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ANEXO 3 CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS

Además de las funciones señaladas en artículo 18 de la presente resolución,
los Centros de Gestión de Medidas empleados por los RF deben:
a) Interrogar los medidores de forma remota para garantizar la disponibilidad
de la información en los plazos establecidos en el artículo 37 y el Anexo 8 de
esta resolución.
b) Coordinar la interrogación local de los medidores ante fallas en los sistemas
de comunicación.
c) Validar las mediciones interrogadas mediante la comparación de las
mediciones descargadas localmente con las consolidadas en la base de
datos del CGM. Para lo anterior se deben seguir las siguientes reglas:
1) Para los CGM que gestionen 300 o más fronteras comerciales, el tamaño
de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple
de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del
95 %, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores
no conformes del 3 %.
2) En el caso de CGM que gestione menos de 300 fronteras comerciales el
tamaño de la muestra será del 10 % de los sistemas de medición
gestionados o mínimo un sistema.
3) Las fronteras
aleatoriamente.

incluidas

en

la

muestra

serán

seleccionadas

4) La validación se debe realizar una vez al año.
5) En caso que se encuentre un medidor con discrepancias entre sus
lecturas y las consolidadas en la base de datos del CGM, se debe
determinar una segunda muestra de acuerdo con las reglas 1, 2 y 3. En
caso que se encuentre en la nueva muestra, un medidor cuyas lecturas
difieran, se debe realizar la validación de todos los sistemas gestionados.
En las fronteras comerciales en que se encuentren las discrepancias, el
Representante de la frontera debe declararlas en falla y proceder de
acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la presente resolución.
d) Analizar diariamente las lecturas adquiridas de los medidores evaluando la
coherencia de estas respecto de valores típicos y/o históricos, tendencias,
estacionalidad y las mediciones de los equipos de respaldo.
e) Realizar pruebas de recuperación de respaldos de la información.
f) Mantener planes de contingencia y restablecimiento de los sistemas de
información y bases de datos.
g) Calcular y mantener las estadísticas de la operación del CGM para su
inclusión en el informe de que trata el parágrafo 1 del artículo 18 de este
Código.
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h) Facilitar la realización de mantenimientos, verificaciones y calibraciones de
los sistemas de medición.
i) Interrogar, almacenar y conservar las lecturas de energía reactiva.
j) Facilitar la actualización y mantenimiento de las hojas de vida de los
sistemas de medición.
k) Documentar las políticas, lineamientos y procedimientos aplicados para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Código.
l) Elaborar el informe anual de operación del Centro de Gestión de Medidas.
El contenido del informe de operación de los CGM, de que trata el parágrafo 3
del artículo 18 de esta resolución, debe ser establecido por el CAC dentro de los
12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución considerando,
como mínimo, los siguientes aspectos:
-

Cantidad y causa de las fallas en los medidores, sistemas de comunicación,
transformadores de tensión y de corriente así como otros elementos del
sistema.

-

Cantidad, duración y tipo de verificaciones realizadas a los sistemas de
medición.

-

Duración promedio de los procesos de interrogación de las fronteras
comerciales.

-

Nuevas fronteras gestionadas a través del CGM.

-

Cantidad y duración de los procesos de interrogación local efectuados por el
CGM.

-

Disponibilidad de los canales de comunicación empleados.

-

Resultados de los actividades de validación y critica de las lecturas de las
fronteras comerciales.

-

Resultados de las pruebas de recuperación de los respaldos de información
y de los canales de comunicación con el ASIC.

-

Los demás aspectos que el CAC considere necesarios para evidenciar el
desempeño y el cumplimiento de las funciones del CGM.

Los indicadores establecidos por el CAC a partir de los aspectos antes
mencionados deben permitir la comparación de los diferentes Centros de
Gestión de Medidas y la consolidación de la información para que sean
incluidos en el informe de que trata el artículo 40 de esta resolución.
El contenido del informe y los indicadores podrán ser actualizados cuando el
CAC lo considere necesario.
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Los representantes de las fronteras deben publicar en su página web el informe
anual de operación del Centro de Gestión de Medidas a más tardar el último
día hábil del mes de febrero de cada año y enviarlo al ASIC en la misma fecha.
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