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A. Actividades Realizadas 

Primera reunión de trabajo, celebra en las oficinas de la 

Superintendencia de Electricidad, el jueves  06 de octubre de 2011 a las 

10:00 am. En dicha reunión se acordó la estructura del plan de acción y 

la propuesta de cronograma. 

Participantes: 

Augusto Bello EDEESTE 

Pedro Polanco CEPP 

Richard Nuñez OC 

Néstor Ramirez EGEHAINA 

Adalberto Garcia AES 

Francisco Ortega CNE 

Joan Genao EDESUR 

Rudy Ramirez ETED 

Fares Jamatte SIE 

 

B. Antecedentes  

Desde el 2003 hasta el 2007 fue emitida una resolución única cada año, 

cubriendo los dos conceptos: (i) Costo Marginal Máximo de Energía de 

Corto Plazo; y, (ii) Compensación de unidades generadoras 

despachadas cuyos costos de producción superiores a dicho valor; 

 

En el año 2008 se separaron los dos conceptos antes mencionados en 

dos resoluciones aparte:  

 

a) Resolución SIE-07-2008: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía 

de Corto Plazo para el año 2008; y, 

 

b) Resolución SIE-08-2008: Estableció la Compensación de unidades 

generadoras despachadas con costos de producción superiores al 



Costo Marginal Máximo de Energía de Corto Plazo para el año 

2008; 

 

En el año 2009 también fueron emitidas dos resoluciones y además, se 

introdujeron dos tipos de compensaciones para el despacho forzado 

para unidades generadoras: 

 

a) Resolución SIE-17-2009: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía 

de Corto Plazo para el año 2009; y, 

 

b) Resolución SIE-37-2009: Estableció disposiciones diferentes para los 

dos semestres del año 2009, para las compensaciones para el 

despacho forzado de unidades generadoras, conforme se detalla 

a continuación: 

 

(i) Primer Semestre: dio continuidad a lo dispuesto por la Res. SIE-

08-2008; 

 

(ii) Segundo Semestre: las compensaciones por despacho 

forzado de unidades generadoras fueron separadas en dos 

conceptos aparte con dos mecanismos diferentes de 

remuneración:  

 

(a) Despacho Forzado de Máquinas Generadoras para 

Seguridad del SENI; 

 

(b) Despacho Forzado de Máquinas Generadoras para 

Atender Demanda; 

 

En el año 2010 se emitieron dos resoluciones, conforme se indica a 

continuación: 

 

a) Resolución SIE-004-2010: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía 

de Corto Plazo para el año 2010; y, 

 

b) Resolución SIE-006-2010: Dio continuidad al esquema que ordenó la 

Resolución SIE-37-2009  para el segundo semestre del año 2009, 

disponiendo dos mecanismos de compensación de unidades 

generadoras por despacho forzado: 

 

(i) Despacho Forzado para Atender Demanda;  y, 

  

(ii) Despacho Forzado para Seguridad del SENI. 

 

En el año 2011 se emitieron dos resoluciones, conforme se indica a 

continuación: 



 

Resolución SIE-003-2011: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía 

de Corto Plazo para el año 2011; y, 

 

Resolución SIE-008-2011: Dio continuidad al esquema que ordenó la 

Resolución SIE-37-2009  para el segundo semestre del año 2009 y 

SIE-06-2010 , disponiendo de los dos mecanismos de compensación 

de unidades generadoras por despacho forzado. 

 

 

Resumen Total de Resoluciones: 

 
 

 

C. Plan de Acción 

Hemos decidido abordar el tema cubriendo los siguientes aspectos: 

a. Acopio de Antecedentes. 

i. Resoluciones Emitidas sobre el tema. 

ii. Experiencia internacional sobre el tema (Benchmark). 

iii. Breve discusión. 

 

b. Elaboración de Diagnostico 

i. Definición de Problema 

ii. Origen 

iii. Análisis Causa-Raíz 

iv. Breve discusión. 



 

c. Elaboración de Propuesta 

i. Preparación de Propuestas 

ii. Observaciones a las propuestas 

iii. Discusiones de trabajo 

iv. Elaboración de Ejercicios de impacto 

v. Evaluación de los Ejercicios 

vi.  Conclusiones 

 

d. Recomendaciones 

i. Propuesta Normativa 

ii. Propuestas Complementarias. 

 

D. Cronograma 

 


