
                                        
                                                   
 

 

 

 

 

SUJETO REUNION FECHA TEMA 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE NORMATIVA 

009 23 Sep. 2011 
 

NORMATIVAS  COMPLEMENTARIAS 
 

A. INVOLUCRADOS 
 

1. Corporación Empresas Eléctricas CDEEE 
2. Superintendencia de Electricidad 
3. Organismo Coordinador OC 
4. Comisión Nacional de Energía  

 

B. REPRESENTANTES            
 

1. Mirna Lorenzo                 
2. Daniel Ramirez 
3. Osvaldo Irusta                
4. Rodolfo Fermín               

 

C. AGENDA 
Conformación de los equipos de  trabajo y de los temas que habrán de tratarse con prioridad. 

 

D. TEMAS CLAVES TRATADOS 
1. Se seleccionaron cinco temas para ser tratados en el horizonte Octubre-Diciembre del 2011. Los 

temas son: i) Compensación despacho forzado, ii) Regulación de Frecuencia, iii) Remuneración 
aportes Reactivos, iv) Costo Marginal Máximo de Energía, v) Auditorías CVP. 

2. En virtud de que los criterios de disponibilidad serán tratados en el procedimiento para calcular la 
Potencia Firme, los temas seleccionados se redujeron a 11, con lo cual se convino incluir el 
reglamento de defensa de la competencia. 

3. Se acordó pasar el resultado de esta reunión a todo el sector, a los fines de retroalimentar sobre las 
ofensivas del comité de normativa y para propuestas de candidatos para los distintos equipos de 
trabajo. 

4. Se acordó que cada equipo de trabajo deberá tener un líder que se encargue de coordinar tanto las 
reuniones como la elaboración de los informes de progreso que semanalmente deberá remitir al 
comité estratégico de Mesa Normativa. 

5. Se acordó que el lunes 26 de septiembre deberá circular un correo a los agentes informando sobre 
lo convenido y sobre los pasos a dar en los próximos días. 

6. Con la entrega de la caracterización de los objetivos por parte del OC, se completó dicha tarea, 
quedando pendiente la revisión de la conformación de los equipos de trabajo. 

7. Se concluyó que una vez queden conformados los equipos deberán reunirse cuanto antes  a fin de 
estructurar el correspondiente plan de acción. 
 

G. DETALLES DE LO ACORDADO 

QUE SE HARÁ QUIEN CUANDO ICE 
1. Revisión y aprobación conformación 

equipos de trabajo 
2. Informe a los Agentes sobre ofensivas 

del comité normativa.  
3. Nueva convocatoria de reunión 

Agentes 
 

Fermín 
 

Fermín  

Lunes 26 Sept.  
 
Jueves 26 Sept. 
 
Viernes 30 Sept. 

Respuesta 
Correo. 

Recepción de 
Correo 

Convocatoria 


