
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA 

OSINERGMIN N° 143-2017-OS/CD 
 

Lima, 27 de junio de 2017 

VISTA 

La propuesta presentada por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(“COES”) sobre el nuevo Procedimiento Técnico del COES N° 02 “Condiciones de Participación en el 
Mercado Mayorista de Electricidad”, remitida mediante carta COES/D-093-2016; y la respuesta de 
observaciones presentada mediante carta COES/D-488-2017. 

CONSIDERANDO 

Que, el literal c), del numeral 3.1, del artículo 3, de la Ley N° 27332, “Ley Marco de Organismos 
Reguladores”, señala que la función normativa de los Organismos Reguladores comprende la facultad 
de  dictar en el ámbito y materia  de sus respectivas competencias, entre otros, reglamentos y normas 
técnicas. En tal sentido, el artículo 21 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, precisa que corresponde a Osinergmin dictar de manera exclusiva 
y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos, aplicables a todas las entidades y usuarios que se 
encuentren en las mismas condiciones. Estos reglamentos y normas podrán definir los derechos y 
obligaciones de las entidades y de éstas con sus usuarios; 

Que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de Osinergmin, constituye requisito para la 
aprobación de los reglamentos, dictados por Osinergmin, dentro de su ámbito de competencia, que sus 
respectivos proyectos hayan sido prepublicados en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir los 
comentarios de los interesados, los mismos que no tendrán carácter vinculante ni darán lugar al inicio 
de un procedimiento administrativo; 

Que, en atención a lo señalado en el considerando precedente, corresponde publicar el proyecto de 
resolución que aprueba el nuevo Procedimiento Técnico “Condiciones de Participación en el Mercado 
Mayorista de Electricidad, para la recepción de comentarios y sugerencias por parte de los interesados; 

Que, finalmente se ha emitido el Informe Técnico N° 322-2017-GRT y el Informe Legal N° 323-2017-GRT 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión 
de Osinergmin; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332; en el Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 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 N° 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 N° 20-2017. 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Disponer la publicación, en el portal de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, 

del proyecto de resolución que aprueba el Procedimiento Técnico N° 02 “Condiciones de Participación 

en el Mercado Mayorista de Electricidad”, conjuntamente con su exposición de motivos, el Informe 

Informe-No.0322-2017-GRT.pdf
Informe%20Legal%20N%200323-2017-GRT.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/
Informe-No.0322-2017-GRT.pdf
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Técnico N° 322-2017-GRT y el Informe Legal N° 323-2017-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, 

que forman parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Definir un plazo de quince (15) días calendario contados desde el día siguiente de la 

publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, a fin de que los interesados remitan 

por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, ubicada 

en la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias también podrán ser 

remitidas vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: PRCOES@osinergmin.gob.pe. La 

recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. Carmen 

Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, sólo se analizarán los comentarios recibidos hasta las 

06:00 p.m., en cualquier medio. 

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario oficial El Peruano. 

 
 

 

Informe-No.0322-2017-GRT.pdf
Informe%20Legal%20N%200323-2017-GRT.pdf
mailto:PRCOES@osinergmin.gob.pe


RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 143-2017-OS/CD 

 

Página 3 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° …-2017-OS/CD 

 
Lima, … de …… de 2017 

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 13, de la Ley N° 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; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 N° 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. Esta Guía fue modificada mediante Resoluciones N° 088-2011-OS/CD, N° 
272-2014-OS/CD, N° 210-2016-OS/CD y N° 090-2017-OS/CD; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 143-2001-EM/VME del 31 de marzo de 2001,  se aprobó el 
Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES (en adelante 
“GLOSARIO); 

Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2016-EM publicado el 28 de julio de 2016, se aprobó el 
Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, que se encuentra conformado por el Mercado de 
Corto Plazo, el sistema de asignación de Servicios Complementarios, el mecanismo de asignación de 
inflexibilidades operativas y los componentes que permiten enfrentar el riesgo por limitaciones en la 
capacidad de trasmisión eléctrica.  

Que, para que los Integrantes del COES participen en dicho mercado, requieren cumplir una serie de 
requisitos, procedimientos y obligaciones, previstos en el artículo 2 del Reglamento del Mercado 
Mayorista de Electricidad, los mismos que requieren ser desarrollados y detallados para una mejor 
aplicación a cada caso concreto por parte del COES.  

Que, en razón del considerando anterior, el COES a través de la carta COES/D-093-2017, del 24 de enero 
de 2017, remitió su propuesta de Procedimiento Técnico del COES N° 02 “Condiciones de Participación 
en el Mercado Mayorista de Electricidad” y la modificación del GLOSARIO, dando inicio al proceso para 
la aprobación de dicho procedimiento por parte de Osinergmin; 

Que, de conformidad con el numeral 8.1 de la Guía, Osinergmin mediante Oficio N° 385-2017-GRT, 
remitió al COES las observaciones a la propuesta del nuevo Procedimiento Técnico del COES N° 02 
“Condiciones de Participación en el Mercado Mayorista de Electricidad”, dándole un plazo de veinte 
(20) días hábiles para subsanar las mismas, plazo que fue ampliado en veinte (20) días hábiles 
adicionales, a solicitud del COES, mediante carta COES/D-485-2017, para subsanar las observaciones y 
permitir estas sean sometidas a la aprobación del directorio del COES; 

Que, con fecha, 31 de mayo de 2017 el COES remitió a Osinergmin la subsanación de dichas 
observaciones, mediante la carta COES/D-913-2017; 
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Que, mediante Resolución N° …-2017-OS/CD, se publicó el proyecto de resolución que aprueba el nuevo 
Procedimiento Técnico del COES N° 02 “Condiciones de Participación en el Mercado Mayorista de 
Electricidad”, 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 N° 054-2001-PCM; 

Que, la citada Resolución N° …-2017-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 han sido analizados en el Informe Técnico N° …-2017-
GRT, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento del COES, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 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 N°…-2017-GRT de la División de Generación y 
Transmisión Eléctrica y el Informe Legal N°….-2017-GRT de la Asesoría 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 N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 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 N° 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 N°…-2017. 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- Aprobar el Procedimiento Técnico N° 02 “Condiciones de Participación en el Mercado 
Mayorista de Electricidad”, de acuerdo con lo indicado en el Anexo de la presente Resolución.  

Artículo 2°.- Incorporar las abreviaturas de ERACMF y ERACMT en el “Glosario de Abreviaturas y 
Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 143-2001-EM/VME, de acuerdo a lo siguiente: 

“MME : Mercado Mayorista de Electricidad 

 Participante: Integrante del COES que participa en el MME conforme lo establece el Reglamento del 
MME aprobado por Decreto Supremo N° 026-2016-EM, y el Procedimiento Técnico del 
COES correspondiente.” 

Artículo 3°.- La presente resolución, así como el Anexo, deberán ser publicados en el diario oficial El 
Peruano y consignados, conjuntamente con el Informe Técnico N° …-2017-GRT y el Informe Legal N° …-
2017-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, en el portal de internet de Osinergmin: 
www.osinergmin.gob.pe. Estos informes son parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 02 de octubre de 2017. 

 

http://www.osinergmin.gob.pe/
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante Ley N° 28832, se aprobó la Ley para Asegurar el desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica, cuyo objeto era perfeccionar las reglas del mercado eléctrico previstas en la Ley de 
Concesiones Eléctricas –Decreto Ley N° 25844-, a fin de asegurar la suficiencia de generación eficiente 
que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de 
racionamiento prolongado por falta de energía, asegurando al consumidor final una tarifa eléctrica más 
competitiva, reduciendo además la intervención administrativa para la determinación de los precios de 
generación mediante soluciones de mercado, y adoptando las medidas necesarias para propiciar la 
efectiva competencia en el mercado de generación. 

Cabe mencionar que, según el diseño del mercado eléctrico previsto en la Ley N° 28832, el mercado 
eléctrico mayorista se conforma de un Mercado de Corto Plazo -que incluye a las transacciones de 
energía y el pago de potencia- así como de un mecanismo de asignación de Servicios Complementarios, 
de asignación de inflexibilidades operativas y los componentes que permiten enfrentar el riesgo por 
limitaciones en la capacidad de trasmisión eléctrica.   

De acuerdo a ello, mediante Decreto Supremo N° 026-2016-EM, publicado el 28 de julio de 2016, se 
aprobó el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, que incluye los mecanismos de 
asignación de Servicios Complementarios e inflexibilidades antes señalados. 

Ahora bien, para que los Integrantes del COES participen en dicho mercado, requieren cumplir una serie 
de requisitos, procedimientos y obligaciones, previstas en el artículo 2 del Reglamento del Mercado 
Mayorista de Electricidad, las mismas que requieren ser desarrolladas y detalladas para una mejor 
aplicación a cada caso concreto por parte del COES.  

En razón del considerando anterior, el COES a través de la carta COES/D-093-2017, del 24 de enero de 
2017, remitió una propuesta del nuevo Procedimiento Técnico del COES N° 02 “Condiciones de 
Participación en el Mercado Mayorista de Electricidad”, dando inicio al proceso para la aprobación de 
dicho procedimiento por parte de Osinergmin. 
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ANEXO 
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1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones, requisitos, procedimiento y obligaciones que deben cumplir los 
Integrantes a fin de participar en el Mercado Mayorista de Electricidad (MME). 

2. BASE LEGAL 

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

2.1 Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. 

2.2 Decreto Supremo N° 027-2008-EM, Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema.  

2.3 Decreto Supremo N° 022-2009-EM, Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.  

2.4 Decreto Supremo N° 026-2016-EM, Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad 
(Reglamento del MME). 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Para la aplicación del presente Procedimiento, los términos en singular o plural que estén 
contenidos en éste e inicien con mayúscula, se encuentran definidos en el “Glosario de 
Abreviaturas y Definiciones utilizadas en los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 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. 

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

4. OBLIGACIONES 

4.1 Del COES  

4.1.1 Verificar el cumplimiento del Artículo 2 del Reglamento del MME, en lo que 
corresponda según el objeto del presente procedimiento. 

4.1.2 Mantener permanentemente actualizada, en su sistema de información, la Relación 
de Participantes habilitados, la Potencia Máxima MME con la que pueden participar 
el Distribuidor o Gran Usuario y sus puntos de suministro y/o barras en donde 
empiezan las instalaciones de dichos Participantes en el MME.  

4.1.3 Ordenar a los titulares de equipos o redes del sistema de transmisión o distribución 
las maniobras de desconexión ante Retiros No Autorizados en el MME.  

4.1.4 Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la información del 
MME, en su portal de internet. 

COES 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 

ECONÓMICA DEL SEIN 
PR-02 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

 Aprobado por Osinergmin mediante Resolución N° XXX-2017-OS/CD del XX de XXX de 2017. 
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4.1.5 Informar mensualmente a Osinergmin los incumplimientos que se originen en el 
marco del presente Procedimiento. 

4.1.6 Dar de baja, excluir o suspender a un Participante del MME, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 8 del presente Procedimiento. 

4.2 De los Participantes 

4.2.1 Proporcionar toda la información que el COES considere necesaria para la 
administración del MME. 

4.2.2 Cumplir permanentemente con las condiciones para ser Participante en el MME 
establecidas en el numeral 5 del presente Procedimiento. 

4.2.3 Los Participantes Distribuidores y Grandes Usuarios deberán remitir de manera 
mensual, hasta las 08:00 horas del tercer día calendario del mes, la información de 
sus consumos de potencia y energía por cada Intervalo de Mercado, considerando 
la información histórica de los últimos 12 meses, a fin de evaluar los límites 
mencionados en el numeral 2.3 del Artículo 2 del Reglamento del MME.  

4.2.4 Para efectos de aplicación del límite para los tres primeros días calendarios del 
mes, se considerará el límite aplicado en el mes anterior. Para el caso de 
Distribuidoras, la información a remitir será la correspondiente a los consumos de 
todos sus Usuarios Libres, los cuales deberá identificar al momento de su ingreso 
en el MME.  

4.2.5 Remitir de manera mensual la Energía Prevista a retirar en Barra de Transferencia y 
la Demanda Coincidente Proyectada para el cálculo del Monto de Garantías de 
acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Técnico de Garantías correspondiente. 

4.2.6 Cumplir con sus obligaciones de pago que se generen producto de su participación 
en el MME, en la forma y plazos que se establecen en los Procedimientos 
correspondientes. 

4.2.7 Mantener vigente de manera permanente sus garantías, conforme a lo dispuesto 
en el respectivo Procedimiento correspondiente a las garantías. 

4.2.8 Realizar las acciones necesarias para permitir el acceso remoto y local del COES a la 
información de sus medidores y otros que sean requeridos para la administración 
del MME. 

4.2.9 Los Participantes que compren en el MME deben pagar por los sistemas de 
transmisión, el sistema de distribución, así como otros servicios y/o cargos 
definidos conforme a la legislación vigente y que se deriven de sus compras en el 
MME. 

5. CONDICIONES PARA SER PARTICIPANTE EN EL MME 

5.1 Las condiciones para ser y mantenerse como Participante en el MME son: 

a) Ser Integrante del COES de acuerdo con lo establecido en la normativa y Procedimientos 
Técnicos correspondientes. 

b) Implementar los mecanismos de envío de información en los medios y formas que 
establezca el COES. 

c) Haber constituido y mantener vigente las garantías conforme a lo establecido en el 
Procedimiento Técnico respectivo. 
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d) No tener deuda pendiente por sus operaciones en el MME. 

e) Suscribir una Declaración Jurada mediante la cual manifieste su conocimiento y 
aceptación respecto a que el corte del suministro por el incumplimiento de sus 
obligaciones, así como todas las consecuencias derivadas de dicho corte, son de su 
absoluta responsabilidad.   

f) Tener instalados medidores con capacidad de lectura remota, propio o de terceros 
debidamente autorizados por su propietario, en los puntos de inyección, puntos de 
suministro y/o barras en donde empiezan las instalaciones de dichos Participantes en el 
MME, que cumplan con los criterios especificados en el Procedimiento Técnico del COES 
N° 20 “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”. 

g) Tener instalados equipos de desconexión remota individualizados asociados a los 
consumos del MME, los mismos que pasarán las pruebas de operatividad que indique el 
COES a su ingreso. 

6. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SER PARTICIPANTE DEL MME 

6.1 Los Participantes que están autorizados a vender en el MCP son los Generadores 
Integrantes del COES, por las inyecciones de las Unidades de Generación en Operación 
Comercial de su titularidad. Los Generadores Integrantes del COES no requerirán solicitar 
incorporación como Participantes en el MME, entendiéndose que forman parte del mismo 
con las respectivas operaciones comerciales de sus Unidades de Generación. 

6.2 Para ser Participante en el MME, un Integrante autorizado a comprar en el MCP según lo 
dispuesto en el numeral 2.1 del Artículo 2 del Reglamento del MME, debe presentar al 
COES una solicitud con carácter de declaración jurada y firmada por su representante legal. 
Esta solicitud debe incluir los siguientes documentos: 

6.2.1 En el caso de Distribuidores, la relación de Usuarios Libres y sus barras en donde 
empiezan las instalaciones de dichos Participantes y/o puntos de suministro 
asociados, para los cuales efectuará Retiros en el MME, vigentes al momento de la 
inscripción.  

6.2.2 Los Distribuidores y Grandes Usuarios deberán presentar, los datos de la última 
potencia contratada y el historial de máxima demanda registrada de los últimos 
doce (12) meses anteriores a la presentación de su solicitud. 

6.2.3 Los Distribuidores y Grandes Usuarios deben tener en cuenta lo establecido en el 
literal b) y c) del numeral 2.3 del Artículo 2 del Reglamento MME, respectivamente,  

Asimismo, los Retiros en el MME corresponden a la energía no cubierta por 
contratos de suministro. 

6.2.4 En el caso de un Gran Usuario conformado por una agrupación de Usuarios Libres, 
el documento de conformación de agrupación, con firmas legalizadas 
notarialmente de los representantes legales de cada uno de los Usuarios Libres que 
la conforman y la información sobre sus barras en donde empiezan las 
instalaciones de dichos Participantes y/o puntos de suministro asociados. El 
documento de conformación de la agrupación debe contener lo siguiente:  

a) Usuario Libre que actuará como representante y responsable ante los otros 
Participantes y COES en el MME, conforme lo señala el numeral 3.1 del 
Reglamento MME. Este representante necesariamente deberá ser Integrante 
del COES. 
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b) Persona natural que actuará como representante legal. 

c) Acuerdo de responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de las obligaciones 
de pago. 

d) Obligación de cada uno de los Integrantes de contar con medidores y equipos 
que permitan la desconexión individualizada y automatizada, según lo dispuesto 
en los literales f) y g) del numeral 5.1,  respectivamente del presente 
Procedimiento. 

e) Última potencia contratada e historial de máxima demanda registrada de los 
últimos doce (12) meses. 

f) Para el caso de Grandes Usuarios nuevos y sin historial, la información de la 
potencia en horas punta y horas fuera de punta proyectada hasta completar la 
información anual faltante. 

g) Duración de la agrupación y declaración expresa de que ha sido constituido 
como Gran Usuario para participar en el MME. 

6.2.5 Un diagrama unifilar que detalle la ubicación de los equipos de desconexión remota 
individualizada de todos los puntos en donde se efectuará sus consumos.  

6.2.6 Energía Prevista a Retirar y Demanda Coincidente Proyectada para los tres 
primeros meses de participación en el MME. 

6.3 El proceso de autorización para la participación en el MME por parte de un Integrante, se 
realizará conforme al Anexo 1.  

6.4 Para efectuar Retiros en el MME, el Distribuidor o Gran Usuario debe entregar al COES una 
constancia de la empresa fiduciaria que indique que el Integrante ha presentado la garantía 
correspondiente y los demás requisitos que correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto en el Procedimiento Técnico de Garantías correspondiente. 

6.5 El Gran Usuario conformado por una agrupación de Usuarios Libres deberá informar 
cualquier modificación que se produzca relacionada a la conformación de la agrupación, 
con tres (3) meses calendario de anticipación. 

En tales casos, el COES deberá verificar que, luego del retiro del Usuario Libre de la 
conformación del Gran Usuario, dicho Gran Usuario aún cumple con las condiciones 
necesarias para participar en el MME. Asimismo, en los casos en los que se incorpore un 
nuevo Usuario Libre al Gran Usuario, dicha incorporación deberá ser aprobada por el COES 
y recién surtirá efectos desde el primer día del mes subsiguiente al mes en el que el COES 
autorizó la incorporación. 

6.6 Los Distribuidores y Grandes Usuarios deberán solicitar al COES la actualización de sus 
barras en donde empiezan las instalaciones de dichos Participantes y/o puntos de 
suministro, para los cuales efectuará Retiros en el MME, con un mes calendario de 
anticipación.   

En casos de inclusión de barras en donde empiezan las instalaciones de dichos 
Participantes y/o puntos de suministro, se deberá cumplir con las condiciones mencionadas 
en los literales f) y g) del numeral 5.1 del presente Procedimiento. En caso el COES 
identifique observaciones, podrá formularlas dentro de un plazo de diez (10) días hábiles 
después de presentada la solicitud de actualización y el Integrante dispondrá de hasta diez 
(10) días hábiles para absolver dichas observaciones, luego de lo cual de no ser satisfactorio 
el levantamiento de observaciones, la solicitud será rechazada.   
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De no haber observaciones, el COES autorizará la actualización de sus barras en donde 
empiezan las instalaciones de dichos Participantes y/o puntos de suministro desde el 
primer día del mes siguiente. 

6.7 La transferencia de título habilitante de un Participante a otro Participante será 
considerada en las valorizaciones a partir de la fecha en que sea comunicada al COES por 
alguno de los involucrados, siempre que se presente el documento mediante el cual la 
referida transferencia es aprobada por la autoridad competente. En caso que la 
transferencia se realice a favor de una empresa que no sea un Integrante Registrado, 
deberá presentarse la solicitud para la inscripción en el Registro del COES conjuntamente 
con la información que sustente la transferencia de titularidad.  

Si un Participante Usuario Libre transfiere las instalaciones abastecidas por el MME a otra 
empresa, ésta última deberá cumplir con los requisitos señalados en el presente 
Procedimiento Técnico para obtener la calificación de Participante. Ésta transferencia será 
considerada para el cálculo de las valorizaciones, a partir de la fecha en que adquiere la 
condición de Participante de acuerdo a lo dispuesto en el presente Procedimiento Técnico. 

En caso que el Participante pierda la condición de Agente Integrante del COES con la transferencia 
del título habilitante, el COES cancelará de oficio el registro de dicho Integrante, conforme a lo 
establecido en el Procedimiento Administrativo del COES N° 16-A, o en el que lo sustituya, y 
procederá con la exclusión del Participante de conformidad con el numeral 8.2 del presente 
Procedimiento. 

7. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN EL MME  

7.1 Constituyen incumplimientos de los Participantes en el MME, los siguientes eventos: 

a) Incumplir sus obligaciones de pago en el MME, en los plazos establecidos en la 
normativa aplicable.  

b) Falta de reposición, renovación o actualización de las garantías en los plazos 
establecidos en el Procedimiento Técnico de Garantías correspondiente.  

c) Otros que pudieran surgir de la aplicación del presente Procedimiento. 

7.2 Ante la ocurrencia de un incumplimiento de pago o reposición, renovación o actualización 
de garantías, el COES deberá proceder conforme a lo estipulado en el presente 
Procedimiento y el Procedimiento Técnico de Garantías correspondiente, en lo que resulte 
pertinente. 

8. SUSPENSIÓN, BAJA O EXCLUSIÓN DEL PARTICIPANTE EN EL MME 

8.1 Un Participante será suspendido del MME cuando: 

a) No cumpla con actualizar o reponer su garantía en el plazo establecido en el 
Procedimiento Técnico de Garantías correspondiente. En este caso, se le suspenderá 
del MME por un período de tres (3) meses. 

b) No mantenga operativos sus equipos de desconexión remota individualizada y 
automatizada, de acuerdo a lo indicado en el literal g) del numeral 5.1 del presente 
Procedimiento. En el presente caso, se suspenderá al Participante hasta que cumpla 
con la obligación referida. 

c) Incurra en Energía Excedentaria que supera al 10% de la energía que resulte de 
multiplicar la Potencia Máxima MME del Participante por la cantidad de horas del mes, 
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dicha evaluación será mensual y quedará consignada en el informe LVTEA 
correspondiente.  La suspensión se efectuará desde el día siguiente de notificado el 
informe LVTEA hasta fin del mes en curso.   

La suspensión será comunicada por el COES al infractor y a Osinergmin una vez se 
compruebe el incumplimiento de las obligaciones mencionadas en el presente numeral en 
dicho caso el COES podrá requerir la desconexión del Participante, para lo cual ordenará la 
realización de esta maniobra al titular del sistema de conexión, quien deberá acatar de 
forma inmediata, bajo responsabilidad de asumir todos los daños y perjuicios que el 
desacato pueda originar. 

8.2 Un Participante será excluido del MME cuando: 

a) Incumpla con mantener las condiciones generales para ser Participante, de 
conformidad con el numeral 2.1 del Reglamento de MME y el numeral 5.1 del 
presente Procedimiento. 

b) Ante el incumplimiento de las obligaciones de pago, constitución, reposición, 
actualización, o renovación de garantías, habiendo sido  suspendido previamente.  

c) Haya incurrido por tercera vez, en los últimos doce (12) meses, en el supuesto 
contemplado en el literal c) del numeral 8.1 del presente Procedimiento. 

Ante el incumplimiento mencionado en los incisos a) y b) anteriores: 

8.2.2 El COES podrá requerir la desconexión del Participante, para lo cual ordenará la 
realización de esta maniobra al titular del sistema de conexión, quien deberá acatar 
de forma inmediata, bajo responsabilidad de asumir todos los daños y perjuicios 
que el desacato pueda originar. 

8.2.3 Un Participante que haya sido excluido por las causales señaladas en el presente 
numeral no podrá solicitar su reincorporación al MME.  

8.2.4 La exclusión no libera al Participante de sus obligaciones contraídas y que no hayan 
sido cubiertas una vez ejecutadas sus garantías. 

8.3 La solicitud de baja de un Participante del MME se efectuará conforme a lo siguiente: 

a) Deberá comunicar por escrito su decisión al COES. La comunicación debe ser firmada 
por el representante legal del Participante y en ella se debe consignar la fecha de 
retiro.  

Para el caso de los Grandes Usuarios y Distribuidores, la fecha especificada por el 
Participante para el retiro del MME no podrá ser inferior a tres (03) meses contados a 
partir de haber presentado su comunicación.  

Para el caso de los Generadores, la fecha especificada para la culminación de sus 
actividades en el MME se sujetará a lo estipulado en el Procedimiento Técnico que 
regula el retiro de operación comercial de las unidades de generación. 

b) Una vez recibida la comunicación del Participante, el COES publicará en su portal de 
internet la comunicación de solicitud de baja del Participante. 

c) Una vez ingresada la solicitud, el COES verificará que no existan obligaciones 
pendientes de pago por parte del Participante, para cuyos fines el COES solicitará a los 
Participantes la información correspondiente.  
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d) Asimismo, el Participante sólo podrá retirarse del MME si recibe la autorización del 
COES, la cual se emitirá en el plazo máximo de 15 días hábiles después de solicitada la 
baja. 

e) Si por cualquier motivo, después de la baja de un Participante del MME, resultaran 
saldos a favor o en contra para dicho Participante en el MME, se mantendrán sus 
responsabilidades de pago o derechos de cobro. Para ello, el Participante deberá 
mantener vigentes las garantías constituidas según lo indicado en el Procedimiento 
Técnico de Garantías correspondiente.  

f) Cualquier Participante que haya solicitado previamente su baja y desee volver a 
participar en el MME, podrá efectuar su solicitud pasados seis meses contados desde 
la fecha de su autorización de baja del MME. 

8.4 Los daños y/o perjuicios que se deriven de la desconexión de suministro por las causales 
señaladas en el numeral 8 del presente Procedimiento serán de responsabilidad del 
Participante que haya dado origen a dicha medida.  

Asimismo, el Participante será enteramente responsable en caso la desconexión ordenada 
por el COES desconecte a su vez carga de contratos de suministro, liberándose al COES de 
cualquier tipo de responsabilidad, de conformidad al numeral 8.5 siguiente. 

8.5 El COES se encuentra exento de responsabilidad por las acciones y/o consecuencias que se 
deriven del cumplimiento del presente Procedimiento y que puedan afectar a cualquier 
Integrante del COES o terceros. 

El COES se mantendrá indemne, en forma total y absoluta, de toda contingencia, la cual 
incluye – de manera más amplia y no restrictiva – a cualquier queja, reclamo, demanda, 
denuncias, acciones legales - sean estas de carácter civil, administrativo, penal, 
sancionadores, inspectivos y de cualquier otro tipo -, indemnizaciones por daños y/o 
perjuicios – sean estos directos y/o indirectos-, daño emergente, lucro cesante, honorarios 
profesionales, multas, penalidades y todos los demás costos, pagos y/o abonos de todo 
tipo y por todo concepto que se pudieran generar contra el COES, que puedan causarse o 
surgir en virtud del cumplimiento del presente Procedimiento. En ese sentido, los 
Participantes involucrados se encuentran obligados a mantener indemne al COES en los 
términos antes referidos y a cubrir todos los conceptos antes mencionados.  

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Otórguese un plazo máximo de dos (2) años contados desde la fecha de entrada en vigencia del 
presente Procedimiento, a los Participantes Generadores que a dicha fecha formen parte del MME, a fin 
de cumplir con lo indicado en el literal f) del numeral 5.1. 
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ANEXO 1 
PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL MME 

1) El COES verificará que la información presentada por el Integrante esté completa, en un plazo de 
tres (03) días hábiles. En caso la información se encuentre incompleta, el COES solicitará al 
Integrante completar la información faltante, para lo cual el Integrante tendrá un plazo de cinco 
(05) días hábiles. Una vez culminada esta etapa, el COES tendrá por admitida la solicitud, 
procediendo a revisar la documentación presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.  

2) De no encontrar observaciones, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles al cumplimiento de lo 
indicado a continuación: 

 El Participante deberá cumplir exitosamente las pruebas de desconexión remota de sus 
consumos del MME. Para ello, el mando remoto deberá efectuarse desde la subestación o 
desde el centro de control del Distribuidor o Transmisor propietario de la subestación que 
alimenta dichos consumos. El Participante deberá presentar un Acta de Prueba suscrita por 
el Distribuidor o Transmisor según sea el caso, en la cual se certifique que las pruebas de 
desconexión remota fueron exitosas. Estas pruebas consistirán en: (1) prueba de 
comunicación y señales, en la cual se verificará la correcta recepción de los estados del 
interruptor y estado local/remoto para el mando, y (2) prueba de desconexión, en la cual se 
verificará la apertura del interruptor de forma remota. 

El COES autorizará al Integrante a participar en el MME a partir del primer día del mes subsiguiente 
al mes siguiente de comunicada la autorización y le proporcionará el instructivo correspondiente, el 
manual y acceso al sistema de información del MME del COES.  

3) En caso el COES identifique observaciones, podrá formularlas dentro de un plazo de diez (10) días 
hábiles después de admitida la solicitud y el Integrante dispondrá de hasta diez (10) días hábiles 
para absolver dichas observaciones. El Integrante tendrá hasta dos oportunidades, con los mismos 
plazos mencionados anteriormente, para absolver las observaciones planteadas por el COES, luego 
de lo cual de no ser satisfactorio el levantamiento de observaciones, la solicitud será rechazada. En 
estos casos, el plazo máximo para que el COES autorice la participación del Integrante en el MME 
será de quince (15) días hábiles contados desde el último levantamiento de observaciones a 
satisfacción del COES. 

La Figura 1 muestra un esquema del proceso de autorización de participación en el MME. 
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Figura 1. Esquema de Autorización de participación en el MME 
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