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Observaciones y/o Comentarios 

Informe de Servicios Complementarios 2020 
 
Las consultas al Informe SSCC 2020 fueron recibidas mediante las siguientes comunicaciones: 

- Aes Gener, mediante carta 0401/2020 del 10 de diciembre. 

- Enel Generación, mediante carta sin N° del 11 de diciembre. 

 

Coordinado N° Capítulo 
N° 

Sección 
Observaciones y/o Comentarios Respuesta 

AES 

GENER 
5 5.2.2 Se indica que los conglomerados pivotales 

serán calculados según el RSI3, utilizando la 
capacidad habilitada disponible y los 
requerimientos establecidos en el Informe de 
SSCC respectivo. Sin embargo, no se indica en 
que parte del proceso será realizado este 
cálculo y cuando será publicado este resultado 
específico. Se solicita aclarar este punto. 

La información solicitada por el Coordinado 

está contenida en la Res. Ex. 443 de Valores 
Máximos y en las Bases Administrativas de 
Subastas de Control de Frecuencia del 
Coordinador. 

AES 
GENER 

5 5.2.2 Se especifica como se calculan los valores 
máximos de oferta. Sin embargo, no queda 
claro cuál es el precio mínimo posible de 
ofertar, por ejemplo, ¿es posible ofertar cero? o 
¿es posible ofertar un valor negativo? Se 
solicita aclarar este punto. 

La respuesta a su observación es parte de las 
materias normadas por el Art. 31 del 
Reglamento de SSCC.  

Es oportuno precisar que el Coordinador no 
acepta ofertas con valores negativos, de 
acuerdo con lo señalado en las Bases 
Administrativas de Subastas de Control de 
Frecuencia, vigentes a la fecha de la 
reapertura de las subastas. 

Enel 
Generación 

5.2.2 

Cambios 

esquema 

de subastas 

CSF Y CTF 

5.2.2.2 
Implementación 

En relación al pago ex post, por concepto de 
costos de oportunidad, operación con un costo 
variable mayor al costo marginal real y costos 
de operación adicionales derivados de la 
operación en un punto distinto al de potencia 
máxima, para los servicios de CSF- y CTF- se 
solicita aclarar cómo se implementaría el pago 
de dicha remuneración. En resolución CNE se 

La observación no es materia del Informe de 
SSCC 2020. 

Es oportuno precisar que dicha información 
se encuentra contenida en la Res. Ex. 443 de 
Valores Máximos y en la Res. Ex. 442 que 
modifica y reemplaza el Informe de Definición 
de Servicios Complementarios, ambas 
emitidas por la CNE. 
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indica que para CSF- y CTF- la remuneración 
sólo contempla componente de activación del 
servicio, no obstante, el proveedor del servicio 
incurre en costos durante todo el periodo en 
que se otorga el servicio, independientemente 
si este servicio es activado o no. Conforme a 
esto se solicita aclarar si estas componentes de 
costos se calcularán y pagarán para todo el 
periodo en que se prestó el servicio. 

A entender del Coordinador, la activación del 
servicio, sólo afecta el elemento 
correspondiente al Valor Ofertado, del 
respectivo Valor Adjudicado. 
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