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MINUTA REUNIÓN  
EQUIPO DE TRABAJO: REGULACIÓN DE FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
FECHA:    26-10-2011 
 
LUGAR: Salón de Conferencias  del Organismo Coordinador (OC)  
 
PARTICIPANTES:  

No MIEMBROS REPRESENTA A: 
1 Cristino Sánchez EDESUR 
2 Ramón Henríquez EDENORTE 
3 Félix Otto EDEESTE 
4 Diana Campo GPLV 
5 Denny Pérez1 CEPP 
6 Osvaldo Gonzales AES 
7 George Reinoso2 CDEEE 
8 Norbo Mateo3 ETED 
9 Víctor Guzmán HIDRO 

10 Yeulis Rivas CNE 
11 Nelson Carbonell SIE 
12 Alexis Vasquez OC 
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1                                                         
1 En esta reunión participo en su logar el señor Pedro Polanco 

2 No se ha reportado su asistencia a las reuniones de trabajo, ni su participación en los intercambios de información.  

3 En esta reunión participo en su logar los señores Rufino Álvarez y Daniel Vásquez. 
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1 MOTIVO DE LA REUNION  
 
Dar seguimiento a  los aspectos más relevantes, tanto técnicos como económicos, del 
desempeño actual  del servicio de regulación de frecuencia del Mercado Eléctrico Mayorista de 
la Rep. Dom., con el propósito de lograr un consenso tendente a establecer una propuesta 
mejor elaborada.   
 
 
2 INTRODUCCION  
 
Fue celebrada la 4ta. reunión de trabajo en fecha 26 de octubre del 2011. El coordinador del 
equipo y representante del OC expone que habrá un cambio en la agenda programada, debido 
a que el Comité Estratégico de la mesa normativa, ha realizado una nueva solicitud a raíz de la 
reunión obtenido por ellos el pasado 21 de octubre. En dicha reunión, el Comité Estratégico 
deliberó, según las contenidas en el acta no.11 de la Mesa Normativa,  considerar oportuno 
presentar una propuesta de homologación de informes con el objeto de que la estructura del 
mismo sirva de guía para el abordaje de los aspectos claves.  
  
En ese sentido, están solicitando que debemos culminar el tema con la elaboración de tres 
informes y que, a pesar de la propuesta de solo producir tres informes sobre cada tema, el 
horizonte hábil sigue siendo hasta el treinta (30) de noviembre del 2011. 
 
Estuvimos analizando las estructuras de componen los tres informes planteado por el Comité 
Estratégico, para ver si  lo que ya tenemos realizado, podría enlazar o adaptarse a las 
exigencias planteadas y de esta manera llegar a consenso de,  si para la fecha propuesta (30 de 
noviembre),  pudríamos cumplir con ese requerimiento.  
 
Sin embargo, mientras se daba lectura a las estructuras planteadas para cada informes, nos 
surgieron algunas dudas respecto a algunos tópicos que conforman el primer informe, entre 
los cuales se destacan: “Análisis de Impacto de su aplicación”, Fortalezas y Debilidades de la 
Concepción de Dicha Normativa” y las “Hipótesis.  
 
Cada miembro del grupo realizamos nuestras interpretaciones respecto a  cada tópico, pero 
para no llegar a falsas conclusiones,  se llegó a consenso de elevar nuestras inquietudes al 
Comité Estratégico, solicitando una reunión a dicho comité, para que nos especifiquen sobre 
los puntos en los cuales no estamos claros.  
 
Luego,  procedimos al análisis de las experiencias internacionales para dar cumplimiento a lo 
programado en la agenda así como el inicio, si las había, de recepción de propuestas.  
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3 DESARROLLO 
 
Los temas discutidos en esta reunión,  se resumen en los siguientes numerales: 
 
1er tema: Estructura de Informes planteada por el Comité Estratégico de la Mesa Normativa:  
 
El coordinador del equipo (representante del OC) propone que cada uno de los miembros 
presentes a  diagnosticar la situación para responder la pregunta si el 30 de noviembre 
podríamos tener esos tres informes.  
 
La primera en tomar la palabra fue el representante de Generadora Palamara-LaVega, (en lo 
adelante GPLV), el cual entiende que aunque estemos muy avanzados, la fecha pautada para 
la entrega no es la mas idónea. Entiende que se tomará un tiempo muy valioso en cambiar el 
esquema de trabajo que ya habíamos establecidos,  y que adicionalmente a eso, han surgido 
ideas en las que se pueden presentarlas en Fortalezas y Debilidades de cada uno de ellos, 
menciona por ejemplo que tomara mucho tiempo proponer  FODA’s  para la RPF y RSF.   
 
El representante de AES entiende que la fecha pautada no es la adecuada y que mucho menos 
la propuesta por el equipo (21 de diciembre), ya que las instituciones se “relajan” al entrar el 
mes de diciembre. Entiende que si es bueno fijar una fecha, pero no apresurar el tema para 
entregarlo el 30 de noviembre.  
 
El representante de EDESUR resalto que lo de la fecha de entrega quedo definido en la primera 
reunión, y que fue una decisión de equipo el que íbamos a hacer el esfuerzo para cerrar en la 
fecha programada, considerando que son muchos los requerimientos pedidos por el Comité 
Estratégico. Así miso se refirió a lo que se dijo en la primera reunión de equipo de trabajo y es 
que “lo que salga de este grupo” nos respalda a cada uno de nosotros, el prestigio como 
profesionales y como ejercicio de su profesión amerita que lo que salga como producto sea de 
calidad. 
 
Luego tomo la palabra el representante de EDENORTE, manifestando al igual que todos los 
que les antecedieron, su inconformidad ante la contradicción mostrada por el Comité 
Estratégico.  Resalta que cuando se hizo la primera reunión con el grupo completo, se le dio la 
libertad a que cada grupo eligiera su metodología a seguir. Sin embargo, entiende que el 
Comité Estratégico,  debió desde un principio establecer cual era la metodología a seguir la 
cual es hasta esta fecha que se esta recibiendo. Entiende que si lo que se tiene planteado 
hasta el momento  no coincide con los nuevos requerimientos planteados, será imposible 
obtener un producto acabado el 30 de noviembre.  
 
El representante de EDESTE considera también que hay una variable que hay que tomar en 
cuenta y es el tema de que los  miembros de este equipo de trabajo estamos sumergidos en las 
actividades del “día a día”, por o tanto tienen que ponderar esta situación. En ese sentido, 
corrobora con todos los que les han antecedido que se fije una fecha más considerable para 
tener un producto de calidad.  
 
El representante de la SIE, toma la palabra y manifestó su desacuerdo con la fecha planteada, 
así como tampoco por la establecida por el equipo de trabajo  (21 de diciembre) dada la 
naturaleza de esos días, las responsabilidades que tiene cada uno de nosotros así como hay 
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aspectos regulatorios que todavía no están claros, es probable, plantea él,  que no se termine y 
se pueda entregar un producto de calidad.  
 
El representante de la CNE plantea que siempre se ha opuesto a las urgencias para entregar un 
producto, (ejemplo del reglamento 57-07 que hoy en día sigue siendo muy cuestionado). 
También entiende que está el prestigio de cada uno de los miembros de este grupo, si no 
queda con la calidad requerida nos marcara a todos nosotros.  
  
Plantea que es un tema muy complejo donde se han detectado una serie de problemas  que se 
desconocían y que cada uno de estos problemas amerita una solución. Por lo que también esta 
de acuerdo en que el tiempo  para la entrega sea extendido.  
 
Luego le toco el turno al representante de EGEHID, el cual expreso que ninguno de los 
miembros de este equipo, somos consultores contratados para dedicarle el 100 %  a esta 
actividad y que no ve correcto la actitud mostrada por parte del Comité Estratégico de  
“avasallar” al equipo con una serie de exigencias para cumplir con una fecha.   
 
Finalmente las palabras fueron cedidas a los suplentes  tanto del representante del CCE como 
del representante de CEPP.   
 
El representante del CCE (suplente) conforme a lo que ha escuchado dice que  esta de acuerdo 
con que se tenga un informe final para el 30 de noviembre e incluso pone en duda de que para 
el 21 de diciembre se tenga un producto acabado, dada  las actividades que se realizan para 
estas fechas.   
 
Luego toma la palabra el representante del CEPP (suplente) y manifiesta su apoyo a que sea 
mantenida la metrología que ha definido el grupo, ya que esta, según expresa, permite que se 
llegue a un conceso más rápido y lograr un mejor producto.  
 
2do tema: Análisis de las Experiencias Internacionales.  
 
Se analizaron los diferentes aspectos técnicos y remunerativos tanto de la RPF como de la RSF 
de  los países Inglaterra, Países Nórdicos, España, California, Australia y Argentina (ver TABLA 
COMPARATIVA). En resumen podemos decir lo siguiente:  
 
 Los requerimientos técnicos para la regulación primaria en los países analizados, son 

diferentes que los requerimientos técnicos para la secundaria. Nuestra reglamentación 
establece que es lo mismo tanto para la RPF para RSF. Se deberá analizar las 
experiencias de otros países similares al nuestro y tipificarlo de la manera presentada 
para ver como anda la tendencia en cada uno de esos sistemas y de donde andamos 
nosotros.  

 
 
4 COMPROMISOS 
 

 Como una manera de retroalimentar al Comité Estratégico sobre lo que se discutió en 
esta reunión, se pactó realizar un acta, donde se le presentaran formalmente al 
Comité Estratégico nuestras preocupaciones en relación a la Estructura de los 
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Informes y a la vez nuestra inconformidad de manera fundamentada, con la fecha 
establecida (30 de noviembre) para la entrega   
 

 Se pacto que el acta estaría firmada por todos los miembros del equipo de trabajo de 
Regulación de Frecuencia.  
 

 Solicitar una audiencia con el Comité Estratégico, con el propósito de aclarar las dudas 
surgidas en aquellos tópicos contenidos en el Informe #1.  

 
 Con el propósito de readaptar el documento “Diagnostico de la Situación Actual del 

Servicio de la Regulación de Frecuencia”, a  los lineamientos establecidos en la 
estructura del Informe #1, se realizará  un nuevo cronograma, estableciendo fechas 
estimadas para adaptar dichos informes, así como fechas límites para que el Comité 
Estratégico nos remita sus comentarios al respecto y así evitar el hecho de que se 
estén enviando productos y no se recibe ninguna retroalimentación al respecto.  
 

 Realizar una tabla comparativa de países internacionales con mercados similares al 
nuestro. Dicha  tarea será realizada por el representante de EDESTE.  

 
 


