
PASOS N° DISTRIBUIDORA DDCEE OTRAS AREAS DEL ENRE CONTRATISTA

5.1.1

EXTERNO 

AL DDCEE

5.1.2

5.1.3

5.1.4

EXTERNO 

AL DDCEE

EXTERNO 

AL DDCEE

5.1.5

EXTERNO 

AL DDCEE

EXTERNO 

AL DDCEE

EXTERNO 

AL DDCEE

5.1.6

EXTERNO 

AL DDCEE

5.1.7

PPTCP01 - 5.1. RECEPCION DE LA INFORMACION

Apertura de Expediente 

Recibe del ENRE el listado de los puntos 

a medir. Coordina con la Distribuidora el 

cronograma de instalación de los 

registradores 

Recibe la información mensual presentada por 

la distribuidora. La información en papel se 

agrega al Expediente semestral de 

perturbaciones. La información eléctronica se 

guarda en el servidor del Departamento.

Recepcion de Información

Solicita a la Mesa de Entradas la apertura 

del Expediente semestral de perturbaciones  

a partir del inicio del semestre de control. 

Recibe del Sector Mesa de Entradas el 

Expediente semestral de perturbaciones

Procesa la información de la campaña previa 

de tensión y obtiene los valores DV/V y TDT.

Selecciona los puntos a medir con la 

información de la tabla 17, las mediciones de 

tension y los reclamos por oscilaciones.

El DDCEE envía a la Distribuidora y al 

Contratista el listado de los puntos de 

perturbaciones a medir.

Recibe del ENRE el listado de los 

puntos a medir y envia al ENRE y 

al Contratista, el cronograma de 

instalación de los registradores 

Recibe de Mesa de Entrada el Cronograma 

presentado por la Distribuidora y  agrega la 

informacion al Expediente

Recepcion de Información

Instala y retira los registradores 

para medir las perturbaciones. 

Luego la Distribuidora procesa la 

información de las mediciones. 

Verifica la correcta instalación y retiro de 

los registradores para medir las 

perturbaciones. Extrae de los medidores 

el correspondiente archivo informático y 

luego procesa la información de las 

mediciones. 

Presenta mensualmente al ENRE 

la información correspondiente a 

las mediciones efectuadas de 

perturbaciones. 

Presenta bimestralmente la información 

correspondiente a las mediciones 

efectuadas de perturbaciones. En el 

mismo adjunta las actas de instalación y 

retiro de los registradores.

Recepcion de Información

Recibe la información mensual presentada 

por el Contratista. La información se agrega 

al Expediente correspondiente. 

A PROCESO 5.2: 

Formulación de Cargos

A PROCESO 5.2: 

Formulación de Cargos
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