
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N3162005OSCD

Lima 27 de setiembre de 2005

VISTO
El Memorando NGFE6102005de la Gerencia de Fiscalización ElØctrica por el cual

se solicita al Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía la

aprobación de la publicación del Procedimiento para supervisar la verificación de la

disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generación del SEIN

CONSIDERANDO

Que segœn lo establecido por el inciso c del artículo 3 de la Ley N 27332 Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios

Pœblicos la función normativa de los Organismos Reguladores entre ellos OSINERG
comprende la facultad exclusiva de dictar entre otros en el Æmbito y en materia de su

respectiva competencia los reglamentos de los procedimientos a su cargo normas de

eaPDEUhy carÆcter general referidas a actividades supervisada7 o de sus usuarios

Ue el artículo 22 del Reglamento GenerÆl dØ OSINERG apróbado mediante
r

X11 Decreto Supremo N0542001PCM establece quelÆ fœncióFl normativa de carÆcter

general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo a travØs de

resoluciones

Que segœn lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley N 27699 Ley Complementaria
de Fortalecimiento Institucional de OSINERG el Consejo Directivo estÆ facultado para

aprobar procedimientos administrativos vinculados entre otros a la Función

QW pDE4NPP Supervisora
ALTA i

ol ECCION Que de otro lado OSINERG tiene como función el supervisar el cumplimiento del

ybo r inciso b del artículo 31 de la Ley de Concesiones ElØctricas el cual establece que las

empresas tienen la obligación de conservar y mantener sus obras e instalaciones en

condiciones adecuadas para su operación eficiente de acuerdo a lo previsto en su

contrato de concesión

Que asimismo el numeral 74 del Procedimiento N 25 del COESSINAC que fuera

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas con Resolución Ministerial N 3222001

EMNME ymodificado por Resolución Ministerial N4412002EMDMestablece que el

COES tiene a su cargo la verificación de Disponibilidades de las Unidades TØrmicas
mediante Pruebas Aleatorias

Que en ese sentido OSINERG prepublicó el 30 de julio de 2005 en el Diario Oficial El

Peruano el Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el

estado operativo de las unidades de generación del SEIN en concordancia a lo

dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de OSINERG aprobado por el

Decreto Supremo N 0542001PCMcon la finalidad de recibir los aportes del pœblico
en general los mismos que han sido objeto de comentarios en la exposición de motivos

de la presente Resolución
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
OSINERG N 31620050SCD

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 25 del Reglamento
General de OSINERG aprobado por Decreto Supremo N0542001PCM

Con la opinión favorable de la Gerencia de Fiscalización ElØctrica Gerencia Legal y de
la Gerencia General

SE RESUELVE

Artículo 1 Aprobar Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad
y el estado operativo de las unidades de generación del SEIN contenido en el anexo

adjunto y cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución

Artículo 2 El presente Procedimiento entrarÆ en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial El Peruano

ALFREDO MI RT LIRA

Presidente del Consejo DirelstiYo

OSINERG
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N 3162005OSCD

PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LA DISPONIBILIDAD Y EL
ESTADO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE GENERACION DEL SEIN

1 OBJETIVO

Establecer los criterios para la supervisión de las pruebas aleatorias a unidades de

generación tØrmica que se ejecutan en virtud del procedimiento tØcnico PRN25
del COESSINAC en razón que los resultados de dichas pruebas constituyen una

evidencia de la disponibilidad operativa real de las unidades tØrmicas Asimismo
establecer un procedimiento que permita verificar el estado operativo de las

unidades de generación considerando que deben encontrarse en adecuadas
condiciones para su operación eficiente en concordancia con lo dispuesto en el
literal b del Artículo 31 de la Ley de Concesiones ElØctricas

2 ALCANCE

El presente procedimiento serÆ aplicado al COESSINAC y a sus integrantes que
desarrollan actividades de generación elØctrica

3 BASE LEGAL

Ley N 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión

Privada en los Servicios Pœblicos

Ley N 27699 Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones ElØctricas literal b del Artíctiló i
31
Decreto Supremo N 00993EM Reglamento de la Ley de Concesiones

u ElØctricas artículos 196 201
Yf4i Procedimiento TØcnico del COESSINAC PRN01 aprobado por Resolución

P N
Ministerial N1432001EMNME

a

Procedimiento TØcnico del COESSINAC PRN09 aprobado por Resolución
Ministerial N2322001EMNMy sus modificatorias

Procedimiento TØcnico del COESSINAC PRN12 aprobado por Resolución

Q EapN Ministerial N1432001EMNME

TA Procedimiento TØcnico del COESSINAC PRN25 aprobado por Resolución
D ECCION

Ministerial N3222001EMNMEy sus modificatorias
r ar

4 DEFINICIONES

COESSINAC ComitØ de Operación Económica del SEIN

DOCOES Dirección de Operaciones del COESSINAC

IDCOS Informe Diario de evaluación de la operación del Coordinador de la

Operación del Sistema

LCE Ley de Concesiones ElØctricas

MEM Ministerio de Energía y Minas

Personal acreditado del OSINERG Es el personal autorizado por la Gerencia de
Fiscalización ElØctrica el cual representa al OSINERG en las pruebas de arranque

ntuyfy
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTNO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N 3162005OSCD

aleatorio así como en la supervisión de las mismas y de los programas de

mantenimiento que emanan del presente procedimiento

PRNProcedimiento tØcnico del COESSINAC

SEIN Sistema ElØctrico Interconectado Nacional

5 METODOLOGIA

51 VERIFICACION DEL NUMERAL 74DEL PRN25

511EICOESSINAC seleccionarÆ la unidad a ser probada para la Verificación de la
disponibilidad de las unidades tØrmicas mediante pruebas aleatorias en adelante
la Verificación conforme a lo dispuesto en el numeral 74 del PRN25 En el
proceso descrito podrÆ participar personal acreditado del OSINERG quien tendrÆ
acceso al proceso del sorteo y que conjuntamente con el responsable que la
DOCOES designe para el caso suscribirÆn un Acta en el cual se indique si el
proceso de sorteo se desarrollo satisfactoriamente o no

A efectos de conocer la situación operativa de todas las unidades de generación
tØrmica con relación al literal b del numeral 741 del PRN25 el COESSINAC
antes de las 1600horas de cada día consignarÆ en su pÆgina WEB y remitirÆ al
OSINERG al correo electrónico unidadcoesnaosinerqgobpe una lista donde se

precise la situación operativa de las unidades tØrmicas de los œltimos 30 días Dicha
lista deberÆ contener como mínimo la siguiente información

I Fecha I Central I Unidad I Situación I

r Donde Situación significa

Operó por requerimiento del sistema

e
oa EN Operó por requerimiento propio

TA N Operó por prueba aleatoria
m

En mantenimiento segœn programa semanal de operación
O a 512Una vez que el COESSINAC haya seleccionado la unidad a ser probada en

aplicación del numeral 74del PRN25 la DOCOES comunicarÆ al OSINERG al
correo electrónico unidadcoesaCosinerggobpe lo siguiente

Unidad seleccionada

Central elØctrica de la que forma parte la unidad seleccionada

Propietario o titular de la unidad seleccionada

Potencia efectiva de la unidad seleccionada

Tiempo mínimo de operación de la unidad seleccionada conforme a su ficha
tØcnica

Tiempo mínimo entre arranques sucesivos conforme a su ficha tØcnica

513Recibida la comunicación OSINERG acreditarÆ de considerar necesario al
personal que en su representación podrÆ asistir a la realización de la prueba El
referido personal podrÆ apersonarse a las instalaciones de la unidad sometida a

prueba El Titular responsable o quien actœe en su representación conjuntamente
con el personal acreditado del OSINERG suscribirÆn un Acta de Validación descrita
en el Anexo 01 del presente procedimiento

oFoytn
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N 31620050SCD

514Finalizada la prueba en caso que el representante del OSINERG no haya podido
asistir a la realización de la misma el COESSINAC remitirÆ al correo electrónico

unidadcoesaosinerggobpe un resumen del resultado de la prueba el cual

contendrÆ como mínimo lo siguiente
Unidad seleccionada

Central elØctrica de la que forma parte la unidad seleccionada

Propietario o titular de la unidad seleccionada

Fecha y horas de orden de arranque de sincronización orden de parada y de

fuera de sincronización de la unidad seleccionada

Potencia promedio generada cada quince minutos registrada por medidores

electrónicos En caso de no disponer de estos registros se dispondrÆ de

registros puntuales tambiØn cada quince minutos

515La prueba serÆ considerada exitosa en caso que la unidad en prueba haya
cumplido las condiciones estipuladas en el PRN25 y de fallar en el arranque el

Titular de la unidad de generación podrÆ solicitar a la DOCOES a su propio costo
un rearranque dentro de su tiempo de rearranque declarado De no sincronizar la

unidad en prueba y cumplir con lo estipulado en el PRN 25 en esta segunda
oportunidad la prueba serÆ declarada no exitosa por el OSINERG

52 VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO

aPEu
521De los mantenimientos consignados en el programa mensual

` R El programa de mantenimiento mensual coordinado y aprobado por la DOCOES en

y p I cumplimiento del PRN12 deberÆ ser publicado en su pÆgina WEB y reportadas al

OSINERG al correo electrónico unidadcoesaosinerggobpe amÆs tardar el œltimo

día de cada mes

ae
o

NFye
A A

o

DI CCION

Para supervisar el programa de mantenimiento mensual OSINERG procederÆ a

verificar si el periodo de ejecución del mantenimiento excede el tiempo programado
aprobado por el COESSINAC

De ser el caso el Titular de la unidad de generación sustentarÆ tØcnicamente ante

el OSINERG por medio escrito el motivo por ef cual la actividad de mantenimient
programado no ha concluido así como el tiempo en el cual culminaría la referida

actividad de mantenimiento El Titular alcanzarÆ el referido sustento impreso y en

medio magnØtico como mÆximo en un plazo no mayor a dos 2 días hÆbiles de

concluido el periodo inicialmente programado para la actividad en curso En caso de

encontrarse que el motivo es justificado tØcnicamente se continuarÆ supervisando el

desarrollo de la actividad de mantenimiento OSINERG comunicarÆ a los titulares

de las unidades de generación del resultado de la evaluación a mÆs tardar dentro

de los quince 15 días siguientes al mes en que se presenta la justificación Si al

vencer dicho plazo OSINERG no se pronuncia se entenderÆ admitida la

justificación
Esta ampliación del plazo se darÆ como mÆximo hasta en dos oportunidades

522De los mantenimientos programados diariamente

Las actividades de mantenimientos que cuentan con la respectiva aprobación por

parte de la DOCOES en cumplimiento del PRN 12 que se encuentran

debidamente sustentadas para los próximos siete 7 días continuos deberÆn ser

ÆHafuF
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
OSINERG N 3162005OSCD

publicadas en su pÆgina WEB y reportadas al OSINERG al correo electrónico
unidadcoesoosinerqgobpe amÆs tardar a las 1500horas de cada día

Para supervisar estas actividades de mantenimiento OSINERG procederÆ de la
misma manera que el numeral precedente

523La información relativa a la programación y ejecución del mantenimiento en todos
sus horizontes mensual semanal diario a ser publicado por el COESSINAC
deberÆ contener como mínimo lo siguiente

EMPRESA INSTALACION EQUIPO CODIGO HORA

INICIO

HORA

FINAL

DESCRIPCION

SUSTENTO
MW 1 TIPO DE MANTENIMIENTO

i roenGa maispomole en raw

53 VERIFICACION DEL ARRANQUE DE UNIDADES DE GENERACION POR
REQUERIMIENTO DEL DESPACHO

Cuando una unidad de generación es convocada al despacho por requerimiento del
SEIN y no estÆ considerada en ningœn programa de mantenimiento Østa deberÆ
arrancar y sincronizar con lo cual quedarÆ verificada su disponibilidad para la
operación
En caso de no arrancar OSINERG considerarÆ que la unidad no se encuentra
disponible para la operación En estos casos el Coordinador de la Operación en

Tiempo Real del SEIN informarÆ al OSINERG el arranque fallido a travØs del
IDCOS el cual deberÆ ser publicado en su pÆgina WEB a mÆs tardar a las 0800

epOEUYf9o
horas de cada día Asimismo deberÆ estar publicado en la misma pÆgina WEB el
Programa Diario de OperÆción aprobado por la DOCOES a mÆs tardar a las 2300
horas de cada día

11l tMCA

6 MULTAS

Se sancionarÆ al COES y a los titulares de las unidades de generación segœn la
escala de multas y sanciones del OSINERG en los casos siguientes

aoE4

y TA
o ECCION m

y r

Para el COES

Cuando no remita la información requerida dentro del plazo y forma establecida
en este procedimiento o se presente de manera incompleta
Cuando no consigne en la pÆgina WEB la información requerida dentro del plazo
establecido en este procedimiento o se presente de manera incompleta
Cuando su representante no suscriba las actas respectivas

Para las empresas titulares de unidades de generación
Cuando la verificación de la prueba aleatoria no haya sido exitosa

Cuando no se encuentre justificado tØcnicamente el motivo por el cual el
mantenimiento programado no se concluyó
Cuando no remita la justificación tØcnica o se remita fuera del plazo yo en forma
distinta a la establecida en este procedimiento

Cuando exceda del plazo extendido para la actividad de mantenimiento

Cuando no se encuentre disponible la unidad de generación luego de haber sido
convocada por requerimiento del SEIN

Cuando no permita el ingreso de personal de OSINERG a las instalaciones en
donde se ubican las unidades de generación

ü
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N 31620050SCD

Cuando su representante no suscriba las actas respectivas
7 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

71 Los aspectos relacionados con la supervisión de las condiciones operativas de las

unidades de generación no considerados dentro de los alcances del presente
procedimiento serÆn resueltos por el OSINERG en cada caso particular que sea

Ro necesario

NPa
ATA a

El OSINERG podrÆ supervisar todos los procesos in situ
ECCION T

y
72 Para los casos relacionados con la publicación de información en la pÆgina WEB

r del COESSINAC el plazo de entrada en vigencia del presente procedimiento serÆ

de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial El Peruano
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTNO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
OSINERG N 31620050SCD

ANEXO 01

ACTA DE VALIDACION DE LA PRUEBA DE VERIFICACION DE DISPONIBILIDADES
DE UNIDADES TERMICA MEDIANTE PRUEBAS ALEATORIAS

DATOS GENERALES

Empresa
Central

Unidad

Arranques Primer arran ue Se undo arran ue

Fecha y hora de orden de arran ue

Fecha hora de sincronización
Fecha y hora de orden de parada
Fecha hora de fuera de sincronismo

POTENCIA ACTIVA GENERADA CADA QUINCE MINUTOS

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA PRUEBA MARCAR CON UN X

oPOey
PRUEBA EXITOSA

e
PRUEBA NO EXITOSA

3
c Ah

SE ADJUNTA

b
Ficha tØcnica de la unidad aprobada por el COESSINAC

tra documentación relevante

oDEN FIRMA PARTICIPANTES
F
P

qW a
AL7A z

I ECCION i
s tray oo

Jefe Central TØrmica

lalsG b
r ZE sst
ic P

O

œU

Personal acreditado OSINERG
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

OSINERG N 31620050SCD

Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el estado

operativo de las unidades de generación del SEIN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OSINERG en su proceso de fiscalización ha venido detectando una inadecuada

aplicación del numeral 74 del Procedimiento N 25 del COESSINAC referida a la

verificación de disponibilidades de las Unidades TØrmicas mediante Pruebas Aleatorias

Asimismo se ha venido observando que para efectos del cÆlculo de la potencia firme
muchas unidades que por su costo de operación no eran convocadas al despacho
económico registraban factores de indisponibilidad fortuita nula encontrÆndose los

mismos indisponibles Finalmente tambiØn se ha detectado que algunas unidades

tØrmicas que no se encontraban operativas fueron consideradas disponibles para la

operación

Ante esto OSINERG en aplicación de la Facultad Normativa que le otorga el inciso c
del artículo 3 de la Ley N 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la

Inversión Privada en los Servicios Pœblicos como el artículo 3 de la Ley N 27699

Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG elaboró el

Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y e estado operativo
de las unidades de generación del SEIN Dicho procedimiento fue prepublicado el 30

de julio de 2005 en el Diario Oficial El Peruano a fin de recibir los comentarios y

psonne4 propuestas del pœblico en general los cuales han sido evaluados para elaborar el

Ø p presente Procedimiento

iR r En efecto luego de evaluado las propuestas presentadas y de analizado nuevamente elA

proyecto prepublicado OSINERG ha realizado las correspondientes modificaciones y

mejoras al mismo Dichas modificaciones han consistido en concordar ciertos aspectos
el procedimiento con lo establecido en el Procedimiento N 25 y precisar en otros
siguiendo el objetivo que busca este procedimiento de supervisión y fiscalización

R l1

QJ FA
óq A 7A
z

n caoN m

r

r

En ese sentido OSINERG con este procedimiento busca cumplir tres objetivos
principales El primero es tener un procedimiento para la supervisión de la Verificación
de disponibilidades de las unidades tØrmicas mediante pruebas aleatorias de
conformidad con el Numeral 74 del Procedimiento N 25 lo cual permitirÆ conocer el

desarrollo del proceso aleatorio operado por el COES SINAC El segundo objetivo
consiste en determinar el estado operativo de las unidades tØrmicas lo cual permitirÆ a

OSINERG constatarla disponibilidad real de las unidades tØrmicas del SEIN a partir de

su conservación y mantenimiento adecuados El tercer objetivo es buscar la

supervisión del mantenimiento de las unidades de generación respecto a su duración
tanto de los programados en el respectivo programa mensual como de aquellos no

programados y considerados en programas de mantenimiento de menor horizonte

Finalmente debemos resaltar que con una adecuada supervisión de las pruebas
aleatorias y de los respectivos mantenimientos OSINERG podrÆ identificar aquellas
unidades de generación que presentan problemas de disponibilidad lo cual permitirÆ
comprobar su real estado de conservación y operatividad

De las observaciones

A continuación se seæala

correspondiente comentario
Sal nys

4

las principales observaciones presentadas seguidas de su
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
OSINERG N 31620050SCD

I Observaciones presentadas por el COES

a Se debe incluir dentro de la Base Legal numeral 3 la Resolución Ministerial que
corresponde a la versión vigente del Procedimiento N 25 del COES es decir la RM
N4412002EMDM De lo contrario la alusión al Numeral 74 de la versión del
Procedimiento 25 del COES correspondiente a la RM N3222001EMVMEestaría
errada pues en esta versión este numeral corresponde al caso en que se verifica la
disponibilidad por solicitud de terceros

Comentarios
Se ha procedido a corregir lo seæalado en el presente Procedimiento

b En el Numeral 4 DEFINICIONES se debe aclarar que la verificación de las
condiciones adecuadas de operación eficiente tal como estÆ planteada en el
Procedimiento propuesto por OSINERG se realiza en aplicación del Numeral 52
VERIFICACION DEL ESTADO OPERATIVO DE LAS UNIDADES TERMICAS y no
se refiere al proceso de verificación de la disponibilidad especificado en el numeral
74 del Procedimiento N 25 el cual no establece límites referidos a la potencia
efectiva para considerarla prueba aleatoria de disponibilidad como exitosa

Comentarios
AI respecto no se compÆrte los comentarios del COES no obstante se ha optado por
eliminar dicha definición por considerarse que no es necesario mantener Østa para los
fines que busca el presente procedimiento

c En el Numeral 511 la palabra deberÆ debe sustituirse por la palabra podrÆ ya
que es posible que el personal acreditado de OSINERG no asista diariamente al
proceso de selección que efectœa el COES mediante el sorteo de la unidad tØrmica
que se probarÆ En caso de su asistencia se debe precisar que la participación del

1 OSINERG en el proceso de selección aleatoria dispuesto en el numeral 74 del
Procedimiento N 25 es en calidad de Veedor

Solo se ha procedido a cambiar la palabra deberÆ por podrÆ

s d En el Numeral 512 se debe considerar que el Procedimiento N 25 vigente
establece que el sorteo para definir la unidad a probar se efectuarÆ a las 1600horas
y que la unidad seleccionada deberÆ someterse a prueba a partir de las 1700horas
de ese día

Comentarios
Se ha procedido a adecuar el numeral 512 del Procedimiento en lo concerniente a la
supervisión del Procedimiento N 25 del COES

e

S5 c9s
G CIA Z

o

FI tZ1
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T

hs aaao

En el Numeral 513 se establece que el COES deberÆ comunicar la asistencia del
personal del OSINERG a las instalaciones donde se ubica la unidad a ser probada
Precisan que esto pudiera prevenir al Titular de la generación responsable y atenta
contra el carÆcter sorpresivo de la verificación de disponibilidad Por otra parte no

corresponde al COES avisara la empresa de la inspección del personal del
OSINERG debiendo ser la Gerencia de Fiscalización quien anuncie directamente
ante el

titular
de generación quien es su personal acreditado

GIYF
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COmentari05
Se ha reformulado el procedimiento y se ha considerado que no es necesario comunicar
a la empresa generadora de la presencia del fiscalizador en la prueba que se realiza en

virtud del Procedimiento N 25 del COES

f En el Numeral 515 la frase en dos arranques consecutivos como mÆximos debe

eliminarse porque es suficiente la referencia al cumplimiento de las condiciones

previstas en el PR25 y sobretodo porque el concepto de prueba exitosa es el
establecido en el PR25y cualquier modificación precisión o ampliación de dicho

concepto para fines de las funciones del COES solo puede ser establecido por el
Ministerio de Energía y Minas AdemÆs el Procedimiento 25 del COES no limita el
nœmero de intentos los mismos que solo dependen del Titular de la unidad y del

tiempo de rearranque declarado de manera que de fallar al primer intento la

mÆquina es considerada indisponible hasta que se pruebe lo contrario Sugieren
mantener lo establecido en el Procedimiento 25

Comentarios
Debemos afirmar que la norma PRN25 solo establece un rearranque por lo que en

concordancia con esto en el procedimiento se ha seæalado que de no sincronizar la

unidad en prueba y cumplir con lo estipulado en el PRN25 en esta segunda
oportunidad la prueba serÆ declarada no exitosa por el OSINERG

g Respecto al Numeral 524 se dispone que en las pruebas ordenadas por OSINERG
se pagarÆn compensaciones similares a las establecidas por el PR25OSINERG no

tiene competencia para regular el pago de compensaciones entre integrantes del

LOES lo que es competencia del Ministerio de Energía y Minas por lo que
OSINERG debe coordinar con el MEM la inclusión en el PR25de estos supuestos

p
E u M

ft Comentarios
AI respecto no secomparte lo expresado por el COES no obstante al elaborar la
versión final del procedimiento se ha considerado conveniente excluir este aspecto a fin
de ser tratado posteriormente con mayor detalle en un nuevo procedimiento

h En el Numeral 522 se establece que el Titular responsable conjuntamente con el

personal de OSINERG deberÆn suscribir un Acta de Validación Sugieren aæadir al

u
final de 522 en caso que asista a la prueba el personal acreditado de
OSINERG

a
q TA

if
DI CCION

Comentarios

rD rar AI respecto no se comparte lo expresado por el COES no obstante al elaborar la
versión final del procedimiento se ha considerado conveniente excluir este aspecto a fin

de ser tratado posteriormente con mayor detalle en un nuevo procedimiento

En el Numeral 531 se establece que el Titular de la unidad de generación debe
tØcnicamente ante el OSINERG por medio escrito el motivo por el cual la
de mantenimiento programado no ha concluido En caso de encontrarse

tivo es justificado tØcnicamente se continuarÆ supervisando el desarrollo de

ad de mantenimiento Cabe advertir que el riesgo de sufrir sanciones por
en los plazos de mantenimiento podría constituir un incentivo para que se

plazos de mantenimiento mÆs amplios lo que podría generar distorsiones

íramación
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Comentarios
Lo que el Procedimiento busca es que efectivamente se realicen los mantenimientos por
tal razón se exige que se sustente su incumplimiento Cabe seæalar que es necesario
supervisar este aspecto para asegurar un desempeæo seguro confiable y eficiente en la
generación

j Consideran pertinente que OSINERG solicite la justificación a los Titulares por las
desviaciones en la ejecución de los mantenimientos pero no sólo por lo referente a
las demoras sino principalmente por los mantenimientos preventivos ejecutados que
no estuvieron programados y a los mantenimientos programados que no fueron
ejecutados

Comentarios
Como se ha seæalado previamente el objetivo del presente Procedimiento es verificar
que se cumplan con los mantenimientos programados por tanto no comprende aquellos
mantenimientos preventivos no programados

k En el presente proyecto de Procedimiento sugerimos por claridad mantener el
tØrmino Prueba tal como se menciona en el Proc 25 del COES y no utilizar
indistintamente el tØrmino Ensayo

f

ComentariosØ4aR
DE u

q
Se ha procedido a adecuar el procedimiento a lo seæalado en el Procedimiento N 25 del

p FM

para una mejor aplicación del mismo

II Observaciones presentadas por la empresa EDEGEL

a Precisan que el numeral512del proyecto no es concordante con el numeral 741
ARDE

NLFPN del Procedimiento N 25 del COES que dispone que se seleccionarÆ a la unidad a

y ALTA las 1600horas y la prueba a las 1700horas
O RECCION

i

vy gi Comentarios
Se ha procedido a adecuar el numeral 512 del Procedimiento a lo seæalado en el
Procedimiento N 25 del COES para una mejor aplicación del mismo

b Respecto al numeral 52 del proyecto seæala que OSINERG no es el organismo
llamado a regular este tipo de obligaciones sino el COES y el Ministerio de Energía y
Minas por ser Øste quien aprueba los procedimientos La indisponibilidad se
encuentra regulada por el Procedimiento N 25 del COES y no puede ser modcada
o regulada por el OSINERG sino que a esta œltima le compete supervisar y fiscalizar
los procedimientos ya existentes

Comentarios
AI respecto no se comparte lo expresado por la empresa generadora no obstante al
elaborar la versión final del procedimiento se ha considerado conveniente excluir este

aspecto a fin de ser tratado posteriormente con mayor detalle en un nuevo

procedimiento

c Respecto al numeral 4 del proyecto referida a las condiciones adecuadas de
operación eficiente precisa que el mismo no se encuentra regulado por el
Procedimiento N 25 del COES En ese sentido seæala que esto implica modificar o

iÆ
r
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oSOSO

regular el Procedimiento N 25 lo cual solo compete al Ministerio de Energía y Minas

SOpoE4P
y no a OSINERG

Comentarios
o ECCION

2 AI respecto no se comparte los referidos comentarios de EDEGEL no obstante se ha

optado por eliminar dicha definición por considerarse que no es necesario mantener una

definición como esta para los fines que busca el presente procedimiento

f
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