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Anexo: Respuesta a observaciones 

A continuación se da respuesta a las observaciones recibidas a la versión preliminar del Informe de Valorización de 
Transferencias (IVT) del SING correspondiente a enero de 2017, por parte de las empresas que se indican: 
 
Generación Solar SpA 
 
Observaciones recibidas mediante correo electrónico de fecha 13 de febrero: 
 

1. Observación: "No se está considerando inyección de potencia y sólo retiro por lo que este mes Generación 
Solar resulta ser deficitario." 

 
Respuesta: De acuerdo a la metodología de cálculo de Transferencias de Potencia, la Potencia Inicial de la 
central solar María Elena es cero ya que esta no inyectó energía en ninguna de las 52 horas correspondientes 
a los mayores valores de la curva de carga del SING del año 2016. Por otra parte, Generación Solar SpA 
resulta deficitaria debido a que participa en las prorratas de uso esperado de algunos tramos del sistema, sin 
embargo, en consideración de que su Potencia de Suficiencia es nula, en la versión 1.0 del Balance de 
Potencia de Suficiencia Preliminar de enero 2017, se elimina su participación en las prorratas ya mencionadas, 
por lo tanto no tendrá participación en el balance de potencia de suficiencia. 
 

2. Observación: "En balance de Energía de MIRAJE220 - ENCUEN220 2 se observa una inyección casi el doble 
del retiro para Generación Solar." 

 
Respuesta: El presente mes, en la barra MIRAJE220 la inyección física de energía del tramo MIRAJE220 - 
ENCUEN220 2 fue de 10,6 GWh y el correspondiente retiro físico fue de 3,5 GWh, aproximadamente. Por ello, 
dado que las prorratas de uso esperado de Generación Solar SpA (y de todas las empresas) son las mismas 
tanto para inyección como para retiro, la razón entre dichos valores se mantiene para las respectivas medidas 
comerciales. 
 

 
EGPSur_Sing 
 
Observación recibida mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero: 
 

1. Observación: "Tenemos como observación al balance preliminar las medidas informadas para la venta de 
energía entre EGP Sur y Gasatacama, en el archivo que adjuntamos enviamos la información corregida para 
dichas medidas." 

 
Respuesta: En el Artículo 6, párrafo primero del Procedimiento DP "Valorización de Transferencias 
Económicas", del CDEC-SING, y aplicable conforme a lo dispuesto en el Artículo 16º transitorio de la Ley N° 
20.936, se indica lo siguiente: "Los contratos de compraventa que sean suscritos entre empresas generadoras, 
deberán ser informados a la DP, especificando las condiciones generales, y los correspondientes montos de 
energía involucrados, durante los primeros 4 días hábiles del mes siguiente en que ocurren las transferencias, 
no aceptándose modificaciones en el transcurso del proceso de facturación correspondiente. Los montos 
involucrados deberán informarse por ambas partes por idénticas magnitudes y en el mismo punto de 
transferencias. De existir diferencias entre los informado por cada empresa, dichos contratos no serán 
incorporados en las transferencias económicas". Dado lo anterior, y en consecuencia que las medidas 
corregidas no fueron informadas por ambas empresas involucradas dentro del plazo señalado, no se acoge la 
observación, manteniendo así las correspondientes medidas utilizadas en el IVT Preliminar. 
 

AES Gener 
 
Observación recibida mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero: 
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1. Observación: "La tabla 4.7.2 de transferencias por servicios complementarios incluida en el informe preliminar, 

difiere en los nombres de las empresas respecto a la tabla que se encuentra en el anexo 04 “Remuneraciones 
de Servicios Complementarios”. Ante estas diferencias se pide indiquen cuál de las tablas es la correcta" 

 
Respuesta: Se acoge la observación, corrigiendo los nombres de las empresas en la mencionada tabla del 
informe. 


