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MINUTA REUNIÓN  
EQUIPO DE TRABAJO: REGULACIÓN DE TENSION  Y POTENCIA REACTIVA 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
FECHA:    15-05-2012 
 
LUGAR: Salón de Conferencias  del Organismo Coordinador (OC)  
 
PARTICIPANTES:  
 

No 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 
AGENTE Y/O 
INSTITUCIÓN 

ASISTENCIA Y/O AUSENCIA 

1 Mateo Zapata (Auxiliar)  EDESUR ASISTENCIA 

2 Gregorio Ortega (Auxiliar) EDENORTE ASISTENCIA 

3 
Ryan Morel  

Augusto Bello (Auxiliar) 
EDEESTE ASISTENCIA 

4 German Pichardo AES ASISTENCIA 

5 Wilson Pérez* EGEHAINA 
AUSENCIA SIN 
NOTIFICACIÓN 

6 Pedro Polanco  CEPP ASISTENCIA 

7 Juan Carlos Fabián  CDEEE ASISTENCIA 

8 Rufino Álvarez (Auxiliar)  ETED-CCE ASISTENCIA 

09 
Yeulis Rivas 

Felix Cabral (Auxiliar)  
CNE ASISTENCIA 

10 Ernesto Luna** SIE ASISTENCIA PARCIAL 

11 
Andrés Manzueta 

Luinys Ogando (Auxiliar) 
OC ASISTENCIA 

  NUMERO DE ASISTENTES 13 

    

*No envió justificación de su no asistencia a la reunión.   

**Se retiró justificando que tenía otros compromisos.  
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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 Tensión y Potencia Reactiva en el 

SENI, con el propósito de lograr un consenso tendente a establecer una propuesta 

mejor elaborada.  

 
2 INTRODUCCION  
 
Fue celebrada la 2da. Reunión de trabajo en fecha 15 de mayo del 2012 en el salón de 

reuniones del Organismo Coordinador. El coordinador del equipo y representante del 

OC inicio la reunión informando a los presentes la metodología a utilizar durante el 

desarrollo de la reunión. Dicha metodología consistirá en  tratar en una primera etapa, 

los aspectos operativos relacionados con la regulación de tensión y la potencia reactiva 

tomando como base la reglamentación vigente, sin entrar en la evaluación de la 

situación actual o  problemática del SENI. Los artículos relacionados fueron remitidos  

previamente a cada miembro con el propósito de que los mismos, en un tiempo de 

ponencia de 3 minutos, emitir por artículo  su opinión técnica sustentada con la 

información que estuviese a su alcance (experiencia internacional, referencia 

bibliográfica, etc.).  

  

Así mismo, se les proporciono a los presentes de un material contentivo de los 

artículos que se discutirían en la reunión.  

 
3 DESARROLLO 
 
Se procedió a realizar el análisis, desde el punto de vista de a operación del SENI,  de 
los artículos contenidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley General de 
Electricidad (RLGE), de los aspectos relacionados con la regulación de tensión y la 
potencia reactiva. Fue establecido un orden conforme a la disposición de cada 
participante, sin embargo se consideraron como válidas algunas intervenciones para 
no seguir un orden riguroso y realizar la discusión de manera dinámica.  
 
Artículo 149:  
 

Este fue el primer artículo analizado, el represéntate del  OC_Auxiliar dio lectura a 
todos los presentes e inicio el análisis del mismo, manifestando que en base a 
referencias bibliográficas consultadas, estos valores son aceptables. Manifiesta que 
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desconoce cuáles son los criterios que determinaron la selección de este rango del 5%, 
pero que en lo general no resumen presenta ninguna objeción al mismo.   
 
 
 
Luego toma la palabra el representante  de EDESUR_Auxiliar, el cual expresó que los 
niveles mencionados fueron establecidos en base al entendimiento de que en ese 
margen del más o menos, se brinda un servicio adecuado al cliente, que es al final de 
cuenta, el que recibe el producto final. Entiende que es un rol de cada entidad 
disponer de los recursos que estén al alcance (inversión, fiscalización, compensación 
etc.) para cumplir  con estas necesidades.  
 
El represéntate de la CNE entiende que hay un hueco normativo en el texto ya que el 
rango del +10% establecido para casos de emergencias, solo se orienta a la parte de 
distribución.  No asigna un rango para los casos fortuitos en los niveles de transmisión. 
Otro aspecto es la definición de "Caso Fortuito", entiende que el concepto está 
divorciado de lo que realmente debería ser, en pocas palabras, entiende que el 
concepto debió estar más familiarizado a la operación del SENI. En ese momento, hace 
lectura del concepto 17, del artículo 1 del  Reglamento a los presentes.  
 

 

Luego toma la palabra el representante de EDENORTE_Auxiliar el cual considera que 
no tiene ninguna objeción al artículo, sin embargo hace una observación a lo que 
planteo el representante de la CNE en torno al concepto de Caso Fortuito, haciendo 
lectura a los presentes del concepto no. 76 del artículo 1 del RLGE "Fuerza Mayor", el 
cual entiende que esta definición, esclarece y sustenta el concepto.   
 

El turno siguiente le tocó al representante de la SIE el cual manifiesta estos valores 
establecidos en este artículo, pueden ser aplicados perfectamente, en cuanto al 
concepto de caso fortuito, entiende que si es aplicable el concepto en caso de 
presentarse situaciones no previstas. Puso como ejemplo que en el proceso de 
recuperación del sistema, se evidencian diferentes niveles de tensión y que no es culpa 
del distribuidor (por ejemplo) establecer rangos normales durante estos casos.  
 

Luego el turno le tocó al representante del CCE_Auxiliar el cual manifestó su no 
objeción a lo establecido en la normativa.  
 
El siguiente en exponer fue el represéntate de la CDEEE, el cual resaltó que estas 
tolerancias son aplicables según las prácticas internacionales así como en las 
literaturas, en ese sentido, hace la propuesta introducir el concepto de  la "tensión 
operativa", ya que hay un divorcio bastante pronunciado entre las tensiones 
nominales y las tensiones operativas. Plantea que la normativa solo está enfocado en 
valorar la tensión nominal, es por ello que, se debería considerar en esta propuesta, 
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introducir el concepto de tensión operativa tanto para fines de asignar una mejor 
variación porcentual y mejorar las practicas de la operación del día a día. Con respecto 
al concepto de Caso Fortuito, entiende que el concepto cubre todo el espectro sin 
embargo entiende que el mismo está asociado a aspectos comerciales al resaltar la 
figura del "agente deudor" en la definición del concepto; de todas formas entiende 
que el concepto lo cubre todo, al mencionar que es un evento no planificado (fallas, 
salidas intempestivas, etc.).  
 

 
En ese momento, el representante de EDENORTE_Auxiliar hace una breve 
intervención y resalta que no se puede regular en base a una tensión operativa, que el 
rango del + 5 % es un parámetro de partida al cual "se debe llegar". 
 
El representante de la CDEEE manifiesta su respaldo con lo planteado por el 
representante de EDENORTE_Auxiliar, sin embargo expone que para poder regular 
bajo los valores deseados, deberíamos predisponernos a una situación óptima del 
SENI. Como ejemplo, plantea que en el Sistema  Peruano, se empezó con el rango del   
+ 5 % pero que al aplicar posteriormente con precisión las penalizaciones por 
desviaciones, habían barras con tensiones operativas por debajo del 10 u 8 por ciento 
respecto a la tensión nominal y que como consecuencia estos nodos estaban inmersos 
en enormes penalizaciones, entonces fue de común acuerdo introducir en la práctica 
operativa el concepto de tensión operativa y el sistema Peruano ha operado desde 
entonces dentro de los niveles de calidad normales. Plantea que si analizamos otras 
legislaciones (Brasil, Chile, Argentina) existe el concepto de tensión operativa y que en 
el caso Peruano, los rangos establecidos rondan en el nivel del +2% de la tensión 
operativa.  
 
Finalmente plantea que, al margen de los aspectos de fiscalización,  la introducción del 
concepto de tensión operativa, mejoraría la operación del sistema ya que se 
determinaría  con certeza cuales serían las  necesidades requeridas del SENI.  
 

El siguiente turno le correspondió al representante de AES, el cual manifiesta que 
estos son parámetros de calidad introducidos para acotar la operación del sistema, no 
entiende que tan certero o desviado de la operación del SENI están, pero entiende 
que, al igual que lo plantea el representante de EDENORTE_Auxiliar, se debe tener 
algún punto de partida (parámetros) y luego con la experiencia se determinará si estos 
parámetros son los idóneos para disminuirlos o ampliarlos. En cuanto al proceso de 
fiscalización, plantea que estos parámetros hay que ponerlos en práctica antes de 
considerarlos en dicho proceso.  
   

Luego la palabra la tomó el representante  de EDEESTE_Auxiliar, el cual manifiesta que 
según las experiencias internacionales, estos valores son estándares y que al igual que 
lo han manifestado anteriormente "son los valores a los que se deben llegar", sin 
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embargo resalta que sería pertinente analizar que tan lejos de la realidad estamos de 
estos rangos y analizar  en detalle si realmente podemos aplicarlos. Plantea que es una 
oportunidad para que aquellas personas que tengan más experiencias en el tema 
expongan si estos valores son adecuados o se puede hacer un rejuego con el rango 
establecido. A modo de comparación, pone como ejemplo la recién publicada 
Resolución  SIE 535-2011, el cual se establece que las distribuidoras son penalizadas 
cuando superan el 10%,  pero que inicialmente se había fijado valor menor.   
 
 
La participación fue cedida al representante de la CNE_Auxiliar el cual en primera 
instancia, entiende que los rangos son aceptables y que es un deber tanto de los 
generadores y transmisión mantener los niveles óptimos aguas arriba, ya que de lo 
contrario “todos los problemas que se presentan en transmisión, pasaran aguas abajo” 
y que las empresas de distribución, solo están llamadas a cumplir con los estándares 
de calidad establecidos en la normativa.  
 
Manifestó que difiere con lo planteado por el represéntate de CDEEE de aplicar la 
tensión operativa. Explica que la desviación del tiempo real respecto a la nominal es la 
tensión operativa y  que la tensión nominal es un consenso que se toma para fabricar 
los equipos alrededor de ciertos niveles de tensiones óptimos, y que el objetivo es 
"llegar a ese nivel” ya  que son normas internacionales aplicables. Así mismo resalta 
que para el caso de la nueva línea 345 kV estos rangos del +5% podrían ser muy 
ambiguos, ya que "a medida que aumenta la tensión, la desviación de la tensión debe 
ser más exigentes".  
 
 El representante de CEPP está de acuerdo con lo establecido en la normativa y  
manifiesta su respaldo a lo planteado por EDENORTE_Auxiliar de que “ahí es que 
debemos llegar”. 
 
El último turno fue cedido al representante de EDESTE el cual entiende que, a la hora 
de la fiscalización, deben integrarse intervalos (quince minutos, hora) el cual sirva de 
parámetro para una buena fiscalización.   
 
Finalmente, el representante OC y coordinador del equipo de trabajo entiende que los 
valores son aceptables y bastante estudiados, y manejarse dentro de este rango del      
+ 5% se puede mantener la calidad de servicio aguas abajo.  
 
Artículo 151:  
 
El OC_Auxiliar  no tiene objeción con lo planteado en este artículo,  entiende que el 
mismo esta adecuado para exigirle a cada agente cumplir con lo establecido en este 
artículo.  
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EDEESTE no tiene ninguna objeción respecto a lo establecido a este artículo.  
 
El representante de CEPP entiende que el artículo está claro, sin embargo habría que 
analizar lo quiere decir específicamente el acápite d)  “la tensión que el OC solicite”, 
ya que esto dependerá de varias particularidades a las que el generador es ajeno, lo 
cual se deberían tomar en cuenta a la hora de la fiscalización. Manifiesta que  habrá 
que estudiar el verdadero aporte que el generador pueda realizar en la barra a la que 
está conectado ya que pueda darse el caso de que no  ofrezca el servicio deseado  o en 
beneficio de resolver el problema y que esto conlleve a penalizar al generador de 
manera quizás injusta.  
 
 
El representante CNE_Auxiliar, entiende que no hay problemas con el artículo, 
establecen claramente cuáles son las exigencias del generador y que el OC debe 
realizar los estudios de demanda y requisitos de reactivos y determinar el punto 
operativo de cada generador, sin que este requerimiento sea de obligación para el 
mismo.  Entiende que sería pertinente añadir que entreguen lo establecido en su curva 
de capabilidad, y si no lo tienen, deben someterse a los  estándares de una normativa 
específica,  como lo hacen como el caso en el Mercado Argentino,  el cual establecen  
una curva  típica IEEE a los turbogeneradores y una típica curva  IEEE a los 
hidrogeneradores.  
 
El representante de EDESTE_Auxiliar, entiende que el artículo es vacio y que el mismo 
debe ser  enriquecido adicionando las penalizaciones. Plantea que el RLGE no habla de 
penalizaciones, y que solo se enfoca a que las empresas de transmisión y distribución 
participantes en el SENI serán los responsables del control de energía reactiva en los 
puntos de intercambios. Resalta que  no serviría de nada si en esta propuesta no se 
incluyen los mecanismos o acciones necesarios que penalicen el no cumplir con estas 
exigencias.  
 
El representante del OC hace una breve intervención para exhortar a todos los 
presentes, que no se trata solamente de criticar el artículo, sino más bien es tomarlo 
como referencia, analizarlos desde el punto de vista técnico  y posteriormente  con 
todos los conceptos planteados determinar si estos artículos técnicos operativos 
pueden ir acorde con los artículos relacionados con el mecanismo de remuneración. 
Esto incluso pudiera  generar  un marco operativo razonable desde el punto de vista de 
un sistema de potencia en general.  
 
El representante de AES entiende que este artículo es aceptable, ya que el mismo 
define quienes son los responsables de controlar la tensión (transmisión y distribución) 
y cuales es el gestor de los generadores, que es entregar los valores establecidos en 
este artículo.  
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El representante de CDEEE hace la observación de que el tema a considerar  es el 
porcentaje establecido. Plantea que se debe primero determinar vía ensayos la curva 
de capabilidad de cada generador y sobre esa base,  determinar cuál es el límite 
permisible que se le puede exigir a cada generador. El otro es relacionado a la entrega 
de forma transitoria (100%) durante 20 minutos, se deberían determinar el gradiente 
mínimo o el margen de energía mínima y el tiempo para responder a los eventos de 
colapso de tensión. Dichos parámetros deben previamente ser analizados o 
determinados en base a la experiencias adquiridas. Otro tema  es asociado al primer 
punto que se decía, el reglamento instruye al OC mantener la tensión en barras que el 
OC solicite, por tanto, reitera  la solicitud planteada en su comentario inicial el incluir el 
concepto de tensión operativa, obviamente lo más natural es que el OC exigirá la 
nominal en cada barra, pero la escasez del recurso no te permitirá entregar esta 
tensión, esto complementaria y reordenaría el acápite d).   
 
El representante del CCE_Auxiliar, entiende que está de acuerdo con lo planteado en 
el artículo, entiende el OC es la entidad facultada para determinar, los valores a los que 
todo agente deberá someterse y el equipamiento necesario que deberá instalarse para 
lograr dichos valores.   
 
El representante de la SIE plantea que el artículo es aplicable y puede mejorarse, 
entiende  que estos rangos deben respetarse, sin embargo deja un margen de 
responsabilidad para que el OC sea la entidad facultada para determinar dichos 
rangos.   
 

El representante de EDENORTE_Auxiliar resalta que lo más importante y para hacer 
aplicable este artículo, es hacer exigible la entrega de la información de la curva de 
capabilidad, ya que si esta información es desconocida, como se va a exigir para que la 
cumpla con estos rangos permanentes y transitorios. En cuanto a los demás todo está 
bien.  
 
El representante de la CNE se identifica con el comentario de EDESTE_Auxiliar en el 
sentido de que el artículo hay que enriquecerlo, ya que estos valores establecidos en el 
RLGE, aplican muy bien en sistemas "eficientemente dimensionados"; en segundo a la 
hora de abarcar el tema de la valorización, esto debe estar bien claro ya que para que 
esto funciones o se le exija estos parámetros,  en el caso de los generadores, deben 
existir los mecanismos de fiscalización y acciones correctivas que demuestren que 
verdaderamente que estos son los rangos que debemos mantener y que se deben 
cumplir.  
 
Así mismo, en lo que respecta  las nuevas tecnologías que se están incorporando en el 
SENI (eólicas), este artículo es muy ambiguo, ya que a estas tecnologías de régimen 
especial, no se le pueden exigir curvas de capabilidad, y el artículo resalta a  “los 
generadores” aun sean tecnologías que corresponden a  un régimen especial, habría 
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que evaluar o determinar desde el punto de vista de la puesta en marcha, que 
información o requerimiento se le deberá exigir y desde el punto de vista de la 
operación,  a que valores se tendrán que someter.   
  
El representante de EDESUR_Auxiliar, hace la exhortación de que para mantener el 
espíritu de armonía,  suprimir el terminó de penalización,  por “incentivo”,  dada la 
composición de esta mesa normativa (generadores, distribuidores, reguladores, 
trazadores de políticas, etc.).  
 
El representante de la SIE hace una intervención y se excusa con todos los presentes 
puesto que se tenía que retirar por compromisos que no podía eludir pero que se 
pondrá al corriente  una vez le sea remitida la minuta.  
 
 
El representante del OC, hace su aporte haciendo un comentario en referencia a lo que 
indica  el párrafo relacionado con la curva de capabilidad. Explica que un  generador en 
un punto de operación, puede entregar una cantidad de potencia reactiva, tal vez no la 
deseada en ese momento para elevar el voltaje en una barra del sistema determinada, 
pero si el generador está generando a potencia máxima en ese punto, dicha maquina 
no puede dar los reactivos necesarios, ya que está tiene sus limitaciones, y la acción a 
tomar para poder ofertar más reactivos, es bajando la potencia activa.   
 
Artículo 154:  
 
El representante de EDESTE_Auxiliar lo ve como un punto de partida, ya que establece 
como parámetros el valor (0.9) y establece el tiempo en que se calculará (promedio 
mensual), sin embargo, plantea que lo ideal debe ser  0.94 en el caso de distribución.  
 
El representante de CEPP  manifiesta que  el valor de  0.9 no debería ser  calculado de 
en base a la energía activa o reactiva, sino que el mismo debe ser adquirido del 
sistema de medición comercial (SMC),  ya que el medidor tiene la propiedad de ser 
ajustado para que registre datos de promedios instantáneos, reflejando de esa manera 
y con más precisión las variaciones en el rango, por ejemplo, de una hora.  
 
El representante de la CNE_Auxiliar no está de acuerdo ni con el valor establecido (0.9) 
ni con el intervalo al cual debe ser medido (promedio mensual) ya que mientras  más 
bajo es el factor de potencia, más difícil es la regulación de tensión aguas arriba. 
Plantea que en otros países el valor establecido es 0.95 instantáneo (cada 15 minutos). 
Entiende que ya existen el equipamiento necesario (FACT's, SVC, etc.) para lograr estos 
objetivos.  
 
En cuanto al párrafo indicado en este artículo, entiende que no aplica y que se debe 
proponer que sea eliminado ya que entiende que no es correcto el mantener en una 
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disposición de la SIE, algo que debe estar por Ley. Desde el punto de vista jurídico 
cualquier Resolución emitida por la SIE, podría ser rechazada por los legisladores  por 
entender estos que la SIE no tiene la  " jerarquía" para establecer estas resoluciones.   
 
El representante de EDEESTE_Auxiliar, plantea que esta desacuerdo con lo planteado 
por el representante CNE_Auxiliar ya que la normativa hace referencia a mantener 
estos valores en los puntos de intercambios. A modo de  ejemplo, explica que si se 
existe un punto de intercambio a 69 kV ó  138 kV, quien tiene la responsabilidad de 
realizar la inversión pertinente para llevarlo a 0.9 en el caso de que sea la empresa de 
distribución el que mantiene estos valores por debajo de lo establecido.  
 
El representante del OC y coordinador del equipo de trabajo hace una intervención 
para aclarar que se tendrá la oportunidad de tratar con más profundidad este tema, 
cuando se esté evaluando la problemática del SENI. En ese sentido, el representante 
EDESTE_Auxiliar, manifiesta que esperará el momento en que se esté analizando la 
problemática del SENI para manifestar sus comentarios al respecto sin embargo resalta 
que no tuviera ninguna objeción sobre la aplicabilidad de este artículo, si la empresa 
de transmisión entrega los valores adecuados de la tensión.  
 
El representante de AES, está de acuerdo en que las exigencias establecidas en la 
normativa es responsabilidad de la demanda (Distribuidoras y UNR's), el cual tienen 
que mantener el factor de potencia en el valor indicado, sin embargo considera que la 
normativa no es bien explicita respecto al como calcular o determinar de este valor 
mínimo.  
 
El representante de CDEEE considera que la definición de parámetros es un tema de 
asignación de responsabilidades y asignación de recursos económicos. Resaltó que, 
como se comentaba al inicio, todos estos parámetros deben ser contrastados con la 
realidad.  En lo que respecta al valor mínimo de factor de potencia, plantea que el 
mismo debe ser determinado mediante una evaluación técnico-económica, y tiene que 
definirse en función de criterio de economía, seguridad y sostenibilidad. Así mismo,  
diferenciar entre una Distribuidora y un UNR’s, ya que en el caso de una UNR’s puede 
tener más recursos financieros o estar ubicados en posiciones óptimas que una 
empresa de Distribución y viceversa.   
 
El representante CCE_Auxiliar manifestó que está de acuerdo con lo todo lo  
establecido en el artículo.   
 
El representante EDENORTE_Auxiliar  coincide con lo planteado por el representante 
CDEEE en relación a que el cambio de este valor, debe ser fruto de un análisis técnico-
económico. En cuanto al párrafo, entiende que el mismo ya establece que la 
modificación debe estar orientada con lo que es el régimen tarifario establecido por la 
propia SIE.  
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El representante CNE se identifica ciento por ciento con lo planteado por el 
representante de AES.  
 
El representante de EDESUR_Auxiliar entiende que para dar el mejor servicio posible 
este valor debe ser llevado 0.95 en base a la operación rutinaria del SENI. Manifestó 
que en el caso de las empresas distribuidoras deben manifestar ante las instancias 
correspondientes, si tienen un algún impedimento técnico para llegar a estos valores.  
 
El representante OC_Auxiliar, entiende que este artículo  marca  un punto de inicio y 
va correlacionado con otros artículos. Plantea que las empresas Distribuidoras deban 
mantener el nivel de tensión que se les exige en su punto de conexión para que no 
requieran la demanda de reactivos adicionales. Entiende que hay que mejorar la parte 
del tiempo, ya que el promedio mensual debe ser reducido y el valor debería ser como 
lo plantea CNE_Auxiliar  0.95 o lo más cercano a la unidad (1.00).    
 
 
Artículo 155: Todos llegamos al consenso de no hacer lectura de este artículo, por 
entender que el mismo no estaba relacionado con el tema  
 
Artículo 156: 
 
El representante de CDEEE tomó la palabra y manifestó que, en condiciones de 
emergencias, estos límites de capacidad, deberían liberase obviamente hasta donde 
sean razonables. Sin embargo, la esencia del artículo refleja todo lo contrario, es decir  
se debe restringir. Entiende que lo ideal es que se liberen estas condiciones y que, a  
pesar de que el artículo no hace mención al control de tensión, si hace mención a 
colapsos, por ende, debería existir un procedimiento del OC que determiné bajo qué 
condiciones de colapso, se deban tomar estas medidas las cuales se orienta a la 
determinación del riesgo operativo del Sistema. En la práctica operativa se toman 
decisiones operativas inadecuadas o sub-óptimas  por el hecho de mantener ciertos 
niveles de calidad en situaciones de colapso. Es importante que esto no suceda 
finalizando aquí su comentario.  
 
El representante CCE_Auxiliar, entiende que el artículo es bien claro, el OC 
determinará la capacidad o cantidad de MW que puede tener un equipamiento X del 
SENI ante una eventualidad.  
 
El representante OC, entienda que este artículo arrastra el criterio de N-1. Resalta que, 
desde el punto de vista de la Regulación de tensión y potencia reactiva, este artículo 
induce a ser estudios para determinar cuáles son los niveles de colapso de los 
diferentes equipos. Sería interesante tomar esto en cuenta ya que en régimen 
permanente normalmente es definido un punto de operación pero bajo la salida de 
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uno de los equipos, hay que hacerse la interrogante de que si el SENI mantendrá su 
estabilidad.  
 
Los demás miembros no presentaron objeción a lo establecido en el artículo.   
 
Artículo 157: 
 
Todos llegamos al consenso de no hacer lectura de este artículo, por entender que el 
mismo no estaba relacionado con el tema 
 
Artículo 204: 
 
Dado que los acápites contenidos en este artículo, así como su introducción son 
similares a los establecidos en el Art. 151, el cual fue analizado previamente, 
solamente nos enfocamos en realizar los comentarios al párrafo que contiene este 
artículo.  
 
 
El representante de AES interpreta que el artículo no expresa la obligación de la ETED 
en realizar inversiones en equipos para ponerlos a disposición del SENI. Así mismo, se 
hace la interrogante de que si el OC es la entidad que debe  determinar la reserva 
necesaria de potencia reactiva.  
 
El representante de CDEEE, hace la observación de que en toda la legislación no existe 
una disposición vinculante que haga que la empresa de transmisión ejecute su plan de 
obras aprobados ya sea por el Consejo de Coordinación o por otras instancias. Hace la 
recomendación de incluir en este procedimiento (o por lo menos como una 
propuesta), los requerimientos para realizar un plan referencial, en la cual consistirá en 
que el OC detecta las restricciones del SENI y la ETED las  evalúe,  bajo criterios 
económicos-financieros y determine el plan óptimo que determine el equipamiento 
requerido en el SENI para mantener los niveles de tensión en los valores exigidos por la 
normativa.   
 
El representante CNE_Auxiliar, hace una breve intervención, aclarando que la ley 
establece esas atribuciones a la CNE, l de enviar el plan de Expansión y la ETED 
aprobarlo y la CNE darle el seguimiento a la ejecución de este plan. Sin embargo esto 
nunca se ha hecho.   
 
El representante del OC entiende que es un concepto muy profundo y que le gustaría 
oír la opinión de un abogado, para ver este concepto  desde el punto de vista legal.  
 
El representante CNE realiza su aporte, haciendo lectura a concepto No.66 contenido 
en el Art. 1 del RLGE el cual define claramente el concepto de "Equipo principal de 
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Transmisión", indicando que a la hora de referirnos a equipos de transmisión, no solo 
se debe enfocar en banco de capacitores, sino en todos los elementos definidos en el 
numeral de este artículo.  
 
4 COMPROMISOS 
 

• Se acordó entre todos los integrantes, terminar el análisis de los artículos 
restantes en una próxima reunión.  
 

• En aras de eficientizar el tiempo de las exposiciones, se acordó, que para la 
próxima reunión, cada participante tenga previamente elaborada su opinión, su 
aporte o intervención al tema relacionado. 
 

• El coordinador del equipo y representante del OC enviara la minuta con la 
recopilación de todo lo tratado en la reunión.  
 

• El coordinador del equipo y representante del OC informará con antelación a 
los demás miembros del equipo, sobre la posibilidad de realizar la próxima 
reunión en las instalaciones del OC.  


