
Proyecto de Regulación: Garantías financieras para proyectos de generación promovidos por empresas privadas, de economía popular y solidaria y empresas mixtas
Institución - MERNNR, CELEC
Nombre funcionario(s) revisor(es): 
Cargo:  
Fecha: 16jul2020

No. Numeral Texto Original Texto propuesto Observación tipo de observación Resolución de la Observación Respuesta

1 Todo el documento Numerar páginas De forma Se acepta Se efectuarán los ajustes sugeridos

2 Todo el documento Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable actual
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables, MERNNR

De forma Se acepta Se efectuarán los ajustes sugeridos

3

Considerandos:
Después del
considerando que
hace alusión al
Articulo 40 de la
LOSPEE

Que al artículo 41 de la Ley ibídem señala de la
Autogeneración. La actividad de autogeneración y sus
excedentes serán tratados de conformidad con la
regulación que para el efecto dicte el ARCONEL

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir en los considerandos a la autogeneración.

4

Considerandos:
Incluir luego del
Tercero, otro
Considerando que
indique:

Qué el artículo 117, en su literal e) del Reglamento a la
LOSPEE establece para todos los titulares de un Título
Habilitante, la obligación de contratar una Póliza de
Responsabilidad Civil por daños a terceros.

Concepto No se acepta

El poyecto de Regulacion se basa en lo establecido en el artículo 
145 del RGLOSPEE, en el que se dispone a ARCONEL (hoy 
ARCERNNR), emitir la regulacion correspondiente para las 
garantias que se citan en ese artículo. En tal sentido, no 
corresponde incluir ninguna otra garantia.

5 Considerandos:
16, 17 y 18

... denominado “Garantías financieras para proyectos
de generación promovidos por empresas privadas, de
economía popular y solidaria y empresas mixtas ”
xxxxx; 

… denominado “Garantías financieras para proyectos
de generación promovidos por empresas públicas,
e mpresas privadas, de economía popular y solidaria,
autoproductores, empresas mixtas - ” xxxxx; 

Concepto No se acepta

El poyecto de Regulacion se basa en lo establecido en el artículo 
145 del RGLOSPEE, en el que se dispone a ARCONEL (hoy 
ARCERNNR), emitir la regulacion correspondiente para las 
garantias que se citan en ese artículo y para las empresas allí 
indicadas.
El texto propuesto, se contrapone con lo especificado en el 
artículo 145. Es ademas una cita textual del oficio.

6 Nombre de Regulación

Expedir la regulación denominada "Garantías
financieras para proyectos de generación promovidos
por empresas privadas, de economía popular y
solidaria y empresas mixtas".

Expedir la regulación denominada "Garantías
financieras para proyectos de generación y
autogeneración promovidos por empresas públicas,  
privadas, de economía popular y solidaria y empresas
mixtas".

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta parcialmente
Se cambia el titulo para incluir a los autogeneradores.
Con relación a las empresas públicas, estas no están 
consideradas en el artículo 145 del RGLOSPEE.

7 Objetivo
Establecer los montos de las garantías que deben
entregar las empresas generadoras que suscriban un
título habilitante con el MERNNR.

Establecer los montos y el procedimiento de su manejo
de las garantías que deben entregar las empresas
generadoras y autogeneradoras que suscriban un título
habilitante con el MERNNR.

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta 
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.

8 Ámbito

La presente Regulación es de cumplimiento obligatorio
para las empresas privadas, de
economía popular y solidaria y empresas mixtas
dedicadas a la actividad de generación, que
suscriban un Título Habilitante con el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable.

La presente Regulación es de cumplimiento obligatorio
para las empresas públicas, empresas privadas, de
economía popular y solidaria y empresas mixtas
dedicadas a la actividad de generación y
autogeneración, que
suscriban un Título Habilitante con el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable.

Concepto Se acepta parcialmente

Se cambia a: La presente Regulación es de cumplimiento 
obligatorio para las empresas privadas, de economía popular y 
solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad de 
generación y autogeneración, que suscriban un Título Habilitante 
con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
Los generadores publicos no son parte del alcance del artículo 
145.

9 Definiciones

Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una
actividad productiva o comercial, cuya generación
eléctrica se dedicad al abastecimiento de su demanda,
pudiendo, eventualmente, producir excedentes de
generación que pueden ser puestos a disposición de la
demanda.

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto No se acepta Término definido en la  LOSPEE. 
No se incluye en el proyecto de Regulacion

REVISIÓN RESPUESTA



10 Definiciones

Contrato de concesión. - Es un Título Habilitante, 
emitido mediante un acto administrativo, que permite 
la participación de las empresas privadas y las de la 
economía popular y solidaria en las actividades del 
sector eléctrico. 

Contrato de concesión. - Es un Título Habilitante, 
emitido mediante un acto administrativo, que permite 
la participación de las empresas privadas, las de la 
economía popular y solidaria y autoproductores en las 
actividades del sector eléctrico. 

Concepto No se acepta Término transcrito del RGLOSPEE, razón por la que no se 
puede modificar.

11 Definiciones
Las empresas privadas, de economía popular y 
solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad 
de generación …

Las empresas privadas, de economía popular y 
solidaria, empresas mixtas y autoproductoras 
dedicadas a la actividad de generación …

Concepto Se acepta Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.

12

5
RESPONSABILIDAD
EN LA GESTIÓN DE
GARANTÍAS

Con base a lo establecido en el artículo 143 del
RGLOSPEE, el MERNNR, como autoridad
concedente, es el beneficiario de las garantías exigidas
a las empresas privadas, de economía
popular y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la
actividad de generación que suscriban
un Título Habilitante, por tanto, le compete aprobar y
custodiar dichas garantías, conforme
sus procedimientos.

Con base a lo establecido en el artículo 143 del
RGLOSPEE, el MERNNR, como autoridad
concedente, es el beneficiario de las garantías exigidas
a las empresas públicas, privadas, de economía
popular y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la
actividad de generación y autogeneración que
suscriban un Título Habilitante, por tanto, le compete
aprobar y custodiar dichas garantías, conforme sus
procedimientos.

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta parcialmente

Con base a lo establecido en el artículo 143 del RGLOSPEE, el 
MERNNR, como autoridad concedente, es el beneficiario de las 
garantías exigidas a las empresas privadas, de  economía 
popular y solidaria, autogeneradores y empresas mixtas 
dedicadas a la actividad de generación que suscriban un Título 
Habilitante, por tanto, le compete aprobar, custodiar y devolver 
dichas garantías, conforme sus procedimientos.
Los generadores publicos no son parte del alcance del artículo 
145.
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6 PRESENTACIÓN
DE GARANTÍAS
FINANCIERAS

Las empresas privadas, de economía popular y
solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad de
generación, con una antelación de quince (15) días
término, previo a la suscripción del Título Habilitante
respectivo con el MERNNR, presentarán la garantía de
cumplimiento de plazos de construcción en los
términos señalados en la presente regulación, la cual
será calificada y aprobada por MERNNR conforme sus
procedimientos.

Las empresas públicas, privadas, de economía popular
y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la actividad
de generación y autogeneración, con una antelación de
quince (15) días término, previo a la suscripción del
Título Habilitante respectivo con el MERNNR,
presentarán la garantía de cumplimiento de plazos de
construcción en los términos señalados en la presente
regulación, la cual será calificada y aprobada por
MERNNR conforme sus procedimientos.

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta parcialmente Los generadores publicos no son parte del alcance del artículo 
145.
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6
PRESENTACIÓN DE
GARANTÍAS
FINANCIERAS

En un término de quince (15) días previo a la fecha de
entrada de operación comercial declarada por
CENACE, las empresas privadas, de economía
popular y solidaria y empresas mixtas dedicadas a la
actividad de generación presentarán al MERNNR la
garantía de cumplimiento de obligaciones operativas
en los términos señalados en la presente regulación, la
cual será calificada y aprobada por MERNNR
conforme sus procedimientos. Dicha garantía entrará
en vigencia una vez el generador inicie su operación
comercial y el MERNNR haya efectuado la devolución
de la garantía de cumplimiento de plazos de
construcción.

En un término de quince (15) días previo a la fecha de
entrada de operación comercial declarada por
CENACE, las empresas públicas, privadas, de
economía popular y solidaria y empresas mixtas
dedicadas a la actividad de generación y
autogeneración presentarán al MERNNR la garantía
de cumplimiento de obligaciones operativas en los
términos señalados en la presente regulación, la cual
será calificada y aprobada por MERNNR conforme sus
procedimientos. 
La garantía de cumplimiento de plazos estará vigente
hasta que se haya cumplido el 100% de las actividades
del cronograma ejecutivo del proyecto.

Los proyectos de autogeneración están considerados en el Plan Maestro
de Electrificación, por tanto, debe garantizarse su ejecución y operación
como cualquier otro proyecto de generación.

Concepto Se acepta parcialmente
Los generadores publicos no son parte del alcance del artículo 
145.
(Verificar la vigencia de la garantía de cumplimiento de plazos)
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6
PRESENTACIÓN DE
GARANTÍAS
FINANCIERAS

Al final de este numeral añadir:
Las empresas públicas, privadas, mixtas, de economía
popular y solidaria, y autoproductoras dedicadas a la
actividad de generación y autogeneración, deberán
presentar previa la suscripción del Título Habilitante,
durante la construcción del proyecto y durante la fase
de operación de la central, una Póliza de
Responsabilidad Civil por daños a terceros, cuya
cobertura y monto serán de exclusiva responsabilidad
de estas empresas.

Concepto No se acepta

El poyecto de Regulacion se basa en lo establecido en el artículo 
145 del RGLOSPEE, en el que se dispone a ARCONEL (hoy 
ARCERNNR), emitir la regulacion correspondiente para las 
garantias que se citan en ese artículo. En tal sentido, no 
corresponde incluir ninguna otra garantia.
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9
RENOVACIÓN DE
GARANTÍAS

Los titulares de un contrato de concesión o autorización
de operación, renovarán las garantías otorgadas a
favor del MERNNR de forma anual, en un término de
al menos quince (15) días previo a la fecha de su
vencimiento, las mismas que serán entregadas al
MERNNR para su calificación y aprobación; y en caso
de no ser calificadas, serán devueltas para su
rectificación, conforme los plazos y actividades
establecidas en los procedimientos emitidos por el
MERNNR.
Una vez aprobadas se remitirá una copia a ARCONEL
para su seguimiento.

Los titulares de un contrato de concesión o autorización
de operación, renovarán las garantías otorgadas a
favor del MERNNR de forma anual, en un término de
al menos quince (15) días previo a la fecha de su
vencimiento, las mismas que serán entregadas al
MERNNR para su calificación y aprobación; y en caso
de no ser calificadas, serán devueltas señalando la
inconformidad para su respectiva rectificación,
conforme los plazos y actividades establecidas en los
procedimientos emitidos por el MERNNR.
Una vez aprobadas se remitirá una copia a ARCONEL
para su seguimiento.

Concepto De forma Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.

17
10 
EJECUCIÓN DE
GARANTÍAS

Para el caso de terminación del contrato de concesión
fundamentado en los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo
34 de la LOSPEE, el concesionario perderá de forma
automática las garantías entregadas, las cuales
quedarán a favor del Estado representado por el
MERNNR.

Para el caso de terminación del contrato de concesión
fundamentado en los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo
34 de la LOSPEE, el concesionario perderá de forma
automática las garantías entregadas, las cuales se
ejecutarán a favor del Estado representado por el
MERNNR.

Debería incluirse lo relacionado a las autorizaciones de operación; esto 
también se aplica para el numeral 11 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS, 
por ser el mismo párrafo

De forma Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.
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11 
DEVOLUCIÓN DE
GARANTÍAS

La garantía de cumplimiento de plazos de construcción
será devuelta a la empresa concesionaria, cuando el
MERNNR haya aprobado la garantía de cumplimiento
de obligaciones de la etapa de operación, y el proyecto
haya recibido del CENACE la declaratoria de
operación comercial conforme la normativa vigente
para el efecto. Para el efecto, el titular del título
habilitante solicitará al CENACE la certificación
respectiva, el cual en un término de máximo cinco (5)
días emitirá la certificación correspondiente.

La garantía de cumplimiento de plazos de construcción
será devuelta a la empresa concesionaria, cuando el
MERNNR haya calificado la garantía de cumplimiento
de obligaciones de la etapa de operación y la empresa
concesionaria haya recibido del CENACE la
declaratoria de operación comercial conforme la
normativa vigente para el efecto, para lo cual el titular
del Título Habilitante solicitará al CENACE la
autorización respectiva, el cual en un término de
máximo cinco (5) días emitirá la declaratoria
correspondiente. 

De forma Se acepta Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.
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12 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS DE
CONSTRUCCIÓN
(PRE-OPERATIVA)

Es aquella que garantiza al MERNNR, que la empresa
generadora cumplirá las obligaciones previstas en su
Título Habilitante durante la etapa de construcción del
proyecto.

Es aquella que garantiza al MERNNR, que la empresa
generadora y autogeneradora cumplirá las obligaciones
previstas en su Título Habilitante durante la etapa de
construcción del proyecto.

Es necesario que se la garantía de cumplimiento de plazos esté vigente
hasta que se haya realizado el 100% de las actividades previstas en el
cronograma ejecutivo del proyecto. 

De forma y concepto Se acepta Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.
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12 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS DE
CONSTRUCCIÓN
(PRE-OPERATIVA)

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE 
CONSTRUCCIÓN (PRE-OPERATIVA) 

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE 
CONSTRUCCIÓN

De forma No se acepta
Se considera que no es necesario incorporar este ajuste 
(eliminación), en razón de que esta especificada la clase de 
garantia en toda la regulacion 
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12 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS DE
CONSTRUCCIÓN
(PRE-OPERATIVA)

Tabla 1 Coeficiente      en función del tipo de tecnología

Debe considerarse Coeficientes      para la tecnología hidroeléctrica, 
para proyectos entre 0 a 1 MW, de 1 a 50 MW, 50 a 100 MW, 100 a 500 
MW y superior a 500 MW.
En la tecnología termoeléctrica, debe diferenciarse además de las 
convencionales, las de ciclo combinado y cogeneración.
Con relación a la tecnología de las energías renovables no 
convencionales, debe establecerse un coeficientes de forma similar a las 
hidroeléctricas, para cada rango de potencia, además de separar por 
tecnología, es decir, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa, 
biogás, eólico, undimotriz, etc.; por cuanto no todas deben tener el 
mismo coeficiente.

Concepto No se acepta

Es importante señalar que la metodología para determinar el 
valor de los coeficientes que constan en el proyecto de 
Regulación, está ampliamente detallada en el Informe de 
Sustento.
Adicionalmente, los datos ha sido obtenidos del PME. El detalle 
sugerido no se considera necesario. 
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12 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS DE
CONSTRUCCIÓN
(PRE-OPERATIVA)

Con relación a la metodología de cálculo de las garantías por tecnología, 
parece que utilizan porcentajes muy altos, además no debería existir 
diferenciación por tecnología, se debería establecer un valor fijo para 
todas la tecnologías, valores que deben ser razonables y reales, como lo 
que se viene aplicando en cumplimiento de lo que dispone la LOSPEE y 
su Reglamento, esto es:
 
• Garantía de cumplimiento de plazos de construcción, el 2% del monto 
total de la inversión; y, 
• Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación, el 2% de 
la energía facturada anualmente.
 
Con relación al cálculo de garantías, debería simplificarse el mismo, por 
cuanto al considerar diferentes parámetros, es posible que se dejen de 
lado algunos parámetros que podrían en determinado caso ser muy 
importantes, por lo cual, el análisis debe ser más simple, real y de fácil 
aplicación.

Concepto No se acepta

1.- Con relación a la metodología de cálculo de las garantías 
por tecnología, parece que utilizan porcentajes muy altos.
Los porcentajes no son utilizados sino son producto de la 
metodología para cuya aplicación se utilizan valores del PME. Es 
importante señalar que la metodología para determinar el valor 
de los coeficientes que constan en el proyecto de Regulación, 
está ampliamente detallada en el Informe de Sustento.

2.- Además no debería existir diferenciación por tecnología, 
se debería establecer un valor fijo para todas la tecnologías, 
valores que deben ser razonables y reales, como lo que se 
viene aplicando en cumplimiento de lo que dispone la 
LOSPEE y su Reglamento, esto es:
• Garantía de cumplimiento de plazos de construcción, el 
2% del monto total de la inversión; y, 
• Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la 
operación, el 2% de la energía facturada anualmente.
Según los valores obtenidos por la metodología no es posible 
tener un solo monto para todas las tecnologías. Los detalles 
estan mencionados en el Informe de Sustento.
La LOSPEE pide que se establezcan los montos de las 
garantías con base de un análisis tecnico y no con base de lo 
que se ha venido utilizando históricamente. 

3.- Con relación al cálculo de garantías, debería 
simplificarse el mismo, por cuanto al considerar diferentes 
parámetros, es posible que se dejen de lado algunos 
parámetros que podrían en determinado caso ser muy 
importantes, por lo cual, el análisis debe ser más simple, 
real y de fácil aplicación.
Es una opinión respetable, sin embargo, establecer una 
metodología mas simple podría incluso dejar de lado otros 
parámetros. La metodología utilizada en para la obtencion de los 
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13 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
OPERATIVAS.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones de la
operación, es aquella que garantiza al MERNNR, que
la empresa generadora cumplirá todas las obligaciones
previstas en su Título Habilitante durante la etapa de
operación hasta su terminación.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones de la
operación, es aquella que garantiza al MERNNR, que
la empresa generadora y autogeneradora cumplirá
todas las obligaciones previstas en su Título Habilitante
durante la etapa de operación hasta la suscripción del
acta de terminación por parte del concesionario,
MERNNR y MAE.

Es necesario que el concesionario cumpla previamente el Plan de
Manejo Ambiental para el retiro en el caso de las centrales que no sean
hidroeléctricas. Para las centrales hidroeléctricas hasta que se realice un
nuevo proceso de adjudicación.

De forma Se acepta parcialmente

Se efectuarán los ajustes a parte del texto del proyecto de 
Regulación, a efectos de incluir el texto sigerido.
Sobre las condiciones de terminacion, estas se especifican en el 
numeral 11 de este proyecto.
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13 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
OPERATIVAS.

Si el Título Habilitante es resultado de la adjudicación
en un PPS, la proyección de la facturación de energía
anual se obtendrá multiplicando el precio del kWh
adjudicado por la energía comprometida a ser
suministrada anualmente a la demanda regulada
según lo establecido en el Título Habilitante.
Si el Título Habilitante no es resultado de la
adjudicación en un PPS, la proyección de la
facturación de energía anual se obtendrá multiplicando
el precio del kWh acordado en la negociación por la
energía comprometida a ser suministrada anualmente
a la demanda regulada según lo establecido en el
Título Habilitante.

Qué pasa con la energía no comprometida y que no pertenece a la 
demanda no regulada

Pregunta No se acepta

La demanda no regulada no se considera dentro de la 
determinación de la garantia, por tratarse de una transacción por 
medio de contratos bilaterales, pactados libremente y que no 
comprometerías los intereses del Estado.
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13 
GARANTÍAS DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
OPERATIVAS.

Tabla 2 Coeficiente 

𝛽𝑖

en función del tipo de tecnología Aplica la misma observación efectuada a la Tabla 1. Concepto No se acepta Mirar respuesta en observacion 22
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DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Segunda

Segunda.- De acuerdo con la disposición transitoria
tercera del RGLOSPEE, le corresponde al MERNNR
actualizar los contratos de concesión en cuanto a la
autoridad concedente. Para estos casos y una vez
actualizados los títulos habilitantes, las garantías que
se encuentren vigentes deberán ser modificadas a
favor del MERNNR. Para el efecto, el titular del título
habilitante dispondrá de un término de treinta (30) días
para su actualización, para posterior aprobación por
parte del MERNNR, mismo que realizará las
evaluaciones conforme sus procedimientos.

El plazo de 30 días debe ser revisado, por cuanto si se va efectuar 
contratos modificatorios o adenddas de todos los contratos otorgados 
por el CONELEC y ARCONEL, esto conllevará más tiempo.

Concepto Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.

27 6
CELEC

Las empresas privadas, de economía popular y 
solidaria y empresas mixtas dedicadas a la

actividad de generación, con una antelación de quince 
(15) días término, previo a la suscripción

del Título Habilitante respectivo con el MERNNR, 
presentarán la garantía de cumplimiento de

plazos de construcción en los términos señalados en la 
presente regulación, la cual será

calificada y aprobada por MERNNR conforme sus 
procedimientos.

En un término de quince (15) días previo a la fecha de 
entrada de operación comercial

declarada por CENACE, las empresas privadas, de 
economía popular y solidaria y empresas

mixtas dedicadas a la actividad de generación 
presentarán al MERNNR la garantía de

cumplimiento de obligaciones operativas en los 
términos señalados en la presente regulación,

la cual será calificada y aprobada por MERNNR 
conforme sus procedimientos. Dicha garantía

entrará en vigencia una vez el generador inicie su 
operación comercial y el MERNNR haya

efectuado la devolución de la garantía de cumplimiento 
de plazos de construcción.

Las empresas privadas, de economía popular y 
solidaria y empresas mixtas dedicadas a la

actividad de generación, con una antelación de quince 
(15) días término, previo a la suscripción

del Título Habilitante respectivo con el MERNNR, 
presentarán la garantía de cumplimiento de

plazos de construcción en los términos señalados en la 
presente regulación, la cual será

calificada y aprobada por MERNNR conforme sus 
procedimientos, en un perido de quince (15) días 

término.
En un término de quince (15) días previo a la fecha de 

entrada de operación comercial
declarada por CENACE, las empresas privadas, de 

economía popular y solidaria y empresas
mixtas dedicadas a la actividad de generación 

presentarán al MERNNR la garantía de
cumplimiento de obligaciones operativas en los 
términos señalados en la presente regulación,

la cual será calificada y aprobada por MERNNR 
conforme sus procedimientos, en un perido de quince 

(15) días término . Dicha garantía
entrará en vigencia una vez el generador inicie su 

operación comercial y el MERNNR haya
efectuado la devolución de la garantía de cumplimiento 

de plazos de construcción.

Concepto Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.
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Los titulares de un contrato de concesión o autorización 
de operación, renovarán las garantías

otorgadas a favor del MERNNR de forma anual, en un 
término de al menos quince (15) días

previo a la fecha de su vencimiento, las mismas que 
serán entregadas al MERNNR para su

calificación y aprobación; y en caso de no ser 
calificadas, serán devueltas para su rectificación, 

conforme los plazos y actividades establecidas en los 
procedimientos emitidos por el MERNNR.

Una vez aprobadas se remitirá una copia a ARCONEL 
para su seguimiento.

Los titulares de un contrato de concesión o autorización 
de operación, renovarán las garantías

otorgadas a favor del MERNNR de forma anual, en un 
término de al menos quince (15) días

previo a la fecha de su vencimiento, las mismas que 
serán entregadas al MERNNR para su

calificación y aprobación; y en caso de no ser 
calificadas, serán devueltas para su rectificación, 

conforme los plazos y actividades establecidas en los 
procedimientos emitidos por el MERNNR.

Una vez aprobadas se remitirá una copia a ARCONEL 
para su seguimiento.

En caso de no renovar las pólizas en los periodos 
establecidos, el MERNNR dispondrá la suspensión de 

actividades de construcción u operación, según el 
estado del proyecto, y la empresa a cargo del 

proyecto no podrá exigir pagos o desembolsos de 
dinero hasta que una nueva póliza sea aceptada.

Concepto Se acepta
Se efectuarán los ajustes al texto del proyecto de Regulación, a 
efectos de incluir el texto sigerido.


