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MINUTA REUNIÓN  
EQUIPO DE TRABAJO: REGULACIÓN DE FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
FECHA:    16-11-2011 
 
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 Pérez CEPP 
6 Osvaldo Gonzales AES 
7 George Reinoso1 CDEEE 
8 Norbo Mateo ETED 
9 Víctor Guzmán2 HIDRO 

10 Yeulis Rivas CNE 
11 Nelson Carbonell SIE 
12 Alexis Vasquez OC 
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1                                                         
1 No se ha reportado su asistencia a las reuniones de trabajo, ni su participación en los intercambios de información.  

2 En esta reunión participo en su lugar el Sr. Ernesto Caamaño.  
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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 7ma. reunión de trabajo en fecha 16 de noviembre del 2011. El coordinador 
del equipo y representante del OC expone a los presentes lo que se había llegado a consenso 
en la pasada reunión, de que el servicio de Regulación Primaria de Frecuencia seria obligatoria, 
no remunerativo hasta cierto porcentaje, proponiendo que se inicie con el 3% y el margen que 
requiera el SENI sea determinado periódicamente por un estudio.   
  
En ese sentido, se propuso analizar el ¿Cómo se implementaría propuesta?, ¿Cuándo se 
implementaría propuesta? , ¿Cuánto costaría implementar la propuesta?. Explicaba también 
que en el caso de la viabilidad técnica, sería bueno seguir realizando algunas consultas 
(especialmente el bloque de generación) considerando que se tienen varias tecnologías de 
generadores instalados en el SENI, para tener una idea de cuantos generadores podrían variar 
su porcentaje de regulación primaria en el tiempo, para que la propuesta tenga mayor 
viabilidad técnica.  
 
Luego, procedimos al análisis de la propuesta formulada por la empresa Palamara-La Vega 
(GPLV),  en relación  a la prestación del servicio  de Regulación Primaria de Frecuencia. Dicha 
empresa había elaborado un documento bastante organizado y con un orden lógico.  
 
3 DESARROLLO 
 
Los temas discutidos en esta reunión,  se resumen en los siguientes numerales: 
 
1er Tema: Tiempo para que los Generadores cumplan  con los requerimientos establecidos 
para la Regulación de Frecuencia.  
 
El primer debate se realizó en torno al tiempo propuesto por la GPLV, para que los 
generadores se re-adecuen o sean re-habilitados para prestar el servicio de RPF. Dicho 
propuesta establece un período de seis meses.  
 
El primero en tomar la palabra fue el representante de EGEHID (EGEHID_suplente), el cual dice 
que es corto. El representante del OC plantea, y los demás participantes así lo entendieron, 
que es un tiempo prudente para aquellas centrales que si están habilitadas o podrían 
habilitarse para que cumplan con los requisitos establecidos.  
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Todos llegamos a la conclusión de que el período establecido en la propuesta de GPLV,  es un 
tiempo razonable para aquellas unidades que están habilitadas o podrían habilitarse, instalen 
los equipos para la fiscalización prescindibles para la prestación del servicio de RPF.  
 
2do Tema: Fortalezas y Debilidades  
 
Se analizaron las Fortalezas  y Debilidades de la propuesta, entre las cuales podemos citar:  
 
 Fortalezas:  

 
 La obligatoriedad es directa, y se entiende como la RPF como parte integral del 

servicio. 
 El generador asume la reserva a su propio costo. 

 
 Solo se transfiere la obligación en caso de que físicamente una unidad no sea capaz de 

regular.  
 

 Solamente se debe generar el pago a los generadores que incumplen. Es decir, el 
generador que presta su 3%, no tendrá por que pagar el servicio. Con esto se le dará 
una señal económica diferenciada a los recursos que cumplan frente a los que no 
cumplan.  
 

 Se reparte la reserva entre muchas unidades. Esto mejora el desempeño dinámico del 
SENI.  
 

 Debilidades  
 
 No garantiza el mínimo costo del sistema, porque al tener de manera homogénea a 

todos los generadores aportando el 3%, es posible que los más baratos tengan mayor 
margen.  
 

 Si algún nuevo participante (cargas mineras, generadores en régimen especial), 
requiere reserva adicional en exceso inherente a sus características, el costo de la 
reserva adicional la estaría asumiendo el generador de régimen ordinario.  

 
Para contrarrestar este último punto, en la propuesta se plantea que se podría realizar un 
ejercicio determinando el porcentaje adicional de reserva sobre el comportamiento de la 
demanda de los usuarios regulados (demandas residenciales y comerciales). Si al introducir las 
cargas especiales o de generadores no convencionales, se incrementa reserva requerida por el 
SENI, dicho aumento deberá ser asumida por el causante del mismo.  
 
Sin embargo, el representante del OC plantea que antes de asumir esta propuesta, se debe 
definir el alcance de las “cargas especiales” ya que se trata de introducir a un nuevo 
participante en los servicios de Regulación Primaria. Así mismo, no hay otra forma de fiscalizar 
el comportamiento de estas cargas, si no se adecua el SCADA a estos requerimientos.  
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3 Tema: Mecanismo de traspaso de derecho de prestar el servicio de RPF a otro Generador 
 
En relación al traspaso de derecho a otro generador, se tendría que aumentar el porcentaje de 
regulación de  aquellos generadores que si pueden prestar el servicio, es decir, sería el 
porcentaje adicional al 3% es el que sería remunerado.  
 
En la propuesta se plantea que el OC asignaría la reserva faltante entre las centrales 
despachadas, mediante una lista de meritos de costo variable en orden “inverso” para 
completar la cantidad de reserva que falta.  
 
El representante de CEPP plantea que la redacción debería ser que esta asignación deberá 
realizarse a las unidades que se tengan en línea, de forma que minimice el costo total de la 
reserva.  
 
También en aras de cumplan con el margen del 3%, dejar establecido que en primera instancia, 
las empresas traten de buscar el mecanismo para lograr dicho requerimiento,  por ejemplo 
mediante la instalación de equipos destinados a estos fines  y el requerimiento adicional sea 
determinado por el OC mediante estudios.  
 
4 Tema: Participación de  la Demanda y de los Generadores de Renovables en el Pago del 
Servicio de RPF.  
 
Otro punto es incluir a la demanda fluctuante así como los generadores renovables 
(especialmente los eólicos y solares) en el pago del servicio en proporción al aumento que se 
requiere en la reserva total del SENI que ella provoque (propuesta también por la empresa 
CEPP).  
 
Todo el equipo está de acuerdo en el concepto, es decir, en que el Agente del SENI que se 
determine que  provoque requerimiento adicional al 3% la reserva, tendrán que pagar,  sin 
embargo se propuso posponer la discusión para la próxima reunión con el compromiso de que 
cada quien profundice con más detalles sobre el tema.     
 
5 Tema: Impacto de la implementación de la asignación homogénea del 3% a las unidades de 
generación para el servicio de la RPF.  
 
Este ejercicio fue presentado por el representante de CEPP. El ejercicio consistió en repartir el 
margen del 3%  entre quienes están habilitados, cuales son los agentes que están quedando 
con déficit de reserva que hoy día no pueden aportar y como pudieran compensarse. Hace el 
señalamiento de por el momento no tiene valor numérico pero que completara más luego esta 
parte.   
 
Como resultado del ejercicio, se obtuvieron centrales (AES, CEPP, SEABOARD, DPP) que 
satisfacen el 3%  y otras que quedaron en déficit (ITABO, HAINA, HIDRO, SAN FELIPE, LAESA). 
 
Luego hizo otro ejercicio realizando una asignación “complementaria” por empresa para 
determinar si aquellas que quedaron deficitarias podrían completar el  margen del 3% con 
otras unidades propiedad de la misma empresa, es decir, por ejemplo incrementar la 
generación de Sultana del Este (hasta su límite de capacidad) para completar el margen de la 
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empresa  EGEHAINA. Aun así, se registraron déficit en algunas empresas y eso determinaría o 
representaría la reserva que ellos tendrían que comprar.  
 
Como resultado del ejercicio, en promedio faltarían 7 MW de reserva, la cual tendría  que 
adquirir las empresas deficitarias.  
 
Para ello, plantea que en vez de que en vez de ser por contrato, lo más factible  seria lo 
planteado por la empresa GPLV, de que sea el OC responsable de asignar esta reserva a las 
unidades que tengan CVP altos de forma que minimice el costo de la reserva, para que la 
diferencia entre esta unidad y el costo marginal sea lo más pequeño posible. Minimizar el 
costo de la reserva ayuda a que otros costos a los cuales se tengan que incurrir, queden 
incluidos.  
 
En cuanto al costo de esta reserva, plantea que al repartir uniformemente observó que el 
monto resultante da casi igual a lo que se hace hoy en día. Esto es debido a que, al realizar la 
asignación del 3% a las hidroeléctricas, a estas  se le paga más de lo que puede se le paga a AES 
Andres, ya que cobra el marginal completo, pues tiene un costo variable de despacho cero (0), 
pero si pierde un costo de oportunidad  el cual se tendrá que crear un mecanismo para 
reconocérsela.  
 
 
 
4 COMPROMISOS 
 
 

 Se propuso posponer para la próxima reunión y con el compromiso de que cada quien 
profundice con más detalles, la discusión en relación a si todo elemento del SENI 
(demanda, generadores convencionales y de régimen especial) que provoquen 
variaciones por encima del 3%, deben pagar el servicio de la RPF.   
 

 El representante de CEPP se comprometió en realizar la valorización de cómo se 
remuneraría la aplicación de la propuesta  con respecto a lo que se está haciendo hoy 
en día, en  el mes en que se realizo el ejercicio.  
 

 Definir una propuesta donde se establezca el mecanismo  para remunerar a las 
Hidroeléctricas el servicio de la Regulación Primaria de Frecuencia.  

 
 Analizar la propuesta de la Regulación Secundaria para la próxima reunión.  

 
 El representante de AES se comprometió en divulgar cualquier otra sugerencia en 

relación al tema de la Regulación Primaria de Frecuencia y en la próxima reunión 
decidir definitivamente la inclusión o no  de dichas sugerencias.  

 
 
 


