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SUBANEXO II-B 

REGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL 

ARTICULO 19.- El incumolimiento de 1as obli9acianes disouestae 

para LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL CLA CONCESIONARIA) oor 

a Lev NQ 24.065. el REGLAMENTO DE CDNEXION . el REGLAMENTO DE 

ACCESO . del CONTRATO DE CONCESION o de las normas oue dicte la 

SECRETARIA DE ENERGIA. en e1ercicio de las facultades reoladas 

por el Articulo 36 de ·la Lev NQ 24.065. estará su.i et:.o a. 

sanciones. 

ARTICULO 2Q.- Será resoonsabilidad de LA CONCESIONARIA orestar el 

SEF:V I C I O PUBL_ I C.O DE TRANSF'OF:TE DE ENERGIA ELECTRICA F'OF: 

ARTICULO 39.- La calidad del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 

estado por- LA CONCESIONARIA se en base a la 

del eouipamiento de transoor-te. cone;.~ión 

ransformación y su capacidad asociada. 

ARTICULO 49.- Se considera oue un eouloamiento está lndisoonibie 

cuando está .. fuera de servlclo oor Ct=ILis.a .DrD C::i o Dot- lt=t c:e un 

eouipo aso~iao a su oro~eccion o manlobra. 

ARTICULO sg.- Todo eouioamiento asoclado al SERVICIO PUBLICO DE 

TF·:Pd·~SF'ORTE DE EI\JEF:G I ?~ ELECTF~ I CA POR DI STF: I B~JC ION TRONCAL.. oul~ se: 

c·n cuen 1: re fuE.'rc1 c;:.ervicio como OE• los 

n·· -, r--1 ..;....;. r-· n' ~ n"'· " p r-j ...... u·- e:: 
' ' ¡ r.c. t ''i;~~ 1 • .\. 111 J.. -· 1 • ·- .::- con for-(nE D ¡- C· e~:: .. · d i. rn .l. E?íl ·t. o:;: 

E?s.t_¿;.bl e e idos oara este efecto en las Resoluclones de 

Articulo 36 de la Lev NQ 24.065. ser~ conslder oo en condiclón de 
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,, AHTICULO 6Q .. - Todo eouioamiento asociado al SERVICIO PUBLICO DE 

TRANSPORTE DE ENERG I A ELECTF< I CA POR DI STR I BUC ION TRONCAL oue se 

encuentre fuera de servicio sin que tal situación oroviniera oe 

las órdenes de ooer-ación imoartidas oor~ la 

ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A. CCAMMESA) o 

en condición e INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA. sera considerado en 

condición de INDISPONIBILIDAD FORZADA. 

Pd~TICULO 7Q.-- El 'lC\ l Oí de las sanc1ones ~ aol1car 

INDISPONIBILIDAD FORZADA será orooorci6nál a los montos que se 

e,bonen en conceoto de CONEXION v de CAPACIDAD DE TRANSPORTE del 

eouipo en consideración v se tendrán en cuenta cara ello los 

siguientes asoectos: 

a) La duracion de la indisoonibilidad en m1nutos 

(..¡r:;:TICULO so -- La INDISPONIBILIDAD FORZADA de lineas será 

sancionada con penalizaciones acumulat1vas según las siouientes 

aJ cada salida de servicio no oroqramada o no autorlzada 

oor CAI"H'IESA. se sanciona¡- á con un mon igual a UNA ( 1 ) 

hora de in di corno u tada C::\ 1 \/a~ or :-1orario 

corresoondiente a las orlmeras TRES (3J noras~ 

b) las orimeras TRES C3) horas de indisoonlbilidad: este 

i te m no se a o 1 i e c:u~ á si 1 a· in di so on i b i 1 id es menor oe DIEZ 

(10) minutos 

cl las SlOUlen~es noras de lndisoonlDllioad 

FORZADA de LINEAS será orooorcional remuneraclón oue 

CONCESIONA~IA en con ::e oto c¡r:_.:.. 

TRANSPORTE. Los coeficientes aolicables oara el cálculo del valor 
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~a~io de estas sanciones. son los aue se definen en el Articulo 

26Q del presente. 

f~HT I CULO 10Q .. Cuando existiesen REDUCCIONES DE -LA CAPACIDAD DE 

TRANSPORTE. entendiénaose por tales las limitac ones Parciales de 

1 capacidad de transporte lín a debido 

i disponibilidad total o oarcial de un eauipam ento asociado. se 

las sanciones por INDISPONIBILIDAD FORZADA de l.ineas. 

a ectadas por un coeficiente de reducción. calculado como la. 

unidad menos el cociente entr-e la de transoorte 

o sea la de la 1 .in ea .con la ~ 1.sponibilidad 

uipamiento asociado y la capacidad má>~ima tal l.inea con 

pamiento totalmente disponible. La capacidad má>~ima y 

del 

el 

la 

redLtcida serán las determinadas por CAMMESA con los criterios de 

operación v confiabilidad oara condic1ones no~males. 

' 'Ó' .- -·, "'",.. .._.,""~•-u ~ ,.,. __ . ~-: '••' 

AF;TICULO 11.- La sanción a aolicar en caso d li\~D 1 SPON 1 B 1 L l D{~D 

FORZADA DE EQUIPAMIENTOS DE CONEXION o de TRANSFORMACION. ser~. 

proporcional a la ~emuneración oue oercibirá CONCESIONARIA co~ 

tales con ce¡:, tos~ Adicionalmente. se s<::<.nc~on 1"-á cada sE-.1 ida de 

ser-vicio no ¡:n-oqramada o no autori::.:ada oor CAI'"H'1ESA. con un monto 

a UNA ( 1 ) hora. de indl.SPOnibilldad PO eouioamiento de 

con e~< i ón o transformación. Los coef i ci t.?ntes olicacles oa~a el 

cálculo del valo~ horario.de estas sanclones. son los definldos 

en el Articulo 26 del oresente. 

t:;RT ICULO 12.- Cuando existiesen 

TF~Pd\ISFORI'1AC ION p 

iCC.J..Oí1E5 en 

entendiéndosE· 

C2.0C\Cl.dad de 

- ·¡ 
\-..:'J. si s terrfc~. 

eouloamient.o cJ E.•d l ca. oc.. se 

l !\JD 1 SF'OI"'-1 I B I L I DPiD DE 

REDUCCIONES DE LA CAPACIDAD DE 

por 1as limitaciones 

oue prodLl:: can 

CciUS¡::IS 

l 2.S san clones DO'~ 

DE CDI'-.lE XI Ul''-1 y 

T f~: A N S F O F: l''l A e: l D r\: e s t ¿;_ b i e e l o a s en e::~ 1 2. r- t i e u 1 o o¡- r::~ e E' Cí en tE ~ 
/ 

coeficiente de reducclGn. 1 -
J. C:\ 
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uru.dad menos el cociente entre la caoacldad reducida v la 

nominal de transformación. 

ARTICULO 13.- Si LA CONCESIONARIA. operando en condiciones 

nor-malesl' oor causas oue le fuer-en imcutabies. no cumoliere con 

los niveles de tensión estioulados en las Resoluciones de la 

SECRETARIA DE ENERGIA dictadas en e.ierciclo de lo disouesto oor 

el Articulo 36 de la LeV NQ 24.065. se le aolicará una sanción 

durante todo oeriooo semestral correspondiente~ lgual a la. oue 

se aplicar~ oor INDISPONIBILIDAD FORZADA del eouipamiento que es 

necesario instalar para cu~ollr ~on los niveles de tension 

requeridos. 

ARTICULO 14.- La sanción a aolicar sobre todo equipamiento 

considerado en INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA. ser~ igual al DIEZ. 

:":'· ... :,;;.';.~"_.,.:•.,:.:::·...;:':~':: .. F'.OH o:: ...... :C-IENT.D.~ __ LiO:~ ).--.-.. de---·-1-ac .. ,corr-esoond-ien.te'· ·· C:i · • los·····--suot.:testos ··-·de· 

INDISPONIBILIDAD FORZADA. La sancion 2 aol1.c2r oafa lineas ser~ 

i ual al DIEZ POR CIENTO C10%l de la determinada en el Ar-tí e u 1 o 

8Q~ inciso e) del oresente. 

ARTICULO 15.- Si .LA CONCESIONARIA realiza tareas de mantenimiento 

en horas en las cuales el eouioamiento debe estar fuera de 

servicio por exiqencias operativas. de acuerdo a la Prooramación 

Diaria de Ooera ion de CAMM~SA. no se aollcara sanción alguna. 

ARTICULO 16.- La sanción a aolicar a LA CONCESIONARIA oor 

INDISPONIBILIDAD FOF..:Z{-1DA o INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA del 

eoui.pamiento DE'I~teneciente a un TF<ANSF'DRTISTf:i 11\!DEPEI\lDIENTE. ser~ 

la aue se aol~ca sobre las 1.nstalac1ones oe 

C D i',J Cf ~3 I D N P1 F: I {:; • ::> ¿ .. 1 \/o 1 os e a s 6 s a~ n que E:' l E 1'-.l TE ~·J ?; C I D l·J Pt L.. ¡::;~E C7:i U L. Pt DO F~: 

DE LA EL E C T F: I C 1 DAD ( E. N F:..: E ) es t C:'. ~_::. l e :z e C<. ¡~e 9 i m e rt P ::::, r:. ¿._;.. ¡~ t 1. e u l e:-.~~ e s d w:.· 
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ARTICULO 17.- La INDISPONIBILIDAD FORZADA o 11\JDISPONIBILIDAD 

PROGRAMADA del eouioamiento oerteneciente a un TRANSPORTISTA 

INDEPENDIENTE dará luoar también ~ 1a aolicación de una sanción a 

Lí::, CONCESI0i\l{-1RIA por su r·esoonsabil idad en la suoervisión de la 

ooeración 'l el mantenimiento del eouipamiento de tal 

la oue seré\ calculada SE·9Ün la si<;Juiente 

s 3 n e ion = 1 O * S 1"1 :r C S [ $/m es 1 donde : 
F:l"1· 

- SM es la suma de las sanciones a que. en cad~ mes se 

hici·ere ~:Jasible el TRANSPO,RTISTA INDEPENDIENTE. valorizadas 

con idénticos criterios oue los que se aplican a la 

CONCES I ONAF\ I A. 

- F~l'1 e=- 1 a remuneración oue mensua 1 mente reci bi ~- ia E·l 

--..... ,.,.·:~::_.,. .... ~ ....... , ..... ,.-: _,- ___ :·.-···'::':c-·..-;C~ANs;::~oR-T I STA , -- - -I t>l-DEFEND I EN::fE-.- , ·..: -= i- ~- .·e--su. -=-erv i··c1: o···· -- -·-f-:.:..tet.., 2" 

valorizado conforme el reo1men remunerator1o oue se aolica 

a la CONCES I ONAF: I A. 

es es el CARGO POR SUPERVISION DE LA OPERACION oue LA 

CONCES I ONAF-~ I A oercíbe por suoerv1sar la ooeración 

mantenimiento del TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. establecido 

en el REGLAMENTO DE ACCESO. 

Lc:1 san cJ_ ón se J. 1 mi taré?<. E~. un· \/al ot- m á>! 1mo fnen~-uc:-d i ou¿d a TRES ( ::) 

\teces el monto aue LA CONCESIONARIA oerc1ba por CARGO POR 

SUPERVISION DE OPERACION correspondiente a cada TRANSPORTISTA 

INDEPENDIENTE m 

ARTICULO 18.- LA CONCESIONARIA deberá comunicar a CAMMESA en 

torro~ fehacien~e. toda situa=lO~ de 1nd1soonibl~1dad del 
~. 

eouioamiento objeto de la CONCESION dentro de l~s QUINCE (15) 

m i. n u tos ,3. p a t- t .1 ¡~ d E· 1 11 e e r1 o o u e 1 .¿~ oro o 1...1 ] C· • En es ~::;o d f.? e o m oro e• 2. ¡~ s F 

oue LA CONCESIONARIA hubiera o~l~ido efectuar tal notlflcacion. 
/ 

se ie duol1carb l2 multa corresooncleGtE. 
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· Trimestralmente. CAMMESA informará al ENRE las indisoonibilldades 

del equipamiento de LA CONCESIONARIA y las multas aplicadas. 

ARTICULO 19.- ·La sanción.oor desvio de la medición en el· Sistema 

de Medición Comercial CSMECJ. se aplicará según lo orevisto en la 

Resolución 164/92 del 30 de Diclembre de 1992. en su ounto 8.1. 

según la siguiente exoresión: 

sanción = 0.05 * DM * E * P donde: 

Dl"1: dE·sv io de 1 a. med i cien!' e>: oresado '' oor. un i.dad 1
' " 

E: energia activa medida en kWh~ 

F-': precio estacional en el n o calculado 

las Resoluciones de la SECRETARIA DE 

ENERGIA dictadas de acuerdo a l dispuesto por El 

Ar culo 36 de la Ley NQ 24.065. 

ARTICULO 20.- Ante la indisoonibilidad del in ¡~u mental afect.ado 

- '1 
¡;;\ l. SMEC sera de aoliación la sancion correspondiente a los 

desvios de 1 medición en los términ s de o unto 8. :: dE 

Resolución S.E. NQ 164/92. considerando~ E·fecto. oue su 

i.ción tiene un error del CUATRO POR CIENTO C4%)~ aplicado a 12 

información ut lizada para la transacc10n come clal. 

En los nodos instrumentados con medidor oe con rol. ante la falt~ 

cie une\ de las medlclones. ser~ de aolicac10n el CINCUENTA POR 

CIENTO (~~o~~) de la oenalidad v comenzará a regir SETENTA Y DOS 

(72) horas desoués de comunicado el defecto po CAMMESA. 

E.n caso de falta la medición. exista o no medido!~ de 

control. será de aolicación el total de la penalidad a oart1r de 

las VEINTICUATRO f24) horas de ia comun1cacion de CAMMESA. 

P1RT I CULO 21. Cuando LA CONCESIONARIA no imolemente las vias de 

e c. rn un i. e¿;:; e i o n t.?:;:. ¡~e o u e ,~ i d C<. :::: ,~·eco lE? ce ion 

oe la informac on en t1emoo v fc.rma. u oostacul1ce la transm1s1ón 
.1 

DE? 
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medios cara viabilizar el acceso a los datos. por cuenta v cargo 

de aquella .. 

ARTICULO 22.- El monto de las sanciones a oue oor todo conceoto 

hiciere oasible LA CONCESIONARIA. suoerar el 

C I NCUENT Ps POR lENTO (50%) de su inareso mensual. entendiendo por 

este a la doceava parte de su lngreso anual s1n sanciones. ni el 

DIEZ POR CIENTO C10 %) de su ingreso anual. 

ARTICULO 23.- El ENRE cumplimierito de las oaLttas 

establecidas y CAMMESA administrará·su aolicación. 

ARTICULO 24e- El ENRE establecerá~ a partir del segundo PERIODO 

TARIFARIO. un sistema de oremios CUVO':::- valores 

orooorcionales los montos dE? 1 -..c= 
e:\- sanciones .., .. tamal'"" á come. 

referencia el nivel de calidad reqlstrado oor LA CONCESIONARIA 

durante el primer PERIODO TARIFARIO. 

ARTICULO 25.- Los coeficientes aolicables el cálcuJ.o del 

valor horario de las sanciones. se indican en el Articulo 26 del 

Los consiqnados en dicho Articulo 26 ser~n de 

a.ol icacion en caso ou~ la tasa.oe 1ndisoonibilidad forzada ae 

líneas. como promedio cara todas las lineas del sistema en los 

últimos doce (12l meses. no suoere el valor de CUATRO C4l SALIDAS 

POR a~o y oor CIEN KILOMETROS (100 km). 

En e as o de su o e¡~ a¡~ se e l \/a l o r in d i e a do o e e u a r-o s a l 1. d 2. s o o t- ar\ o 

cir.::-n k.iJ.ómt:::)tros. Jos coe1: i e i C'n tE".:" S de 1 Articulo 26 aolicables 

oara el cálculo de TODAS las sanc1ones se duolicarán. 

l 1 . 1 . d Los va ores 1nc2ca os en el oresente Articulo Y en el p,rt.:í.cu.l.o 26 

st:' ~~~in re\/ i !::.;ad o::. Do t- e j ENRE al -r in al .1::: e:<.¡- cad ;;. F'EF: I ODC: DE. GF~ST I Ul\ .. 

~ Af':TICUL[I 
--:· t.~. 
.,:._L.' " C U P1 D F-: D I:) E: S{-¡ r·~ C I D ¡· i E ::_; 
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coeficientes cara el cálculo del horal'-io de 

sanciones aolicables en los casos de INDISPON! ILIDAD FORZADA DE 

L NEAS~ expresados en:número de veces la remun ración horaria oor 

cada CIEN KILOMETROS (100 Km) en concepto de CAPACIDAD DE 

TF~ANSPORTE. establee da en el SUBP1NEXO II-C. ser can los 

si;;:¡uientes: 

primeras TF:;.:Es (3) horas fe>: ce oto los orimeros DIEZ ( 10) 

minuto~): TREINTA C30) veces. 

bl a partir de la cuarta hora: TRES (3) veces. 

Los coeficientes oara el cálculo del vc:do las 

.. ~ .. ~,-:~~··,.:~".--··· san ci ors es aplicables en casos INDISPONIBILIDAD DE 

.. :· 

. EG1U I PAM I ENTOS CONEX ION Y TRANSFORt'lAC ON / e ¡~·esados en número 

de veces la remuneración horaria en con oto de CONEXION. 

establecida en el SUBANEXO Il-C? serán los sigu entes: 

Con ~< .1 ó n d e 13 2 J< V 

Con >:ión de 66 kV ;:.o veces 

Con >~ ión. de kV S veces 

Con xión de 13.2 kV v··menores :20 veces 

ARTICULO 27.- CLAUSULA TRANSITORIA 

Por el laoso de DIECIOCHO (18) meses contados a 

imen de sanc.1ones estaolecl.OO en este Subanexo. de 

siguiente forme::;: 

al para los pr meros SEIS (6) meses. no se apl arán sanciones: 

, -
.id 

la 

b) para los si9uientes SEIS (6) meses. se aol1c2rán 12s sanc1ones 

reduc1das a UN TERCIO fl/3) de los valores nomlnales 

C) para los s ou1entes SEIS ( .':::,) mese~ .. SE ... S 

TERCIOS (2/3) de dichos v~lores Go~iGale3 




