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17 de abril de 2020
Señores
Agentes con Centrales de Generación Renovables no Convencionales

E.

S.

D.

Referencia: Pronósticos de Recurso Primario.
Respetado Agente GRNC:

En atención a lo establecido en los numerales MPS. 3.3.15 de la Metodología para la Programación Semanal
y Criterios de Arranque y Parada de Unidades Base y MPD. 3.6.8 de la Metodología para la Programación
Diaria y Criterios de Arranque y Parada Diarios, haremos entrega del formulario destinado a la entrega de la
información a través de la web del Centro Nacional de Despacho (CND) en la opción del menú Informes,
opción Pronóstico de Recurso Primario dentro de su perfil de usuario. Le recordamos que para la utilización
de la información enviada al CND de acuerdo a los numerales citados es necesario contar con el aval de la
Dirección de Hidrometeorología de ETESA tal como lo establece el numeral MPS.3.3.15 de la Metodología
para la Programación Semanal y Criterios de Arranque y Parada de Unidades Base, por lo que hasta contar
con el aval indicado los pronósticos enviados son de carácter informativo y el CND les dará seguimiento.
La información deberá entregarse en los plazos establecidos vía web del CND, en la opción del menú
Entregar Archivos al CND, sección Generación Estimada por Semana para el caso de los pronósticos
semanales o sección Generación Estimada por Día para el caso de los pronósticos diarios.
Aprovechamos la oportunidad para informarle que el CND dará seguimiento a los pronósticos entregados a
través de la web en conjunto con los puntos asignados al pronóstico de irradiación solar, así como la potencia
entregada que llega a nuestro SCADA a fin de detectar y reportar oportunamente desviaciones o ausencia
de la información suministrada y con esto disponer en todo momento de la mejor información para la
planificación de la operación semanal y diaria que realiza el CND.
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Agradecemos las gestiones que tenga a bien realizar para dar cumplimiento a lo indicado en la normativa
y quedamos a su disposición para solventar sus interrogantes con respecto al tópico aquí tratado.

Atentamente,
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