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INFORME DE REGULACIÓN
Período enero – marzo de 2017
(Versión Preliminar)

2

Introducción

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el párrafo 15.2.1.7 y 15.2.1.8 de
las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad, el Centro Nacional
de Despacho (CND) preparó este informe en el cual se detallan los aspectos más
relevantes de la operación y administración del Mercado Mayorista, durante el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2017.
Para efectos de la presentación de reclamos, se consideran los más relevantes
sustentados que para los efectos son aquellos que no son resueltos en la gestión
bilateral Agente-CND, y/o aquellos que requiere la injerencia de interpretación y/o
resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
3

Criterios aplicados para la implementación de las normas comerciales
vigentes, su aplicación, desempeño e interpretación.

3.1 Propuestas de modificaciones a metodologías resueltas por la ASEP.
A continuación detalle de las propuestas de modificaciones a metodologías resueltas por
esa Entidad Reguladora y que son temas cerrados a partir de este informe:
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Informe de
Regulación
(Incluido por
primera vez)
Segundo Trimestre
de 2016

Propuesta de modificación

Resolución de Fecha

Reglamento de Operación –
Coordinación de Libranzas

Resolución AN No. 10833Elec de 30 de diciembre de
2016.

3.2 Propuestas de modificaciones a metodologías pendientes en la ASEP.
A continuación detalle de las propuestas de modificaciones a metodologías pendientes
de una decisión final en esa entidad reguladora:
Informe de
Regulación
(Incluido
por
primera
vez)
Tercer
Trimestre
de 2016
Tercer
Trimestre
de 2016
Tercer
Trimestre
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Propuesta de
modificación de la
Reglamento de
Operación –
Disponible para el
Despacho
Creación de la
Metodología para
Tramitar la Entrada en
Operación Comercial
(MOC)
Metodología para el
Cálculo de la

Comentario

ASEP realizó consulta al CND mediante la nota
No.DSAN-3348-16 de 6 de diciembre de 2016
(ver anexo A), la cual se respondió mediante la
nota No. ETE-DCND-196-2016 del 19 de
diciembre de 2016 (ver anexo B).
Pendiente

La ASEP remitió la nota DSAN No. 0524-2017
de 17 de febrero de 2017 (ver anexo C) en la
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de 2016

Cuarto
Trimestre
de 2016
Cuarto
Trimestre
de 2016

Disponibilidad de
que solicitó aclaraciones a la propuesta.
Generadores para el
Pendiente
Mercado Mayorista de
Electricidad (DIS).
Metodología para la
Pendiente
Determinación de las
Garantías de Pago
(MGP)
Metodología para la El Comité Operativo a través de la Nota No. COAdministración del
01-2017 de 5 de enero de 2017 (ver anexo D
Sistema de
adjunto) remitió sus comentarios a las
Administración
modificaciones propuestas por ASEP.
Comercial (MAM)
ASEP mediante la nota DSAN-169-17 de 16 de
enero de 2017 (ver anexo E) comunicó que
evaluará los comentarios recibidos y estará
aprobando una Resolución motivada al respecto.

3.3 Propuesta de modificación a la Metodología para la Programación Diaria y
Criterios de Arranque y Paradas Diarios (MPD) presentada por la empresa
ENEL Fortuna, S.A. (ENEL).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2016.
ENEL presentó al CND la modificación antes anotada, mediante la nota No. EGP-EFGG-025-2016 de 30 de marzo de 2016, proponiendo una modificación al artículo
(MPD.3.6.8), siendo que ella tiene la finalidad de incluir la opción de entrega del
pronóstico en términos de energía y no limitarse únicamente al pronóstico de la fuente
primaria (velocidad de viento y radiación solar). Mediante nota No. ETE-DCND-0772016 de 16 de mayo de 2016, el CND rechazó la propuesta de modificación que le fue
presentada por FORTUNA y comunicó de ello al Comité Operativo (CO).
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Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación de la ASEP sobre este tema.
3.4 Propuesta de modificación a la Metodología para el Planeamiento Semanal
del Despacho de Mediano Plazo (DMP).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2016.
La ASEP emitió la Resolución AN No. 9878-Elec de 27 de abril de 2016, instruyendo al
CND que debía identificar y preparar una propuesta de modificación integral que
involucre tanto al Reglamento de Operación, como las Metodologías de Detalle y la
misma debe conllevar la separación de los conceptos comerciales y operativos en
los que basó esta solicitud de excepción, tomándose en cuenta lo señalado por esta
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en los Considerandos 22 y 23 de la
presente Resolución. En el caso de que se identifiquen modificaciones requeridas en
normativas diferentes al Reglamento de Operación y Metodologías de Detalle, donde
no participe el Comité Operativo en su modificación, el CENTRO NACIONAL DE
DESPACHO deberá presentar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos una
propuesta de modificación para que esta última la evalúe y tramite de ser procedente.
Además se le advirtió al CND que contaría con un plazo de ciento veinte (120) días
calendario, contados a partir de la notificación de la presente Resolución.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND tiene programado incluir este
tema en la modificación que estará realizando a la construcción de la Curva de Aversión
al Riesgo.
3.5 Propuesta de Metodología Transitoria para la Definición de Costos Variables
y Costos de Arranque y Parada (MCV), presentadas por la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el tercer trimestre de
2016.
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En la Reunión Ordinaria No. 366 celebrada el 7 de febrero de 2017, se sometió a
consideración del Comité Operativo el Informe de proyecto de modificación en comento,
elaborada y presentada por el Representante del Centro Nacional de Despacho (CND).
Mediante nota No. ETE-DCND-GNP-27-2017 de 16 de febrero de 201, ver anexo F
adjunto, el CND comunicó a la ASEP que había gestionado ante el Comité Operativo la
propuesta antes citada. Dado lo anterior, procedió a remitir el Informe Final de
Metodología sobre la propuesta presentada en el nuevo formato.
3.6 Propuesta de modificación de la Metodología a Aplicar cuando hay
Generación Obligada (MGO).
Norma Original.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo G adjunto a este
informe.
Norma Propuesta.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo G adjunto a este
informe.
Justificación
La propuesta se da con base en la necesidad de corregir la misma para que se ajuste a lo
señalado en las Reglas Comerciales en cuanto al pago de la obligada por Criterios de
Despacho Económico (Tipo F).
En la practica el pago de la obligada Tipo F era realizado acorde a lo señalado por las Reglas
Comerciales, y que con esta propuesta se busca evitar confusión entre lo que se está
realizando actualmente acorde a las Reglas Comerciales y lo escrito en la metodología.
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En la Reunión Ordinaria No. 367 celebrada el 21 de febrero de 2017, se sometió a
consideración del Comité Operativo el Informe de proyecto de modificación en comento,
elaborada y presentada por el Representante del Centro Nacional de Despacho (CND).
Mediante nota No. ETE-DCND-GNP-30-2017 de 8 de marzo de 2017, ver anexo H
adjunto, el CND comunicó a la ASEP que había gestionado ante el Comité Operativo la
propuesta antes citada. Dado lo anterior, procedió a remitir el Informe Final de
Metodología sobre la propuesta presentada en el nuevo formato..
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final a la propuesta de modificación presentada a la ASEP.
3.7 Propuesta de modificación de la Metodología para el Planeamiento Semanal
del Despacho de Mediado Plazo (DMP).
Norma Original.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo I adjunto a este
informe.
Norma Propuesta.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo I adjunto a este
informe.
Justificación
La propuesta se da para adecuar la Metodología para el Planeamiento Semanal del Despacho
de Mediado Plazo (DMP), modificando los artículos relacionados con la definición de los
bloques de energía que se utilizan para el planeamiento de mediano plazo, garantizando que el
estimado de la demanda utilizado se distribuya de una manera más acorde a lo que ocurre en
la actualidad.
En el proceso de planificación del despacho de mediano plazo se utiliza como insumo la
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demanda de dos años en etapas semanales, y a su vez dichas etapas se dividen actualmente
en 5 bloques de energía siendo el primer bloque de energía el conjunto de horas que se
consideran las horas de máxima demanda de la semana hasta llegar al quinto bloque de
energía el cual considera las horas de mínima demanda de la semana.
Dentro del proceso de optimización el modelo SDDP se busca optimizar el recurso primario de
energía (Caudales, Renovables, Combustibles Fósiles, etc.) tratando de suplir la demanda fija
en los distintos bloques de energía para todo el escenario en las distintas series sintéticas que
genera el resultado estocástico del modelo. De aquí surge la necesidad y la importancia de
contar con una estimación de la demanda próxima y consistente a la real en todos los bloques
de energía dentro de todas las etapas del estudio, ya que los mismos afectan directamente al
algoritmo de optimización del recurso en los distintos bloques que la conforman y también
afectan el desempeño de algunas centrales hidráulicas con regulación, mismas que tienen la
capacidad de mover energía entre bloques.
En la Reunión Ordinaria No. 369 celebrada el 21 de marzo de 2017, se sometió a
consideración del Comité Operativo el Informe de proyecto de modificación en comento,
elaborada y presentada por el Representante del Centro Nacional de Despacho (CND).
Mediante nota No. ETE-DCND-GNP-37-2017 de 31 de marzo de 2017, ver anexo J adjunto, el
CND comunicó a la ASEP que había gestionado ante el Comité Operativo la propuesta antes
citada. Dado lo anterior, procedió a remitir el Informe Final de Metodología sobre la propuesta
presentada en el nuevo formato.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión final a la
propuesta de modificación presentada a la ASEP.

3.8 Propuesta de modificación de la Metodología para la Programación Semanal y
Criterios de Arranque y Parada de unidades Base (MPS).
Norma Original.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo K adjunto a este
informe.
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Norma Propuesta.
Por su extensión, se presentan las normas originales en el anexo K adjunto a este
informe.
Justificación
La propuesta se da para que el procedimiento donde se establecen los pasos a seguir en la
presentación de los resultados preliminares, recepción y manejo de comentarios por parte de
los participantes del mercado y la presentación de los resultados finales solo contenga lo
concerniente a los resultados de aplicar esta metodología.
La propuesta también busca ajustar el tiempo de comentarios vía correo electrónico por parte
de los Participantes, de tal forma que el CND disponga de un mayor tiempo para su revisión y
posibles ajustes a los Estudios realizados.
En la Reunión Ordinaria No. 369 celebrada el 21 de marzo de 2017, se sometió a
consideración del Comité Operativo el Informe de proyecto de modificación en comento,
elaborada y presentada por el Representante del Centro Nacional de Despacho (CND).
Mediante nota No. ETE-DCND-GNP-36-2017 de 31 de marzo de 2017, ver anexo L adjunto, el
CND comunicó a la ASEP que había gestionado ante el Comité Operativo la propuesta antes
citada. Dado lo anterior, procedió a remitir el Informe Final de Metodología sobre la propuesta
presentada en el nuevo formato.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión final a la
propuesta de modificación presentada a la ASEP.

4

Inconvenientes detectados en la operación real, en la implementación y
aplicación de las normas comerciales, particularmente su coordinación con
las normas operativas.

4.1 Revisión del Volumen de Espera de la C.H. Edwin Fábrega perteneciente a
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ENEL Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2015.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, la Entidad Reguladora no ha enviado
comunicación al Comité Operativo al respecto.
4.2 Reclamos resueltos por la ASEP.
Informe de Regulación
(Incluido por primera vez)
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016

Propuesta de modificación

Resolución de Fecha

Hydro Caisán, S.A.
(HYDRO CAISÁN)

Resolución AN No. 10833Elec de 30 de diciembre de
2016.
Hidroeléctrica San Lorenzo Resolución AN No. 10929(SAN LORENZO)
Elec de 8 de febrero de
2017.
Generadora Pedregalito,
Resolución AN No. 10930S.A. (PEDREGALITO)
Elec de 8 de febrero de
2017.
Generadora Alto Valle, S.A. Resolución AN No. 10931(ALTO VALLE)
Elec de 8 de febrero de
2017.

4.3 Reclamos pendientes en la ASEP.
A continuación detalle de los reclamos que han sido elevados para la decisión final en
esa entidad reguladora:
Informe de Regulación
(Incluido por primera vez)

Página No. 14

Agente

Reclamo

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Tercer trimestre de 2013
Cuarto trimestre de 2013
Primer trimestre de 2014

Primer trimestre de 2014

Primer trimestre de 2014

Segundo trimestre de 2014
Segundo trimestre de 2014

Segundo trimestre de 2014
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ENEL Fortuna, S.A.
(FORTUNA)
Las Perlas Sur, S.A. (LPS)
Empresa de Distribución
Eléctrica Metro Oeste, S.A.
(EDEMET) y Empresa de
Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (EDECHI).
Empresa de Distribución
Eléctrica Metro Oeste, S.A.
(EDEMET) y Empresa de
Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (EDECHI).
Empresa de Distribución
Eléctrica Metro Oeste, S.A.
(EDEMET) y Empresa de
Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (EDECHI).
Agreeko International
Projects Limited
(AGGREKO)
Empresa de Distribución
Eléctrica Metro Oeste, S.A.
(EDEMET) y Empresa de
Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (EDECHI).
Empresa de Distribución
Eléctrica Metro Oeste, S.A.
(EDEMET) y Empresa de
Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (EDECHI).

Post despachos de junio de
2013
DTE de septiembre de
2013
DTE de diciembre de 2013

DTE de enero de 2014

DTE de febrero de 2014

DTE de abril de 2014
DTE de abril de 2014

DTE de mayo de 2014

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Tercer trimestre de 2014

Las Perlas Sur, S.A. (LPS)

DTE de junio de 2014

Tercer trimestre de 2014

Electron Investment, S.A.
(EISA)
Energía y Servicios de
Panamá, S.A. (ESEPSA)
AES Changuinola, S.A.
(AES CHANGUINOLA)
Caldera Energy Corp.
(CALDERA)
Elektra Noreste, S.A.
(ENSA)
Generadora del Atlántico,
S.A. (GENA)
Hidro Boquerón, S.A.
(HBSA)
Las Perlas Norte, S.A.
(LPN)
Las Perlas Sur, S.A. (LPS)

DTE de agosto de 2014

Cuarto trimestre de 2014
Primer trimestre de 2015
Primer trimestre de 2015
Segundo trimestre de 2015
Tercer trimestre de 2015
Tercer trimestre de 2015
Tercer trimestre de 2015
Tercer trimestre de 2015
Cuarto trimestre de 2015
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
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Fountain Intertrade, Corp.
(FOUNTAIN)
Generadora Río Chico (RÍO
CHICO)
Caldera Energy Corp.
(CALDERA)
Electrogeneradora del
Istmo, S.A. (EGEISTMO)
Hidroeléctrica San Lorenzo
(SAN LORENZO)
Generadora Alto Valle, S.A.
(ALTO VALLE)
Hydro Caisán, S.A.

DTE de octubre de 2014
DTE de enero de 2015
DTE de enero de 2015
DTE de marzo de 2015
DTE de junio de 2015
DTE de junio de 2015
DTE de junio de 2015
DTE de junio de 2015
DTE de octubre de 2015
DTE de octubre de 2015
DTE de octubre y
noviembre de 2015
DTE de octubre y
noviembre de 2015
DTE de noviembre
de 2015
DTE de noviembre
de 2015
DTE de noviembre

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016
Primer trimestre de 2016

(HYDRO CAISÁN)
Fountain Intertrade, Corp.
(FOUNTAIN)
Energía y Servicios de
Panamá, S.A. (ESEPSA)
Generadora Río Chico,
S.A. (RÍO CHICO)
Generadora Pedregalito,
S.A. (PEDREGALITO)
Pan Am Generating Ltd.
(PAN AM)
Bahía Las Minas Corp.
(BLM)
Bontex, S.A.
(BONTEX)
Caldera Energy Corp.
(CALDERA)

Primer trimestre de 2016

Hydro Caisán, S.A.
(HYDRO CAISÁN)

Primer trimestre de 2016

Generadora Río Chico,
S.A. (RÍO CHICO)
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de 2015
DTE de noviembre de 2015
DTE de noviembre de 2015
DTE de noviembre de 2015
DTE de noviembre de 2015
DTE de enero de 2016
DTE de enero de 2016
DTE de enero de 2016
Reclamo al ajuste del
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016
Reclamo al ajuste del
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016
Reclamo al ajuste del
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Primer trimestre de 2016

Generadora Pedregalito,
S.A. (PEDREGALITO)

Primer trimestre de 2016

Electrogeneradora del
Istmo, S.A. (EGEISTMO)

Primer trimestre de 2016

Primer trimestre de 2016

Primer trimestre de 2016

Primer trimestre de 2016
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Reclamo al ajuste del
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016

Reclamo al ajuste del
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016
Hidroeléctrica San Lorenzo,
Reclamo al ajuste del
S.A. (SAN LORENZO)
Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de octubre de 2015
entregado junto con el DTE
de enero de 2016
Altenergy, S.A.
Reclamos al cálculo de
(ALTERNEGY).
Precio de energía
establecido en los
Postdespacho y liquidación
preliminar de los días 18,
19, 20 y 21 de enero de
2016 (semana 03 de 2016)
Bahía Las Minas Corp.
Reclamos al cálculo de
Precio de energía
establecido en los
Postdespacho y liquidación
preliminar de los días 18 al
22 de enero de 2016
Empresa de Distribución
Reclamo al Documento de

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Primer trimestre de 2016

Eléctrica Chiriquí, S.A.
(EDECHI)
Bahía Las Minas Corp.
(BLM)

Segundo trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Segundo trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Tercer trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Tercer trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Tercer trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Tercer trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)

Cuarto trimestre de 2016

Enel Fortuna, S.A.
(FORTUNA)
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Transacciones Económicas
(DTE) de enero de 2016
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de febrero de 2016
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de mayo de 2016 por
la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de junio de 2016 por
la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de julio de 2016 por
la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de agosto de 2016
por la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de septiembre de
2016 por la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de noviembre de
2016 por la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de noviembre de
2016 por la empresa

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

Cuarto trimestre de 2016

EDEMET

Cuarto trimestre de 2016

ALTERNEGY

Cuarto trimestre de 2016

ENSA

Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de noviembre de
2016 por la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de Julio de 2016 por
la empresa
Reclamo al Documento de
Transacciones Económicas
(DTE) de noviembre de
2016 por la empresa

4.4 Incumplimiento en la entrega de información de operación diaria por parte de
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2015.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
4.5 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2016 por la empresa Caldera Energy Corp. (CALDERA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de alguna
respuesta de CALDERA a la nota No. ETE-DCND-GME-405-2016 de 4 de marzo de
2016 y enviada por el CND.
Al no contestar LPN en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
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4.6 Reclamo al ajuste del Documento de Transacciones Económicas (DTE) de
octubre de 2015 entregado junto con el DTE de enero de 2016 por la empresa
Generadora Alto Valle, S.A. (ALTO VALLE).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de alguna
respuesta de ALTO VALLE que de mantener su posición, le indicara al CND para
proceder a remitir a la ASEP este tema.
Al no contestar ALTO VALLE en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
4.7 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2016 por la empresa Electrogeneradora del Istmo, S.A. (EGEISTMO).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de alguna
respuesta de EGEISTMO a la nota No. nota ETE-DCND-GME-404-2016 fechada 4 de
marzo de 2016 emitida por el CND.
Al no contestar EGEISTMO en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
4.8 Reclamos al cálculo del Costo Marginal del Sistema (CMS) establecido por el
CND para la semana 51 y 52 del año 2015 por Altenergy, S.A. (ALTERNEGY).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
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Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de alguna
observación de ALTERNEGY.
Al no contestar ALTERNEGY en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
4.9 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2016 por la empresa Alternegy, S.A. (ALTERENEGY).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
respuesta por parte de ALTERNEGY.
Al no contestar ALTERNEGY en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
4.10 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2016 por la empresa Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de algún
comentario por parte de FORTUNA.
Al no contestar FORTUNA en tanto tiempo, se da por cerrado este tema.
4.11 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2016 por la empresa Las Perlas Norte, S.A. (PLN).
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Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de LPN respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.12 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2016 por la empresa Las Perlas Sur, S.A. (PLS).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de LPS respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.13 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2016 por la empresa Fountain Intertrade Corp. (FOUNTAIN).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el primer trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FOUNTAIN respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.14 Despacho de las unidades de generación en pruebas ante condiciones de
restricción en la red de transmisión. Caso Fountain Intertrade Corp.,
despacho de las unidades de las centrales hidroeléctricas La Potra y
Salsipuedes.
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
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de 2015.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de una decisión
final sobre este tema por parte de ASEP.
4.15 Incumplimiento al Reglamento de Transmisión y Reglamento de Operación
de parte de Elektra Noreste, S.A. (ENSA) por el Proyecto de Reposición del
T9 de Las Minas Distribución.
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2015.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de una decisión
final sobre este tema por parte de ASEP.
4.16 Incumplimiento al Reglamento de Operación por parte del Agente Paso
Ancho Hydro Power Corp. (PASO ANCHO) a la falta de información para la
supervisión de tiempo real y obtención de los registros del SMEC.
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2015.
Al momento de elaborar este informe, el CND no tiene conocimiento de la gestión que la
ASEP ha efectuado al respecto.
4.17 Incumplimiento AES Panamá, S.R.L. (AES) sobre reportar la desvinculación
de Gran Cliente.
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2015.
Al momento de elaborar este informe, el CND no tiene conocimiento de la gestión que la
ASEP ha efectuado al respecto.
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4.18 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de marzo de
2016 por la empresa JINRO Corp. (JINRO).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de JINRO respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.19 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de marzo de
2016 por la empresa Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de ACP respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.20 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de mayo de
2016 por la empresa Fountain Intertrade, Corp. (FOUNTAIN).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FOUNTAIN respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.21 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de junio de 2016
por la Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
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Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el tercer trimestre de
2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
4.22 Reclamo a la Cobranza del Documento de Transacciones Económicas (DTE)
de julio de 2016 por la empresa AES Panamá, S.A. (AES Panamá).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el tercer trimestre de
2016.
Mediante nota No. AES-DC-208-16 de 21 de septiembre de 2016, AES Panamá
presentó reclamo indicando que de acuerdo al balance de ingresos recibidos no se
recibió la suma de US$498,821.60 correspondiente al débito de ETESA. El fundamento
legal de AES Panamá fueron los numerales 14.10.1.1 y 14.10.1.8 de las Reglas
Comerciales.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND se encuentra analizando este
reclamo.
4.23 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de julio de 2016
por la Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el tercer trimestre de
2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
4.24 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de agosto de
2016 por la Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
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Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el tercer trimestre de
2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FORTUNA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.25 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de septiembre
de 2016 por la empresa Hidro Caisán, S.A. (HCAISÁN).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de HCAISÁN respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.26 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de septiembre
de 2016 por la empresa Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
4.27 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de noviembre
de 2016 por la Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2016.
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Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FORTUNA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.28 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de noviembre
de 2016 por Elektra Noreste, S.A. (ENSA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2016.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de ENSA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.29 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de noviembre
de 2016 por Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., (EDEMET).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el cuarto trimestre
de 2016.
Posición de EDEMET.
EDEMET remitió la nota No. CM-077-17 fechada 19 de enero de 2017, ver anexo K1
adjunto, en la que se manifestó en desacuerdo con el rechazo por parte del CND al
reclamo al DTE de noviembre de 2016, considerando lo dispuesto en la Sección 14.
LIQUIDACIÓN, Cláusula 14.3, numeral 14.3.1.4 de las Reglas Comerciales del Mercado
Mayorista de Electricidad, que claramente establece lo siguiente:
"Los

Participantes podrán reclamar fundadamente
al CND sobre los valores asumidos ante errores
o medición faltante, debiendo demostrar
fehacientemente que el valor asumido es
incorrecto."
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En este sentido, como sustento del reclamo presentado mediante su Nota No. CM-214416 fueron adjuntadas las mediciones obtenidas del medidor No. 1130300527 asignado al
cliente Embajada de los Estados Unidos de América (EE.UU), en las que claramente se
aprecia la diferencia con los datos presentados por el CND en la información Oficial de
Energla para el mes de noviembre de 2016 y que de acuerdo a lo manifestado en su
nota son el resultado de una estimación.
EDEMET se manifestó en desacuerdo con la justificación dada por el CND, siendo que
el mismo fue presentado conforme a lo establecido en el Cláusula 14.8, numeral
14.8.1.1.
Agreguó EDEMET que en ocasiones anteriores donde el CND ha tenido dificultades en
obtener la data del medidor SMEC de algún Gran Cliente, se ha brindado el apoyo por
parte de EDEMET y EDECHI, remitiendo las lecturas de nuestros medidores de grandes
clientes ubicados en puntos muy próximos al medidor SMEC del Gran Cliente, sin
embargo para este caso se procedió con la estimación directamente sin agotar todas las
alternativas a su alcance.
Por lo anterior solicitó que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 14.8.1.3 de
las Reglas Comerciales, el CND presentara a la ASEP esta discrepancia.
Posición del CND
El CND procedió a remitir a la ASEP la nota No. ETE-DCND-GME-MEN-332-2017
fechada 7 de febrero de 2017, ver el anexo Ll adjunto.
Posición de ASEP
En atención a este tema, la ASEP remitió al CND la nota No. DSAN-561-17 de 21 de
febrero de 2017, ver anexo M adjunto, en la que informó al CND que se encuentra
analizando el reclamo y solicitó que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles el
CND explicara en detalle cómo realizó la estimación del consumo del Gran Cliente para
el mes de noviembre de 2016, los valores utilizados y toda aquella información que
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toman en cuenta para realizar este análisis y así obtener el consumo de energía de este
Gran Cliente.
Posición del CND
En respuesta a la solicitud de la ASEP, el CND preparó la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-445-2017 fechada 3 de marzo de 2017, ver anexo N adjunto, en la que remitió el
procedimiento utilizado, y que es el siguiente:
o
Para la primera semana de noviembre de 2016, se usó el promedio para el dia y
hora a estimar basado en las tres semanas previas, las cuales correspondieron al mes
de octubre de 2016 .
o
Para la segunda semana de noviembre de 2016, se usó el promedio para el día y
hora a
estimar basado en la primera semana de noviembre de 2016, la cual ya era estimada .
o
Para la tercera semana de noviembre de 2016, se usó el promedio para el día y
hora a estimar basado en la primera y segunda semana de noviembre de 2016, las
cuales ya eran estimadas .
o
Para la cuarta semana de noviembre de 2016, se usó el promedio para el
día y hora a estimar basado en la primera, segunda y tercera semana de noviembre de
2016, las cuales ya eran estimadas .
•
Se remite valores utilizados para el análisis del consumo en el Compact Disc
adjunto.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
4.30 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por AES Panamá, S.A. (AES) de su Gran Cliente pasivo Mega Depot.
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Posición de AES
La empresa AES presentó formal reclamo al DTE arriba anotado en la nota No. AESDC-040-17 fechada 20 de febrero de 2016 (ver anexo O), en Representación de su
Gran Cliente Mega Depot, argumentando inconsistencias a las mediciones realizadas a
este los días 14, 26 y 30 de enero de 2017, siendo que existen en ciertas horas
desviaciones que son significativas y que no siguen el patrón de demanda de ese Gran
Cliente. Indica además AES que el Gran Cliente tampoco reportó algún incidente que
afectara su demanda de energía en el referido mes.
Posición del CND
El CND procedió a dar respuesta a este reclamo a través de la nota No. ETE-DCNDGME-MEN-428-2017 de 24 de febrero de 2017, ver anexo P, rechazando tal reclamo,
sobre la base de que los reclamos a los registros de las mediciones indicadas en el
numeral MAM.6-Período de reclamo, habían vencido.
Posición de AES
AES envió al CND la nota No. AES-DC-052-17 fechada 20 de marzo de 2017, ver anexo
P adjunto, en respuesta a la nota del CND, indicando que en caso de no acoger los
nuevos argumentos suministrados por esa empresa, se procediera a elevar a la ASEP
esta discrepancia.
Posición del CND
En atención a la solicitud de AES, el CND elaboró la nota No. ETE-DCND-GME-MEN721-2017 de 10 de abril de 2017, ver anexo P adjunto, en la que puso en conocimiento
de la ASEP el reclamo en comento.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de la decisión
final de la ASEP sobre este tema.
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4.31 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por Corporación de Energía del Istmo LTD, S.A. (CORPISTMO).
Posición de CORPISTMO.
CORPISTMO presentó formal reclamo al DTE antes anotado a través de su nota No.
CEI-ME-003-2017 de 15 de febrero de 2017, ver anexo Q adjunto a este informe,
indicando que se ha cambiado la forma como se valorizan las pérdidas de transmisión
de acuerdo a la Resolución AN No. 10517-Elec de 6 de octubre de 2016. Y es que esta
estimación dependerá de si la empresa posee o no contratos registrados en la ASEP de
determinada tecnología. De acuerdo a CORPISTMO, el mecanismo de valorización de
las Pérdidas de Transmisión que se utilizó en el mes de enero por el CND, no existe
distinción en el precio de dichas pérdidas para los agentes que poseen contratos de
suministro de la misma tecnología.
Posición del CND
El CND rechazó el reclamo presentado por CORPISTMO señalando en su nota No.
ETE-DCND-GME-MEN-509-2017 fechada 6 de marzo de 2017, ver anexo R, que en el
caso de CEISA corresponde a Planta o Central hidroeléctrica con costo variable 0.00 y
con contratos registrados en ASEP, sin embargo se reclama que el precio debe ser
particular y distinto de las demás hidroeléctricas de características similares lo que no se
apega a lo establecido en las referidas Resoluciones y Anexo. En el caso que nos
ocupa, el CND aplicó lo concerniente a contratos de tecnología hidroeléctrica (numeral
11.1.1.2). Además, el costo variable aplicable al despacho de cero (0.00) y embalse de
regulación mayor a noventa (90) días, un mismo precio resultante del promedio
ponderado de todos los contratos hidroeléctricos registrados del mes anterior.
Posición de CORPISTMO
CORPISTMO remitió a la ASEP la nota No. CEI-ME-004-2017 fechada 8 de marzo de
2017 (ver anexo S, de la cual envió copia al CND, la que fue dirigida a la ASEP, en la
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cual planteó la discrepancia planteada en este apartado, solicitando a esa entidad que
interpusiera sus buenos oficios para resolver la reclamación presentada por CEISA.
4.32 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por UEP Penonomé II, S.A. (UEP II).
Posición de UEP II
Mediante nota No. UEPII 005-17 CND de 21 de febrero de 2017, ver anexo T1, UEP II
presentó reclamo formal al DTE antes indicado. De las últimas modificaciones al cálculo
de las pérdidas de transmisión, de acuerdo a la interpretación de UEP II, el precio de los
contratos de suministro a utilizar para el cálculo del precio promedio ponderado mensual
de la energía para la valorización de las pérdidas, corresponde al precio indexado y no
al precio inicial,ya que las reglas dan al precio a utilizarse una connotación mensual. Si
la normativa hace énfasis en los precios de los contratos correspondientes al mes
anterior, se entiende que el precio a utilizar para realizar los cálculos correspondientes
es el PECT (i) y no el PEC (O). Para el DTE de enero de 2017 el precio promedio
ponderado de las pérdidas utilizado por el CND fue de 100.66 $/MWh,el cual
corresponde a la realización de los cálculos necesarios con el precio inicial de los
contratos y no el precio correspondiente al mes anterior.
En base a nuestros
cálculos utilizando el precio de la energía de los contratos de suministro en el mes
anterior (diciembre),el precio de valorización de las pérdidas es de 103.60
$/MWh,dejando como crédito por pérdidas de transmisión el monto de B/. 351,631.67.
Por lo anterior, existe una diferencia a favor de UEP Penonomé 11, S.A. de B/.9,966.97,
por lo que UEP II solicitó la revisión de la valorización de las pérdidas en el DTE del
mes de enero.
Posición del CND
Mediante nota No. ETE-DCND-GME-MEN-513-2017 de 7 de marzo de 2017, ver anexo
U, el CND atendió el reclamo de UEP II, indicándole que revisado las razones del
reclamo y la Resolución AN No.10792-Elec de 21 de diciembre de 2016 y la Resolución
AN No. 10517-Elec y Anexo A del6 de octubre de 2016 que modificó las Reglas
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Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad, y no se observa indicación de
que relacionado a los precios de los contratos registrados con las Distribuidoras en la
valorización de las pérdidas de transmisión,para Plantas o Centrales con costo variable
aplicable al despacho de cero (0.00) o hidroeléctricas con embalse de regulación mayor
de noventa (90) días deba aplicarse el precio ajustado o indexado por alguna condición .
Además, los precios que se usaron obedecen a los precios indicados en los Contratos
No.65-16 con EDEMET No. 81-16 con EDECHI y No.DME-039-16 con ENSA en la
cláusula CGC 12.3 "El precio de la Energía Asociada Requerida suministrada a pagar
es:..."; en los Contratos No. 15-12 No. 12-12 No. 17-12 No. 18-12 con EDEMET; No.
19-12 No. 20-12 No. 21-12 No. 22-12 con EDECHI; No. DME-008-12 No. DME-009-12
No. DME-010-12 y No. DME-011-12 con ENSA en la cláusula CGC 12.1 "El precio de la
Energía Asociada Requerida suministrada a pagar es:...", el CND no consideró fórmula
de ajuste por cargo de transmisión en el precio de la energía.
Por lo anterior, el CND rechazó el reclamo presentado.

4.33 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por Enel Fortuna, S.A. (FORTUNA).
Posición de Fortuna
FORTUNA presentó reclamo al DTE de enero de 2017 enviando al CND la nota No. EFGG-00018-2017 fechada 17 de febrero de 2017 (ver anexo V), argumentando que había
presentado formal su oferta para la compensación de potencia diaria al CND de la
Central PV Chiriquí, misma que fue rechazada por el CND, indicando que la tecnología
solar no cuenta con la potencia.
Por definición de potencia máxima comercial en las Reglas Comerciales es la máxima
potencia que el grupo podría entregar en un plazo máximo de 15 minutos, de requerirse
máxima generación , teniendo en cuenta las restricciones operativas que pueden limitar
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dicha entrega (como podría ser la disponibilidad del recurso primario para producir
electricidad) , y que se calcula de acuerdo a los criterios que se definen en las presentes
Reglas Comerciales. Precisamente dichos criterios presentes en el artículo (7.3.1.1)
aclaran cuales las variables a tomar en cuenta para la determinación de dicha potencia
máxima comercial a nivel diario:
a) lndisponibilidad y/o restricciones técnicas de las unidades y de la central en que se
ubica.
b) Restricciones propias. tales como límites a la capaci dad máxima y/o restricciones
en el abastecimiento de combustibles en unidades térmi cas o dispo nibilidad de
agua y falta de salto en una central hidroeléctrica.
c) Si el Participante Productor se conecta a la red de transmisión a través de una línea
que le pertenece . indisponibilidad o restricciones en dicha línea.
d) Para los Autogeneradores y/o Cogeneradores , se considerará para cada
unidad de generación o GGC la potencia de los Excedentes Firmes y No
firmes, respecto de los requerimientos de consumo de energía propios
asignados a la misma , en el o los nodos de entrega al Mercado.
Por lo anterior, una central fotovoltaica puede participar de la compensación diaria
siempre que inyecte energía en la hora de máxima generación.
Añadió FORTUNA que la asignación de las compensaciones no son correctas
causando una afectación de B/.1,286.74.
De no aceptar la reclamación de FORTUNA, esta empresa solicitó que se elevara
esta discrepancia a la consideración de la ASEP.
Posición del CND
El CND rechazó el reclamo de FORTUNA y se lo comunicó mediante la nota No. ETEDCND-GME-MEN-510-2017 fechada 8 de marzo de 2017 (ver anexo W). En esta nota,
el CND citó el contenido de los numerales 7.6.1.1, 7.6.2.2, 7.6.3.2, 7.6.3.3 de las Reglas
Comerciales relacionados coneste tema de compensaciones de potencia. Concluye en
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su nota el CND que queda claro que el producto que se comercializa en las
compensaciones de potencia es POTENCIA, de modo que las plantas con tecnología
solar al no contar con ella no pueden participar en ese mercado.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FORTUNA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.34 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por Electrogeneradora del Istmo, S.A. (EGEISTMO).
Posición de EGEISTMO
EGEISTMO presentó reclamo formal al DTE arriba anotado, mediante la nota No. CEE
Panamá-09-2017 de 21 de febrero de 2017 (ver archive X adjunto), informando al
CND que mediante la Resolución AN No. 10517-Eiec de 6 de octubre de 2016, emitida
por la ASEP apruebó la modificación de las Reglas Comerciales, donde "se establece
como el CND debe calcular el costo económico de las pérdidas de energía de
transmisión de acuerdo al tipo de Planta o Central y de acuerdo a los contratos que
posee el participante " (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, actualmente el
numeral11.1.1.2 de las Reglas Comerciales describe la forma en que se valorizarán las
Pérdidas de Transmisión. En el caso del referido DTE se valorizaron las pérdidas de
Transmisión a un precio de 65.21$/MWh para todas las plantas de generación
hidroeléctricas de pasada y de embalse de regulación mayor a noventa (90) días, por lo
tanto, no fueron valoradas de manera independiente para cada planta, utilizando como
base en el precio promedio ponderado mensual de la energía en sus Contratos de
Suministro de Energía y la componente de energía en sus Contratos de Suministro de
Potencia Firme y Energía Asociada ,tal como se interpreta el numeral11.1.1.2 arriba
mencionado.
Finalmente, EGEISTMO solicitó respetuosamente, sea revisado el procedimiento para
calcular el costo económico de las pérdidas de energía de transmisión y, de ser
necesario, corregir los archivos relacionados al tema.
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Posición del CND
En respuesta al reclamo presentado, el CND preparó la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-515-2017 de 7 de marzo de 2017, ver anexo Y, mediante la que le comunicó su
rechazo al mismo. El CND le comunicó que el en atención a la Resolución AN No.
10792-Eiec de 21 de diciembre de 2016, se inició desde el 1 de enero de 20171a
aplicación de la Resolución AN No. 10517-Eiec y Anexo A del 6 de octubre de 2016 que
modificó las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad,
refiriéndonos al caso específico de la valorización de las pérdidas de transmisión.
Cabe señalar que previo a este reclamo EGEISTMO no habían informado al CND sobre
inconformidad en las preliminares indicativas de Mercado Ocasional, que consideraron
la aplicación de las precitadas resoluciones, por lo cual se insta a que es importante que
utilice la información presentada en dichas preliminares.
Como premisa inicial en respuesta a su reclamo, hacemos el señalamiento que en
comentarios al numeral 11.1.1.2 en la Consulta Pública en respuesta al CND, la ASEP
indicó que "e) Se refiere a contratos de la misma tecnología. ", entendiéndose que no es
particular sino del grupo el hecho de que determinada Planta o Central tenga contratos
de suministro con las Distribuidoras ; luego ASEP entra a ampliar el hecho de que "Si la
Planta o Central a la cual se le está valorando las pérdidas, no cuenta con contratos
registrados en la ASEP,se procederá a valorar dichas pérdidas al precio promedio de la
energía de todos los contratos registrados en la ASEP, respaldados con la misma
tecnología ."
El caso de EGEISTMO corresponde a Planta o Central hidroeléctrica con costo variable
0.00 y con contratos registrados en ASEP, se reclama que el precio debe ser particular y
distinto de las demás hidroeléctricas de características similares lo que no se apega a lo
establecido en las referidas Resoluciones y Anexo. En este caso, la aplicación del CND
se basó en lo concerniente a contratos de la tecnología hidroeléctrica, para lo cual se
aplicó el numeral 11.1.1.2 literal a. Por lo anterior, se ha aplicado en la liquidación de
enero de 2017, para todas las plantas o centrales con tecnología hidroeléctrica, con
costo variable aplicable al despacho de cero (0.00) y embalse de regulación mayor a
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noventa (90) días, un mismo precio resultante del promedio ponderado de todos los
contratos hidroeléctricos registrados del mes anterior.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de EGEISTMO respecto al rechazo de su reclamo
en comento.

4.35Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de 2017
por Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A. (SAN LORENZO).
Posición de SAN LORENZO
SAN LORENZO presentó reclamo formal al DTE arriba anotado, mediante la nota No.
CEE Panamá-11-2017 de 21 de febrero de 2017 (ver anexo Z adjunto), informando al
CND que mediante la Resolución AN No. 10517-Eiec de 6 de octubre de 2016, emitida
por la ASEP apruebó la modificación de las Reglas Comerciales, donde "se establece
como el CND debe calcular el costo económico de las pérdidas de energía de
transmisión de acuerdo al tipo de Planta o Central y de acuerdo a los contratos que
posee el participante " (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, actualmente el
numeral11.1.1.2 de las Reglas Comerciales describe la forma en que se valorizarán las
Pérdidas de Transmisión. En el caso del referido DTE se valorizaron las pérdidas de
Transmisión a un precio de 65.21$/MWh para todas las plantas de generación
hidroeléctricas de pasada y de embalse de regulación mayor a noventa (90) días, por lo
tanto, no fueron valoradas de manera independiente para cada planta, utilizando como
base en el precio promedio ponderado mensual de la energía en sus Contratos de
Suministro de Energía y la componente de energía en sus Contratos de Suministro de
Potencia Firme y Energía Asociada ,tal como se interpreta el numeral11.1.1.2 arriba
mencionado.
Finalmente, SAN LORENZO solicitó respetuosamente, sea revisado el procedimiento
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para calcular el costo económico de las pérdidas de energía de transmisión y, de ser
necesario, corregir los archivos relacionados al tema.
Posición del CND
En respuesta al reclamo presentado, el CND preparó la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-514-2017 de 7 de marzo de 2017, ver anexo AA, mediante la que le comunicó su
rechazo al mismo. El CND le comunicó que el en atención a la Resolución AN No.
10792-Eiec de 21 de diciembre de 2016, se inició desde el 1 de enero de 20171a
aplicación de la Resolución AN No. 10517-Eiec y Anexo A del 6 de octubre de 2016 que
modificó las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad,
refiriéndonos al caso específico de la valorización de las pérdidas de transmisión.
Cabe señalar que previo a este reclamo SAN LORENZO no habían informado al CND
sobre inconformidad en las preliminares indicativas de Mercado Ocasional, que
consideraron la aplicación de las precitadas resoluciones, por lo cual se insta a que es
importante que utilice la información presentada en dichas preliminares.
Como premisa inicial en respuesta a su reclamo, hacemos el señalamiento que en
comentarios al numeral 11.1.1.2 en la Consulta Pública en respuesta al CND, la ASEP
indicó que "e) Se refiere a contratos de la misma tecnología. ", entendiéndose que no es
particular sino del grupo el hecho de que determinada Planta o Central tenga contratos
de suministro con las Distribuidoras ; luego ASEP entra a ampliar el hecho de que "Si la
Planta o Central a la cual se le está valorando las pérdidas, no cuenta con contratos
registrados en la ASEP,se procederá a valorar dichas pérdidas al precio promedio de la
energía de todos los contratos registrados en la ASEP, respaldados con la misma
tecnología ."
El caso de SAN LORENZO corresponde a Planta o Central hidroeléctrica con costo
variable 0.00 y con contratos registrados en ASEP, se reclama que el precio debe ser
particular y distinto de las demás hidroeléctricas de características similares lo que no se
apega a lo establecido en las referidas Resoluciones y Anexo. En este caso, la
aplicación del CND se basó en lo concerniente a contratos de la tecnología
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hidroeléctrica, para lo cual se aplicó el numeral 11.1.1.2 literal a. Por lo anterior, se ha
aplicado en la liquidación de enero de 2017, para todas las plantas o centrales con
tecnología hidroeléctrica, con costo variable aplicable al despacho de cero (0.00) y
embalse de regulación mayor a noventa (90) días, un mismo precio resultante del
promedio ponderado de todos los contratos hidroeléctricos registrados del mes anterior.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de SAN LORENZO respecto al rechazo de su
reclamo en comento.
4.36 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por CALDERA ENERGY CORP. (CALDERA).
Posición de CALDERA
CALDERA presentó reclamo formal al DTE arriba anotado, mediante la nota No. CEE
Panamá-08-2017 de 21 de febrero de 2017 (ver anexo AB adjunto), informando al
CND que mediante la Resolución AN No. 10517-Eiec de 6 de octubre de 2016, emitida
por la ASEP aprobó la modificación de las Reglas Comerciales, donde "se establece
como el CND debe calcular el costo económico de las pérdidas de energía de
transmisión de acuerdo al tipo de Planta o Central y de acuerdo a los contratos que
posee el participante " (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, actualmente el
numeral11.1.1.2 de las Reglas Comerciales describe la forma en que se valorizarán las
Pérdidas de Transmisión. En el caso del referido DTE se valorizaron las pérdidas de
Transmisión a un precio de 65.21$/MWh para todas las plantas de generación
hidroeléctricas de pasada y de embalse de regulación mayor a noventa (90) días, por lo
tanto, no fueron valoradas de manera independiente para cada planta, utilizando como
base en el precio promedio ponderado mensual de la energía en sus Contratos de
Suministro de Energía y la componente de energía en sus Contratos de Suministro de
Potencia Firme y Energía Asociada ,tal como se interpreta el numeral11.1.1.2 arriba
mencionado.
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Finalmente, CALDERA solicitó respetuosamente, sea revisado el procedimiento para
calcular el costo económico de las pérdidas de energía de transmisión y, de ser
necesario, corregir los archivos relacionados al tema.
Posición del CND
En respuesta al reclamo presentado, el CND preparó la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-516-2017 de 7 de marzo de 2017, ver anexo AC, mediante la que le comunicó su
rechazo al mismo. El CND le comunicó que el en atención a la Resolución AN No.
10792-Eiec de 21 de diciembre de 2016, se inició desde el 1 de enero de 20171a
aplicación de la Resolución AN No. 10517-Eiec y Anexo A del 6 de octubre de 2016 que
modificó las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad,
refiriéndonos al caso específico de la valorización de las pérdidas de transmisión.
Cabe señalar que previo a este reclamo CALDERA no habían informado al CND sobre
inconformidad en las preliminares indicativas de Mercado Ocasional, que consideraron
la aplicación de las precitadas resoluciones, por lo cual se insta a que es importante que
utilice la información presentada en dichas preliminares.
Como premisa inicial en respuesta a su reclamo, hacemos el señalamiento que en
comentarios al numeral 11.1.1.2 en la Consulta Pública en respuesta al CND, la ASEP
indicó que "e) Se refiere a contratos de la misma tecnología. ", entendiéndose que no es
particular sino del grupo el hecho de que determinada Planta o Central tenga contratos
de suministro con las Distribuidoras ; luego ASEP entra a ampliar el hecho de que "Si la
Planta o Central a la cual se le está valorando las pérdidas, no cuenta con contratos
registrados en la ASEP, se procederá a valorar dichas pérdidas al precio promedio de la
energía de todos los contratos registrados en la ASEP, respaldados con la misma
tecnología ."
El caso de CALDERA corresponde a Planta o Central hidroeléctrica con costo variable
0.00 y con contratos registrados en ASEP, se reclama que el precio debe ser particular y
distinto de las demás hidroeléctricas de características similares lo que no se apega a lo
establecido en las referidas Resoluciones y Anexo. En este caso, la aplicación del CND
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se basó en lo concerniente a contratos de la tecnología hidroeléctrica, para lo cual se
aplicó el numeral 11.1.1.2 literal a. Por lo anterior, se ha aplicado en la liquidación de
enero de 2017, para todas las plantas o centrales con tecnología hidroeléctrica, con
costo variable aplicable al despacho de cero (0.00) y embalse de regulación mayor a
noventa (90) días, un mismo precio resultante del promedio ponderado de todos los
contratos hidroeléctricos registrados del mes anterior.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de CALDERA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.37Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de 2017
por HIDRO PANAMÁ, S.A. (HIPASA).
Posición de HIPASA
HIPASA presentó reclamo formal al DTE arriba anotado, mediante la nota No. CEE
Panamá-06-2017 de 21 de febrero de 2017 (ver anexo AD adjunto), informando al
CND que mediante la Resolución AN No. 10517-Eiec de 6 de octubre de 2016, emitida
por la ASEP apruebó la modificación de las Reglas Comerciales, donde "se establece
como el CND debe calcular el costo económico de las pérdidas de energía de
transmisión de acuerdo al tipo de Planta o Central y de acuerdo a los contratos que
posee el participante " (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, actualmente el
numeral11.1.1.2 de las Reglas Comerciales describe la forma en que se valorizarán las
Pérdidas de Transmisión. En el caso del referido DTE se valorizaron las pérdidas de
Transmisión a un precio de 65.21$/MWh para todas las plantas de generación
hidroeléctricas de pasada y de embalse de regulación mayor a noventa (90) días, por lo
tanto, no fueron valoradas de manera independiente para cada planta, utilizando como
base en el precio promedio ponderado mensual de la energía en sus Contratos de
Suministro de Energía y la componente de energía en sus Contratos de Suministro de
Potencia Firme y Energía Asociada ,tal como se interpreta el numeral11.1.1.2 arriba
mencionado.
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Finalmente, HIPASA solicitó respetuosamente, sea revisado el procedimiento para
calcular el costo económico de las pérdidas de energía de transmisión y, de ser
necesario, corregir los archivos relacionados al tema.
Posición del CND
En respuesta al reclamo presentado, el CND preparó la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-517-2017 de 7 de marzo de 2017, ver anexo AE, mediante la que le comunicó su
rechazo al mismo. El CND le comunicó que el en atención a la Resolución AN No.
10792-Eiec de 21 de diciembre de 2016, se inició desde el 1 de enero de 20171a
aplicación de la Resolución AN No. 10517-Eiec y Anexo A del 6 de octubre de 2016 que
modificó las Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad,
refiriéndonos al caso específico de la valorización de las pérdidas de transmisión.
Cabe señalar que previo a este reclamo HIPASA no habían informado al CND sobre
inconformidad en las preliminares indicativas de Mercado Ocasional, que consideraron
la aplicación de las precitadas resoluciones, por lo cual se insta a que es importante que
utilice la información presentada en dichas preliminares.
Como premisa inicial en respuesta a su reclamo, hacemos el señalamiento que en
comentarios al numeral 11.1.1.2 en la Consulta Pública en respuesta al CND, la ASEP
indicó que "e) Se refiere a contratos de la misma tecnología. ", entendiéndose que no es
particular sino del grupo el hecho de que determinada Planta o Central tenga contratos
de suministro con las Distribuidoras ; luego ASEP entra a ampliar el hecho de que "Si la
Planta o Central a la cual se le está valorando las pérdidas, no cuenta con contratos
registrados en la ASEP, se procederá a valorar dichas pérdidas al precio promedio de la
energía de todos los contratos registrados en la ASEP, respaldados con la misma
tecnología ."
El caso de HIPASA corresponde a Planta o Central hidroeléctrica con costo variable
0.00 y con contratos registrados en ASEP, se reclama que el precio debe ser particular y
distinto de las demás hidroeléctricas de características similares lo que no se apega a lo
establecido en las referidas Resoluciones y Anexo. En este caso, la aplicación del CND
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se basó en lo concerniente a contratos de la tecnología hidroeléctrica, para lo cual se
aplicó el numeral 11.1.1.2 literal a. Por lo anterior, se ha aplicado en la liquidación de
enero de 2017, para todas las plantas o centrales con tecnología hidroeléctrica, con
costo variable aplicable al despacho de cero (0.00) y embalse de regulación mayor a
noventa (90) días, un mismo precio resultante del promedio ponderado de todos los
contratos hidroeléctricos registrados del mes anterior.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de HIPASA respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.38 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por UEP Penonomé I, S.A. (UEP I).
Posición de UEP I
Mediante nota No. CEE Panamá-10-2017 fechada 21 de febrero de 2017, ver anexo AF
adjunto a este informe, UEP I presentó formal reclamo al DTE antes anotado. De
acuerdo a UEP I, se presentaron diferencias entre la generación registrada por la planta
versus la generación registrada por el CND. Por lo anterior, UEP I solicitó que se
revisan los registros que mantenía de la generación de UEP I y de ser necesario, se
corrigieran los archivos respectivos.
Posición del CND
En atención al reclamo de UEP I, el CND le remitió a esa empresa la nota No. ETEDCND-GME-MEN-519-2017 fechada 7 de marzo de 2017, ver anexo AG adjunto,
señalándole lo siguiente:
El CND observó que el reclamo se basa en las mediciones en el punto de entrega de
UEP Penonomé I, S.A. (UEPPME1) después de revisar la data que nos ocupa, tenemos
lo siguiente:
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o
En la revisión se observó que las mediciones de UEP I de enero de 2017
corresponden a mediciones del Sistema de Medición Comercial (SMEC).
• La información preliminar al 31 de enero de 2017 de UEPPME1 fue incluida en la
publicación del DTE Preliminar al 31 de enero de 2017 que fue publicada el 01/02/2017
18:37:01, el período para presentar reclamaciones venció el 02/02/2017. UEPPME1 no
presentó objeciones (Imagen No.1).
La administración de los registros de mediciones, fundamento de su reclamo, está
regulada en la Metodología para la Administración del Sistema de Administración
Comercial (MAM), en los artículos MAM.5.1, MAM.6.1 y MAM.6.2.
•
UEPPME1 no presentó reclamaciones según MAM.6.2 a los resultados de los
registros de mediciones incluidos en las preliminares diarias de liquidación del mercado
correspondiente al mes de enero (ver MAM.6.3).
Aclaró el CND que las lecturas del SMEC para UEPPME1 se obtienen en primera
instancia en nivel de 34.5 KV y luego son llevadas por formulación matemática a nivel de
230 KV obteniéndose las mediciones que se utilizan en las liquidaciones horarias del
Mercado Mayorista de Electricidad, las cuales no son necesariamente iguales a las
lecturas en la Planta de generación.
Dado que el plazo para la presentación de reclamaciones a los registros de las
mediciones indicadas en el numeral "(MAM.6) PERÍODO DE RECLAMO", venció el 2 de
febrero de 2017 y basados en lo indicado en el numeral (MAM.6.3), el CND rechazó su
reclamo al DTE de enero de 2017.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de UEP I respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.39 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de enero de
2017 por Hidro Piedra, S.A. (HIDRO PIEDRA).
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Posición de HIDRO PIEDRA
HIDRO PIEDRA presentó al CND formal reclamo al DTE antes anotado, ver anexo AH
adjunto, en relación a la liquidación del costo de las pérdidas de transmisión que
contempla dicho DTE, exponiendo entre otros los siguientes hechos: HIDRO PIEDRA
suscribió un contrato de suministro de Potencia Firme y Energía con la Empresa de
Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (118-12), la Empresa de Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A . (123-12) y con Elektra Noreste, S. A . (63-12). Que para la determinación
del resultado neto mensual comercial resultante de las transacciones en el Mercado, uno
de los factores que debe considerar el CND es el resultado neto de las transacciones
por pérdidas de cada uno de los Participantes y,sobre este aspecto, la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos modificó el numeral11.1.1.2, referente al Costo
Económico de las Pérdidas de las Reglas Comerciales del Mercado Eléctrico mediante
la Resolución AN No.10517-Eiec del 6 de octubre de 2016. De acuerdo al
numeral11.1.1.2. transcrito se observa que para la determinación del DTE de enero de
2017, el método vigente aprobado por la Resolución AN No. 10517- Eiec, indica que
para el cálculo de las pérdidas en Transmisión para una planta como la de RP-490 de
propiedad de HIDRO PIEDRA se debe aplicar los precios de la energía del mes anterior
de los contratos de suministro de HIDRO PIEDRA que estén debidamente registrados
como son los que tiene suscritos con la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste,
S.A. (118-12), la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A . (123-12) y con Elektra
Noreste, S. A. (DME-63-12).
Es necesario indicar que el precio de venta de Energía del mes de diciembre de 2016
fue de 90 USD/Mwh (0.09 USD/Kwh) para los contratos de HIDRO PIEDRA por lo que el
DTE del mes de enero de 2017 que se debió aplicar para el cálculo de las Pérdidas de
Transmisión de la planta de generación RP-490, es el precio indicado. De acuerdo a
HIDRO PIEDRA el Centro Nacional de Despacho para el DTE del mes de enero de
2017, aplicó a HIDRO PIEDRA un precio de 65.211 USD/Mwh.
A pesar que de acuerdo a esta norma, a partir de enero de 2017 que el CND se
encuentra obligado a aplicar la nueva metodología para el cálculo de las Pérdidas de
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Transmisión en los DTE aprobada en la Resolución AN No.10517-Elec del 6 de octubre
de 2016, modificada por la Resolución AN No. 10792-Eiec de 21 de diciembre de 2016,
que contempla la modificación del numeral 11.1.1.2, el CND no aplica la norma
modificada en perjuicio de HIDRO PIEDRA, y se debe reconocer la suma de veintidós
mil quinientos ochenta y dos Balboas con ocho centésimos (B/.22,582.08), debido a que
el precio de venta de energía del mes de diciembre de 2016 fue de 90 USD/Mwh (0.09
USD/Kwh), tal como hemos indicado anteriormente .
HIDRO PIEDRA solicitó que se reconozca a la suma de B/.22,582.08, el cual se basa en
el costo de la energía de sus contratos del mes de diciembre de 2016 en 90 USD/Mwh y
realice los ajustes necesarios al DTE de enero de 2017 y que se incluya dicho ajuste en
la liquidación siguiente.
Posición del CND
En respuesta al reclamo de HIDRO PIEDRA, el CND preparó la nota No. ETE-DCNDGME-MEN-518-2017 fechada 7 de marzo de 2017 (ver anexo AI), informándole de su
rechazo a la misma.
Informó el CND que desde 1º de enero de 2017 se inició la aplicación de la Resolución
AN No. 10517-Eiec y Anexo A del 6 de octubre de 2016. Agregó el CND que previo a
este reclamo HIDRO PIEDRA no había informado al CND sobre inconformidad en las
preliminares indicativas de Mercado Ocasional, que consideraron la aplicación de las
precitadas resoluciones, por lo cual se insta a que es importante que utilice la
información presentada en dichas preliminares.
El CND aclaró que con respecto al numeral 11.1.1.2 la ASEP indicó: "e) Se refiere a
contratos de la misma tecnología .", entendiéndose que no es particular sino del grupo
el hecho de que determinada Planta o Central tenga contratos de suministro con las
Distribuidoras; luego ASEP entra a ampliar el hecho de que "Si la Planta o Central a la
cual se le está valorando las pérdidas, no cuenta con contratos registrados en la ASEP ,
se procederá a valorar dichas pérdidas al precio promedio de la energía de todos los
contratos registrados en la ASEP , respaldados con la misma tecnología ." Añadió el
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CND que en el caso de HIDRO PIEDRA corresponde a Planta o Central hidroeléctrica
con costo variable y con contratos registrados en ASEP, sin embargo se reclama que el
precio debe ser particular y distinto de las demás hidroeléctricas de características
similares lo que no se apega a lo establecido en las referidas Resoluciones y Anexo.
En este caso la aplicación del CND se basó en lo concerniente a contratos de la
tecnología hidroeléctrica, para lo cual se aplicó el numeral11.1.1.2 literal a, que
establece lo siguiente:
a.
Para las Plantas o Centrales de generación cuyo
costo variable aplicable al despacho sea cero, al igual que
para las plantas o centrales de generación hidroeléctricas
con embalse de regulación mayor a noventa (90) días
aplica lo siguiente:
•El costo de las Pérdidas de Transmisión asociadas a
dichas Plantas o Centrales (grupo de la misma
tecnología) deberán valorarse con base en el precio
promedio ponderado mensual de la energía en sus
Contratos de Suministro de Energía (basados en los
contratos del grupo de la misma tecnología); y la
componente de energía en sus Contratos de Suministro
de Potencia Firme y Energía Asociada (basados en los
contratos del grupo de la misma tecnología) que estén
respaldados con plantas o centrales de la misma
tecnología (grupo de la misma tecnología), que aquella a
la que se esté calculando la valorización de las pérdidas.
Para tal efecto, se utilizarán los precios de la energía en
el mes anterior al mes en que se aplicará el cálculo del
costo de las Pérdidas de Transmisión, de los contratos de
suministro con empresas distribuidoras que estén
debidamente registrados (grupo de la misma tecnología).
(Lo indicado en letra cursiva y negrita y el subrayado es
nuestro).
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Señaló el CND que se ha aplicado en la liquidación de enero de 2017, para todas las
plantas o centrales con tecnología hidroeléctrica, con costo variable aplicable al
despacho de cero (0.00) y embalse de regulación mayor a noventa (90) días, un mismo
precio resultante del promedio ponderado de todos los contratos hidroeléctricos
registrados del mes anterior.
Posición de HIDRO PIEDRA
En nota sin número recibida en el CND de fecha 15 de marzo de 2017, ver anexo AJ, y
debido al rechazo de su reclamo, HIDRO PIEDRA solicitó que el CND procediera de
acuerdo a lo contemplado en el punto 14.8.1.3 de las Reglas Comerciales y remitiera su
reclamo a la ASEP.
Posición del CND
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND debe preparar la documentación
de este reclamo para elevarlo a la consideración de la ASEP, para una decisión final.
4.40 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Corporación de Energía del Istmo LTD, S.A. (CORPISTMO).
Posición de CORPISTMO.
CORPISTMO presentó formal reclamo al DTE antes anotado a través de su nota No.
CEI-ME-005-2017 de 15 de febrero de 2017, ver anexo AK adjunto a este informe,
indicando que se ha cambiado la forma como se valorizan las pérdidas de transmisión
de acuerdo a la Resolución AN No. 10517-Elec de 6 de octubre de 2016. Y es que esta
estimación dependerá de si la empresa posee o no contratos registrados en la ASEP de
determinada tecnología. De acuerdo a CORPISTMO, el mecanismo de valorización de
las Pérdidas de Transmisión que se utilizó en el mes de febrero por el CND, no existe
distinción en el precio de dichas pérdidas para los agentes que poseen contratos de
suministro de la misma tecnología.
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Posición del CND
Mediante nota No. ETE-DCND-GME-MEN-643-2017 de 31 de marzo de 2017 (ver anexo
AL), el CND dio respuesta a este reclamo de CORPISTMO comunicándole que había
solicitado a la entidad reguladora si lo actuado por éste durante los meses de enero y
febrero del presente año era congruente con lo plasmado en el literal a del numeral
11.1.1.2 de la Resolución AN No. 10517-Elec y Anexo A del 6 de octubre de 2016 que
modificó las Reglas Comerciales.
La ASEP envió la nota No. DSAN-0783-17 de 16 de marzo de 2017 (ver anexo AM) en
la que aclaró al CND la manera correcta de aplicar el precitado numeral y que debe
realizar las correcciones requeridas en los DTE que haya emitido bajo dicho criterio. Por
ello, el CND aceptó este reclamo y procedería a efectuar el ajuste en el siguiente DTE.
4.41 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por UEP Penonomé II, S.A. (UEP II).
Posición de UEP II
UEP II presentó formal reclamo al DTE antes citado, remitiendo al CND la nota No.
UEPII 007-17 CND fechada 13 de marzo de 2017, ver anexo AN, argumentando que de
acuerdo a las últimas modificaciones al numeral 11.1.1.2 de las Reglas Comerciales,
establece lo siguiente:
"11.1.1.2 El CND debe calcular el costo económico de las
pérdidas de energía por transmisión como las pérdidas de
energía medidas valoradas a los precios que se
calcularon de la siguiente manera:
a.
Para las Plantas o Centrales de generación cuyo
costo variable aplicable al despacho sea cero, al igual que
para las plantas o centrales de generación hidroeléctricas
con embalse de regulación mayor a noventa {90} días
aplica lo siguiente:
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•
El costo de las Pérdidas de Transmisión asociadas
a dichas Plantas o Centrales deberán valorarse con base
en el precio promedio ponderado mensual de la energía
en sus Contratos de Suministro de Energía; y la
componente de energía en sus Contratos de Suministro
de Potencia Firme y Energía Asociada que estén
respaldados con plantas o centro/es de la misma
tecnología, que aquella a la que se esté calculando la
valorización de las pérdidas. Para tal efecto, se utilizaron
los orecios de la energía en el mes anterior al mes en que
se aplicaró el cálculo del costo de los Perdidas de
Transmisión, de los contratos de suministro con empresas
distribuidoras que estén debidamente registrados." (El
subrayado es nuestro).
De acuerdo a la interpretación dada por UEP II a este numeral, el precio de los contratos
de suministro a utilizar para el cálculo del precio promedio ponderado mensual de la
energía para la valorización de las pérdidas corresponde al precio indexado y no al
precio inicial, ya que las reglas dan al precio a utilizarse una connotación mensual.
De acuerdo a esa empresa, el crédito para UEP Penonomé II por pérdidas de
transmisión para el mes de febrero de 2017 fue de B/. 228,981.91, mientras que en base
a sus cálculos expuestos debió ser de 8/. 235,300.40. Por lo anterior, existe una
diferencia a favor de UEP Penonomé II,S.A. de 8/.6,318.49, por lo que esa empresa
solicitó la revisión de la valorización de las pérdidas de transmisión en el DTE del mes
de febrero.
Posición del CND
El CND procedió a elaborar la nota No. ETE-DCND-GME-MEN-647-2017 de 5 de abril
de 2017, ver anexo AO adjunto a este informe, informándole su rechazo al reclamo
presentado por UEP II señalando que las razones esgrimidas en su nota son similares a
las presentadas en el reclamo formal al DTE de enero de 2017, siendo que tampoco
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presentó evidencias distintas a las del reclamo de enero de 2017. Por lo anterior, el
CND respondió bajo los mismos argumentos del rechazo del DTE de enero de 2017.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de UEP II respecto al rechazo de su reclamo en
comento.

4.42 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Hidro Piedra, S.A. (HIDRO PIEDRA).
Posición de HIDRO PIEDRA
HIDRO PIEDRA presentó al CND formal reclamo al DTE antes anotado, ver anexo AP
adjunto, en relación a la liquidación del costo de las pérdidas de transmisión que
contempla dicho DTE, exponiendo entre otros los siguientes hechos:
HIDRO PIEDRA indicó que para la determinación del resultado neto mensual comercial
obtenido de las transacciones en el Mercado, uno de los factores que debe considerar el
CND es el resultado neto de las transacciones por pérdidas de cada uno de los
Participantes y, sobre este aspecto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
modificó el numeral 11.1.1.2, referente al Costo Económico de las Pérdidas de las
Reglas Comerciales del Mercado Eléctrico mediante la Resolución AN No. 10517-Eiec
del6 de octubre de 2016. De acuerdo al numeral11.1.1.2. para la determinación del
DTE de febrero de 2017, el método vigente aprobado por la Resolución AN No. 10517Eiec, indica que para el cálculo de las pérdidas en Transmisión para una planta como la
de RP-490 de propiedad de HIDRO PIEDRA se debe aplicar los precios de la energía
del mes anterior de los contratos de suministro de HIDRO PIEDRA que estén
debidamente registrados como son los que tiene suscritos con la Empresa de
Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (118-12), la Empresa de Distribución Eléctrica
Chiriquí, S.A. (123-12) y con Elektra Noreste, S. A. (DME-63-12).
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Es necesario indicar que el precio de venta de Energía del mes de enero de 2017 fue de
90 USD/Mwh (0.09 USD/Kwh) para los contratos de HIDRO PIEDRA, por lo que el DTE
del mes de febrero de 2017 que se debió aplicar para el cálculo de las Pérdidas de
Transmisión de la planta de generación RP-490, es el precio indicado.
De acuerdo a HIDRO PIEDRA, el Centro Nacional de Despacho para el DTE del mes de
enero de 2017, aplicó a HIDRO PIEDRA un precio de 63.25 USD/Mwh.
Señaló HIDRO PIEDRA que a pesar que de acuerdo a esta norma a partir de enero de
2017 que el CND se encuentra obligado a aplicar la nueva metodología para el cálculo
de las Pérdidas de Transmisión en los DTE aprobada en la Resolución AN No. 10517Eiec del6 de octubre de 2016, modificada por la Resolución AN No.10792-Eiec de 21 de
diciembre de 2016, que contempla la modificación del numeral 11.1.1.2, el CND no
aplicó la norma modificada en perjuicio de HIDRO PIEDRA, ya que lo que se debe
reconocer es la suma de veintidós mil quinientos ochenta y dos Balboas con ocho
centésimos (B/.22,582.08), debido a que el precio de venta de energía del mes de
diciembre de 2016 fue de 90 USD/Mwh (0.09 USD/Kwh), tal como hemos indicado
anteriormente.
Finalmente, HIDRO PIEDRA solicitó que se le reconozca la suma de B/.22,582.08, el
cual se basa en el costo de la energía de sus contratos del mes de diciembre de 2016
en 90 USD/Mwh y realice los ajustes necesarios al DTE de enero de 2017 y que se
incluya dicho ajuste en la liquidación siguiente.
Posición del CND
El CND procedió a dar respuesta al reclamo de HIDRO PIEDRA enviándola la nota No.
ETE-DCND-GME-MEN-646-2017 fechada 3 de abril de 2017, ver anexo AQ adjunto a
este informe, rechazando el reclamo presentado. Indicó el CND que mediante nota No.
ETE-DCND-GME-MEN-472-2017 de 6 de marzo de 2017, el CND remitió el DTE de
febrero de 2017 a Hidro Piedra, S.A. La documentación en referencia fue recibida por
su empresa el día 6 del mes de marzo de 2017. De acuerdo al numeral 14 .8.1.1 de las
Reglas Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad indica:

Página No. 53

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

"Numeral14 .8.1.1 Los Participantes tienen el derecho de
presentar reclamos a las transacciones informadas por el
CND, con la correspondiente justificación , dentro de un
plazo de 15 días de recibido el Documento de
Transacciones Económicas del CND. Transcurrido dicho
plazo, aquellos datos que no sean observados serán
considerados como aceptados por los Participantes y no
se podrán presentar reclamos posteriores".
Dado que el plazo para la presentación de reclamaciones al DTE por parte de HIDRO
PIEDRA venció el 21 de marzo de 2017, el CND lo rechazó por extemporáneo. Agregó
el CND que solicitó a la entidad reguladora le indicara si lo actuado durante los meses
de enero y febrero eran congruentes con lo plasmado en el numeral 11.1.1.2, literal a, de
la precitada resolución, refiriéndonos al caso específico de la valorización de las
pérdidas de transmisión con el objetivo que de aplicar modificar el procedimiento, tomar
las medidas pertinentes . Mismo tema por el cual usted eleva su reclamo. En respuesta
la ASEP, mediante la nota No. DSAN-0783-17 de 16 de marzo de 2017 aclaró al CND la
manera correcta de aplicar el precitado numeral y que debe realizar las correcciones
requeridas en los DTE que haya emitido bajo dicho criterio.

Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de HIDRO PIEDRA respecto al rechazo de su
reclamo en comento.
4.43 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Corporación de Fountain Intertrade Corp. (FOUNTAIN).
Posición de FOUNTAIN
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FOUNTAIN presentó formal reclamo al DTE antes citado, mediante la nota No. BF-17008-GC fechada 20 de marzo de 2017, ver anexo AS adjunto, manifestando su
incorfomidad respecto al desvio del precio del CMS en las últimas horas del día
jueves 23 de febrero de 2017 a partir de las 18:00, entre el predespacho diario y el
posdepacho correspondiente al día en comento, el cual se refleja en el archivo
oficial febrero 2017 de Fountain. El predespacho de ese día estimaba un CMS de
87$ durante las últimas horas del día. Agregó FOUNTAIN que En el archivo de
Posdepacho de este día se observa que no fue despachada la unidad 2 de
Changuinola como se hizo en las horas previas, para compensar la caida de la
generación eólica, en su lugar fueron despachadas las unidades térmicas de mayor
precio, resultando en un despacho no precisamente el más económico. También
resaltó FOUNTAIN que esta planta tenía buen nivel, buen aporte y unas condiciones
meteorológicas favorables para usarla como se había despachado las horas previas
y los días previos del reclamo. Como despacho económico FOUNTAIN indicó no
justificar el no uso de una unidad con costo cero. Opinó FOUNTAIN que esta
generación no económica debe aplicarse como servicio auxiliar de seguimiento a la
demanda o al agente transmisor, ya que la entrada de esta unidad activaría la
restricción de transmisión.
En función de los argumentos antes presentados, FOUNTAIN solicitó al CND que
conforme al procedimiento establecido en el numeral 14.8 de las Reglas
Comerciales vigentes, realice las revisiones y los ajustes necesarios al DTE de
febrero de 2017 que nos fuera remitido mediante la nota citada en referencia.
POSICIÓN DEL CND
El CND rechazó el reclamo de FOUNTAIN, comunicándoselo mediante a nota No. ETEDCND-GME-MEN-625-2017 fechada 29 de marzo de 2017, ver anexo AT, explicándole
que las diferencias que sostiene en su reclamo están sujetas a surgir porque los
Predespachos Diarios son realizados con los Costos Marginales del Sistema (CMS) del
estudio del Predespacho Semanal sin restricciones y con estimaciones de las variables
de demanda, transacciones regionales, aportes de centrales hidráulicas y generación de
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centrales renovables no convencionales. Para esos días se registró una disminución del
recurso eólico y se operó con el plantel de generación disponible, la operación de la
Central Hidroeléctrica Changuinola, obedece a la disponibilidad del recurso hídrico en
dicha central en el tiempo real, y para ese día el aporte horario de la planta estaba por
debajo de su mínimo que es de 79 m3/s.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de FOUNTAIN respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.44 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Energyst International B.V. (ENERGYST).
Posición de ENERGYST
Mediante nota No. 008-0315-CND-2017 de 20 de marzo de 2017, ver anexo AU,
ENERGYST presentó formal reclamo al DTE arriba anotado en base a los siguientes
elementos:
1. En relación al extra costo de generación obligada, (se entiende por generación
obligada cuando te llaman a despacho
y el costo marginal
es
menorque tu
costo variable),
según la
planilla
"oficia
l_febrero2017_energyst_energyst.x ls", la sumatoria de la energía total generada en
esa condiciones de 254,618 MWh si consideramos las pérdidas para esa instancia
de generación, se obtiene de la misma planilla que lo neto generado es 238,080
MWh.
No obstante, en el resumen del DTE indica como extra costo por generación obligada
la cantidad de 200,710 MWh, la cual no concuerda con el valor antes mencionado. Si
bien es cierto este último valor se obtiene de la planilla "Generación_Obligada_Oficia
l_febrero2017 .xls", no tenemos claro su origen y por qué no concuerda con el valor que
se obtiene de la planilla "oficial_febrero2017 _energyst_energyst.xls ".
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Por lo anterior, ENERGYST solicitó se aclarara la diferencia o corregir de tratarse de un
error. Por ello, en caso de ser necesario, ENERGYST solicitó corregir el DTE de febrero
de 2017.
Posición del CND
El CND rechazó el reclamo presentado por ENERGYST (ver nota No. ETE-DNCD-GMEMEN-642-2017 de 31 de marzo de 2017 en el anexo AV), indicándole que los sustentos
presentado en el reclamo no son claros, siendo que no se detalló hora y/período
reclamado, tal como lo establece el numeral 14.8.1.1 de las Reglas Comerciales. Por lo
anterior, informó el CND que el fundamento de sus objeciones presentado por
ENERGYST.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de ENERGYST respecto al rechazo de su reclamo
en comento.
4.45 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Hidroecológica del Teribe, S.A. (HTERIBE).
Posición de HTERIBE
Mediante nota No. P-2017-2263 de 7 de marzo de 2017, ver anexo AW adjunto a este
informe, HTERIBE presentó formal reclamo al precitado DTE, señalando en su nota que
el CND no incluyó los contratos resultados del proceso licitatorio LPI ETESA 02-16, que
habían sido tomados en consideración en la liquidación del mes de enero de 2017.
Posición del CND
El CND preparó la nota No. ETE-DCND-GME-MEN-608-2017 fechada 17 de marzo de
2017 (ver anexo AX), en la que le comunicó a HTERIBE el rechazo de su reclamo. En la
citada nota el CND explicó que mediante la nota No. CM-201-17 de 15 de febrero de
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2017 Gas Natural Fenosa presentó ante el CND sustentos en donde señalaron que en el
DTE de enero se consideró como parte de las asignaciones de energía y potencia firme
contratada, la oferta adjudicada en el Acto LPI No. ETESA 02- 16 sin que los contratos
suscritos entre EDEMET y EDECHI e Hidroecológica del Teribe S.A, producto de dicho
Acto de Concurrencia hayan cumplido con lo establecido en las Reglas de Compras y el
Pliego de Cargos. Por lo anterior, se evidencia que en efecto los precitados contratos no
cumplen con los requisitos previos que incluye la presentación al CND de los contratos
firmados, los registros de la ASEP y la correspondiente viabilidad administrativa. El
CND rechazó el reclamo al DTE de febrero de 2017.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de HTERIBE respecto al rechazo de su reclamo en
comento.
4.46 Reclamo al Documento de Transacciones Económicas (DTE) de febrero de
2017 por Istmus Hydropower Corp (ISTMUS).
Posición de ISTMUS
ISTMUS presentó al CND formal reclamo al DTE antes anotado, ver nota No. IHP-0382017 de 21 de marzo de 2017 en el anexo AY adjunto, indicando que como
antecedente, en el correo dirigido a Reclamo_CND@etesa .com.pa del 2 de marzo de
2017 con asunto "Reclamo al despacho de precio del viernes 24 de febrero de 2017" y
respondido en correo de oortega@etesa.com.pa del 7 de marzo de 2017, declararon
que no estaban de acuerdo con los argumentos presentados en este correo y reiteraron
su reclamo. Y es que reclamaron los CMS calculados de la hora 10:00 a la hora 22:00
del día 24 de febrero de 2017. El predespacho diario hecho unas horas antes de
empezar el día de despacho indicaba un CMS de $86.67, y el posdespacho de ese día
indica CMS entre $96.12 y $129.70. El principal motivo de estas desviaciones son el
cálculo de la demanda servida por los generadores del país (demanda local +
exportación - importación) y la estimación de los recursos renovables. En este día, las
desviaciones en el cálculo de la demanda fueron mínimas y en cuanto los recursos

Página No. 58

Informe de Regulación (Versión Preliminar)
Período enero a marzo de 2017

renovables si bien es cierto que la generación eólica cayó (era fácilmente previsible y no
se contempló en el predespacho diario) era fácilmente compensada por la generación de
las plantas hidráulicas con costo variable $0, una de las unidades de Changuinola
(unidad #2) no fue arrancada y la unidad #1 no fue llenada y en su lugar fueron
arrancadas unidades térmicas más caras. El arranque de estas unidades no ponía en
riesgo el abastecimiento futuro de la demanda porque tenía un nivel y aporte óptimo y
día a día en el predespacho diario se podía compensar o corregir las desviaciones que
produzcan el uso de estos recursos.
Se debe recordar que el predespacho diario, que es un resultado del NCP es de carácter
indicativo para el despachador y en el despacho de tiempo real se deben despachar las
unidades en su orden de mérito económico tomando en cuenta la seguridad de
abastecimiento y seguridad del sistema.
Sostuvo ISTMUS que este posdespacho viola la Ley 6 en sus artículos 59 y 60.1 porque
no representa el despacho más económico y viola el Tratado Marco en su artículo 1 y 2
porque desincentiva las transacciones regionales por las grandes desviaciones en los
CMS calculados entre el predespacho diario y su respectivo posdespacho en violación a
las normas existentes provocando pérdidas de miles de dólares a los agentes que
confiamos en el sistema . El CMS debe ser calculado en forma integral durante este mes
de febrero. Agregó que a su parece hubo una falta de transparencia en este
posdespacho ya que el uso del recurso hidro activaría la restricción de transmisión y por
tanto provocaría generación obligada al agente transmisor.
Posición del CND
En respuesta al reclamo de ISTMUS, el CND elaboró la nota No. ETE-DCND-GMEMEN-628-2017 de 29 de marzo de 2017, ver anexo AZ, rechazando el reclamo,
aclarando que las diferencias del reclamo están sujetas a surgir porque los
Predespachos Diarios son realizados con los Costos Marginales del Sistema (CMS) del
estudio del Predespacho Semanal sin restricciones y con estimaciones de las variables
de demanda, transacciones regionales , aportes de centrales hidráulicas y generación
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de centrales renovables no convencionales. Agregó el CND que para esos días se
registró una disminución del recurso eólico y se operó con lo el plantel de generación
disponible, la operación de la Central Hidroeléctrica Changuinola, obedece a la
disponibilidad del recurso hídrico en dicha central en el tiempo real, y para ese día el
aporte horario de la planta estaba por debajo de su mínimo que es de 79 m3/s.
Hasta la fecha de emisión del presente informe, el CND está a la espera de alguna
observación o comentario por parte de ISTMUS respecto al rechazo de su reclamo en
comento.

5

Conflictos con los Participantes en cuanto a interpretación y/o aplicación de
las Reglas Comerciales.

5.1 Incumplimientos de Pagos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2014.
Posición del CND.
El CND elaboraron las notas No. ETE-DCND-GME-2153-2016 de 9 de diciembre de
2016 y ETE-DCND-GME-592-2017 fechada 14 de marzo de 2017 (ver anexo BA y BA1
adjuntos), en las que notificó el incumplimiento de pago por parte de la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) al Documento de Transacciones Económicas (DTE)
correspondiente al mes de octubre de 2016 y enero de 2017. El CND informó que
mediante la nota No.EAE-2017-11 recibida en nuestras oficinas el 2 de diciembre de
2016 (ver anexo BB) y correo electrónico recibido el 2 de marzo de 2016, la ACP informó
la documentación pendiente de las empresas listadas en la nota en mención para los
pagos del DTE que nos ocupa, siendo que el CND tuvo que eliminar estas transacciones
de ACP de la gestión de pago correspondiente. Recordó que en casos similares, el
CND procedió a eliminar estas transacciones de ACP de la gestión de pagos
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correspondiente, para mitigar los efectos de una total paralización de pagos al mercado
ocasional. Siendo que esto constituye un incumplimiento al numeral 14.10.1.1 de las
Reglas Comerciales hizo de conocimiento del CND esta situación.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de una decisión
final sobre este tema por parte de ASEP.
5.2 Incumplimientos de Pagos de Elektra Noreste, S.A. (ENSA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2014.
Posición del CND.
El CND comunicó a la ASEP mediante las notas No. ETE-DCND-GME-2154-2016, No.
ETE-DCND-GME-MEN-327-2017, No. ETE-DCND-GME-MEN-330-2017 y No. ETEDCND-GME-MEN-593-2017, ver anexo adjuntos, fechada 9 de diciembre de 2016, dos
(2) fechadas 7 de febrero de 2017 y 13 de marzo de 2017, respectivamente, ver anexo
BC, BD, BE y BF adjuntos, que ENSA le notificó en los correos electrónicos que no
incluyó en ambos casos la porción a pagar a Corporación de Energía del Istmo, S.A.
debido al Oficio de Secuestro. Esto constituye un incumplimiento al numeral 14.10.1.1
de las Reglas Comerciales, por lo que procedió a hacer de conocimiento de ese ente
regulador esta situación.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de una decisión
final sobre este tema por parte de ASEP.
5.3 Incumplimientos de Pago de Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
Este tema fue incluido en el Informe de Regulación por primera vez el segundo trimestre
de 2014.
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Posición del CND.
Mediante nota No. ETE-DCND-GME-594-2017 fechada 14 de marzo de 2017, ver anexo
BG adjunto, el CND informó a la ASEP que a través del correo electrónico del 6 de
marzo del presente ETESA comunicó la condición de los pagos de la Liquidación de
enero de 2017 excluyendo a las empresas Enel Fortuna, Energía y Servicios de
Panamá, S.A.y Caldera Energy Corp., dado que en el término de tiempo establecido por
los precitados Agentes, estos no habían cumplido con la facturación correspondiente, es
por ello que indicaron no proceder con los pagos a estas empresas quedando
pendientes en el DTE en referencia. El CND como en otros casos similares anteriores,
procedió a eliminar estas transacciones de ETESA de la gestión de pagos
correspondiente, para mitigar los efectos de una total paralización de pagos al mercado
ocasional del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá.
Constituyendo esto un incumplimiento al numeral14.10.1.1de las Reglas Comerciales
para el Mercado Mayorista de Electricidad, el CND lo hizo de conocimiento de la ASEP.
Además cumplió igualmente con lo establecido en el numeral14.9.1.6 de las precitadas
reglas.
Al momento de elaborar este informe, el CND se encuentra a la espera de una decisión
final sobre este tema por parte de ASEP.
5.4 Incumplimientos a las normativas por los Participantes del Mercado.
Con respecto al tema de denuncias a los incumplimientos de las normativas del Mercado
Mayorista de Electricidad, la ASEP envió al CND la nota DSAN 401-17 de 8 de febrero
de 2017 (ver anexo _____), y con la finalidad de mantenerse informada oportunamente,
la ASEP, se instruyó al CND para que elabore un informe de incumplimientos que
deberá ser remitido de forma mensual a ese ente regulador, los primero cinco (5) días
calendario siguientes, comenzando a partir del 1º de marzo del presente año. Resaltó el
regulador que de presentarse alguna situación particular y delicada con respecto al
Mercado Mayorista de Electricidad, el CND deberá informar oportunamente a la ASEP, y
asimismo lo reflejará en el informe mensual correspondiente.
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6

Todas las excepciones a las Reglas Comerciales que se otorguen
transitoriamente a uno o más participantes.

No hubo.
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