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MINUTA REUNIÓN 
EQUIPO DE TRABAJO: REGULACIÓN DE FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
FECHA:    23-11-2011 
 
LUGAR: Salón de Conferencias  del Organismo Coordinador (OC)  
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No MIEMBROS REPRESENTA A: 
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6 Osvaldo Gonzales AES 
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12 Alexis Vasquez OC 

 
 
 

 

 

 

Tabla de Contenido 

1 MOTIVO DE LA REUNION .................................................................................................... 2 
2 INTRODUCCION ................................................................................................................... 2 
3 DESARROLLO ...................................................................................................................... 2 
4 COMPROMISOS ................................................................................................................... 5 

                                                     

 
   

1                                                         
1 No se ha reportado su asistencia a las reuniones de trabajo, ni su participación en los intercambios de información.  



  
 

Minuta 8va. Reunión Equipo de Trabajo Regulación de Frecuencia  
  2 

 
 

 
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 8va reunión de trabajo en fecha 23 de noviembre del 2011. El coordinador del 
equipo y representante del OC introduce a los presentes la propuesta realizada por la empresa 
de AES relacionadas con la prestación del servicio de RPF, para determinar entre todos si dicha 
propuesta encajaría en lo que hemos tratado o si quedaría como punto de incidencia.  
 
El representante de AES tomo la palabra y procedió a dar lectura al contenido de su propuesta 
y luego de evaluar los diferentes tópicos de la misma. Se comprometió a complementarla con 
las observaciones realizadas por el grupo.  
 
Luego, procedimos al análisis de la propuesta formulada por la empresa Palamara-La Vega 
(GPLV),  en relación  a la prestación del servicio  de Regulación Secundaria de Frecuencia. 
Dicha empresa, como la vez anterior, había elaborado un documento bastante organizado y 
con un orden lógico.  
 
3 DESARROLLO 
 
El representante de AES inicio el debate resaltando que en la reunión del pasado 16 de 
noviembre, se tenían ciertas diferencias en torno al mecanismo propuesto para la prestación 
del servicio de la RPF.  
 
Plantea que esta de acuerdo en que la RPF sea realizada por todos los generadores, es decir 
que todos entreguen el 3%, en unísono  con lo que se ha propuesto. Sin embargo entiende que 
si hay centrales que no pueden prestar el servicio la asignación o le falta completar su margen, 
la asignación sea realizada en base a la lista de meritos que actualmente impera en el 
reglamento.  
 
Propone que “temporalmente” el valor del IR sea igual a cero, entendiendo que con esta 
medida se emite una señal más  congruente de obligatoriedad en la prestación del servicio. Las 
responsabilidades de pagos se quedarían tal y como esta en el esquema vigente, es decir, en 
forma proporcional a la energía generada por cada empresa.  
 
Plantea que sea responsabilidad del OC, realizar la asignación entre aquellas unidades 
que están disponibles para prestar el servicio. Entiende que, considerando que se esta 
pensando en una resolución para realizar licitaciones, hacer cambios normativos podría traer 
ciertas señales a los inversionistas extranjeros no muy bondadosas. 
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El representante del OC hace la observación que sería prudente complementar dicha 
propuesta determinando el impacto económico que sería reasignar a todos los generadores en 
función de la lista de meritos y no considerar el IR. Así mismo el    “Como “de la asignación 
también debe quedar bien definido.  
 
Durante el desarrollo de la reunión, se realizo un paréntesis para tratar el tema en torno a la 
propuesta de la implementación del SCADA. El representante de EDESUR expresa la inquietud 
de cual sería la propuesta que se tendría que elevar a los superiores  sobre la importancia de 
tener el SCADA integrado con el CCE o con el OC, ya que, desde el punto de vista del 
Distribuidor, podría interpretarse como costo adicional.  
 
El representante de la SIE plantea que considerando que tanto el OC como el CCE se están 
enmarcando hacia la implementación o adquisición de un SCADA más robusto, se puede tomar 
como punto de partida esta iniciativa consolidar esta propuesta de la necesidad de tener el 
Sistema SCADA integrado.  
 
El representante del OC resalta que como es un punto que esta relacionado con el tema de la 
fiscalización, se pudiera retomar en otro momento. Sería bueno que los Distribuidores y el 
CCE, fueran pensando en el estado actual del SCADA y hasta donde tendríamos que llevarlo 
para obtener, por lo menos desde el punto de vista de la regulación, nos permita monitorear y 
fiscalizar el servicio de regulación de frecuencia a través del Sistema SCADA.  
 
Luego fue cedido el turno al representante de la empresa Palamara-La Vega (GPLV) para 
exponer la propuesta del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia. Los  temas  más 
relevantes de este punto,  se resumen en los siguientes numerales: 
 
1er Tema: Que la remuneración sea realizada directamente por la demanda.  
 
En la propuesta, se indica que La RSF es un servicio optativo, remunerado, pagado 
directamente por la demanda. El servicio será prestado por los generadores que cumplan con 
los requisitos establecidos por el OC para regular frecuencia secundaria.  Dicha propuesta fue 
motivada tomando en consideración el estudio de reservas realizado por XM y la revisión de 
las experiencias internacionales realizadas en las pasadas reuniones.   
 
El representante de EDESUR manifiesta que esta propuesta implica cambios en la normativa, 
ya que implica en la inclusión de la demanda en el pago de este servicio, dentro de la tarifa del 
cliente final, es decir, estaría afectando las recaudaciones del sector. Entiende que, aunque 
seguiremos trabajando para presentar una propuesta más robusta, no es prudente incluir lo 
que establece el segundo párrafo de la propuesta, el de incluir la demanda pagará por el 
servicio como un cargo en el mercado spot, ya que no solamente implica cambios normativos, 
sino que si se considera que se esta contemplando la aplicación de la tarifa técnica, este costo 
se les traspasaría a los clientes regulados y a aquellos que no son regulados. Así mismo, debe 
haber un mecanismo para compensar al cliente final por concepto de desconectar cargas para 
regular la frecuencia. Al final el cliente es el que paga el costo de la energía más el VAD.  
 
El representante de EDESTE así como el representante de EDENORTE, coincidieron con el 
planteamiento realizado por el representante de EDESUR. Entiende que esta medida se 
reflejaría directamente al usuario final, mediante un aumento en la tarifa y las condiciones 
actuales no son las más idóneas.  
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Al final de cuentas, este punto quedo incidente; el equipo nunca llego a un consenso en torno 
a esta propuesta, aunque de manera internalizada todos entendíamos que la demanda deberá 
asumir esta responsabilidad en algún momento. No obstante se decidió girar el tema y 
enfocarnos en buscar la manera o el mecanismo de “reducir” el costo ya que hoy en día son 
muy elevados  y que no esta contemplado en la propuesta. 
 
Consideramos que la inclusión de la demanda en el pago de este servicio podría proponerse 
como una medida a largo plazo.  Si esto se logra y como una manera de transparentar los 
costos, se tendrá que especificar en la propuesta que los generadores no podrán internalizar 
este costo ya que sería cubierto por los usuarios.  
 
2do Tema: Cantidad de oferentes en la participación del servicio de RSF. 
 
Entre los puntos que se identificaron del por que actualmente existen pocas unidades 
habilitadas para ofreceré este servicio, se mencionaron los siguientes:  
 
 Los requisitos no están claramente establecidos para ingresar las unidades que 

podrían prestar este servicio.  
 
  El OC no ha actuado de manera proactiva, para incluir más unidades a prestar este 

servicio.   
 
 Los representantes de algunas de las unidades térmicas han manifestado que sus 

unidades no pueden ofrecer el servicio, ya sea por que las condiciones técnicas de sus 
unidades no se los permite o contractualmente esta establecido el no ofrecer este 
servicio.  
 

Considerando que actualmente las unidades que están en la disponibilidad de prestar este 
servicio son aquellas conformadas por motores e hidroeléctricas, el planteamiento que se 
podría realizar en torno a este tema es que el OC defina cuales son los requisitos adicionales 
para estas centrales pudieran ofrecer este servicio.  
 
El inconveniente que se tendría con las unidades hidroeléctricas es que no están disponibles 
siempre, se tendría que analizar la viabilidad de que alguna central, que no tenga un embalse 
voluminoso (de pasada) podría prestar este servicio.  
 
En ese mismo orden, buscar los requisitos y la viabilidad técnica para que las centrales de 
motores Diesel puedan ofertar el servicio y fiscalizar que lo estén realizando.  
 
3r Tema: Asignación “hacia arriba” y “hacia abajo” 
 
El representante de AES entiende que  la aplicación de la medida es poco factible por la razón 
de que hoy en día hay pocas unidades ofreciendo el servicio y que las que si lo están realizando 
o las que pudieran habilitarse para ellos, no responden igual dinámicamente. Manifestó que lo 
ideal es la contratación de un consultor para que determine dicha asignación.  
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El representante del OC realizó una explicación sobre las ventajas y los beneficios que se 
obtendrían en aplicar esta metodología. Incluso esta metodología forma parte de la propuesta 
elaborada por el OC y presentada a los Agentes en mayo de este año.    
 
En otros países, se ha realizado esta metodología y ha funcionado.  
 
El representante de CEPP hace la inquietud respecto al marguen que se le paga a una unidad, 
es decir, respecto a que se le paga más energía que la capacidad que tiene la central.  
 
Resalta que seria prudente incluir en las propuestas en realizar una acotación en el lucro 
cesante de las unidades, para reducir bastante el impacto. Para ilustrar un poco lo expuesto, el 
representante de CEPP plantea que si en el medidor de energía de una planta de 100 MW, se 
registra que inyectó 95 MW, solo se le debe reconocer no más de 5 MW como regulación 
secundaria ya que siempre el concepto de “compensación” obedece a reconocer lo que una 
unidad deja de producir, no lo que pueda adicionar.  
 
El representante de la  SIE resalta  que actualmente a los generadores se les reconoce la 
energía asociada por concepto de regulación de frecuencia,  en el pago que se realiza por 
concepto de potencia firme o el pago por capacidad.  
 
Quedo pendiente revisar la inclusión de esta propuesta en la próxima reunión.  
 
 
4 COMPROMISOS 
 
 

 Resaltar por escrito los temas en los que tenemos incidencias y coincidencias.  
 

 El representante de AES se comprometió en complementar su propuesta, y 
presentarla de manera esquematizada (fortalezas, debilidades, cuantificación) luego 
socializarla con el resto del equipo.  
 

 El representante de CEPP se comprometió en enviar durante el transcurso de esta 
semana, la propuesta escrita en relación a 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.  
 

 Tratar los puntos en los cuales se tienen incidencias así como los puntos restantes del 
diagnostico en la próxima reunión el día 07 de diciembre:  
 

 La fiscalización.   
 

 El SCADA  
 

 La definición de las cargas especiales,  
 

 El impacto económico de las centrales de régimen especial, y finalmente  
 

 Lo relacionado con el equipamiento para la regulación de frecuencia.  


