osinergmin mediante Resolución Nº 244-2016-OS-CD del 27 de 

octubre de 2016. 

     1. OBJETIVO 

     El presente Procedimiento tiene como objeto establecer las condiciones y obligaciones 
aplicables al COES y a sus Integrantes para lograr los Intercambios de Electricidad entre Perú y 
Ecuador en el marco de la Decisión 757 de la CAN y el Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nº 011-2012-EM. 

     2. BASE LEGAL 

     2.1 Decisión 757 de la Comunidad Andina, referida a la Vigencia de la Decisión 536 “Marco 
General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario 
de Electricidad”. 

     2.2 Decreto Ley Nº 25844. Ley de Concesiones Eléctricas. 

     2.3 Ley Nº 28832. Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente en la Generación Eléctrica. 

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

     2.5 Decreto Supremo Nº 020-97-EM. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

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

     2.7 Decreto Supremo Nº 011-2012-EM. Reglamento Interno para la Aplicación de la Decisión 
757 de la CAN. 

     2.8 Resolución Directoral Nº 014-2005-DGE. Norma Técnica para la Coordinación de la 
Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados. 

     3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

     3.1 Para efectos del presente Procedimiento, los términos en singular o plural que se inicien 
con mayúscula, tienen los significados que se indican en las siguientes definiciones: 

     Agentes Autorizados: Personas jurídicas peruanas autorizadas para realizar las actividades 
de importación o exportación de energía eléctrica y suscribir los contratos bilaterales para los 
Intercambios de Electricidad. Estos son los Generadores, Distribuidores y Usuarios Libres que 
tienen la condición de Integrantes del COES. 

     Acuerdo Operativo: Convenio suscrito entre el COES y el CENACE con el objeto de 
establecer las condiciones, procedimientos y obligaciones asociadas a la operación del Enlace 
Internacional de los sistemas eléctricos de Perú y Ecuador de manera coordinada, con sujeción 
a la Decisión 757 de la CAN y a la ley aplicable de cada país, y que comprende temas relativos 
al planeamiento operativo, supervisión, coordinación operativa, coordinación del mantenimiento 
y control del Enlace Internacional. Dicho convenio se encuentra publicado en el portal de internet 
del COES. 



     Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional: Límite máximo de flujo de potencia 
eléctrica de cada Enlace Internacional, considerando las condiciones de calidad, seguridad y 
estabilidad de los sistemas eléctricos, así como las limitaciones técnicas de las líneas y equipos 
del Enlace Internacional. 

     Enlace Internacional: Conjunto de líneas y equipos asociados, que conectan los sistemas 
eléctricos ecuatoriano y peruano, y que tienen como función exclusiva el transporte de energía 
para importación o exportación. 

     Intercambio de Electricidad: Corresponde a las importaciones y exportaciones de energía 
eléctrica que se realiza entre Perú y Ecuador en el marco de la Decisión 757 de la CAN y de la 
normativa aplicable de los países mencionados. 

     Subestación(es) de Frontera: Es la Subestación(es) del SEIN situada(s) en los extremos de 
los Enlaces Internacionales. 

     Transmisor Titular: Es el titular de las instalaciones de transmisión del Enlace Internacional 
que forman parte del SEIN. 

     Operador del Sistema: Es la entidad encargada del planeamiento, coordinación, supervisión 
y control de la operación integrada de los recursos de generación, transmisión del sistema 
interconectado de un país y del Enlace Internacional. En el Perú es el COES - SINAC y en 
Ecuador es el CENACE, sus cesionarios o cualquier entidad que el futuro los remplace en el 
ejercicio de sus actividades. 

     Operador Ecuatoriano: Se refiere al CENACE como Operador del Sistema. 

     3.2 Las definiciones de los términos en singular o plural que no se encuentren precisados en 
el numeral 3.1 precedente, serán aquellas definiciones contenidas para tales términos en el 
Acuerdo Operativo y 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 la sustituya. 

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

     4. RESPONSABILIDADES 

     4.1 De los Agentes Autorizados 

     4.1.1 Designar ante el COES a su(s) representante(s) autorizado(s) a remitir la información a 
la que se refieren los numerales 4.1.2 y 4.1.3 siguientes. Ello, de acuerdo al formato aprobado 
por el COES. 

     4.1.2 Remitir al COES la información sobre los contratos bilaterales para los Intercambios de 
Electricidad que mantengan vigentes. Ello, de acuerdo al formato aprobado por el COES. 

     4.1.3 Cumplir con las obligaciones previstas en la Base Legal del presente Procedimiento, así 
como aquellas obligaciones de pago incluidas en los informes de valorización de transferencias 
de energía activa, energía reactiva y potencia emitidos mensualmente. 

     4.1.4 Participar en las transferencias del COES. Ello, de acuerdo a lo regulado en el presente 
Procedimiento. 



     4.1.5 Asumir los costos atribuibles a los Intercambios de Electricidad ejecutados de acuerdo 
a sus contratos bilaterales y en el marco de la Decisión 757 de la CAN y la normativa aplicable a 
Perú y Ecuador. 

     4.2 Del Transmisor Titular 

     4.2.1 Instalar y mantener operativos en sus instalaciones de transmisión del Enlace 
Internacional los correspondientes contadores de energía (principal y de respaldo), los 
certificados de calibración de los sistemas de medición, y los certificados de contrastación de los 
contadores (con una antigüedad no mayor a 1 año). Los contadores de energía antes referidos 
deben contar con la capacidad de almacenar información de la energía activa y reactiva para 
intervalos de tiempo requeridos para la liquidación de los Intercambios de Electricidad, y deben 
tener una clase de precisión 0.2 y estar instalados en un sistema de medición con 
transformadores de tensión y corriente de clase de precisión IEC 0.2. Asimismo, deben contar 
con puertos ethernet y conexión a internet o modem y a la telefonía pública. 

     4.2.2 Informar al COES los números telefónicos y las direcciones IP para el acceso a sus 
contadores de energía; poner a disposición de dicha entidad y de los Agentes Autorizados, el 
mecanismo de acceso a los contadores de energía, principal y de respaldo antes referidos. 

     4.2.3 Instalar y mantener operativos equipos de supervisión que permitan al COES contar en 
tiempo real con las señales de frecuencia, tensión de línea y de barra, corriente, potencia activa, 
potencia reactiva, posición de equipos de maniobra, y posición de LTC (Load Tap Changer) de 
transformadores asociados y de los equipos de compensación de la subestación a su cargo. 

     4.2.4 Instalar y mantener operativos equipos registradores de fallas y análisis de eventos 
(reporte de eventos SOE). 

     4.2.5 Instalar y mantener operativo un sistema de comunicación propio y un sistema de 
comunicación por fibra óptica que le permita estar en constante capacidad de efectuar y recibir 
comunicaciones con la Subestación de Frontera respectiva, y trasladar inmediatamente dichas 
comunicaciones al COES. 

     4.2.6 Ejecutar las pruebas de desempeño de la operación del Enlace Internacional siguiendo 
los criterios contenidos en el Acuerdo Operativo y atendiendo a los procedimientos a ser 
regulados para el efecto por el COES. 

     4.2.7 Ejecutar las maniobras operativas para el Intercambio de Electricidad según las órdenes 
impartidas por el COES. 

     4.2.8 Ejecutar las maniobras de energización y des energización en las Subestaciones de 
Frontera según las órdenes impartidas por el COES. 

     4.2.9 Ejecutar las maniobras para efectuar mantenimiento u otros trabajos del equipamiento 
o instalación del Enlace Internacional correspondiente en coordinación con el COES. 

     4.2.10 Informar al COES antes de efectuar cambios en las instalaciones de transmisión 
asociadas al Enlace Internacional. 

     4.2.11 Remitir al COES, a través de su portal de internet, la información sobre la energía 
activa y reactiva registrada por los contadores de energía en las barras de las Subestaciones de 
Frontera, según lo requerido por el COES, diariamente, a las 9:00 horas del día posterior al día 
en el que se efectuaron intercambios. 

     4.2.12 Seccionar o unir los cuellos muertos de los Enlaces Internacionales, a requerimiento 
del COES. 



     4.2.13 Presentar a requerimiento del COES la información necesaria para la determinación 
de la Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional. 

     4.2.14 Atender cualquier requerimiento de coordinación, información o de realización de 
actividades que pueda efectuar el COES asociadas al Enlace Internacional. 

     4.2.15 Mantener operativos en todo momento los automatismos de transferencia de carga 
que permiten la conexión o desconexión de las subestaciones asociadas a los bloques de carga 
de importación. 

     4.3 Del COES 

     4.3.1 Determinar y/o actualizar la Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional, y 
publicar en su portal de internet el valor resultante de la determinación y/o actualización antes 
referida según corresponda; así como, la información que la sustenta. 

     4.3.2 Determinar los excedentes de potencia y energía del SEIN para su exportación y los 
bloques de carga del SEIN para su importación, y publicar en su portal de internet dicha 
determinación. 

     4.3.3 Publicar en su portal de internet la información sobre los contratos bilaterales para los 
Intercambios de Electricidad que mantengan vigentes los Agentes Autorizados nacionales para 
la realización de Intercambios de Electricidad remitidos al COES. 

     4.3.4 Incluir en el PDO, previa conformidad del Operador Ecuatoriano el periodo y magnitud 
de los intercambios respectivos. Ello, según lo regulado por el presente Procedimiento. 

     4.3.5 Intercambiar información con el Operador Ecuatoriano en los casos en los que se 
presenten eventos que afecten los Intercambios de Electricidad, y publicar en su portal de internet 
los informes correspondientes. 

     4.3.6 Publicar en su portal de internet la información de los contadores de energía remitida 
por los Transmisores Titulares. 

     4.3.7 Incluir en los informes de valorización de transferencias, los resultados de la liquidación 
de los intercambios. 

     4.3.8 Remitir al Ministerio de Energía y Minas y al Osinergmin, durante los periodos en que 
se realicen operaciones de Intercambios de Electricidad, la información semanal sobre la 
operación del SEIN en la que se evidencie que se ha priorizado la atención del mercado interno. 
Dicha información será remitida el miércoles siguiente a la semana operativa en que se realizaron 
Intercambios de Electricidad. 

     4.3.9 Coordinar la operación del Enlace Internacional de transmisión con el Operador 
Ecuatoriano, conforme al Acuerdo Operativo y con el Transmisor Titular teniendo en cuenta la 
máxima Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional. 

     4.3.10 Durante los Intercambios de Electricidad que realizan los Agentes Autorizados, y en 
sus respectivas liquidaciones, en caso identifique la posible incorporación de los subsidios a que 
se refiere el artículo 3 de la Decisión 757 de la CAN, el COES deberá informarlo al Ministerio de 
Energía y Minas, con copia al Osinergmin, al mes siguiente de identificado. 

     5. SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL COES 

     Los medios por los cuales los Agentes entregarán al COES toda la información a la que se 
refiere el numeral 5 del presente Procedimiento serán establecidos por el COES. 



     5.1.1 Sobre la información requerida a los Agentes Autorizados 

     5.1.2 Información sobre contratos bilaterales de importación y exportación 

     Los Agentes Autorizados deberán entregar al COES, a través de su(s) representante(s) 
autorizado(s), la información sobre los contratos bilaterales de importación y exportación de 
energía que mantengan vigentes, de acuerdo al formato aprobado por el COES. La comunicación 
de los referidos contratos bilaterales obligará a los Agentes Autorizados respectivos con relación 
a los Intercambios de Electricidad que se ejecuten. La información de contratos bilaterales 
incompleta será considerada por el COES como no presentada. 

     5.1.3 Información sobre la ejecución de los contratos bilaterales de importación y exportación 

     Los Agentes Autorizados nacionales deberán comunicar al COES acerca de la potencia y 
periodo que involucrarán en los Intercambios de Electricidad en función de sus contratos 
bilaterales cuando precisamente requieran realizar Intercambios de Electricidad. Dichas 
comunicaciones deben efectuarse dentro de los parámetros de los referidos contratos bilaterales, 
y los términos y condiciones regulados en el presente Procedimiento, y permitirán identificar a 
los Agentes Autorizados nacionales que participarán en los Intercambios de Electricidad diarios 
y las correspondientes magnitudes de potencia que cubrirán la Capacidad de Transmisión del 
Enlace Internacional. 

     5.2 Sobre la información requerida al Transmisor Titular 

     El Transmisor Titular deberá entregar al COES la información de energía activa y energía 
reactiva registrada por los contadores de energía en la barra de la Subestación de Frontera, cada 
día que se efectúen intercambios. 

     Dicha información debe ser entregada al COES a través de su portal de internet hasta las 
9:00 horas del día posterior al día que se efectuaron intercambios, y de acuerdo al formato 
aprobado por el COES. 

     En el caso que la información esté incompleta o fuera del plazo correspondiente, será 
considerada por el COES como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, de advertirse 
información faltante necesaria para ejecutar algún proceso materia del presente numeral, el 
COES podrá tomar la mejor información que tenga disponible. 

     6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DEL ENLACE 
INTERNACIONAL, LOS EXCEDENTES PARA EXPORTACIÓN, Y LA CAPACIDAD DE 
IMPORTACIÓN 

     6.1 Determinación de la Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional 

     El COES determinará la Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional a través de 
estudios eléctricos en coordinación con el Operador Ecuatoriano, y el Transmisor Titular. 

     Dichos estudios analizarán las medidas a ser adoptadas en el SEIN que sean necesarias para 
cumplir los niveles de calidad, seguridad y confiabilidad establecidos en la normativa nacional. 

     La Capacidad de Transmisión del Enlace Internacional será actualizada cuando se modifique 
el parque generador o la topología del Área Operativa norte del SEIN o del Sistema Ecuatoriano 
de ser relevante. El plazo máximo para dicha actualización será de cinco (5) días hábiles de 
ocurrida la modificación. 

     6.2 Determinación de los excedentes para exportación y la capacidad de importación 



     La magnitud posible de los Intercambios de Electricidad está dada por los excedentes de 
potencia y energía del SEIN para el caso de la exportación y por los bloques de carga del SEIN 
posibles de trasladar al otro sistema para el caso de importación. 

     Los excedentes de potencia y energía serán aquellos recursos de generación que no sean 
requeridos para atender la demanda interna o para mantener la seguridad del suministro de dicha 
demanda y que puedan ser suministrados en las Subestaciones de Frontera peruanas. 

     Se podrá mantener como Reserva Fría del SEIN las unidades no sincronizadas cuyo tiempo 
de sincronización, hasta llegar a plena carga, es inferior al tiempo que toman las maniobras de 
desconexión de la exportación. 

     Las centrales de Reserva Fría adjudicadas por la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - Proinversión, no serán consideradas en la evaluación de los excedentes de energía, 
excepto cuando éstas cuenten con combustible adicional a su contrato bilateral. 

     Adicionalmente, con carácter referencial, el COES publicará en su portal de internet 
conjuntamente con la publicación de excedentes de energía y potencia, las Unidades de 
Generación asociadas a los excedentes, los requerimientos de Servicios Complementarios para 
efectuar las operaciones de importación o exportación y las unidades consideradas como 
Reserva Fría, conforme a la información disponible al momento de la publicación. Además, 
publicará los archivos de datos de entrada de los modelos utilizados. 

     Los excedentes serán determinados considerando lo siguiente: 

     6.2.1 Excedentes de largo plazo 

     Serán determinados como resultado de la programación de largo plazo, luego de cubrir la 
demanda interna prevista. Los excedentes serán calculados en un escenario, sin considerar 
Contingencias de generación ni transmisión, y con una hidrología promedio. 

     El último día hábil de cada año, el COES publicará en su portal de internet los excedentes de 
energía y potencia que podrían ser exportados para los siguientes cuatro años. 

     6.2.2 Excedentes de mediano plazo 

     Serán determinados a partir de un despacho óptimo, luego de cubrir la demanda interna 
prevista. Los excedentes serán calculados en un escenario, sin considerar Contingencias de 
generación ni transmisión, y con las mismas premisas de hidrología utilizadas para el PMPO del 
SEIN. 

     Para cada Bloque Horario definido en el PMPO, mensualmente cada noveno día hábil, el 
COES publicará en su portal de internet los excedentes de energía y potencia que podrían ser 
exportados. 

     6.3.3 Excedentes y la capacidad de importación de corto plazo 

     Serán determinados a partir de los modelos utilizados para elaborar los programas de 
despacho de corto plazo, luego de cubrir la demanda interna prevista. 

     El COES publicará los excedentes de energía y potencia y los bloques de carga para 
importación de la siguiente manera: 

     * Para la programación semanal (PSO) se publicará con resolución horaria, a las 18:00 horas 
de los miércoles de forma preliminar y a las 18:00 horas de los jueves de forma final de cada 
semana. 



     * Para la programación diaria (PDO) se publicará el día anterior, a las 09:00 horas la capacidad 
de importación, y a las 11:00 horas los excedentes. 

     7. CONSIDERACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERCAMBIOS 

     Para todos los casos de programación o reprogramación de Intercambios de Electricidad se 
requerirá la conformidad de parte del Operador Ecuatoriano respecto al periodo y magnitud del 
intercambio. 

     El COES publicará diariamente, antes de las 16:00 horas, el PDO considerando la energía de 
Intercambios de Electricidad. 

     El COES identificará en el PDO, para el caso de importación, las Unidades de Generación 
requeridas para la conexión y/o desconexión del Enlace Internacional. 

     7.1 Participantes de los intercambios y magnitud de energía a intercambiar 

     El COES efectuará cada día la evaluación de la cobertura diaria de la Capacidad de 
Transmisión del Enlace Internacional por contratos bilaterales con ejecución declarada. Para la 
programación de Intercambios de Electricidad, los programas de operación diaria del COES 
utilizarán las declaraciones de ejecución de contratos bilaterales recibidas hasta las 13:50 horas 
tanto para el caso de importación como para el caso de exportación. Ello, tomando en 
consideración el orden en el que fueron comunicados los respectivos contratos bilaterales. De 
esta manera quedarán definidos los Agentes Autorizados nacionales que participarán de los 
Intercambios de Electricidad en el periodo programado. 

     La magnitud de energía a intercambiar, que será determinada con una resolución horaria, 
deberá establecerse considerando las restricciones de la Capacidad de Transmisión del Enlace 
Internacional, disponibilidad de excedentes determinados por el Operador del Sistema según 
corresponda, y cobertura de bloques de carga prevista mediante las declaraciones de ejecución 
de contratos bilaterales. 

     7.2 Importación 

     Para la importación, se considerará la energía factible de ser importada, definida en el numeral 
7.1 precedente, en el modelo utilizado para la programación diaria. En ningún caso la importación 
podrá traer como consecuencia los siguientes efectos en las centrales de generación del SEIN: 
vertimiento en Unidades de Generación hidroeléctrica, disminución de la producción de Unidades 
de Generación con Recursos Energéticos Renovables no almacenables o disminución de la 
producción de Unidades de Cogeneración Calificada. 

     7.3 Exportación 

     Una vez confirmada la magnitud de la energía a exportar, definida en el numeral 7.1, la 
demanda extranjera será agregada a la demanda nacional con lo cual se elaborará el PDO. 

     Durante los periodos de congestión del gasoducto de Camisea declarados por el Ministerio 
de Energía y Minas, en el uso de sus facultades establecidas mediante el Decreto Legislativo Nº 
1041, no se programarán exportaciones que lleven al sistema a una situación de congestión del 
ducto de gas natural de Camisea. 

     7.4 Reprogramación de intercambios 

     El Agente Autorizado podrá solicitar de manera anticipada la interrupción del intercambio 
programado o en ejecución, o podrá solicitar reducir o ampliar la duración del intercambio o los 
bloques de carga considerados en dicha operación. 



     La solicitud de modificación de intercambio deberá ser realizada por el Agente Autorizado con 
una anticipación mínima de tres (3) horas previas a su ejecución, lapso de tiempo en el que el 
COES podrá aceptar o rechazar dicha solicitud, lo cual será oficializado de ser necesario 
mediante la emisión de un RDO. 

     La aceptación de la solicitud de modificación de intercambio estará sujeta a la conformidad 
de parte del Operador Ecuatoriano y a las restricciones operativas (tensiones objetivo para la 
Sincronización, número de maniobras permitidas y la magnitud y el orden de conexión - 
desconexión de los bloques de carga). 

     Todo costo asociado a la ejecución de modificación de intercambio será asumido por el Agente 
Autorizado que la solicitó, en las valorizaciones de transferencia de energía activa 
correspondientes, aun cuando el intercambio programado no se haya efectuado. 

     8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE INTERCAMBIOS 

     8.1 Operación de Unidades de Generación y Servicios Complementarios vinculados a los 
intercambios 

     8.1.1 La calificación de operación de las Unidades de Generación se realizará de acuerdo a 
los Procedimientos Técnicos del COES. 

     8.1.2 Para el caso de exportación, a partir de la información consignada en el PDO y en el 
reporte de operación del COES, se determinarán dos despachos diarios con el mismo modelo 
utilizado en la programación, actualizando la información ejecutada. El primer despacho 
considerará la energía exportada y el segundo excluirá la energía exportada y los Servicios 
Complementarios asociados a la exportación. Para efectuar estos despachos se considerarán 
los criterios e información siguientes: 

     * La demanda ejecutada del SEIN. 

     * La cantidad de energía producida en el día por las Centrales Hidroeléctricas. Al respecto, se 
permite el uso de embalses de regulación diaria. 

     * La producción ejecutada de las centrales RER, centrales de Cogeneración y centrales en 
pruebas. 

     * Las Intervenciones ejecutadas, condiciones iniciales del día anterior y demás restricciones 
consideradas en la programación de la operación y en la operación en tiempo real de las 
centrales de generación. 

     * Solicitudes ejecutadas de modificación en intercambios a las que se refiere el numeral 7.4. 

     8.1.3 Para el caso de importación, serán atribuidos a la importación los arranques de las 
Unidades de Generación destinadas a propiciar las condiciones de conexión/desconexión del 
Enlace Internacional. 

     8.1.4 En caso que los intercambios programados no se hayan ejecutado durante el día debido 
a una solicitud de modificación de intercambio a la que se refiere el numeral 7.4, se determinarán 
las Unidades de Generación y los periodos de operación atribuibles a la ejecución de dicha 
solicitud. 

     8.2 Consideraciones para la determinación del Costo Marginal de Corto Plazo 

     En situaciones de Intercambios de Electricidad, para determinar el Costo Marginal de Corto 
se debe tomar en cuenta lo siguiente: 



     Para el caso de exportación: 

     - Se considera única y exclusivamente la demanda nacional. 

     Para el caso de importación: 

     - La demanda del Área Operativa seccionada se considera como conectada al SEIN. 

     - No se considera la energía importada; ni el costo asociado a dicha energía. 

     8.3 Compensaciones económicas por transgresión de la NTCSE 

     8.3.1 Para la importación, la aplicación de la Primera Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo Nº 011-2012-EM se hará efectiva a partir de la fecha y hora de inicio de maniobras para 
la importación ordenada por el COES hasta la fecha y hora de finalización de maniobras 
destinadas para culminar con la importación. 

     8.3.2 Para la exportación, en el caso que una Perturbación ocurrida en el otro sistema 
ocasione transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) en 
el SEIN, el Agente exportador será el responsable por las mismas. En el caso que exista más de 
un Agente exportador, la responsabilidad con respecto a las trasgresiones será asumida por cada 
uno en proporción a su energía prevista en el PDO. 

     8.4 Investigación de Perturbaciones relacionadas con el Enlace Internacional 

     Siempre que se presenten eventos que afecten los Intercambios de Electricidad, tales como 
la desconexión de carga, pérdidas de generación, o variaciones de frecuencia, voltaje o tensión, 
entre otros, fuera de los límites establecidos para el Estado Operativo Normal, se realizarán 
intercambios de información entre el COES y el Operador Ecuatoriano, el análisis y la evaluación 
correspondiente, y la emisión de los informes finales respectivos. Todo ello, en estricto 
seguimiento del regulado para el efecto en el Acuerdo Operativo. 

     9. VALORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CONSIDERANDO LOS INTERCAMBIOS 

     Los resultados de la aplicación del presente numeral serán incluidos en los informes de 
valorización de transferencias de energía activa, energía reactiva y potencia emitidos 
mensualmente por el COES. 

     Los Agentes Autorizados nacionales participarán en las transferencias del COES 
considerando lo siguiente: 

     9.1 Valorización de las Transferencias de Energía 

     El Agente Autorizado nacional que haya efectuado Intercambios de Electricidad participará 
en las valorizaciones de transferencias de energía con las mismos derechos y obligaciones 
establecidos para los Generadores en el Procedimiento Técnico del COES Nº 10 “Valorización 
de las Transferencias de Energía Activa entre Generadores Integrantes del COES” (PR-10), 
considerando como Barra(s) de Transferencia a aquella(s) barra(s) ubicada(s) en la Subestación 
de Frontera respectiva. 

     En los casos de importaciones en las que participen más de un Agente Autorizado nacional: 
(i) la declaración de la Entrega deberá realizarse considerando los contratos bilaterales 
correspondientes y el orden de prelación al que se refiere el primer párrafo del numeral 7.1 del 
presente Procedimiento; y (ii) los Agentes Autorizados nacionales que tengan la calidad de 
Usuarios Libres y/o Distribuidores, solo podrán declarar Retiros en Barras de Transferencia del 
SEIN equivalentes a la magnitud de la energía importada en el mes, teniendo dichos Retiros que 
ser declarados de manera coordinada con sus suministradores y debiendo respetar las 



condiciones establecidas en el mercado peruano referidas a los suministros compartidos a los 
que se alude en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     En todo caso, de existir diferencias entre el total de energía de los Intercambios de Electricidad 
declarada para la valorización de transferencias y el total de energía de Intercambios de 
Electricidad registrada por los medidores, el COES asignará en cada intervalo de medición de 
15 minutos, la energía importada o exportada a los Agentes Autorizados nacionales que 
efectuaron Intercambios de Electricidad, de acuerdo al orden en que fueron declarados sus 
contratos bilaterales hasta cubrir el total de la potencia contratada declarada. 

     Asimismo, en caso que la potencia registrada supere la potencia contratada, se asignará el 
exceso entre los Agentes Autorizados nacionales cuyas solicitudes de intercambio fueron 
ejecutadas, en proporción a la potencia contratada. 

     9.2 Determinación y liquidación de costos adicionales asociados a los Intercambios de 
Electricidad 

     9.2.1 Determinación de costos adicionales 

     Los costos adicionales asociados a los Intercambios de Electricidad están conformados por 
los siguientes componentes: 

     * Componente 1: Relacionado al costo de operación de las Unidades de Generación que 
operaron para atender la energía exportada y las Inflexibilidades Operativas asociadas. 

     * Componente 2: Relacionado al servicio adicional de regulación de frecuencia requerido para 
los Intercambios de Electricidad. 

     * Componente 3: Relacionado al consumo de energía reactiva requerido para los Intercambios 
de Electricidad. 

     * Componente 4: Relacionado a otros costos atribuibles a los Intercambios de Electricidad. 

     Los referidos componentes se determinan de la siguiente forma: 

     i. Determinación del Componente 1 

     El Componente 1 está constituido por la diferencia entre el sobrecosto del despacho por 
exportación y la valorización de la energía exportada a Costo Marginal de Corto Plazo. 

     El sobrecosto del despacho por exportación, para cada día, será la diferencia entre el costo 
de operación con exportación y el costo de operación sin exportación de los despachos 
determinados según numeral 8.1.1 del presente Procedimiento. 

     ii. Determinación del Componente 2 

     El Componente 2 está constituido por el costo total adicional de la regulación de frecuencia 
del SEIN atribuible a la exportación respectiva. 

     iii. Determinación del Componente 3 

     El Componente 3 está constituido por el monto de la valorización del exceso de consumo de 
energía reactiva asociada a la energía activa exportada según lo establecido en el numeral 6.2.2 
del Procedimiento Técnico del COES Nº 15 “Valorización de Transferencias de Energía Reactiva” 
(PR-15). 



     iv. Determinación del Componente 4 

     El Componente 4 está constituido por la sumatoria de: 

     a. En el caso de intercambios programados no ejecutados o interrumpidos, los sobrecostos 
de operación de las Unidades de Generación que operaron en mérito de la respectiva solicitud 
de intercambio modificado. 

     b. En caso de importación, los sobrecostos de operación de las Unidades de Generación 
destinadas a conseguir las condiciones de conexión/desconexión del Enlace Internacional, 
incluidos los costos de arranque, parada y operación en baja eficiencia, de tales unidades 

     Se entiende que constituyen sobrecostos de operación de las Unidades de Generación la 
parte del costo de operación de éstas no reconocido por el Costo Marginal de Corto Plazo. 

     9.2.2 Liquidación de los componentes de los costos adicionales asociados a los Intercambios 
de Electricidad 

     Los componentes que conforman los costos adicionales asociados a los Intercambios de 
Electricidad se liquidan de la siguiente forma: 

     i. Liquidación del Componente 1: 

     El monto del Componente 1 es pagado por los Agentes Autorizados nacionales en proporción 
a la energía exportada en el día. 

     Dicho pago será destinado a cubrir parte de las compensaciones de las Unidades de 
Generación que operaron durante el día de Intercambios de Electricidad. 

     Los pagos asumidos por los Agentes Autorizados nacionales se distribuirán entre las 
Unidades de Generación en proporción a su compensación diaria considerando el siguiente 
orden de prelación hasta agotar el monto del Componente 1: unidades que operaron “por tensión” 
debido a la exportación, unidades que operaron “por potencia y energía” y unidades que operaron 
por Inflexibilidad Operativa. 

     El monto que resulte de la distribución realizada en el párrafo anterior será considerado como 
un pago a cuenta de la compensación de las Unidades de Generación. 

     ii. Liquidación del Componente 2: 

     El monto que resulte de la aplicación del inciso ii del numeral 9.2.1 será pagado por los 
Agentes Autorizados nacionales que realicen intercambios en proporción a la energía exportada 
del día. Este monto será destinado a reducir el pago de los servicios de regulación de frecuencia 
de los demás generadores. 

     iii. Liquidación del Componente 3: 

     El monto que resulte de la aplicación del inciso iii del numeral 9.2.1 será asignado a los 
Agentes Autorizados nacionales en proporción a la energía exportada. Los Agentes Autorizados 
nacionales que realizaron exportaciones declararán al COES dichos montos en aplicación del 
numeral 6.2.2 del PR-15 para ser considerados en las transferencias de energía reactiva. 

     iv. Liquidación del Componente 4: 

     Las compensaciones calculadas según el literal a) del inciso iv del numeral 9.2.1 serán 
pagadas por el Agente Autorizado nacional que solicitó el cambio al que se refiere el numeral 
7.4. 



     Las compensaciones calculadas según el literal b) del inciso iv del numeral 9.2.1 serán 
pagadas por el Agente Autorizado nacional que realizó importación de energía. 

     El resultado de la liquidación de los Componentes 1, 2 y 4 será considerado como parte de 
las valorizaciones de las transferencias de energía activa. 

     9.2.3 Compensación por costos de operación no cubiertos 

     En caso se verifiquen, para el día de liquidación, costos de operación de la Unidades de 
Generación del sistema no cubiertos mediante las liquidaciones referidas en el numeral 9.2.2 
precedente o mediante las liquidaciones del mercado nacional, dichos costos no cubiertos 
deberán ser asumidos por el Agente Autorizado que realizó los intercambios. 

     9.3 Valorización de Transferencias de potencia 

     Se aplicará al Agente Autorizado nacional 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), tomando en consideración lo siguiente: 

     9.3.1 Recaudación Total por Peaje por Conexión 

     Para la determinación de la recaudación total por peaje por conexión a que se hace referencia 
en el numeral 9 del PR-30 se considerará que: 

     (i) El Agente Autorizado importador que tenga la calidad de Usuario Libre y/o Distribuidor, 
debe asumir la demanda asociada a la importación coincidente con el Intervalo de Punta del Mes 
multiplicado por el Peaje Unitario Total vigente establecido por Osinergmin. 

     (ii) El Agente Autorizado nacional exportador debe determinar la recaudación del peaje 
considerando como demanda la Máxima Demanda Mensual exportada multiplicada por el 
cociente resultante de dividir el número de días en los que estuvo presente con al menos un 
periodo de exportación y el número de días del mes respectivo. 

     9.3.2 Determinación del Egreso por Compra de Potencia 

     Para la determinación del egreso por compra de potencia a que se hace referencia en el 
numeral 10.1 del PR-30 se considerará que: 

     (i) El Agente Autorizado nacional importador asumirá la demanda asociada a la importación 
coincidente con el Intervalo de Punta del Mes. 

     (ii) El Agente Autorizado nacional exportador no asumirá la demanda asociada a la 
exportación, para tal efecto dicha demanda será considerada igual a cero. 

     9.3.3 Determinación de la Máxima Demanda Mensual 

     Para la determinación de la Máxima Demanda Mensual a Nivel de Generación referida en el 
numeral 7.2.2 del PR-30, se considerará que: 

     (i) Para casos de exportación se deberá descontar la demanda asociada a la exportación en 
la barra de la Subestación de Frontera. 

     (ii) Para casos de importación se deberá agregar la demanda importada en la barra de la 
Subestación de Frontera. 

     9.3.4 Consideraciones adicionales 



     Para la determinación de la Potencia Firme Remunerable a que se hace referencia en el 
numeral 10.3.1 del PR-30, no se considerará la demanda asociada a la exportación. 

     Para los efectos de aplicación del numeral 10.4 del PR-30, relacionado al Ingreso Adicional 
por Potencia Generada en el Sistema, no será considerada la importación de electricidad. 

     10. OPERACIÓN DEL ENLACE INTERNACIONAL 

     10.1 Energización y desenergización del Enlace Internacional 

     Las maniobras en las Subestaciones de Frontera serán ordenadas por el COES y serán 
ejecutadas por el Transmisor Titular. 

     El número de maniobras diarias de conexión y desconexión del Enlace Internacional estará 
limitado únicamente por restricciones operativas y de Seguridad, definidas en los estudios 
eléctricos bilaterales. 

     El cierre/apertura de cuellos muertos del Enlace Internacional, previo/posterior a las 
transferencias entre los dos países, se hará siguiendo el procedimiento Ad-Hoc que comunique 
el COES. 

     En períodos en los que no se requiera utilizar el Enlace Internacional, éste podrá ser 
energizado en vacío desde cualquiera de los dos extremos, a solicitud de uno de los operadores 
de los sistemas, en común acuerdo, siempre y cuando las condiciones operativas del sistema lo 
permitan. 

     10.2 Coordinación de la ejecución de maniobras del Enlace Internacional 

     El COES coordinará la ejecución de las maniobras con el Transmisor Titular conforme a los 
Procedimientos de Maniobras del COES y mantendrán comunicación con el otro Operador del 
Sistema. 

     Las maniobras se ejecutarán siguiendo los lineamientos y criterios establecidos en el 
Procedimiento Técnico del COES Nº 09 “Coordinación de la Operación en Tiempo Real del 
Sistema Interconectado Nacional” (PR-09). 

     10.3 Disponibilidad del Enlace Internacional 

     Si la energización del Enlace Internacional fuera fallida, el Transmisor Titular inspeccionará la 
línea, determinará la causa de la falla y tomará las medidas correctivas, mientras tanto el enlace 
quedará indisponible. Luego de efectuadas las medidas correctivas, el enlace será declarado 
disponible, con lo cual, el Transmisor Titular coordinará con el COES las maniobras de 
energización. 

     10.4 Causales para la interrupción del Intercambio de Electricidad 

     El Intercambio de Electricidad puede ser interrumpido, previa coordinación entre los 
Operadores del Sistema en los casos siguientes: 

     a) Ante un Estado de Emergencia en cualquiera de los sistemas. 

     b) Ante un Estado de Alerta que requiera de la interrupción del intercambio para pasar al 
Estado Normal. 

     c) Ante la inexistencia de excedentes de potencia y energía que permita atender el Intercambio 
de Electricidad o mantener la Seguridad del suministro de cada sistema, según el Operador del 
Sistema exportador. 



     d) Ante la avería de cualquier elemento del sistema de medición que impida el registro 
confiable del flujo de energía, salvo acuerdo expreso de las partes contratantes de mantener el 
Intercambio de Electricidad. 

     e) Ante la suspensión y terminación del Acuerdo Operativo, conforme a lo establecido en el 
numeral 19 del mismo. 

     f) Ante la solicitud de interrupción del Agente Autorizado nacional según lo regulado en el 
numeral 7.4 del presente Procedimiento. 

     Luego de superada la causal de la interrupción, el COES y el operador del otro sistema 
coordinarán el restablecimiento del enlace internacional, recuperando el Intercambio de 
Electricidad. 

     10.5 Suspensión de los Intercambios de Electricidad 

     El COES podrá suspender la ejecución de los Intercambios de Electricidad (“Notificación de 
Suspensión de los Intercambios de Electricidad”) ante la ocurrencia de cualquiera de los 
siguientes eventos: 

     (i) Ante la suspensión de los Intercambios de Electricidad declarada según lo establecido en 
los contratos bilaterales entre Agentes Autorizados. 

     (ii) Ante la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y a solicitud del Operador 
del Sistema afectado. Sin embargo, el Operador del Sistema afectado deberá dar aviso al 
Operador Ecuatoriano acerca de la ocurrencia de cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito dentro de los cuatro (4) días calendarios siguientes al momento de la ocurrencia de tales 
eventos indicando, el día y hora del inicio de dicha ocurrencia y detallando la naturaleza del 
evento y su alcance. 

     (iii) Ante la suspensión del Acuerdo Operativo. 

     DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

     Primera.- Intercambios de electricidad de emergencia 

     Se podrá exceptuar del proceso normal establecido en el presente Procedimiento si la 
Dirección General de Electricidad comunica al COES la necesidad de realizar Intercambios de 
Electricidad de emergencia e indica el nombre del Agente Autorizado nacional, y se iniciarán los 
Intercambios de Electricidad dentro de plazos tales que permitan la coordinación entre los 
Operadores del Sistema correspondiente, salvaguardando en todo momento la Seguridad de 
abastecimiento del mercado interno. El referido Agente Autorizado nacional deberá regularizar 
las declaraciones de dichos intercambios en un plazo de setenta y dos (72) horas. 

CONCORDANCIAS:     R.M.Nº 112-2017-MEM-DM (D 

     Segunda.- Incumplimientos en entrega de información 

     El incumplimiento de las obligaciones de entrega de información de los Integrantes previstas 
en el presente Procedimiento deberá ser informado por el COES a Osinergmin en el mes 
siguiente de identificado. Para efectos de iniciar el procedimiento administrativo sancionador a 
que hubiere lugar, se aplicarán las sanciones previstas en la Escala de Multas y Sanciones. 

     DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

     Única.- Límite de maniobras del Enlace Internacional 



     De manera transitoria, en tanto se efectúen los estudios eléctricos coordinados con el 
Operador del Sistema, el número de maniobras diarias, sin considerar fallas, estará limitada a 
tres (3) operaciones de conexión y tres (3) operaciones de desconexión del Enlace Internacional. 

ANEXO 2 

MODIFICACIÓN DEL GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y DEFINICIONES UTILIZADAS EN 
LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL COES-SINAC 

     1. Actualizar término y definición de Área Operativa en el GLOSARIO: 

     Área Operativa: El término se encuentra definido en la Norma Técnica de Coordinación 

para la Operación en Tiempo Real (NTCOTR): 

     “Se refiere a una sección del Sistema Interconectado compuesta por centros de generación, 
redes de transmisión y/o redes de distribución que puede separarse del resto del Sistema y 
operar aisladamente”. 

     2. Actualizar la definición de Contingencia en el GLOSARIO: 

     Contingencia: Se refiere a la pérdida intempestiva de uno o más elementos del Sistema de 

Transmisión o Unidades de Generación; así como a la pérdida de bloques de demanda, 
ocasionada por una falla u otro evento. 

     3. Actualizar la definición de Coordinador en el GLOSARIO: 

     Coordinador: El término se encuentra definido en el Reglamento del COES: 

     “Es el responsable de asumir la función de coordinación de la operación en tiempo real del 
sistema”. 

     4. Actualizar la definición de Cogeneración en el GLOSARIO: 

     Cogeneración: El término se encuentra definido en el Reglamento de Cogeneración: 

     “Es el proceso de producción combinada de energía eléctrica y Calor Útil, que forma parte 
integrante de una actividad productiva, en el cual la energía eléctrica es destinada al consumo 
de dicha actividad productiva y cuyo excedente es comercializado en el mercado eléctrico”. 

     5. Actualizar la definición de Perturbación en el GLOSARIO: 

     Perturbación: El término se encuentra definido en la Norma Técnica para la Coordinación 

de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (NTCOTR): 

     “Se refiere a cualquier evento que altera el equilibrio de potencia activa o reactiva o el equilibrio 
de potencia reactiva del sistema”. 

     6. Actualizar la definición de Sistema Secundario de Transmisión en el GLOSARIO: 

     Sistema Secundario de Transmisión (SST): El término se encuentra definido en la Ley 

de Concesiones Eléctricas (LCE): 

     “Es la parte del sistema de transmisión destinado a transferir electricidad hacia un Distribuidor 
o consumidor final, desde una Barra del Sistema Principal. Son parte de este sistema, las 
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instalaciones necesarias para entregar electricidad desde una central de generación hasta una 
Barra del Sistema Principal de Transmisión”. 

     7. Agregar nuevo término y definición de Sistema Complementario de Transmisión en el 
GLOSARIO: 

     Sistema Complementario de Transmisión: El término se encuentra definido en la Ley 

para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica (Ley Nº 28832): 

     “Conjunto de activos o Instalaciones de transmisión que no conforman el Sistema Garantizado 
de Transmisión”. 

     8. Actualizar la definición de Estado de Emergencia en el GLOSARIO: 

     Estado de Emergencia: El término se encuentra definido en la Norma Técnica para 

Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (NTCOTR): 

     “Se refiere a la condición en la que, por haberse producido una perturbación en el sistema la 
frecuencia y tensiones se apartan de valores normales y la dinámica que ha adquirido el Sistema 
amenaza su integridad, haciéndose necesario tomar medidas de emergencia tales como rechazo 
de carga o desconectar generación en forma significativa. En este estado se suceden acciones 
automáticas de protección y de rechazo de carga para aislar los elementos o porciones falladas 
del Sistema y estabilizarlo” 

     9. Actualizar la definición de Estado de Alerta en el GLOSARIO: 

     Estado de Alerta: El término se encuentra definido en la Norma Técnica para la 

Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (NTCOTR): 

     “Estado en que el Sistema opera estacionariamente, manteniendo constantemente el 
equilibrio de potencia activa y equilibrio de potencia reactiva, pero las condiciones del Sistema 
son tales que de no tomarse acciones correctivas en el corto plazo, los equipos y/o instalaciones 
operarán con sobrecarga y las variables de control saldrán de los márgenes de tolerancia . 

     Al verificarse una transición al Estado de Alerta, el Coordinador y los Integrantes del Sistema 
deben realizar las coordinaciones y maniobras necesarias para que el Sistema pueda recuperar 
su Estado Normal, en el menor tiempo posible”. 

     10. Actualizar la abreviatura de Programa de Mediano Plazo de la Operación en el 
GLOSARIO: 

     PMPO: Programa de Mediano Plazo de la Operación. 
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