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Glosario 1
Agentes: denominación genérica dada al conjunto de Generadores, Transmisores,
Distribuidores y Usuarios Libres.
Año Representativo: año anterior (enero a diciembre) al año que corresponde la
presentación del estudio del Plan de Inversiones.
Área de Demanda: área determinada por el OSINERGMIN en la que se aplica a todos los
Usuarios el mismo peaje por las instalaciones de transmisión secundaria y complementaria,
que atienden dicha área. No se incluyen en el cálculo de dicho peaje las instalaciones de
transmisión que, estando en la misma Área de Demanda, son usadas y/o pagadas por su
propio Titular y/o por Usuarios Libres.
Barra: es aquella parte de las instalaciones de una subestación desde donde puede
entregarse y/o retirarse energía eléctrica.
Base Tarifaria: monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de
Transmisión que se utilizará para el cálculo de las tarifas y compensaciones de transmisión.
CMA: Costo Medio Anual.
COES: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.
Costos Estándares: corresponden a los costos de inversión de los Módulos Estándares.
COyM: costo anual estándar de operación y mantenimiento.
Costos de Explotación: son los costos de operación, mantenimiento, renovación y
reposición necesarios para mantener la vida útil y la calidad de servicio de las instalaciones
durante el nuevo periodo de concesión.
Grandes Usuarios: Usuarios Libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW,
o agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contratada total sume por lo menos
10MW, los cuales pueden participar de manera directa en el Mercado de Corto Plazo.
IT: Ingreso Tarifario.
IEA: Ingreso Esperado Anual.
IEM: Ingresos Esperados Mensuales.
1

Definiciones compiladas de la normativa en estudio, en específico de las siguientes:
 Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844 de 1992)
 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo Nº 009-93-EM)
 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica (Ley Nº 28832 de 2006)
 Reglamento de Transmisión (Decreto Nº 027-2007-EM)
 Norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas
Complementarios de Transmisión”
 Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD
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IAF: Ingreso Anual que correspondió Facturar.
IMF: Ingresos Mensuales que correspondió Facturar.
LCE: Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, promulgado el 6 de
noviembre de 1992 y sus modificatorias.
Licitación: Proceso de concurso público para el suministro de electricidad en condiciones
de competencia, que posibilitará la suscripción de contratos con las características que se
señalan en el artículo 8°de la Ley 28832.
Ministerio de Energía y Minas o MEM: organismo central y rector del Sector Energía y
Minas, tiene como finalidad formular y evaluar, las políticas de alcance nacional en materia
del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas.
Módulos Estándares: módulos estándares de transmisión establecidos en la “Base de
Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión” aprobada y
actualizada anualmente por el OSINERGMIN.
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Peaje de Transmisión: es la diferencia entre la compensación que remunera la parte de la
Base Tarifaria asignada a los Usuarios y el Ingreso Tarifario. Se calcula para cada
instalación.
Pérdidas Medias de Transmisión de Energía: pérdidas estándares de energía
determinadas mediante análisis de flujos de potencia para las condiciones de máxima
demanda del Sistema Eléctrico y con la expresión empírica de los factores de pérdidas.
Pérdidas Medias de Transmisión de Potencia: pérdidas estándares de potencia
determinadas mediante análisis de flujos de potencia para condiciones de demanda
coincidentes con la máxima demanda del SEIN.
Período Tarifario: periodo de 4 años contados a partir del 1 de mayo del año de Fijación
de Tarifas y Compensaciones de SST y SCT.
Plan de Inversiones o Plan de Inversiones en Transmisión (PIT): está constituido por el
conjunto de instalaciones de transmisión requeridas que entren en operación comercial
dentro de un período de fijación de Peajes y Compensaciones. Será revisado y aprobado
por OSINERGMIN y obedece a un estudio de planificación de la expansión del sistema de
transmisión considerando un horizonte mínimo de diez (10) años, hasta un máximo
establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente cada concesionario
de las instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.
OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del
concesionario correspondiente. La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales
modificaciones, ambos aprobados por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio.
Se establece cada cuatro años. El vigente está aprobado por la Resolución OSINERGMIN
N° 151-2012-OS/CD que rige para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el
30 de abril de 2017.
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Plan de Transmisión: estudio periódico, aprobado por el Ministerio, que identifica,
mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión
necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema
para un horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan
recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la
expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de
ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración. Se actualiza cada
dos años. El vigente Plan de Transmisión que corresponde al período 2015-2024, está
aprobado por la Resolución Ministerial N° 575-2014-MEM/DM.
Proceso de licitación pública: son los procesos a los que se refiere el numeral 2.2 del
Artículo 2 (SGT) y el numeral 3.6 del Artículo 3 (SCT) del Reglamento de Transmisión,
aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2007-EM.
Refuerzos: son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y
subestaciones en operación, destinadas a mejorar el sistema de transmisión y la calidad
del servicio para alcanzar y preservar los estándares de calidad establecidos en las normas
aplicables, así como aquellas necesarias para permitir el libre acceso a las redes y las
interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas instalaciones que se carguen
contablemente como gasto de acuerdo a las normas aplicables o que superen el monto
definido en el Reglamento de Transmisión.
RLCE: Reglamento de la LCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM.
SCT: Sistema Complementario de Transmisión.
SEA: Sistema Económicamente Adaptado.
SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
SER: “Sistema Eléctrico a Remunerar”. Sistema eléctrico considerado para determinar el
CMA y los Peajes para toda una Área de Demanda o las Compensaciones a cargo de la
generación. El SER debe corresponder a la configuración de mínimo costo de las
instalaciones de transmisión, que permita brindar el servicio de transmisión en forma
eficiente y cumpliendo las normas técnicas y medioambientales vigentes.
SET: Subestación de Transmisión cuya mayor tensión es igual o superior a 30 kV (de
acuerdo con la definición vigente).
SGT: Sistema Garantizado de Transmisión.
SPT: Sistema Principal de Transmisión.
SST: Sistema Secundario de Transmisión.
Sistema de Transmisión: son las instalaciones de alta o muy alta tensión que permiten el
intercambio de energía eléctrica, incluyen las líneas de transmisión y otras instalaciones
tales como subestaciones de transformación, centros de control, instalaciones de
compensación reactiva, elementos de regulación de tensión y transferencia de potencia
activa y otras instalaciones asociadas.
Transmisor: titular de una concesión de transmisión eléctrica.
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Usuarios: consumidores finales de electricidad localizados en el Perú.
Usuarios Libres: usuarios no sujetos a regulación de precios por la energía o potencia que
consumen y a los que se refiere el Decreto Supremo N° 022-2009-EM. Los usuarios con
potencias superiores a 200 kW e inferiores a 2.500 kW podrán optar entre la condición de
usuarios regulados o usuarios libres.
Usuarios Regulados: usuarios sujetos a regulación de precios por la energía o potencia
que consumen. Son los Usuarios cuya máxima demanda anual sea igual o menor a 200
kW.
RAB (Regulatory Assets Base): valor de la base de activos regulatoria.
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Resumen Ejecutivo
La planificación de la expansión de los sistemas de transmisión es uno de los problemas
centrales de los modelos de liberalización del sector eléctrico en el mundo. En tanto la
generación y comercialización de energía mayorista han desarrollado modelos de mercado
con distintos grados de competencia y contratación bilateral, así como mecanismos de
mercado para el aseguramiento de la capacidad de generación, en la transmisión se admite
la necesidad de un planeamiento centralizado de las inversiones, así como mecanismos
para promover el desarrollo de las inversiones, mediante contratos de concesión asociados
a mecanismos de licitación para asegurar la recuperación de la inversión en el largo plazo.
Sin embargo, existe un espacio entre el ámbito de la distribución y los sistemas de
transmisión troncal en el cual pueden presentarse dificultades asociadas a las decisiones
sobre la responsabilidad por el desarrollo de las redes, y sobre los mecanismos de
remuneración de las mismas. Este espacio se puede denominar de la distribución de alta
tensión, o de la transmisión local y regional, normalmente asociada a las necesidades de
conexión de la carga a las redes de transmisión de muy alta tensión, y al mercado mayorista
de generación, con el fin de asegurar el suministro adecuado de energía a la demanda
actual y futura, en condiciones de confiabilidad y precios eficientes.
El problema que se presenta en el caso del sistema eléctrico peruano es el de retrasos en
la ejecución de los proyectos en los Sistemas Complementarios de Transmisión, así como
vacíos en el proceso de elaboración y presentación de los Planes de Inversión. Esta
situación ha obligado al regulador a intervenir para asumir funciones de formulación,
aprobación y seguimiento de proyectos de inversión en transmisión que normalmente, al
menos en lo que corresponde a la elaboración de planes de expansión son asumidas por
otras entidades, tal como se evidencia de una revisión de la experiencia internacional.
Estos problemas están asociados, de acuerdo con los análisis emprendidos en los informes
de esta consultoría, a una posible debilidad de incentivos a la inversión en este nivel de
transmisión, debida en primer término a la ausencia de un proceso de planeamiento
integrado entre los sistemas troncales y complementarios, así como con los requerimientos
de la expansión de las redes de distribución; en segundo lugar a restricciones en los
mecanismos de remuneración de los costos de inversión y de operación y mantenimiento;
y finalmente a la ausencia de reglas claras y procedimientos de interconexión y de acceso
a la capacidad de conexión..
Desde la expedición de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica, en 2006, se establecieron mecanismos para ejecutar un Plan de Transmisión (PT)
y garantizar su ejecución mediante procesos de licitación de contratos de concesión, a lo
que se sumaron mecanismos de promoción de la inversión privada, y la conformación de
un ente que asumió entre otras, las funciones de la coordinación de la operación de corto,
mediano y largo plazo del sistema, y la elaboración del Plan de Transmisión.
La Consultoría para el Reforzamiento del Sistema de Planificación de las Redes Eléctricas
por parte de las Empresas de Transmisión Eléctrica, preparada para OSINERGMIN, tiene
el objetivo de plantear las propuestas de mejora en el sistema de planificación de la
expansión de las redes de transmisión complementaria, con el fin de resolver los problemas
planteados en los Términos de Referencia del estudio, contenidos en el Informe 0433-201413
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GART, versión de enero de 2015. De acuerdo con los mismos, se revisaron los siguientes
problemas, y se evaluaron las alternativas de solución, incluyendo propuestas de cambios
en la regulación:
















Análisis del entorno que condiciona el desarrollo del SCT y del Plan de Inversiones.
Diagnóstico de la situación actual de las diferentes calificaciones en el sistema de
transmisión.
Análisis de las diferencias entre el Ingreso Tarifario y el Ingreso Tarifario Esperado
en el SCT y SST.
Análisis diagnóstico del modelo del Plan de Inversiones del SCT.
Análisis de los mecanismos actuales de asignación de pagos entre los usuarios del
sistema (distribuidores, generadores, grandes usuarios).
Análisis del impactos de cambios en mecanismo de asignación de pagos.
Análisis de la problemática de acceso a la Capacidad Disponible en el SST y SCT.
Estudio sobre la situación actual de los modelos regulatorios para promover la
expansión de los sistemas de transmisión a nivel internacional.
Propuesta metodológica sobre el tratamiento retributivo de los Planes de Inversión.
Propuesta de modificaciones al mecanismo de calificación de las instalaciones de
Transmisión y Distribución.
Propuesta de un marco normativo de acceso a la capacidad disponible de
transmisión en el SST y en SCT.
Propuesta de cambios al mecanismo de asignación de pagos por la red del SCTSST.
Propuesta de reforma normativa para la problemática existente en las ampliaciones
acordadas con Red Energía de Perú, S.A.
Propuesta de reforma normativa para los procesos de revisión y formalización de
Planes de Inversión.
Propuesta de reforma normativa para la problemática de las sociedades de
transmisión eximidas de la elaboración de los Planes de Inversión.

En el Capítulo 1 se presenta una revisión del contexto macroeconómico y la evolución
reciente del sector eléctrico en el país, como referencia para el análisis del marco legal,
institucional y regulatorio del sector y de los cambios en la actividad de la transmisión en el
período reciente.
En el Capítulo 2 del Informe se realiza un análisis sobre las distintas calificaciones de la
transmisión en el Perú, las cuales obedecen por una parte al cambio introducido por la Ley
28832, al diferenciar entre las categorías previas del SPT y SST, y las nuevas del SGT y
SCT. En este capítulo se revisan además los análisis del denominado Libro Blanco de 2005,
y sus principales conclusiones con respecto a los problemas del planeamiento y la
expansión de la transmisión en su momento, a saber:



Inestabilidad e incertidumbre en la remuneración a largo plazo por la revisión
periódica del Valor Nuevo de Remplazo y del Sistema Económicamente Adaptado
(SEA), que permite reclasificar las instalaciones del SPT al SST y viceversa.
Variabilidad y controversia permanente en la responsabilidad de pago de la
transmisión del SST entre usuarios finales y generadores, al asignar sus costos
únicamente en función del uso futuro.
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Ausencia de un plan centralizado de transmisión y de una organización institucional
independiente con capacidad de desarrollar el plan de transmisión.
Señales inadecuadas para la operación de la generación por las metodologías para
proyectar los precios en barra de energía y potencia.

Un aspecto esencial de la discusión con respecto a los mecanismos de expansión de los
SCT es el de que en la Ley 28832 no se estableció un mecanismo similar al Plan de
Transmisión para el SGT, y se asumió por tanto que la libre iniciativa de los agentes sería
suficiente para desarrollar la infraestructura requerida. Más adelante, con la expedición del
Decreto Supremo N° 010-2009-EM, y con el objetivo expreso de introducir mayor
competencia en las inversiones en los SCT, se modifica el Reglamento de Transmisión,
para permitir los contratos de concesión en el SCT, apoyados en la Ley 1012 sobre
Asociaciones Público Privadas (APP)2. En el numeral 1.8.A del artículo 1, y el numeral 3.6
del artículo 3 de dicho Reglamento, como en la modificación hecha por ese Decreto
Supremo del Artículo 139 del RLCE, se incorporan las siguientes condiciones para la
ejecución de contratos de concesión en los SCT:







Los Procesos de licitación pública de los SCT podrán ser promovidos por el MINEM
o por PROINVERSION, en el marco del D.L. 1012 y sus modificaciones, para
instalaciones del SCT que sean de uso exclusivo para la demanda, y que no estén
contempladas en el Plan de Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del
Reglamento de Transmisión y que hayan sido priorizados por ese Ministerio,
tomando como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de
Inversiones o el Plan de Transmisión.
Se requiere contar con opinión previa de OSINERGMIN y el COES sobre la
necesidad de las instalaciones para el sistema.
Se define el mecanismo de remuneración de los costos de inversión, operación y
mantenimiento, a través del cálculo del Costo Medio Anual. Los costos de inversión,
operación y mantenimiento de los contratos de concesión en el SCT serán los que
resulten del proceso de licitación.
El pago de las instalaciones de un contrato de concesión del SCT se asignará en un
100% a la demanda del área que designe OSINERGMIN. El sistema eléctrico a
remunerar corresponde a la configuración del sistema eléctrico establecido en el
contrato.

De esta forma, con la Ley 28832, el Artículo 139 del RLCE, el RT y con las normas
modificatorias de esas normas se incorporaron nuevas calificaciones del Sistema de
Transmisión correspondientes a los SCT, dependiendo de si estas hacían parte del Plan de
Transmisión, o de los Planes de Inversión de los agentes, y si su pago debería ser asignado
a la demanda, o a los generadores, o ambos. Así mismo, se mantuvo la posibilidad de
desarrollo de instalaciones por libre negociación entre agentes, básicamente como activos
de uso exclusivo de generadores o de usuarios libres.
A partir de los problemas propuestos en los TDR del estudio, se identificaron los aspectos
básicos que determinan el proceso de planificación y ejecución de las inversiones en los
sistemas secundarios y complementarios. Estos incluyen las características, en cuanto a
plazos y mecanismos de aprobación y ejecución de los Planes de Inversión, y su relación
2

Estuvo vigente hasta que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1224., lo que ha ocurrido el 28
de diciembre de 2015, conforme a lo previsto en la Undécimo Disposición Complementaria Final de
ese Decreto Legislativo.
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con el Plan de Transmisión; las metodologías de remuneración de las instalaciones
aprobadas, tanto a través de la aprobación del Costo Medio Anual, como de las
metodologías de Módulos de Costo Estándar; y los mecanismos para establecer los
derechos y obligaciones de acceso a la red por terceros, aspecto esencial para el adecuado
desarrollo de la red de transmisión.
En el Capítulo 3 se hace una revisión inicial de las metodologías de remuneración del SPT
y los SST, y del SGT y SCT, sus similitudes y diferencias. Se analizan los conceptos del
Ingreso Tarifario, Costo Total de Transmisión y el Peaje de Conexión, y sus implicaciones
en términos de asignación de costos entre generación y demanda, así como los conceptos
de Ingreso Tarifario, Base Tarifaria y Peaje de Conexión en los SCT.
El concepto global que representa la remuneración de los SST y SCT es el CMA, el cual se
define por una única vez durante un periodo de fijación de tarifas y compensaciones.
Después de la expedición de la Ley N° 28832, se ajustaron las reglas de remuneración de
los SST y se equipararon con las metodologías aplicadas para la remuneración de los
nuevos sistemas en los SCT. Así, para la remuneración de los SGT y del SCT constituidos
por la Ley N° 28832, se equipararon los sistemas existentes con los sistemas nuevos, sin
que se precisaran las diferencias con respecto a los supuestos y criterios de remuneración
establecidos en la LCE para los sistemas existentes, de forma que ambos coexisten.. Es
por esta razón que la metodología de remuneración aplicada para el SGT conserva los
principios utilizados para remunerar el SPT; y de otra parte, para la remuneración de los
SST y de los SCT, se expide regulación adicional de aplicación conjunta.
En el Capítulo 4 se revisan los procesos de planeamiento de la transmisión principal y
garantizada, y de la transmisión complementaria. Como antes se señaló, la normatividad
en materia del Plan de Inversiones en los SCT está contenida las modificaciones al artículo
139 del RLCE, y en el Reglamento de Transmisión. De acuerdo con el literal V) del literal a)
del artículo 139 del RLCE, el Plan de Inversiones del SCT corresponde a un conjunto de
instalaciones producto de un estudio de planificación de la expansión de la transmisión en
un horizonte de 10 años, que debe preparar cada titular de instalaciones de transmisión
que son remuneradas exclusivamente por la demanda y las cuales deben entrar en
operación comercial dentro un periodo de fijación de Peajes y Compensaciones. El hecho
de que las instalaciones deban entrar en operación comercial durante un periodo de fijación
de Peajes y Compensaciones, infiere que el Plan de Inversiones debe ser formulado y
actualizado cada cuatro años (como lo prevé el numeral 10.2 de la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD), según la regulación del sector eléctrico peruano.
La revisión y aprobación del Plan de Inversiones corresponde a OSINERGMIN y en
aquellos casos en los cuales los titulares de las instalaciones de transmisión que son
remuneradas exclusivamente por la demanda, hacen caso omiso de su obligación de
preparar el Plan, corresponde a OSINERGMIN elaborarlos. De esta forma, en el modelo
peruano se tiene de una parte un planeador central que es el COES, en lo referente al Plan
de Transmisión y por otra una instancia de aprobación, verificación y control que es el
OSINERGMIN, en lo referente a los Planes de Inversión.
Sin ser el OSINERGMIN una entidad que tenga por naturaleza la función del planeamiento,
para lo cual debe requerir de una dependencia especializada y los recursos necesarios,
debe aprobar no solo un plan sino tantos planes como agentes haya en los SST y SCT.
Adicionalmente, el OSINERGMIN está realizando la labor de planeamiento de última
instancia, esto es, cuando los agentes no presentan el Plan de Inversiones debe ejecutarlo
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el OSINERGMIN, con todos los riesgos que esto le impone a la entidad, a los agentes y a
los mismos usuarios. Por otra parte, el regulador puede entrar en conflicto con su propia
función regulatoria, al involucrarse no sólo en la aprobación sino incluso en la elaboración
de propuestas de inversión.
Adicionando un nivel de dificultad a la problemática de que exista un Plan de Transmisión
y varios Planes de Inversión y al rol desempeñado por OSINERGMIN en estos procesos,
debe considerarse que en una misma área de demanda pueden existir diferentes agentes
propietarios de activos del SST y del SCT, de esta forma cada agente realizará un ejercicio
de planeamiento local fraccionado, que aún en la mejor de las situaciones está llamado a
no ser un óptimo global y en muchas oportunidades desembocará en un conflicto más para
los agentes y para el sistema y especialmente para el OSINERGMIN en su múltiple tarea
de regulador, planificador y fiscalizador. Esto sin agregar el hecho de que los planes de
inversión se definen para cara Área de Demanda, sin considerar las posibles
interconexiones entre las mismas.
El proceso de planeamiento debe incorporar los tiempos requeridos para la toma de
decisiones, la gestión administrativa frente a otras autoridades en materia de
licenciamiento, y las actividades propias del proyecto en su ejecución. Los tiempos
resultantes adicionalmente deben incorporar un margen para posibles imprevistos. Por
tanto lo más deseable es que exista un margen adecuado para visualizar los futuros
problemas. Por ejemplo, si se prevé que para un año determinado un transformador tendrá
una cargabilidad del 90% y hay una tasa de crecimiento de la demanda del 3%, la decisión
de realizar inversiones complementarias se debe haber tomado cuando el elemento tenía
una cargabilidad aproximada del 89%, esto es 4 años antes a llegar al límite del 100%. Esta
problemática debe definir la periodicidad para la realización del plan, siendo un periodo de
cuatro años bastante amplio.
En consecuencia, se dispone de al menos tres instancias en las cuales se hace
planeamiento de la Transmisión: el ejercicio de planeamiento que realiza el COES, el
planeamiento que deben realizar las empresas en el marco de los contratos BOOT o RAG
y el planeamiento que realiza el OSINERGMIN ante incumplimientos de los agentes en la
presentación de sus Planes de Inversión. Esto conlleva a que estos procesos deben poder
coordinarse oportunamente, para que los resultados del proceso de planeamiento local se
constituyan en insumo del planeamiento regional.
Adicionalmente estos procesos de planeamiento tienen diferentes frecuencias en su
ejecución (el PT se realiza cada dos años y el PIT se realiza cada cuatro años) y diferentes
horizontes, aspecto que dificulta el proceso de coordinación. Dada la condición de
vinculación, de mayor frecuencia, del PT, el Plan de Inversión termina constituyéndose en
resultado de un planeamiento residual, del cual surgen proyectos que pueden ser
desarrollados mediante licitación.
La LCE no contempla la planeación como una necesidad. Solamente hace referencia al
Plan Referencial, y dentro del Reglamento de la Ley en el artículo 238 se indica la necesidad
de que todos los transmisores y generadores envíen al Ministerio la información de
proyectos para ser considerados en el Plan Referencial. Por su parte, la Ley 28832, como
desarrollo de los análisis y propuestas del Libro Blanco, aborda el tema de la planeación de
la transmisión como una necesidad sistemática e integral, dejando, como se ha mencionado
antes, el desarrollo de los SCT a la libre iniciativa de los agentes.
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Esto permite concluir que el Plan de Transmisión es el instrumento principal para la
realización de la planeación y la ejecución de los proyectos, debido a que:








Tiene un soporte legal.
Cuenta con una mayor frecuencia que le permite actualizar las necesidades del
sistema.
Corresponde a un planeamiento centralizado, necesario en un sistema de
multipropiedad, remunerado con ingreso regulado.
Permite disponer de un foro natural de discusión donde concurren todos los agentes,
transmisores distribuidores y generadores.
Los proyectos incluidos en él son vinculantes (Artículo 21 de la Ley 28832)
Se prevé que en el PT se consideren los Refuerzos (ver definición 26 de la Ley
28832).
Dentro del proceso de Planeación se prevé la intervención de un Comité de
Planeamiento de la Transmisión.

Los Planes de Inversión pueden tener dificultades para su elaboración e incluso pueden
resultar inconvenientes por:





Tienen una frecuencia de una vez cada cuatro años.
Fracciona el proceso de planeamiento centralizado del Sistema de Transmisión.
No corresponde con un proceso de planeación integral.
La responsabilidad que asume el OSINERGMIN, en los casos en que deba elaborar
y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del correspondiente Agente.

En consecuencia, los Planes de Inversión carecen de la integralidad que debe tener el
planeamiento y difícilmente podrían ser fuente que identifique proyectos diferentes a
ampliaciones o refuerzos de la infraestructura existente. De esta forma, las
recomendaciones del estudio se orientan en las siguientes direcciones:




Realizar los ajustes regulatorios necesarios para coordinar los Planes de
Inversiones (PIT) dentro de un proceso integral de planeamiento del sistema de
transmisión.
Limitar el alcance de los planes realizados por los distribuidores hasta la
transformación necesaria para el enlace o conexión con el sistema de Transmisión.
Fortalecer el CAPT para que se transforme en el foro del planeamiento de la
Transmisión en el cual los planes de distribución, incluyendo los PIT, se puedan
coordinar con el Plan de Transmisión.

En los capítulos 5 y 6 del Informe se realiza el análisis de los problemas asociados a los
mecanismos de asignación de pagos en los SST y los SCT, incluyendo una comparación
con experiencias internacionales, a partir del cual se desarrolla posteriormente en el
Capítulo 14 las propuestas de modificación normativa correspondientes.
Por su parte, en el Capítulo 7 se evalúan los procedimientos y requisitos para la
determinación de la viabilidad de la conexión y acceso de terceros a las redes de
transmisión. Como respuesta a los diversos problemas que surgieron entre los operadores
de redes y los suministradores de energía, relacionados entre otros con la inclusión de
condiciones discriminatorias de acceso y uso de las redes para los Clientes Libres el
entonces OSINERG expidió la Resolución de Consejo Directivo OSINERG N° 091-2003-
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OS/CD “Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de
Transmisión y Distribución Eléctrica”.
Mediante esta norma se complementó el marco legal vigente, permitiendo fiscalizar el
cumplimiento de las obligaciones que garantizan y fortalecen el libre acceso a la red con
base en los principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, y libre y leal
competencia. En adición, el RT, encargó al COES la elaboración de un Procedimiento de
Conexión, el cual debería establecer como mínimo los siguientes puntos.








Requerimientos generales para la conexión y desconexión de instalaciones al SEIN
Estándares de desempeño del equipamiento y las obligaciones de los Agentes
Obligaciones de los Agentes de probar y monitorear sus equipamientos, para
asegurar que cumplen con los estándares de fiabilidad requeridos
Requisitos de diseño para la construcción y modificación de instalaciones de
conexión a la red
Requisitos de operación y mantenimiento
Acopio y uso de la información relacionada con la conexión
Condiciones de desconexión de las cargas que excedan su potencia contratada o
que pongan en riesgo la seguridad del sistema (para clientes libres)

El procedimiento elaborado por el COES, fue el Procedimiento Técnico COES PR-20,
Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN, aprobado mediante Resolución
OSINERGMIN N. 035-2013-OS/CD. Si bien el procedimiento determina con detalle los
lineamientos que debe seguir el titular de la instalación a conectar, en lo que se refiere a
términos de presentación de las solicitudes, criterios de diseño, fuentes de información base
para adelantar los estudios técnicos, etc,., no refiere ningún lineamiento de tipo económico
que permita determinar la viabilidad de otorgar el punto de conexión.
De otra parte, se identifica la necesidad de que la información requerida por un usuario para
la ejecución de las diferentes etapas del proceso de conexión sea pública, por ejemplo, en
cuanto a disponibilidad de espacio en las subestaciones; expansiones previstas en una
subestación; capacidad de conexión en cada punto del SEIN, tanto para generadores como
para la demanda; criterios técnicos y económicos que deba considerar el interesado en
conectarse a una barra del SEIN; y posibles costos asociados a la conexión (terrenos,
equipos compartidos, entre otros posibles).
Igualmente facilitaría el libre acceso la disposición de un documento de referencia, donde
se identifiquen las diferentes normativas que deban ser consideradas en un procedimiento
de construcción y operación de redes de transmisión, como lo es el requerimiento de
permisos ambientales (procedimientos) y los requerimientos de permisos sociales,
permisos de construcción, identificación de alertas tempranas para los interesados en
realizar obras de transmisión, entre otra información que resultaría necesaria para permitir
el acceso oportuno a la red. Estos aspectos no han sido identificados en el procedimiento
realizado por el COES.
El Capítulo 8 corresponde a una extensa revisión internacional de los mecanismos de
planificación de las redes de transmisión y de las metodologías de remuneración asociadas.
Es necesario tener en cuenta la estrecha relación entre las metodologías de remuneración
y los mecanismos utilizados internacionalmente para la expansión de sistemas de redes.
Es significativa en este sentido la tendencia mundial a desarrollar sistemas de planificación
a partir de esquemas institucionales del tipo TSO (Transmission System Operators), en los
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cuales los planes son elaborados por el transmisor-operador central del sistema, y
aprobados por una autoridad de planeamiento. Por su parte, es notorio el recurso a la
expansión por licitación para promover la competencia por el mercado, en línea por otra
parte con una diferenciación con las metodologías que remuneran redes de distribución.
Con la revisión de la experiencia internacional, el análisis del proceso de planeamiento,
remuneración y acceso, y con los insumos obtenidos de las reuniones y cuestionarios con
distintos agentes titulares de transmisión, las cuales se incluyen en el Capítulo 9, en el
Capítulo 10 se plantean los elementos generales de la propuesta de mejora normativa en
materia de reforzamiento del proceso de planificación de los SCT. Estas propuestas
incluyen la coordinación entre el PT y los PIT, El PT y el PIT; cambios en la metodología de
valoración de los Módulos de Costo Estándar; la definición de límites entre Transmisión y
Distribución, para efectos de su remuneración en incorporación bien sea en los Planes de
Inversión en Distribución, o en los PIT; propuestas de modificación a los mecanismos de
asignación de pagos; y reglas de acceso a terceros y control de abuso de poder de mercado
en acceso de terceros a redes.
Con base en el análisis de la experiencia internacional del Capítulo 8, en el Capítulo 11 del
Informe se desarrolla un marco teórico de referencia del planeamiento de los sistemas de
transmisión a nivel internacional. Con este fin se revisaron las experiencias de los países
analizados en el Capítulo 8, y se establecieron los diferentes tipos de arreglos
institucionales a los que han llegado estos sistemas para armonizar y coordinar las
funciones de la operación del mercado, con la expansión de la transmisión, y la formulación
de los modelos de remuneración regulada.
Un aspecto importante, en ese aspecto, tiene que ver con el alcance de la transmisión y los
límites con la distribución. En ese sentido, en el Capítulo 12 se analiza igualmente la
experiencia internacional, en donde la constante es una separación en términos de niveles
de tensión, con la posibilidad de que, de manera excepcional, el regulador puede asignar
determinadas instalaciones de transmisión a la distribución, teniendo en cuenta la
funcionalidad de los activos con respecto a cada sistema. No obstante, este es una
condición excepcional. Asimismo, se evalúan algunos aspectos relacionados con riesgos
de doble remuneración de instalaciones, cuando las mismas pueden hacer parte de los
peajes de transmisión, como instalaciones individuales, y de los cargos y tarifas con los que
se remunera la distribución, como valores agregados de distribución.
En el Capítulo 13 se revisa el problema del acceso y uso de la capacidad de conexión a los
distintos sistemas e infraestructuras de transmisión eléctrica. Se identifican posibles mejorar
relacionadas con una definición más precisa de los conceptos de capacidad de conexión, y
de capacidad comprometida, capacidad disponible y capacidad efectiva de transporte, y su
utilización en distintos casos. Se plantea la conveniencia de distinguir entre la viabilidad de
la conexión en el punto de conexión estricto, y la viabilidad de la conexión para el sistema,
y la necesidad de introducir en este sentido modificaciones tanto a los procedimientos para
fijar las condiciones de uso y acceso libre a los sistemas de transmisión, y al procedimiento
de ingreso, modificación y retiro de instalaciones del SEIN. Una primera recomendación al
respecto es la de establecer con claridad la figura del contrato de conexión entre las partes,
con responsabilidades y obligaciones, e introducir al mismo tiempo la garantía o fianza para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de reducir los riesgos
tanto para los propietarios como para los solicitantes de capacidad de conexión. Desde el
punto de vista del sistema, se propone ajustar los procedimientos de los estudios de pre y
operatividad, con el fin de que, en los casos necesarios, las inversiones en ampliación y
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refuerzos requeridos sean considerados como parte de los Planes de Transmisión e
Inversión, y no como obligaciones de las partes en un proceso de conexión, que podría
hacer inviable la posibilidad de acuerdos. El Capítulo 13 incluye como anexos las
propuestas del consultor con respecto a las modificaciones que considera deben hacerse
tanto en la Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD, como en el Procedimiento PR-20 del
COES.
En el Capítulo 14 se revisa nuevamente la problemática asociada a la remuneración de las
inversiones, en varios aspectos, teniendo en cuenta tanto las indicaciones contenidas en
los Términos de Referencia como lo señalado en las distintas reuniones sostenidas con los
agentes titulares de instalaciones de transmisión, y los comentarios de los Agentes al
Informe del OSINERGMIN publicado en el mes de marzo de 2016, con base en el Informe
No. 2 de la consultoría. En primer término se evalúan y plantean posibles cambios a la
metodología de valoración de módulos de costo estándar, en particular con respecto a la
valoración de los costos ambientales de las líneas, y criterios para reconocer los costos
asumidos por los agentes en la negociación de terrenos y servidumbres; así como en cuanto
a la introducción de mayores niveles de desagregación, de criterios de asimilación, de
estimación de costos de operación y mantenimiento, de módulos especiales, y de los
mecanismos de actualización.
Así mismo, se proponen modificaciones en la asignación de responsabilidades de pago
entre generadores y demanda, y al interior de los generadores, con el objetivo de simplificar
y darle mayor estabilidad y predictibilidad a los mecanismos de pago a lo largo del tiempo,
y promover la competencia en el mercado de la generación. Por último, se propone
modificar la frecuencia de actualización de los CMA y de los peajes y peajes unitarios, para
reducir la amplitud de los desfases entre el ingreso tarifario esperado y el ingreso que
correspondió facturar, y permitir el ajuste anual de los peajes, y por tanto de manera
implícita de las inversiones, con los factores de actualización previstos en la normatividad.
El Capítulo 15 desarrolla las propuestas de revisión y fortalecimiento de los procesos de
planificación de la transmisión. A partir del diagnóstico del planeamiento en varios niveles
del sistema eléctrico peruano el Consultor recomienda que se realice un planeamiento
centralizado fundamentado en los planes locales que realizan los distribuidores, quienes
identifican sus necesidades en subtransmisión o en sus conexiones al sistema de alta
tensión. En tal sentido se presenta una primera alternativa consistente con las necesidades
de todos los Agentes que intervienen en la actividad de transmisión: demanda
(distribuidores y usuarios), generadores y operadores. Se propone por tanto la existencia
de una entidad que cumpla funciones de un planificador integral de la transmisión, que
esencialmente desarrolle la tarea de coordinar el planeamiento de la red de transmisión, al
tiempo con el desarrollo de la transmisión complementaria, y la ampliación de las
conexiones a la red troncal para atender de manera ordenada y eficiente el crecimiento de
la demanda. En una primera instancia, se plantea que el COES asuma funciones de
coordinación del planeamiento del sistema de trasmisión con los sistemas
complementarios, a partir de los planes presentados por las concesionarias de distribución
como agentes obligados a esta tarea. Esta función deberá desarrollarse y fortalecerse,
mediante modificaciones tanto a la estructura y funciones del COES, como a la estructura
institucional y a la normatividad aplicables, así como modificaciones al proceso con el cual
se está ejecutando el planeamiento en la actualidad. Este proceso debe reflejar las
necesidades de todos los agentes que intervienen en la cadena, y que se encuentran
representados en el COES pero con una clara orientación a la coordinación técnica y
económica de las inversiones.
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Un primer aspecto que se propone revisar es (i) quienes deben presentar los planes de
inversión de manera obligatoria y (ii) quienes deben reflejar la necesidad de una ampliación
o modificación de un activo existente, y como las mismas deben ser consideradas dentro
de un planeamiento integrado de la red de transmisión. Un segundo aspecto tiene que ver
con modificar el esquema actual para permitir que la frecuencia en la ejecución de los
Planes de Inversión en Transmisión permita retroalimentar el Plan de Transmisión, lo cual
implica que debe reducirse de 4 años al menos a 2 años la presentación de los Planes de
Inversión y se debe desarrollar el procedimiento para que los PIT sean validados desde el
punto de vista técnico por el COES e incorporados en el ejercicio de realización del Plan de
Transmisión.
A partir de estos elementos se plantean dos alternativas:


Alternativa A: se propone establecer un Plan de Transmisión Integral, a cargo de un
planificador central de la red, el cual permita disponer en un documento con todas
las directrices de expansión en el sistema de transmisión principal y garantizado, y
de los sistemas de transmisión complementaria del Perú, el cual se basará en una
planificación coordinada, con la participación activa de los agentes, tratando de
conseguir mayores garantías de eficiencia. Esta alternativa involucra cambios
normativos en la Ley 28832, en el Artículo 139º del RLCE y en el Reglamento de
Transmisión, así como en la norma Criterios y Metodologías para la Elaboración del
Plan de Transmisión.



Alternativa B: una segunda alternativa, que requiere de menos ajustes normativos,
consiste en desarrollar un proceso de planeamiento integral del sistema de
transmisión, cuya función principal recaería en el COES como ente planificador
centralizado, la cual consistiría en coordinar el procedimiento actual de los Planes
de Inversión de Transmisión y del Plan de Transmisión, incluyendo una revisión
técnica y económica de los planes de inversión a cargo del COES, teniendo en
consideración lo previsto en el numeral 12.1 del Artículo 12 de la Ley 28832, que
taxativamente señala: “El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto,
mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del
sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar
el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo”.
Los Planes de Inversión seguirán siendo aprobados por el OSINERGMIN previa
revisión y opinión del COES, y el Plan de Transmisión seguirá siendo aprobado por
el MINEM.

En el Capítulo 16 se desarrolla un análisis de la problemática asociada con el proceso de
definición y aprobación de las ampliaciones de las redes de la empresa concesionaria REP,
y la posibilidad de que el mismo se armonice con el Plan de Transmisión que propone el
COES y que con la opinión previa del OSINERGMIN debe aprobar el MEM, y con los
requerimientos de equipamiento de transmisión del país necesarios para mantener o
mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema. A partir de la evaluación
de los análisis previamente efectuados por OSINERGMIN, se plantea la posibilidad de que
se establezca de manera explícita la obligación del COES de utilizar y emitir opinión de la
información contenida en el Plan REP. Para este efecto se propone que el MEM fije la
oportunidad en que dicho Plan debe ser presentado, estableciendo que el mismo debe ser
considerado para la elaboración del Plan de Transmisión que debe proponer el COES. Así
mismo, se proponen modificaciones de la norma “Criterios y Metodología para la
elaboración del Plan de Transmisión”, con el fin de conseguir el objetivo de armonizar el
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Plan REP con el Plan de Transmisión, sin que se genere conflicto con el Contrato de
Concesión de la compañía. Estas modificaciones están indicadas de manera específica en
el Capítulo 20.
En el Capítulo 17, por su parte, se desarrolla un análisis jurídico sobre la viabilidad de
establecer obligaciones en materia de presentación de Planes de Inversión en Transmisión
a otras empresas concesionarias de contratos de concesión distintos al de REP. Estos
contratos corresponden a los suscritos de acuerdo con los lineamientos y procedimientos
establecidos en el TUO de Concesiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96PCM, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 060-96-PCM, y sus normas
complementarias, modificatorias y conexas; así como por el Decreto Legislativo N° 1012, a
partir del 14 de mayo de 2008, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 1462008-EF, y sus normas complementarias, modificatorias y conexas. Se plantea en este
sentido la improcedencia de que por medio de, incluso, propuestas de ley, se obligue a las
empresas indicadas a presentar el PIT consignando la titularidad de las nuevas
instalaciones, de ser el caso, al MEM. No obstante lo anterior, se analiza esta problemática
a la luz de las propuestas desarrolladas en el Capítulo 15, en cuanto a la necesidad de
elaborar propuestas normativas que faciliten el planeamiento integrado del Sistema de
Transmisión.
En el Capítulo 18 se incluye un resumen de los comentarios recibidos de los agentes con
respecto al Informe No. 0209-2016-GRT, y las respuestas del consultor a los mismos.
Dentro del presente Informe se han considerado e incluido algunas de las propuestas de
los agentes.
En el Capítulo 19 se presentan las respuestas del Subcomité de Transmisión del COES al
Cuestionario elaborado por los consultores sobre el Marco Regulatorio de la Transmisión
en Perú.
Finalmente, en el Capítulo 20 se recogen las propuestas de cambio normativo planteadas
en los distintos capítulos, con la correspondiente exposición de motivos que en cada caso
resume los principales argumentos presentados por el Consultor, y las propuestas
específicas de modificación a las normas identificadas, con el mayor nivel de detalle que es
posible hasta este momento.

23

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Entorno y situación actual del sistema eléctrico en
Perú
1.1 Introducción
En este capítulo se presenta una revisión del contexto macroeconómico y la evolución
reciente del sector eléctrico en el país, como referencia para el análisis del marco legal,
institucional y regulatorio del sector y de los cambios en la actividad de la transmisión en el
período reciente.
El Perú cuenta con recursos energéticos para ser considerado un importante “hub” de
integración de energía en la zona del Pacífico Sudamericano, con una extensión de
1.285.216 km², siendo el tercer país más extenso de América Latina y con una población
censada de 31,1 millones de personas. Dichos recursos hicieron posible soportar
crecimientos anuales de hasta 9% manteniendo precios competitivos que han contribuido
decisivamente en el crecimiento del país y poder diversificar la matriz energética
combinando proyectos para generación eléctrica.
En los últimos años, el Perú ha logrado grandes avances en su desarrollo. Sus principales
logros incluyen: altas tasas de crecimiento, baja inflación, estabilidad macroeconómica, la
reducción de la deuda externa y la pobreza y los avances significativos en los indicadores
sociales y de desarrollo, entre otros.
Desde principios de los noventa, el país se ha embarcado en una serie de reformas donde
la consolidación fiscal, la apertura comercial, la flexibilidad cambiaria, la liberalización
financiera, una mayor dependencia de las señales del mercado y la política monetaria
prudente, incluyendo una fuerte acumulación de reservas, han sido componentes clave. La
prudencia fiscal ha sido reforzada aún más en los últimos años por los altos precios de las
materias primas.
En el periodo del 2003 al 2013, el Producto Bruto Interno (PBI) se incrementó en torno a un
86% y la producción de energía eléctrica aumentó en 92%.
En el mismo período, el consumo final nacional de estos recursos energéticos se
incrementó en 92% en el caso de la electricidad, lo que significa el mayor crecimiento de la
actividad económica y de la demanda de energía de las últimas décadas, en base a la
creciente inversión privada en infraestructura, así como por la inversión social desarrollada
por el Estado.
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Miles Millones USD

Figura 1 Evolución Producto Bruto Interno (Miles de millones de US$ a precios corrientes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

En la última década, el Perú destacó como una de las economías con mayor crecimiento
de América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento promedio del PBI
fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Para el presente año
2015, se espera que el crecimiento del Perú sea superior a los niveles de 2014 (2.35%,
según información del INEI) y que, en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo
promedio de alrededor de 4% en 2016-2017.
Este crecimiento continuado ha hecho posible que el PBI per cápita a precios corrientes
casi se triplique en la última década, después de haber sufrido casi 30 años de
estancamiento entre las décadas de 1960 y 1990.

USD, precios corrientes

Figura 2 Evolución PBI per cápita 2000-2014 (US$ a precios corrientes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Así mismo, en 2014, atendiendo a los datos expuestos por el Banco Central de Reserva del
Perú, la deuda pública bruta ascendió al 19,6% del PBI (ver Reporte de Inflación, Panorama
Actual y Proyecciones Macroeconómica 2014-2016 del BCRP). Esta deuda pública ha ido
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disminuyendo en la última década desde unos máximos de 48,95% del PBI en el año 2003,
y se prevé que siga reduciéndose en los años siguientes.

% PBI

Figura 3 Evolución Deuda pública (% PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

La tasa de desempleo en el país ha sufrido altibajos durante la década de los 90,
permaneciendo posteriormente estable en el 9,5% entre los años 2001 a 2005, a partir del
cual se ha ido reduciendo año a año, alcanzando cifras en torno al 7% entre los años 2011
y 2013. En el año 2014 la tasa de desempleo peruana descendió considerablemente
comparado con el año anterior, alcanzando el 6%. Las estimaciones de desempleo para los
años sucesivos según el Fondo Monetario Internacional indican que la tasa de desempleo
continuará la tendencia del año anterior y por ello, se mantendrá estable en torno al 6% de
la población activa.

% PBI

Figura 4 Evolución de los gastos e ingresos del Estado (billones de nuevos soles) /
Superávit/déficit (% PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

El incremento del PBI y la reducción de la tasa de desempleo en la última década se pueden
explicar principalmente por el fuerte incremento de la Inversión Directa Extranjera. Los flujos
de capital extranjero, continuaron en expansión, registrándose un nivel de Inversión Directa
Extranjera neta de 7.607 millones de US$ en el año 2014. Esta inversión, se ha concentrado
principalmente en minería, finanzas, comunicaciones, industria, y energía.
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Miles Millones USD

Figura 5 Flujo de Inversión Directa Extranjera (miles de millones de US$)

Fuente: BCRP – Banco Central de Reserva del Perú

1.2 Algunas consideraciones sobre el sector eléctrico en Perú
El crecimiento de la economía peruana en los últimos años, debido principalmente a la
estabilidad macroeconómica y al aumento de la inversión privada, ha hecho que el sector
energético y el sector eléctrico en particular, registren un notable crecimiento.
Cabe destacar que el perfil energético del Perú está basado mayoritariamente en los
combustibles fósiles, especialmente el petróleo y el gas natural. Entre los años 2004 y 2014
se observa un fuerte incremento del consumo final de energía en transporte, como
consecuencia fundamentalmente del aumento del parque de vehículos debido al
incremento de la renta per cápita que se ha producido en la última década, lo que ha hecho
que se reduzca el peso en el consumo final de la industria y minería, y principalmente del
ámbito residencial, comercial y público.
Figura 6 Comparativa del consumo final de energía, por sector, entre 2004 y 2014

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014. Ministerio de Energía y Minas

De acuerdo con el documento del Plan Energético Nacional actualmente en discusión, en
el próximo periodo 2014-2025 se espera que el consumo final de energía continúe
creciendo en función del desarrollo de la economía interna, el aumento de la población
urbana y la ampliación de la cobertura energética, a pesar de la aplicación de medidas de
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uso eficiente de la energía (EE) en los sectores residencial, servicios, industrial y transporte.
En el siguiente gráfico se puede observar la proyección del consumo energético en Perú
hasta el año 2025:

j

Petajoules

Figura 7 Proyección del Consumo Final de Energía (PJ)

Fuente: Plan Energético Nacional 2014-2025, Ministerio de Energía y Minas

A partir de 2008 se presenta un mayor dinamismo en las inversiones privadas en
infraestructuras, tanto nacionales como extranjeras, destinadas a la generación,
transmisión y distribución de electricidad como consecuencia de una reducción constante
del grado de riesgo del país percibido por el mercado. En el último ejercicio, estas han
experimentado un crecimiento respecto a 2013 del 6,01%.

j

Miles USD

Figura 8 Evolución de la inversión privada en el sector eléctrico (miles US$)

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014. Ministerio de Energía y Minas

Asimismo, el crecimiento promedio anual de la inversión en este sector fue 25,5% durante
el período 2004 - 2013, este ritmo supera al experimentado por la inversión total que creció
un 20,9%.
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Miles USD

Figura 9 Inversiones en el sector eléctrico en 2014 en el Perú (miles US$)

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014. Ministerio de Energía y Minas

El sector eléctrico ha multiplicado casi por tres la producción de energía eléctrica en los
últimos 20 años, con un crecimiento medio en el periodo 2004-2014 de un 6,4% anual. La
producción de electricidad para el mercado en el último año fue de 42.846 GWh, un 5,3%
mayor que en el ejercicio de 20133.

GWh

Figura 10 Producción de energía eléctrica por tipo de generación (GWh)

Fuente: Plan Energético Nacional 2014-2025. Ministerio de Energía y Minas

La evolución del sector eléctrico en el Perú en los últimos años se ha caracterizado por un
incremento de la producción de energía térmica (un 9,9% respecto a 2013), así como las
energías producidas por centrales RER (46% respecto a 2014), resultado de la mayor
relevancia en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y reducir las
3

No incluye la generación para uso propio. Datos del Anuario Estadístico del Sector Eléctrico 2013
y 2014 del MINEM.
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emisiones de gases de efecto invernadero, producidos por el uso de combustibles fósiles
en la producción de energía; dentro de este sector es notable el gran crecimiento de la
energía eólica y biogás.
Figura 11 Matriz energética del sector en el año 2014 en Perú

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014. Ministerio de Energía y Minas

GWh

Figura 12 Evolución de la generación eléctrica 2013 – 2014 (GWh)

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014.
Ministerio de Energía y Minas

La estructura de producción eléctrica peruana se concentra en centrales hidroeléctricas y
termoeléctricas, con una creciente participación de generación termoeléctrica (44% en el
año 2012 y 46% en el año 2013) debido a su mayor atractivo en costos en función de la
política de precios del gas para generación proveniente, desde 2004, del proyecto Camisea.
A diciembre de 2014, de un total de 11.203 MW instalados, incluyendo 1.463 MW para uso
propio, especialmente en la industria de petróleo y gas, y 65% corresponde a generación
térmica.
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Figura 13 Potencia instalada en el SEIN (2014)

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014.
Ministerio de Energía y Minas

Con la culminación del Gasoducto del Sur Peruano (cuyo plazo de finalización es en 2019)
se podrá transportar gas natural de Camisea a la zona sur del Perú, por lo que se estima
que aumenten los proyectos de centrales termoeléctricas en esta zona. De este modo se
logrará descentralizar la concentración de producción de electricidad de la zona centro,
causada fundamentalmente por restricciones de transporte.
La Ley 29970, publicada el 22 de diciembre de 2012, declara de interés nacional la
implementación de medidas para el afianzamiento de la seguridad energética del país
mediante la diversificación de fuentes energéticas, la reducción de la dependencia externa
y la confiabilidad de la cadena de suministro de energía; estableciendo que a fin de
incrementar la confiabilidad en la producción y transporte de energía, el Ministerio de
Energía y Minas, en uso de sus facultades, debe considerar, entre otros, los siguientes
principios: i. La desconcentración geográfica de la producción de energía; ii. La mayor
capacidad de la producción respecto a la demanda (margen de reserva); iii. La explotación
mediante varias unidades de producción y/o el uso de combustibles alternativos en las
unidades de producción; iv. La adopción de diversos modos de transporte; v. La
redundancia en el modo de transporte; vi. La interconexión de los diversos modos de
transporte; vii. La inclusión de mayores almacenamientos de energía; y viii. La promoción
del uso eficiente y/o sostenible de las energías renovables4.
Según el Plan Energético Nacional 2014-2025 publicado por el Ministerio de Energía y
Minas, se prevé una producción eléctrica creciente en los próximos años: la generación
hidroeléctrica y termoeléctrica seguirá constituyendo el 95%-98% de la generación
eléctrica, mientras que la energía eléctrica procedente de fuentes eólicas, solares y
biomasa seguirán constituyendo una pequeña proporción de la producción.

4

Por medio de esa ley se aprobaron asimismo medidas para desconcentrar geográficamente la
generación, y aumentar el margen de reserva en generación. Entre las medidas se incluyó la
definición por parte del Ministerio de Energía y Minas de un mecanismo de compensación de los
costos del gas natural para promover la generación en el norte y el sur del país, cuyos costos serían
cubiertos por los ingresos de un peaje adicional en el Sistema Principal de Transmisión.
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El sector eléctrico en el Perú está regulado, principalmente, por la Ley de Concesiones
Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844) y por la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación Eléctrica.
En el año 2010 se aprueba el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM que establece la Política
Energética Nacional para el periodo 2010-2040, con los siguientes objetivos:


Desarrollar una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes
renovables y la eficiencia energética.



Propiciar un abastecimiento energético competitivo.



Contar con acceso universal al suministro energético.



Fomentar una mayor eficiencia en la cadena productiva y el uso de la energía.



Lograr la autosuficiencia en la producción energética.



Desarrollar un sector energético con un menor impacto ambiental y bajas emisiones
de carbono en el marco de un desarrollo sostenible.



Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domésticas,
transmisión, comercio e industria, así como en la generación eléctrica.



Fortalecer la institucionalidad del sector energético.



Integrarse a los mercados energéticos de la región para alcanzar la visión en el largo
plazo.

Para promover la ejecución de nuevos proyectos para asegurar el abastecimiento de
electricidad en el medio y el largo plazo, se han establecido normas y realizado acciones
de cooperación internacional que permiten asegurar la oferta de generación, reforzar el
sistema eléctrico, ampliar la cobertura eléctrica, incrementar la competencia en el mercado
eléctrico y fomentar el uso sostenible de los recursos energéticos. En resumen, el sector
eléctrico ha desarrollado en los últimos años aspectos como:


Mecanismos de incentivo para la inversión eléctrica.



Promoción de las energías renovables para la generación eléctrica.



Uso eficiente del gas natural para la generación eléctrica.



Cultura de eficiencia energética y seguridad eléctrica en los usuarios.



Seguridad e integración energética.



Promoción del desarrollo eléctrico preservando el medio ambiente.

1.1.1 Estructura y principales agentes del mercado en Perú
En el presente apartado se describe la estructura del sector eléctrico en el Perú, así como
los principales agentes participantes a lo largo de la cadena de valor, incluyendo los
organismos públicos, las entidades privadas, los reguladores y las principales tipologías de
clientes. La Ley de Concesiones Eléctricas establece como principio general la división de
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las actividades del sector eléctrico en generación, transmisión y distribución, de forma que
una empresa no pueda desarrollar mas de una de estas actividades.


La actividad de Generación es llevada a cabo por empresas estatales o privadas.
Se desarrolla en un mercado de libre competencia, pero se requiere de concesión
definitiva otorgada por el Ministerio de Energía y Minas tanto en la generación con
recursos hidráulicos, como en la generación con recursos energéticos renovables,
en ambos casos cuando la potencia instalada es mayor de 500 KW. Se requiere
autorización para desarrollar las actividades de generación termoeléctrica, cuando
la potencia instalada sea superior a 500 KW.



La actividad de Transmisión tiene como principal objetivo facilitar el transporte de
energía, cuyos costos se cubren a nivel de generadores, mediante un pago que se
denomina compensación, y a nivel de consumidores, mediante un pago que se
denomina peaje. Se requiere de concesión cuando las instalaciones afecten bienes
del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste.



La actividad de Distribución se desarrolla a través de un sistema de concesiones y
autorizaciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minas. Los
concesionarios de distribución con carácter de Servicio Público de Electricidad están
obligados a prestar el servicio eléctrico a quien lo requiera dentro del área de
concesión. Se requiere de concesión para la distribución de energía eléctrica con
carácter de Servicio Público de Electricidad, cuando la demanda supere los 500 KW.

Es pertinente señalar que de acuerdo con el artículo 7 de la LCE, tales actividades, cuando
no requieren de concesión o autorización, pueden desarrollarse libremente cumpliendo sólo
con las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio ambiente y del
Patrimonio Cultural de la Nación; siendo suficiente que el titular informe obligatoriamente
al Ministerio de Energía y Minas el inicio de la operación y las características técnicas de
las obras e instalaciones.
En el Perú los agentes que participan en el sector eléctrico interactúan dentro de una
organización, según la normativa vigente que promueve el respeto a los derechos de las
empresas para realizar las actividades del sector y establece los medios de protección al
consumidor y el cuidado del medio ambiente.
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Figura 14 Agentes participantes en el sector eléctrico*

DGER – Dirección General de Electrificación Rural

e

Fuente: Perú, Subsector eléctrico 2012. Ministerio de Energía y Minas

Los agentes del sector se dividen en promotores, reguladores y agentes directos.


Promotores: son los organismos públicos encargados de elaborar el marco
regulatorio y de actuación de las actividades del sector eléctrico, autorizando,
planificando y promoviendo las distintas actuaciones que se lleven a cabo en el
sector.



Reguladores: son los organismos públicos que se encargan de supervisar que todos
los agentes del sistema actúen de acuerdo con la regulación vigente en el sector
eléctrico, y de coordinar el sistema para asegurar el funcionamiento del mismo.



Agentes directos: son aquellos agentes que se benefician del sistema eléctrico,
mediante la producción, transporte y distribución de electricidad o a través del
consumo de la misma.

La principal función de cada uno de los agentes que participan en el desarrollo del sector
eléctrico son:
Política energética y promotores de inversión:


Ministerio de Energía y Minas


Dirección General de Electricidad (DGE): Concesión de los derechos
necesarios para la realización de estudios y construcción de infraestructura
eléctrica considerando la aprobación ambiental previa, aprobada en su caso,
por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). La
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responsabilidad de dicha concesión es compartida con los gobiernos
regionales.


Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE): realización de la
propuesta de la política de eficiencia energética, incluyendo las actividades
promocionales y regulatorias que sean necesarias en relación a las
actividades energéticas renovables y no renovables. Asimismo, se encarga
de formular el Plan Energético Nacional.



Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE):
evaluación y promoción de los estudios ambientales de los proyectos
eléctricos de acuerdo a las políticas del Ministerio del Ambiente (MINAM) y
a los estándares ambientales vigentes en la normativa nacional.



Oficina General de Gestión Social (OGGS): apoyo a la creación de
relaciones entre las empresas y la población para un desarrollo sostenible a
nivel social y local.



Dirección General de Electrificación Rural (DGER): ampliación de la
frontera eléctrica, para contribuir al desarrollo económico-social de las
sociedades rurales, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida y
desincentivar la migración del campo a la ciudad, mediante la
implementación de proyectos de electrificación rural con tecnologías y
programas de promoción de la vinculación de la electricidad en actividades
productivas.



Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN): promoción de
los proyectos eléctricos y realización entre otros de los procesos de licitación
solicitados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).



Gobiernos Regionales: Impulso de los pequeños proyectos en el sector eléctrico
según los planes y políticas locales.

Entidades de Regulación:


Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (OSINERGMIN):
Determinación de los precios de referencia en base a la política de precios de la
electricidad establecida por la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), y supervisión
y fiscalización para asegurar el cumplimiento de los contratos de concesión
eléctrica.



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del MINAM (MINAMOEFA): Supervisión y fiscalización de los efectos producidos al medio ambiente de
acuerdo con las políticas establecidas por el MINAM y con los estándares
ambientales vigentes en la normativa nacional. Asimismo ejerce como organismo
encargado de la aplicación de sanciones.



Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI): Fiscaliza la libre competencia y en esa función tiene entre sus
atribuciones la evaluación y aprobación de las fusiones y adquisiciones entre
empresas del sector electricidad, con la finalidad de asegurar la competencia
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efectiva en cada sector, frente a la influencia de los grupos económicos que poseen
participación relevante en las diversas empresas eléctricas del país.


Defensoría del pueblo: Supervisa la prestación de los servicios de electricidad,
entre otros. Puede intervenir en casos como los siguientes:
a. Por corte o suspensión del servicio por falta de pago si la deuda estuviera
en procedimiento de reclamo.
b. Por problemas en la calidad del servicio: interrupciones prolongadas o no
programadas o defectos no atendidos por la empresa prestadora del
servicio.
c. Por falta de información oportuna y adecuada por parte de la empresa
prestadora del servicio, especialmente sobre el procedimiento de reclamos.
d. Cuando la empresa operadora no reciba un reclamo o no brinde una
respuesta dentro de los plazos establecidos.

Operador del sistema y del mercado:
Comité de Operación Económica del Sistema (COES): coordinación de la operación del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), preservando la seguridad del sistema y
asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Asimismo, planifica el
desarrollo de la red de transmisión del SEIN y administra el Mercado a Corto Plazo
(Mercado “spot”).
Agentes Directos:


Empresas eléctricas: incluye las empresas de generación, transmisión y
distribución eléctrica, tanto privadas como estatales.
En el caso de las empresas estatales, el Fondo Nacional de Financiamiento del
Estado (FONAFE) es la entidad que agrupa a las empresas del Estado con el objeto
de regular y dirigir la actividad empresarial del Estado. También incluye a
ADINELSA5, la empresa estatal encargada de administrar la infraestructura de
electrificación rural financiada por el Estado.
Entre las empresas participantes en el sector eléctrico destacan:
a. Las principales compañías generadoras por capacidad instalada6 son:






1

Edegel S.A.
Electroperu S.A
Enersur S.A.
Duke Energy Egenor S. en C. por A
Kallpa Generación S.A.

ADINELSA: Administración de Infraestructuras Eléctricas, S.A.
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Fenix Power Perú S.A.

b. Las principales compañías transportadoras por longitud de red7 son:




Red de Energía del Perú S.A. (REP S.A.).
Consorcio Transmantaro S.A.
Abengoa Transmisión Norte S.A.

c. Las principales compañías distribuidoras por número de clientes finales8 son:





Edelnor S.A.
Luz del Sur S.A.
Hidrandina S.A.
Electrocentro S.A.

Clientes: incluye todos los consumidores que demandan electricidad para uso residencial
o para el desarrollo de actividades en el sector terciario e industrial. Cabe señalar que los
grandes consumidores tienen la opción de participar en el mercado eléctrico como clientes
liberalizados (precio de suministro de energía fijado en base a la libre negociación entre
las partes).

1.1.2 Marco regulatorio básico del sector eléctrico en Perú
Con base en las actividades descritas en el apartado anterior para el sector eléctrico, a
continuación se detallan las actividades reguladas y las que se realizan en libre
competencia.
Al respecto, el mercado eléctrico peruano tiene las siguientes características:
(i)

Un mercado segmentado en actividades: generación, transmisión y distribución.

(ii)

Competencia en generación con acceso abierto al sistema de transmisión,

(iii)

Un monopolio regulado en transmisión y distribución.

(iv)

Un monopolio regulado para el suministro de electricidad a consumidores
regulados (aquellos con una demanda por debajo de 200 kW, o entre 200 kW y
2.500 kW y que opten por ser consumidores regulados)9.

(v)

Precios no regulados para el mercado disputable de clientes libres (aquellos con
una demanda superior a 2.500 kW, para los que la ley prevé un régimen de
libertad de precios en contratos pactados con generadores) y Grandes Usuarios
(los usuarios libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW, o
agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contratada total sume por lo

2

Según datos a setiembre de 2014.
Según datos a setiembre de 2014.
4 Según datos a setiembre de 2014.
3

9

D.S. 022-2009-EM, Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.
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menos 10MW), los cuales pueden participar en el Mercado de Corto Plazo,
donde la compra y venta de energía se efectúa sobre la base de los costos
marginales de corto plazo.
Actividad de generación
La actividad de generación eléctrica en el Perú es competitiva. Por ello es que se pasó de
un régimen de regulación de precios (establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas) para
las ventas de generadores a distribuidores de servicio público (denominado “Precios en
Barra” y propio de contratos sin licitación) a uno de competencia por el mercado a través
de licitaciones de suministro (precios firmes) en las que los generadores compiten para
abastecer a los distribuidores.
En lo que se refiere al mercado además de la posibilidad de la licitación, existe la posibilidad
de optar por contratos bilaterales financieros (precio libre). En este mercado compiten los
generadores y los distribuidores por abastecer a los clientes libres.
Actividad de transmisión y distribución
a. Transmisión. La Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica
estableció cuatro tipos de instalaciones: (i) las del SPT, (ii) las del SST, (iii) las del SGT
y (iv) las del SCT. Las tarifas y compensaciones del SPT se rigen por lo previsto en la
Ley de Concesiones Eléctricas, la del SST por el literal b) del Artículo 139 del RLCE.
Las del SGT por lo previsto en la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la
generación eléctrica, esto es por lo que se determine en los contratos de concesión
que son resultado de un proceso de licitación pública. Las del SCT se remuneran como
las del SST de acuerdo con lo previsto por el literal b) del Artículo 139 del RLCE.
Hay sin embargo, en los SCT, dos tipos de tratamiento tarifarios regulados. Uno el de
la LCE y el otro el establecido en los respectivos contratos de concesión resultantes de
procesos de licitación pública10. Pero hay también un tratamiento tarifario no regulado,
que es el que corresponde a las instalaciones que permiten transferir electricidad hacia
los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía producida
al SEIN.
b. Distribución. Esta actividad tiene características de monopolio natural y en esa virtud
es más eficiente que una sola empresa preste servicios dentro de una zona de
concesión a los clientes regulados dentro de esa zona de concesión, debiendo las

10

Indicamos Proceso de licitación pública ya que forman también parte del SCT las instalaciones del
Plan de Transmisión construidas por iniciativa propia de los Agentes, las instalaciones que permiten
transferir electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su
energía producida al SEIN (dichos Agentes podrán suscribir contratos para la prestación del servicio
de transporte y/o distribución, con sus respectivos titulares, en los cuales la compensación
correspondiente será de libre negociación), las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa
de los Distribuidores, que no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisión y toda
otra instalación no incluida en el Plan de Transmisión. En todos estos casos es necesario que se
suscriba el correspondiente Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica, excepto
cuando se trate de Distribuidores para instalaciones de transmisión dentro de su zona de concesión
de distribución.
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tarifas que se cobran a aquellos ser reguladas por el OSINERGMIN. Estas tarifas se
denominan Valor Agregado de Distribución (VAD) y se fijan cada cuatro años.
Existe no obstante la posibilidad, como se ha señalado, de optar por contratos
bilaterales financieros (precio libre). En este mercado compiten los generadores y los
distribuidores por abastecer a los clientes libres.

1.1.3 Infraestructura eléctrica de generación, transmisión y distribución
La LCE establece la desintegración vertical de las actividades eléctricas, por lo que el sector
eléctrico se divide en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía.
En la actualidad, existen en el mercado eléctrico 57 empresas eléctricas representativas
(estatales y privadas), de las cuales 27 son de generación, 7 de transmisión y 24 de
distribución.
Infraestructura eléctrica de generación
El mercado eléctrico tiene un parque de generación compuesto por una potencia total
instalada superior a los 18 MW, las cuales suman una capacidad total instalada de 6.963
MW.
Este grupo de centrales, está compuesto por 23 centrales hidroeléctricas que suman 3.152
MW y por 28 centrales termoeléctricas con una potencia que asciende a 3.811 MW; de
estas centrales termoeléctricas, un total de 9 operan con gas natural alcanzando una
potencia de 2.658 MW, el 70% de la potencia instalada en centrales termoeléctricas.
En los siguientes tres quinquenios, del año 2016 al 2030, los incrementos podrían ser de
645, 850 y 875 MW/año, respectivamente, considerando mantener un margen de reserva
promedio de 41% (valor referencial solo para la presente evaluación, y calculado respecto
a la proyección de demanda del escenario medio). Es decir, se estima que en un escenario
medio, el incremento total de la oferta de generación que requeriría el país entre los años
2011 a 2030 sería de 17.148 MW.
Asimismo, las centrales proyectadas que utilizarán gas natural como combustible para la
generación de electricidad suman una potencia de 2.319 MW.

Figura 15 Infraestructura de generación de energía eléctrica en 2014
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Fuente: Perú, Subsector Eléctrico 2012. Ministerio de Energía y Minas

Debido al alto porcentaje de participación de la energía hidroeléctrica en la producción de
electricidad, se establece la necesidad de instalar centrales en reserva fría, para crear un
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margen de reserva ante la indisponibilidad natural o impredecible reducción del aporte de
producción eléctrica de las centrales hidroeléctricas que no utilicen embalses o presas, y
en donde la producción eléctrica depende directamente de los ciclos de los caudales de los
ríos.
A su vez, la política de promoción de las energías renovables ha establecido el objetivo de
conseguir una participación de las energías renovables, sin considerar hidroeléctricas, de
un 5% respecto a la demanda nacional de energía.
Infraestructura de transmisión
El sistema eléctrico de transmisión interconectado (SEIN) cubre grandes extensiones del
territorio peruano con redes en Alta Tensión (mayor a 35 kV y menor o igual a 230 kV) y
Muy Alta Tensión (mayor a 230 kV) en el cual las redes de 500 kV se encuentran en pleno
proceso de expansión en el corto y medio plazo. A fines del año 2014, el SEIN registró
21.311 km de líneas de transmisión, de las cuales18% (3.885 km) pertenecen al SGT, 14
% (3.050 km) al SCT, 13% (2.685 km) al SPT y 55% (11.690 km) al SST.

Figura 16 Composición de la Red de Transmisión por Sistemas

SST, 11.690, 55%

SGT, 3.885, 18%

SCT, 3.050, 14%

SPT, 2.685, 13%
Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2014.
Ministerio de Energía y Minas

Figura 17 Distribución de la infraestructura de transmisión en 2014
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Fuente: Perú, Subsector Eléctrico 2012. Ministerio de Energía y Minas

Asimismo, existen sistemas aislados dispersos en el territorio peruano de diferente
extensión, con redes, mayoritariamente, en una tensión nominal aplicable a sistemas de
distribución. Estos sistemas registraron 278 km de líneas de transmisión.
Ante las previsiones de un gran incremento de la oferta y la demanda en el corto y medio
plazo, se ha planificado la ampliación y refuerzo del Sistema de Transmisión. Este refuerzo
consiste en incrementar el número de líneas y la construcción de redes de transmisión con
tensiones de 500 kV, con la intención de extenderlas a nivel nacional y consolidarlas como
una vía que soporte grandes bloques de electricidad para aprovechar la energía producida
por los grandes proyectos nacionales de generación y la oferta eléctrica de otros países a
través de una interconexión internacional.
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El refuerzo del sistema de transmisión a nivel nacional se desarrolla a través del “Plan de
Transmisión”, propuesto por el COES.
Figura 18 Distribución de la infraestructura de transmisión proyectada

Fuente: Perú, Subsector Eléctrico 2012. Ministerio de Energía y Minas

Infraestructura eléctrica de distribución
El mercado eléctrico tiene varios sistemas de distribución según las zonas de concesión
otorgadas a las empresas distribuidoras.

Figura 19 Localización de las concesiones de distribución de energía eléctrica
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Fuente: Perú, Subsector Eléctrico 2012. Ministerio de Energía y Minas

La mayoría de los grandes sistemas de distribución se encuentran conectados al SEIN. Los
sistemas de distribución más pequeños operan de forma aislada y se denominan Sistemas
Aislados de Distribución.
Las redes de distribución operan en Media Tensión (22,9 y 10 kV), y en Baja Tensión (0,4,
0,38 y 0,22 kV). Esta última es por lo general la tensión de suministro que se aplica a las
zonas residenciales.
En el año 2014 las empresas distribuidoras obtuvieron unas ventas totales de energía
eléctrica al cliente final un total de 22.779 GWh (entre mercado libre y regulado), de las
cuales, un 0,5% corresponde a BT, un 36,6% a MT y un 62% a AT.
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1.3 Precio de la electricidad en Perú
1.1.4 Estructura de las tarifas de electricidad en Perú
Cuando la energía eléctrica se transmite del generador al distribuidor, ésta se reparte entre
dos tipos de clientes:
i.

Clientes regulados: engloban alrededor de 5.146.459 clientes finales (suministros),
con una demanda máxima menor de 200 kW por suministro.

ii.

Clientes libres: conformados por unos 260 grandes consumidores de electricidad
(importantes complejos mineros, comerciales e industriales), con una demanda de
potencia igual o superior a 200 kW. Los precios de la energía y otras condiciones de
suministro de electricidad para los clientes libres son negociados entre las partes.
El proveedor puede ser una empresa de generación, de distribución o cualquier otro
proveedor minorista.

La tarifa eléctrica regulada es fijada periódicamente por OSINERGMIN, de acuerdo con los
criterios, las metodologías y los modelos económicos establecidos en la LCE y su
Reglamento.
Tabla No. 1 Componentes de la tarifa regulada en el sector eléctrico
Componentes

Tarifa

Periodo regulatorio

Tarifa en barra

Anual

Sistema Secundario de
Transmisión

Tarifa para Sistemas
Secundarios de Transmisión

Cada 4 años

Sistema Garantizado de
Transmisión

Tarifa en barra

Anual

Sistema
Complementario de
Transmisión

Tarifa para Sistemas
Complementarios de
Transmisión

Cada 4 años

Valor Agregado de
Distribución

Tarifa de distribución

Cada 4 años

Energía
Generación
Potencia
Sistema Principal de
Transmisión

Transmisión

Distribución

1.1.5 Formación y regulación de los precios de la electricidad
A través de la Resolución OSINERGMIN Nº 080-2012-OS/CD, de 11 de mayo de 2012, se
aprueba los “Procedimientos para fijación de Precios Regulados” en esta resolución se
define el procedimiento de OSINERGMIN para establecer las siguientes tarifas:


Fijación de Tarifas en Barra de energía y potencia. Las tarifas en barra de potencia
incluyen los Peajes de Conexión y Transmisión, que remuneran los SPT y SGT.
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Fijación de Peajes y Compensaciones para los SST y los SCT.



Procedimientos regulatorios de distribución eléctrica: fijación del Valor Agregado de
Distribución (VAD) y Cargos Fijos.
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Marco Legal y Regulatorio del sistema
Calificaciones de la Red de Transmisión en Perú

de

2.1 Introducción
Uno de los aspectos que OSINERGMIN ha planteado como objeto de estudio de la presente
consultoría tiene que ver con las distintas calificaciones de la Red de Transmisión en Perú,
para efectos del planeamiento, la expansión y la aplicación de los mecanismos tarifarios de
remuneración de las inversiones. A lo largo del tiempo, desde la expedición de la LCE, se
han venido introduciendo diferentes categorías para identificar el sistema de transmisión
nacional y regional. Se ha desarrollado a la par con los mecanismos regulatorios otros de
carácter legal relacionados con la promoción de la inversión privada en infraestructura en
general en el país, y de manera particular en la red troncal y regional de transmisión
eléctrica. Esto ha dado lugar, por otra parte, a la existencia de distintos mecanismos de
remuneración de la red, y de asignación de responsabilidades de pago entre agentes, tanto
a usuarios como a generadores, y a terceros conectados a las instalaciones de transmisión.
El regulador ha desarrollado mecanismos de cálculo de tarifas y compensaciones de la red
de transmisión, que complementan otros procedimientos regulatorios como los
relacionados con el precio de barra y los Peajes de Conexión y de Transmisión que deben
pagar los usuarios del sistema. Sin embargo, esto implica procesos regulatorios extensos
de fijación y revisión de compensaciones y tarifas, así como de liquidaciones y ajustes a la
remuneración, además de, por lo menos en el caso de las líneas construidas por acuerdo
bilateral, algunos posibles vacíos en los casos de utilización de la capacidad por terceros.
La utilización del IT en la fijación de los precios a cobrar a los usuarios del sistema es un
elemento esencial en la conceptualización del marco regulatorio de la transmisión en Perú,
que se complementa con los Peajes de Conexión y Transmisión. Sin embargo, el cálculo
con base en proyecciones de demanda y del despacho de generación da lugar a diferencias
con el recaudo real, y por tanto a ajustes a través de cuentas de saldo, y liquidación de
diferencias.

2.2 Calificaciones del Sistema de Transmisión
2.2.1 Calificaciones de Transmisión de la LCE
Con el fin de obtener una visión global que abarque el esquema mediante el cual se realiza
actualmente la transmisión de energía eléctrica en el Perú, es necesario partir desde el
momento en el que se definen los límites iniciales que demarcan la actividad, producto de
la organización del sector eléctrico peruano a principios de los años 90.
La evolución del sector eléctrico en Perú, igual como sucedió en varios países de América
Latina, se proyectó hacia la descentralización de las actividades que permitían crear un
ambiente de mercado y a enfocar los esfuerzos regulatorios en las actividades que
componen monopolios naturales (transmisión y distribución de energía eléctrica). Dichos
esfuerzos llevados a cabo por las entidades del Estado, consistían en desarrollar e
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implementar modelos de clasificación de las instalaciones para una correcta gestión del
sistema, con el fin de garantizar la atención continua de la demanda a costos eficientes.
A partir de la LCE, y con la introducción de un sistema de libertad de precios, competencia
y libre inversión privada en generación, y regulación de precios eficientes en transmisión y
distribución eléctrica, se definió un modelo de la red de transmisión diferenciado entre un
sistema principal o red troncal (SPT) que permite la comercialización de la energía por parte
de los generadores en cualquier Barra11 del sistema, y un sistema de redes de transmisión
secundaria (SST) que básicamente permite a los generadores y a la demanda conectarse
al SPT.
La LCE introdujo las siguientes definiciones, con relación a uno y a otro12:


Sistema Principal de Transmisión – SPT: aquel que permite a los generadores
comercializar potencia y energía en cualquier barra de este sistema.



Sistemas Secundarios de Transmisión – SST: aquellos que permiten a los
generadores conectarse al sistema principal o comercializar energía en cualquier
barra de estos sistemas.

Inicialmente el RLCE13 , estableció los criterios para definir el SPT en términos de la tensión
de las instalaciones, la bidireccionalidad de los flujos y el beneficio económico para los
usuarios. No obstante, estas condiciones para la definición del SPT fueron derogadas en el
Reglamento de Transmisión (RT), aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2007-EM de
2007, manteniendo la referencia a las instalaciones de muy alta y alta tensión en la
definición general del Sistema de Transmisión:


“Sistema de Transmisión. Son las instalaciones de alta o muy alta tensión que
permiten el intercambio de energía eléctrica, incluyen las líneas de transmisión y
otras instalaciones tales como subestaciones de transformación, centros de control,
instalaciones de compensación reactiva, elementos de regulación de tensión y
transferencia de potencia activa y otras instalaciones asociadas.” 14

El SPT puede definirse como un sistema común compuesto por instalaciones eléctricas en
niveles de Alta y Muy Alta tensión, que permiten transportar energía eléctrica desde las
plantas de generación hasta los centros de consumo. Para cada sistema interconectado, el
Ministerio de Energía y Minas, conforme a los lineamientos establecidos en el RLCE, define
los límites y alcances del SPT.
El SST, puede conformarse por el conjunto de instalaciones que operan en niveles de Alta
y Muy Alta tensión que sirven para transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor
final desde una barra del SPT; o también por aquellas instalaciones que se utilizan para
entregar electricidad desde una central de generación hasta una barra del SPT. Bajo los
lineamientos establecidos en el RLCE, y por el RT el Ministerio de Energía y Minas, tiene

11

Una Barra de transmisión es la parte de las instalaciones de una subestación desde donde puede
entregarse y/o retirarse energía eléctrica. Una Barra de Referencia de Generación del SEIN es
aquella para la que se han fijado Precios en Barra de energía.
12 LCE, art. 58.
13 Art. 132 del RLCE. Fue derogado por el D.S. 027-2007.
14 Reglamento de Transmisión, aprobado por el D.S. 027-2007-EM, artículo 1º, numeral 1.19.
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la facultad de definir los límites y alcances de las instalaciones que componen los SST
dentro de un sistema interconectado.
La composición del SPT y del SST dentro de un sistema interconectado se describe a partir
del siguiente esquema:
Figura 20 Estructura del Sistema de Transmisión - LCE

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con el RT (art. 30), los niveles de tensión son definidos por Resolución
Ministerial. En este caso el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 (R.M. 2142011-MEM/DM) establece los siguientes niveles de tensión y las tensiones recomendadas
en cada uno:


Baja tensión (BT):

Menor o igual a 1 kV



Media Tensión (MT):

Mayor a 1 kV y menor o igual a 35 kV



Alta Tensión (AT):

Mayor a 35 kV y menor o igual a 230 kV



Muy Alta Tensión (MAT):

Mayor a 230 kV

Tabla No. 2 Niveles de Tensión y Tensiones Recomendadas en el Código Nacional de
Electricidad

Baja
Tensión

Media
Tensión

Alta
Tensión

380 / 220 V

20,0 kV

60 kV

440 / 220 V

22,9 kV

138 kV

33 kV
22,9/13,2 kV
33/19 kV

220 kV

Muy Alta
Tensión
500 kV

Por su parte, desde el punto de vista de la regulación, se establecen los siguientes criterios
de diseño y clasificación de instalaciones, y de separación entre la transmisión y la
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distribución, de acuerdo con los artículos 12 y 29 de la resolución OSINERGMIN N° 2172013-OS/CD:





MAT:
AT:
MT:
BT:



Subestación de Transmisión (SET): aquella cuya mayor tensión es igual o superior
a 30 kV.
Subestación de Distribución (SED): aquella cuya mayor tensión es menor a 30 kV.



500, 220 y 138 kV
valores mayores o iguales a 30 kV e inferiores a 60 kV
valores inferiores a 30 kV y superiores a 1 kV
valores inferiores o iguales a 1 kV

No obstante lo anterior, el mismo RT, al hacer referencia al Plan de Transmisión (ver artículo
14 del RT), señala que las instalaciones del Plan incluyen:
1.

2.

3.

Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las
instalaciones que sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta el límite donde
se inician las instalaciones que sirven de forma exclusiva a la generación.
Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN
con los Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas
Aislados al SEIN.
Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental
para el mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN.

De esta forma, no existe un límite claro en términos de nivel de tensión de las instalaciones
que hacen parte del Plan de Transmisión, y por tanto del SGT o de los SCT, en su caso.
Esto conduce a que en algunos casos, se llegue a incluir el nivel de 30 kV como parte del
Plan de Transmisión, o incluso elementos de instalaciones con niveles de tensión inferior,
como en el caso de Subestaciones de Transmisión cuyo nivel de tensión máximo es igual
o superior a 30 kV.
Las inversiones en el SST se remuneran de acuerdo con lo previsto en el literal b) del
artículo 139 del RLCE, considerando el beneficio de los usuarios de las mismas, lo que da
lugar a las siguientes clasificaciones del SST, en función de los beneficiarios:


SSTD: instalaciones que conectan a un Distribuidor, o a un Usuario Libre a una barra
del SPT. Su remuneración se asigna en su totalidad a la demanda.



SSTG: instalaciones que conectan centrales de generación al Sistema Principal de
Transmisión, con el fin de permitir la entrega de su energía en este sistema. Su pago
se asigna en un 100% al agente generador.



SSTGD: instalaciones que no se ajustan a los casos anteriores. Su remuneración
se asigna entre usuarios finales y generadores en las proporciones que defina el
regulador de acuerdo con el reglamento.
SSTL: instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión que a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley Nº 28832 eran pagadas y/o usadas por el titular y/o
por Usuarios Libres15.



15

D.S. 014-2012-EM, Artículo 4. Esta norma agrega el numeral VIII al Artículo 139 del RLCE.
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2.2.2 Contratos de Concesión bajo el D.S. 059-1996
En paralelo con la LCE y ante una relativa baja dinámica en la inversión frente a los
requerimientos de expansión, propiciada por la incertidumbre sobre la estabilidad de la
remuneración de los proyectos con el marco regulatorio eléctrico, el estado peruano
desarrolló un régimen de contratos de concesión del tipo BOOT para construcción de
infraestructura por el sector privado, incluyendo la transmisión de energía eléctrica. Estos
contratos se establecieron a partir del Decreto Supremo No. 059-1996-PCM, conocido
como TUO de Concesiones16, con garantías a la inversión basadas en el hecho de que los
términos de remuneración, tarifas, precios y su reajuste se pacten en el contrato, con
indemnizaciones en caso de que el Estado modifique o suspenda la concesión, y la
posibilidad de recurrir a arbitraje internacional17.
En los contratos de concesión del TUO de Concesiones, el costo de las instalaciones y, por
tanto, el VNR y las anualidades para el cálculo de las tarifas y peajes corresponden a la
inversión adjudicada, el cual se ajusta cada cuatro años con la variación del índice “Finished
Goods Less Food and Energy” (serie ID: WPSSOP3500), del Departamento del Trabajo de
los Estados Unidos de América. Los costos de Operación y Mantenimiento se fijan con base
a los estándares definidos por OSINERGMIN. Otra modalidad de contrato de concesión es
el firmado con REP, que se remunera bajo el concepto de Remuneración Anual Garantizada
(RAG), que incluye tanto el costo de la inversión como los gastos de OyM en una suma
definida en el contrato de concesión. A esta se suma la Remuneración Anual por
Ampliaciones (RAA) pactadas con el Ministerio de Energía y Minas en las sucesivas
adiciones al contrato. Adicionalmente se liquida una remuneración por diferencia cambiaria
entre la facturación en soles y la remuneración anual en dólares. Las instalaciones del
Sistema de Transmisión de REP (SPT y SST) se encuentran ubicadas en 19 departamentos
del Perú, están conformadas por 45 subestaciones, 2,386 MVA de capacidad de
transformación y 6,044 kilómetros de circuitos de transmisión en los niveles de tensión de
220 kV, 138 kV y 60 kV.
La remuneración del contrato de concesión de REP incorpora distintas categorías de
remuneración de activos dependiendo de si son liquidadas a los generadores y a la
demanda, y de si corresponden al SPT o al SST. Las siguientes categorías de cargos y
remuneración de la transmisión del SPT y SST hacen parte de este contrato:
RA = RAG + RAA
RA = RA1 + RA2
RA1 = pago de compensaciones mensuales a cargos de los generadores
RA2 = RASTP + RASST
RASTP: Ingreso Tarifario Esperado y Peaje por Conexión correspondiente al SPT
16

Ese Texto Único Ordenado ha sido derogado, al igual que el Decreto Legislativo N° 1012, por la
Disposición Complementaria Derogatoria de la nueva Ley Marco de las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP), aprobada por el Decreto Legislativo N° 1224, pero la derogatoria será efectiva a
partir de la fecha de vigencia del reglamento de esa ley, como lo establece la Undécimo Disposición
Final de aquella. Al respecto, es pertinente tener en consideración que esa nueva norma sobre APP,
prevé en su Artículo 12.1 que el contrato constituye título suficiente para que el inversionista haga
valer los derechos que el contrato le otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas,
precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones.
17 Santivañez y Sumar (2012).
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RASST: Ingreso Tarifario y Peaje por Conexión del SST

2.2.3 Calificaciones de la Transmisión en la Ley 28832
El desarrollo de un régimen paralelo de concesiones para adelantar las inversiones en
transmisión, que a su vez permitieran la conexión de las nuevas centrales de generación
que el sistema estaba requiriendo, además de otros problemas en la contratación de
energía y potencia en el mercado mayorista, llevaron a la conformación en 2005 de la
Comisión para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, por la Ley N°
28447, con el objetivo de buscar eficiencia económica en los segmentos de generación y
transmisión. Además de los análisis y propuestas para introducir competencia en el
mercado de generación, la Comisión realizó un diagnóstico sobre el estado de la
transmisión cuya principales conclusiones y recomendaciones fueron consignadas en el
Informe del Libro Blanco del año 200518. El diagnóstico señalaba entre los principales
problemas de la transmisión los siguientes:


Inestabilidad e incertidumbre en la remuneración a largo plazo por la revisión
periódica del Valor Nuevo de Remplazo y del Sistema Económicamente Adaptado
(SEA)19, que permite reclasificar las instalaciones del SPT al SST y viceversa.



Variabilidad y controversia permanente en la responsabilidad de pago de la
transmisión del SST entre usuarios finales y generadores, al asignar sus costos
únicamente en función del uso futuro.



Ausencia de un plan centralizado de transmisión y de una organización institucional
independiente con capacidad de desarrollar el plan de transmisión.



Señales inadecuadas para la operación de la generación por las metodologías para
proyectar los precios en barra de energía y potencia.

Las recomendaciones del Informe, la mayoría de las cuales fueron incorporadas en la Ley
para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación, Ley 28832, se resumen en los
siguientes puntos:


Elaboración de un Plan de Transmisión por parte del COES (cuya estructura y
funciones se reformulan) con revisión cada dos años, con los objetivos de satisfacer
los requerimientos de seguridad y calidad, promover la competencia en áreas del
sistema donde sea necesaria, e integrar regiones eléctricamente aisladas, en una
perspectiva de largo plazo y equilibrio de los criterios de seguridad y economía.



Separación entre inversiones existentes e inversiones nuevas, manteniendo para
las existentes las clasificaciones de SPT y SST y sus mecanismos de remuneración.



Clasificación de las inversiones nuevas en transmisión en dos grandes grupos, el
SGT y el SCT. Las primeras corresponden a los proyectos identificados en el Plan
de Transmisión, en tanto que las segundas corresponden a aquellas desarrolladas

18

Ver Libro Blanco (2005).
El Sistema Económicamente Adaptado se define en la LCE como aquel sistema eléctrico en el
que existe una correspondencia de equilibrio entre la oferta y la demanda de energía, procurando
el menor costo y manteniendo la calidad del servicio.
19
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por libre iniciativa de los agentes, que pueden o no estar incluidas en el Plan de
Transmisión20


Inversiones aprobadas en el Plan de Transmisión con carácter vinculante, debiendo
ser ejecutadas mediante concesión a 20 años otorgada en concurso público, con
remuneración estable durante el mismo período. El Plan incluye tanto las
instalaciones de muy alta tensión como las que conectan a los generadores al
sistema y permiten la entrega de su energía al mismo.



Estabilidad en la remuneración de las inversiones, cambiando para el SGT el
concepto de VNR por el de Base Tarifaria, que corresponde al valor de la inversión,
y al valor de los gastos de OyM eficientes definidos por el regulador. Para las
instalaciones existentes el valor de la inversión se define por única vez, en tanto que
para las instalaciones adjudicadas por licitación es el resultado de la misma para el
período de duración de la concesión. Adicionalmente, se incluye un factor de ajuste
para recuperar la diferencia entre el valor recaudado en el año anterior, y la Base
Tarifaria.



Estabilidad en la asignación de responsabilidad de pagos por el Sistema Planificado
de Transmisión, entre la demanda final y la generación, la cual se define por única
vez, para las nuevas instalaciones. Para las instalaciones existentes se mantiene la
asignación vigente. La asignación de pagos entre usuarios finales y generadores se
define en función del beneficio económico. El objetivo es que tanto generadores
como demanda final puedan prever a largo plazo los cargos de transmisión que
pagarán dependiendo del área en donde se conecten.



Para el cálculo de las compensaciones que recaudan los generadores y paga la
demanda, se mantiene el mismo mecanismo aplicado para el SPT y los SST en
cada barra del sistema.

Un aspecto relevante en la revisión del modelo de la transmisión realizado en 2006 es la
forma como se concibió en su momento la importancia de los sistemas complementarios
de transmisión, en términos de sus mecanismos de planificación, expansión y
remuneración. El Libro Blanco planteó en este sentido la posibilidad de que se realizaran
inversiones por fuera del Plan de Transmisión, por parte de agentes interesados. Estas
inversiones serían desarrolladas por estos agentes “bajo su propio riesgo y asumiendo el
costo, es decir, que no será necesario que el Regulador establezca compensación alguna,
excepto cuando con posterioridad algún interesado considere hacer uso de la instalación,
siempre que la misma cuente con capacidad para prestar el servicio adicional.”21
No obstante lo anterior, la Ley 28832 definió algunos mecanismos que permitieran
desarrollar y remunerar los sistemas de transmisión complementarios, junto con el sistema
planificado de transmisión, que en la ley se denomina Sistema Garantizado de Transmisión.
20

Al respecto, el artículo 3 del Reglamento de Transmisión prevé, entre otros aspecto, que:
“Forman parte del SCT:
3.1 Todas aquellas instalaciones del Plan de Transmisión que son construidas por iniciativa
propia de los Agentes.
3.2 Las instalaciones del Sistema de Transmisión a que se refiere el literal c), numeral 27.2
del artículo 27° de la Ley.
3.3 Las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa de los Distribuidores, que no
se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisión.
3.4 Toda otra instalación no incluida en el Plan de Transmisión.”
21 Libro Blanco (2005), p. 109.
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Así, la Ley 28832 definió los siguientes conceptos asociados a las instalaciones de
transmisión, su planeamiento y remuneración:


El SGT que corresponde a todos los proyectos incluidos en el Plan de Transmisión
y que son desarrollados mediante licitación pública, con concesiones de duración
de 30 años.



Los SCT conformados por todos aquellos proyectos que, haciendo parte del Plan
de Transmisión, sean desarrollados por iniciativa de agentes interesados, así como
todas las instalaciones que no hacen parte del Plan de Transmisión, incluyendo las
construidas por iniciativa de los Distribuidores (Artículo. 27.1, Ley 28832, y Artículo
3.3 del Reglamento de Transmisión).



Las instalaciones del SGT y las del SCT son todas aquellas que se desarrollan con
posterioridad a la vigencia de la Ley. Se mantienen entonces las categorías del SPT
y SST para las instalaciones desarrolladas con anterioridad.



Se establece el concepto de Base Tarifaria para remunerar el SGT, conformado por
el valor de inversión y de gastos de operación y mantenimiento que resulten de la
licitación, o de valores definidos previamente por OSINERGMIN para el caso de los
refuerzos o ampliaciones de las instalaciones, cuya ejecución se asigna de manera
preferencial al titular de las mismas22.



La remuneración de las instalaciones del SGT se asigna a los Usuarios, a través de
los conceptos de Ingreso Tarifario y Peaje de Transmisión.



La Base Tarifaria y el Peaje de Transmisión para el SGT se suman al Costo Total
de Transmisión y al Peaje de Conexión del SPT.



El COES elabora una propuesta de Plan de Transmisión, el cual debe ser aprobado
por el MINEM, con la opinión previa del OSINERGMIN.

El D.L. 1041, al modificar el Artículo 26 de la Ley N° 28832, precisó que el pago de la
totalidad de la Base Tarifaria corresponde a los Usuarios finales, con lo que se eliminó la
posibilidad de cobrar compensaciones a los generadores como parte de la remuneración
del SGT, en proporción a los beneficios, tal como inicialmente se había contemplado en el
artículo 26 de la Ley N° 28832. En el considerando siete de ese Decreto Legislativo se
argumenta que “…con el objeto de hacer más transparente el pago de los costos de
transmisión y atendiendo a que la tarifa que paga el Usuario comprende todos los costos
en los que se incurre para la prestación del servicio eléctrico, incluyendo la parte de los
costos de transmisión que actualmente se asigna al Generador, es necesario modificar el
artículo 26 de la Ley Nº 28832 a efectos que los costos de transmisión del Sistema
Garantizado de Transmisión se asignen directamente a los Usuarios conforme a lo
establecido en el inciso h) del artículo 47 y en el artículo 60 de la Ley de Concesiones
Eléctricas para el costo de transmisión del Sistema Principal de Transmisión”.
En cuanto a los SCT, se establecieron en el Artículo 27 de la Ley N° 28832 los siguientes
instrumentos y principios:


22

El COES debe emitir un certificado de conformidad de las instalaciones, en el
sentido de que las mismas no ponen en riesgo la seguridad y la confiabilidad del
sistema, para lo cual deberá realizar estudios de pre-operatividad (art. 10.2 del RT).

Artículo 22.2, literal b, Ley 28832 y Artículo 7.2 del Reglamento de Transmisión.
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La remuneración de las inversiones se debe hacer con los mismos criterios
establecidos en la LCE para los SST. OSINERGMIN debe fijar los montos máximos
a reconocer por costos de inversión, operación y mantenimiento23.



En el caso de instalaciones que presten servicio a Usuarios Libres, o a Generadores
para entregar su energía al SEIN, se permite la libre negociación entre estos agentes
y los titulares de las instalaciones para prestar el servicio de transmisión, o incluso
el de distribución, a precios pactados libremente. En el caso de terceros interesados
en el uso de las instalaciones, las tarifas y compensaciones se fijarían en los mismos
términos definidos por la LCE para los SST.

No se estableció en la Ley, para los SCT, un mecanismo similar al Plan de Transmisión, y
se asumió por tanto que la libre iniciativa de los agentes sería suficiente para desarrollar la
infraestructura requerida. Más adelante, con la expedición del Decreto Supremo N° 0102009-EM, y con el objetivo expreso de introducir mayor competencia en las inversiones en
los SCT, se modifica el RT, para permitir los contratos de concesión en el SCT, apoyados
en la Ley 1012 sobre Asociaciones Público Privadas (APP)24. En el numeral 1.8.A del
artículo 1, y el numeral 3.6 del artículo 3 de dicho Reglamento, como en la modificación
hecha por ese Decreto Supremo del Artículo 139 del RLCE, se incorporan las siguientes
condiciones para la ejecución de contratos de concesión en los SCT:


Los Procesos de licitación pública de los SCT podrán ser promovidos por el MINEM
o por PROINVERSION, en el marco del D.L. 1012 y sus modificaciones, para
instalaciones del SCT que sean de uso exclusivo para la demanda, y que no estén
contempladas en el Plan de Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del
Reglamento de Transmisión y que hayan sido priorizados por ese Ministerio,
tomando como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de
Inversiones o el Plan de Transmisión.



Se requiere contar con opinión previa de OSINERGMIN y el COES sobre la
necesidad de las instalaciones para el sistema.



Se define el mecanismo de remuneración de los costos de inversión, operación y
mantenimiento, a través del cálculo del Costo Medio Anual. Los costos de inversión,
operación y mantenimiento de los contratos de concesión en el SCT serán los que
resulten del proceso de licitación.

23

Hay sin embargo algunas diferencias establecidas en los numerales II, III, IV y VI del literal b) del
artículo 139 del RLCE. Sobre el particular es pertinente tener en consideración lo siguiente: (i) el
costo de inversión del Sistema Eléctrico a Remunerar se calculará con la configuración del sistema
definido en el Plan de Inversiones correspondiente; (ii) la valorización de las inversiones de los SCT
que no estén comprendidas en un Contrato de Concesión de SCT (que es el resultado de un proceso
de licitación), será efectuada sobre la base de costos estándares de mercado, (iii) el costo anual
estándar de operación y mantenimiento de instalaciones no comprendidas en Contratos de
Concesión de SCT, será equivalente a un porcentaje del Costo de Inversión que será determinado
y aprobado por el OSINERGMIN cada seis años, (iv) el Costo Medio Anual de las instalaciones se
calcula sumando la anualidad del costo de inversión más el costo estándar de operación y
mantenimiento; (v) el Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisión del Plan de Inversiones
se fijará preliminarmente en cada proceso regulatorio y se establecerá de forma definitiva con base
a los costos estándares de merado vigentes a la puesta de su operación comercial.
24 Estará vigente hasta que entre en vigencia el Decreto Legislativo 1224.
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El pago de las instalaciones de un contrato de concesión del SCT se asignará en un
100% a la demanda del área que designe OSINERGMIN. El sistema eléctrico a
remunerar corresponde a la configuración del sistema eléctrico establecido en el
contrato.

De esta forma, con la Ley 28832, el Artículo 139 del RLCE, el RT y con las normas
modificatorias de esas normas se incorporan las siguientes calificaciones del Sistema de
Transmisión correspondientes a los SCT:


SCTPT: SCT asignado a la demanda, a la generación o a ambos, que es parte del
Plan de Transmisión y cuya construcción es el resultado de la iniciativa propia de
uno o varios agentes. En esta calificación se incluyen las siguientes subcategorías:






SCTPI: SCT asignado a la demanda, a la generación o a ambos, que es parte de
un Plan de Inversiones aprobado por OSINERGMIN. Incluye las siguientes
subcategorías:






SCTPTD
SCTPTG
SCTPTDG

SCTPID
SCTPIG
SCTPIDG

SCTLN: SCT que permite transferir electricidad a Usuarios Libres o que permite a
los Generadores entregar energía producida al SEIN, cuya construcción y
remuneración resulte de una libre negociación entre dichos agentes y los titulares
de las instalaciones de dicho SCT.

Así, el sistema de transmisión en el SEIN está conformado por el siguiente conjunto de
calificaciones o categorías, atendiendo a las normas legales sobre las cuales se establecen,
o a los mecanismos de asignación de responsabilidad de pago entre los usuarios de las
instalaciones.

56

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Tabla No. 3 Calificaciones del Sistema de Transmisión del SEIN
Calificación
SPT
SST
* SSTD
* SSTG

No.
1
2
3

* SSTDG

4

* SSTL

5

ST059

6

SGT

7

SCT

Descripción

Asignación de Pago

Sistema Principal de Transmisión
Sistema Secundario de Transmisión
Sistema Secundario de Transmisión asignado a demanda
Sistema Secundario de Transmisión asignado a generación

Demanda

Sistema Secundario de Transmisión compartido entre demanda
y generación
Instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión usadas por
el titular y/o por Usuarios Libres a la fecha de entrar en vigencia
la Ley 28832
Sistemas de transmisión desarrollados mediante concesiones
otorgadas al amparo del Texto Único Ordenado
Sistema Garantizado de Transmisión

Demanda/Generación

Demanda
Generación

Demanda

Demanda/Generación
Demanda

Sistema Complementario de Transmisión

SCTPT

Sistema Complementario de Transmisión que hace parte del
Plan de Transmisión
* SCTD
8
Sistema Complementario de Transmisión del P.T. asignado a
demanda
* SCTG
9
Sistema Complementario de Transmisión del P.T. asignado a
generación
* SCTDG
10
Sistema Complementario de Transmisión del P.T. compartido
entre demanda y generación
SCTPI
Sistema Complementario de Transmisión que hace parte del
Plan de Inversiones
* SCTPID
11
Sistema Complementario de Transmisión del P.I. asignado a
demanda
* SCTPIG
12
Sistema Complementario de Transmisión del P.I. asignado a
generación
* SCTPIDG 13
Sistema Complementario de Transmisión del P.I. compartido
entre demanda y generación
Fuente: elaboración propia
SCTLN
14
Sistema Complementario de Transmisión construido y
remunerado mediante libre negociación entre agentes
interesados

Demanda
Generación
Demanda/Generación

Demanda
Generación
Demanda/Generación
Libre negociación
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Diferencias entre el Ingreso Tarifario y el
Tarifario Esperado

Ingreso

3.1 Mecanismos de remuneración de la transmisión
Las tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión25 (como las de Distribución)
son reguladas26, y son fijadas por el OSINERGMIN, en lo que no está previsto en la Ley
para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, independientemente de si
éstas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público o para aquellos
suministros que se efectúen en condiciones de competencia27.
Sin embargo, no todas las tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión las
fija el OSINERGMIN, siendo que el SGT está conformado por instalaciones del Plan de
Transmisión cuya concesión y construcción son resultado de un proceso de licitación
pública28 y de que el SCT puede ser el resultado de un Contrato de Concesión de SCT29
suscrito entre el Estado peruano y el ganador de una licitación, conforme al numeral 3.6 del
RT. Este contrato30 establece el compromiso de construcción, propiedad, operación,
régimen tarifario y devolución al Estado al término del Contrato, según sea aplicable a cada
caso en particular, así como el plazo del contrato, el periodo de recuperación y la Tasa de
Actualización, la cual corresponderá al valor establecido en el Artículo 79° de la Ley de
Concesiones Eléctricas (LCE). En virtud de los contratos de concesión que son resultado
El Sistema de Transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) está integrado –
como se ha indicado- por instalaciones del: a) SPT, b) SST, c) SGT y d) SCT. Las instalaciones del
SPT y del SST son las calificadas como tales por la LCE y cuya puesta en operación comercial se
produjo antes de la promulgación de la Ley 28832. Las instalaciones del SGT y del SCT son aquellas
cuya puesta en operación comercial ha ocurrido después del 24 de julio de 2006, fecha en que entró
en vigencia la indicada ley.
26 LCE.- Artículo 43, literal c).
27 LCE.- Artículo 44.
28 Así lo establece el Artículo 22 de la Ley 28832.
29 Está definido en el numeral 1.8 .A del Reglamento de Transmisión. Es el “Contrato suscrito entre
el Estado Peruano, representado por el Ministerio y el ganador de una licitación de un Sistema
Complementario de Transmisión conforme el numeral 3.6 del Artículo 3° del presente Reglamento.”
La norma también señala que “Este contrato establece el compromiso de construcción, propiedad,
operación, régimen tarifario y devolución al Estado al término del Contrato, según sea aplicable a
cada caso en particular, así como el plazo del contrato, el periodo de recuperación y la Tasa de
Actualización, la cual corresponderá a valor establecido en el Artículo 79° de la Ley de
Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de la convocatoria a la licitación. También son
Contratos de Concesión de SCT los que se suscriban para explotar las instalaciones que
eventualmente se liciten al vencimiento del Contrato conforme el numeral 3.7 del Artículo 3° del
presente Reglamento.” (resaltados nuestros).
30 Puede ser BOOT (construir, operar, ser propietario y transferir los activos al Estado al término de
la concesión) o RAG (Remuneración Anual Garantizada). Por estos contratos el concedente
garantiza que el organismo regulador (OSINERGMIN) y/o quien lo suceda en la función establecerán
los mecanismos tarifarios y los correspondientes valores para asegurar que la Remuneración Anual
Garantizada de la sociedad concesionaria sea íntegramente pagada de conformidad con lo previsto
en el contrato de concesión resultante de la licitación pública. Es el caso del contrato de concesión
del sistema de transmisión eléctrica ETECEN-ETESUR celebrado con Red Eléctrica Peruana (REP).
25
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de una licitación pública las tarifas de las instalaciones del SGT y del SCT (cuando los
contratos de concesión son resultado de un proceso de concurso público) tienen el
tratamiento previsto en esos contratos, que es diferente al establecido en la LCE.
Los SST permiten a los generadores conectarse al sistema principal o comercializar
potencia y energía en cualquier Barra de estos sistemas. Los SCT están conformados por
el conjunto de activos o instalaciones de transmisión que no conforman el SGT. Pero tanto
para los SST como para los SCT, que no deriven de contratos de concesión resultado de
concursos públicos, las compensaciones y tarifas se regulan considerando los criterios
establecidos en la LCE.
Existen por consiguiente, en los SCT, dos tipos de tratamiento tarifarios regulados. Uno el
de la LCE y el otro el establecido en los respectivos contratos de concesión resultantes de
Procesos de licitación públicos31.
Pero hay también un tratamiento tarifario no regulado, que es el que corresponde a las
instalaciones que permiten transferir electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten
a los Generadores entregar su energía producida al SEIN. En este caso, los Agentes podrán
suscribir contratos para la prestación del servicio de transporte y/o distribución, con sus
respectivos titulares, en los cuales la compensación correspondiente será de libre
negociación; pero a la terminación de dichos contratos, o por el uso de esas instalaciones
por terceros, las compensaciones y tarifas se regulan considerando los criterios
establecidos en la LCE para el caso de los SSST32.

3.2 Remuneración de las instalaciones del SPT
Las compensaciones de las instalaciones del SPT se rigen por lo dispuesto en la LCE, de
la manera siguiente:


Se remuneran a través de tarifas reguladas: (i) la anualidad de los costos de
inversión y (ii) los COyM correspondientes a un SEA.



Los activos de la transmisión se remuneran a través de la anualidad del valor nuevo
de reemplazo (aVNR) del SEA a la demanda, que corresponde al costo de abastecer
la demanda de transporte al menor costo del mercado. La anualidad del VNR se
calcula considerando una vida útil de 30 años y la tasa de actualización fijada en el
artículo 79 de la LCE (12%).

31

Indicamos Procesos de licitación públicos ya que forman también parte del SCT las instalaciones
del Plan de Transmisión construidas por iniciativa propia de los Agentes, las instalaciones que
permiten transferir electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar
su energía producida al SEIN (dichos Agentes podrán suscribir contratos para la prestación del
servicio de transporte y/o distribución, con sus respectivos titulares, en los cuales la compensación
correspondiente será de libre negociación), las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa
de los Distribuidores, que no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisión y toda
otra instalación no incluida en el Plan de Transmisión. En todos estos casos es necesario que se
suscriba el correspondiente Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica, excepto
cuando se trate de Distribuidores para instalaciones de transmisión dentro de su zona de concesión
de distribución.
32 Así lo establece el Artículo 27.2 c) de la Ley 28832.
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Los COyM se determinan a partir de la valorización de los costos de operación,
mantenimiento, gestión y seguridad eficientes para toda una empresa en su
conjunto, debido a que existen procesos o actividades de operación y gestión que
están asociadas a todas las instalaciones de la empresa de transmisión.

Así, la compensación que pagan los generadores al SPT, que se denomina Costo Total de
Transmisión, es igual a la suma de la anualidad del VNR y de los costos de OyM, teniéndose
en consideración que la configuración del SPT a valorizar corresponde a un SEA.
El Ingreso Tarifario se calcula anualmente, para cada año del período tarifario, y se
descuenta de la anualidad del Costo Total de Transmisión. La diferencia es el Peaje de
Conexión, que luego se lleva a un valor unitario por potencia, dividiendo por la demanda
máxima anual proyectada para el período de cuatro años del período tarifario.
Para la remuneración del SPT, se debe calcular el Costo Total de Transmisión, el cual está
compuesto por una anualidad asociada a la inversión de las instalaciones y por unos costos
estándares de operación y mantenimiento de un Sistema Económicamente Adaptado,
dimensionado con base en la máxima potencia que transporte el SPT.
𝑪𝑻𝑻 = 𝑨𝑰 + 𝑪𝑬𝑶𝑴𝑺𝑬𝑨
La anualidad asociada a la inversión (AI), se calcula multiplicando el monto de la inversión
determinado para el Sistema Económicamente Adaptado, por el Factor de Recuperación
de Capital (FRK) obtenido con una vida útil de 30 años y la Tasa de Actualización
establecida en el artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas (12%).
Por su parte, la compensación del Costo Total de Transmisión, se obtiene a partir de dos
montos calculados separadamente: el Ingreso Tarifario y el Peaje por Conexión.
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝑻𝑻 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑷𝒆𝒂𝒋𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒏𝒆𝒙𝒊ó𝒏
El IT, cuyo cálculo depende del COES, se obtiene luego de aplicar el siguiente
procedimiento:




Se determinan la energía y la potencia máxima entregada por los generadores en
cada de una de las barras del sistema y se valorizan aplicando el precio en barra
respectivo.
Se determinan la energía y la potencia máxima retirada por los generadores en cada
de una de las barras del sistema y se valorizan aplicando el precio en barra
respectivo.
La diferencia entre el valor de la energía y la potencia máxima retirada en la barra y
el valor de la energía y la potencia máxima entregada en la barra, corresponde al
IT, siempre y cuando la diferencia sea positiva.

Figura 21 Cálculo del Ingreso Tarifario

60

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

El IT del SPT, es igual a la suma de los Ingresos Tarifarios individuales por Energía y
Potencia de todos los tramos que constituyen el sistema. Por su parte, el Ingreso Tarifario
de cada titular del SPT, es igual a la suma de los Ingresos Tarifarios de los tramos que
conforman su red.
Para efectos de calcular la compensación que deben asumir los generadores, el COES
determina el Ingreso Tarifario Esperado Total del SPT, con base en el procedimiento para
definir el Ingreso Tarifario del SPT y teniendo en cuenta la misma información y supuestos
utilizados para el cálculo de las Tarifas en Barra. Una vez se obtiene el Ingreso Tarifario
Esperado por Transmisor Principal, este se expresa en doce cuotas iguales, aplicando la
tasa de Ley (12%) y se asigna para pago mensual por parte de cada uno de los generadores
conectados al sistema, en proporción directa a sus Ingresos por Potencia.
El Peaje por Conexión es la diferencia entre el Costo Total de Transmisión y el Ingreso
Tarifario Esperado Total para el SPT, y es expresado en doce cuotas iguales, considerando
la tasa definida en el Artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas; los generadores
tienen la obligación de recaudar y pagar a los Transmisores Principales los montos de Peaje
por Conexión, en la misma oportunidad con que abonan el Ingreso Tarifario.33

3.3 Remuneración del Sistema Garantizado de Transmisión
(SGT) y del Sistema Complementario de Transmisión (SCT)
3.3.1 Remuneración del SGT
El monto anual a reconocer por las instalaciones del SGT, se conoce como Base Tarifaria34.
Este monto que se utiliza para calcular las tarifas y compensaciones de transmisión, incluye
las siguientes componentes:


Costo de las inversiones



Costos eficientes de operación y mantenimiento

33

El procedimiento para determinar la remuneración del SPT se define en el Decreto Supremo Nº
009-93-EM (Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas), artículos 134 a 138.
34 Definición tomada del artículo 1 de la Ley N. 28832 de 2006 (Ley para asegurar el desarrollo
eficiente de la generación eléctrica).
61

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica



Liquidación por desajuste.

Las componentes de inversión, operación y mantenimiento que conforman la Base Tarifaria
de los SGT, se obtienen de la siguiente forma:


Para obras nuevas, se utilizan los valores que resulten de la licitación convocada
para su construcción.



Para los Refuerzos35 pertenecientes al SGT, en donde el titular haya ejercido su
derecho de preferencia de Ley, se utilizan los valores establecidos por
OSINERGMIN.



Para las instalaciones que han cumplido su término de concesión y que previa
evaluación del COES se determina conveniente seguir utilizando los activos, se
utilizan los valores del Costo de Explotación36 resultantes del respectivo proceso de
licitación de la nueva concesión.

Para remunerar la Base Tarifaria, se utilizan los conceptos de Ingreso Tarifario y Peaje de
Transmisión, teniendo en cuenta la siguiente expresión:
𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂𝒓𝒊𝒂 − 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝑷𝒆𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏
La determinación, recaudo, liquidación y forma de pago del Ingreso Tarifario y del Peaje de
Transmisión del SGT, tendrán el mismo tratamiento que el Ingreso Tarifario y el Peaje por
Conexión del SPT. Por su parte, el OSINERGMIN tiene la obligación de calcular el Peaje
de Transmisión del SGT correspondiente a cada titular, en la misma oportunidad en que
publica el Peaje por Conexión del SPT.

3.3.2 Remuneración del SCT
Conforme las disposiciones del Decreto Ley N. 28832 y del RT, se asigna a OSINERGMIN
la obligación de establecer la metodología de remuneración del SCT, teniendo en cuenta
entre otros supuestos37, los siguientes:

“Son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y subestaciones en operación,
destinadas a mejorar el sistema de transmisión y la calidad del servicio para alcanzar y preservar los
estándares de calidad establecidos en las normas aplicables, así como aquellas necesarias para
permitir el libre acceso a las redes y las interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas
instalaciones que se carguen contablemente como gasto de acuerdo a las normas aplicables o que
superen el monto definido en el Reglamento” (Definición 26, artículo 1, Ley N. 28832(Ley para
asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica). Detalles sobre este concepto se amplían
en el título 4 del presente documento.
36 “Son los costos de operación, mantenimiento, renovación y reposición necesarios para mantener
la vida útil y la calidad de servicio de las instalaciones durante el nuevo periodo de concesión”
(Definición 7, artículo 1, Ley N. 28832(Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación
eléctrica).
37 Se tomaron como base algunos supuestos incluidos en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0272007-EM (que aprueba el Reglamento de Transmisión) mediante el cual se modifica el Artículo 139
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y las normas modificatorias de ese artículo.
35
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Las instalaciones de transmisión a remunerar comprenden tanto las pertenecientes
al SST como al SCT, salvo que se indique lo contrario.



El Plan de Inversiones, el cual está constituido por el conjunto de instalaciones de
transmisión requeridas para entrar en operación dentro de un período de fijación de
Peajes y Compensaciones, que obedece a un estudio de planificación de la
expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte de diez (10) años,
que debe ser preparado obligatoriamente por cada concesionario de las
instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.

En el siguiente aparte se desarrolla en análisis sobre las metodologías tarifarias en los SST
y los SCT.

3.4 Tarifas y Compensaciones de los SST38 y de los SCT39
reguladas por el OSINERGMIN
Para ambos las compensaciones y tarifas se regulan considerando los criterios establecidos
en la LCE para el caso de los SST40, estableciendo el Artículo 29 del RT que las
compensaciones tarifarias del SCT las fijará el OSINERGMIN de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 139 del RLCE41, norma que en su parte final establece que el OSINERGMIN
elaborará y aprobará todos los procedimientos necesarios para la aplicación de ese artículo.
Estas normas son primordialmente de aplicación a las instalaciones de los SST y de los
SCT que no han sido objeto de concesión resultante de los procesos de promoción de la
inversión privada efectuados conforme al TUO de Concesiones42, y, a partir del 14 de mayo
38

Este sistema estará vigente hasta que sus concesiones lleguen a término o sus instalaciones sean
retiradas de operación.
39 El marco legal establecido tanto para el SGT, como para el SCT, fue establecido por la Ley 28832
con el propósito de incrementar las inversiones en transmisión de una manera más eficiente debido
a que son producto de un Plan de Transmisión que proyecta la expansión de la red. En concordancia
con ello, y respecto de los SCT, el Artículo 27.2 a) de esa Ley prevé que para las instalaciones del
SCT se deberá contar con la conformidad del COES, mediante un estudio que determine que la
nueva instalación no perjudica la seguridad ni la fiabilidad del SEIN.
40 Así lo establece el Artículo 27.2 b) de la Ley 28832.
41 El texto vigente de este artículo es el de la modificación establecida por el Decreto Supremo N°
027-2007-EM, publicado el 17 de mayo de 2007, que aprueba el Reglamento de Transmisión,
considerando las modificaciones establecidas por (i) el Decreto Supremo N° 010-2009-EM, publicado
el 6 de febrero de 2009, (ii) el Decreto Supremo N° 021-2009-EM, publicado el 1 de abril de 2009, y
(iii) el Decreto Supremo N° 014-2012-EM, publicado el 22 de mayo de 2012.
42 Esta norma quedará derogada cuando entre en vigencia el reglamento del Decreto Legislativo N°
1224, pero es pertinente tener en consideración que su Artículo 25 prevé que la propuesta económica
más conveniente, en virtud de la cual se otorga la concesión, se determinará según el sistema de
evaluación que se fije en las bases, teniendo en consideración, entre otros: a) El nivel tarifario y su
estructura de ser el caso; b) El plazo de otorgamiento de la concesión; c) La oferta financiera; d) Los
ingresos garantizados por el Estado; e) El compromiso de riesgo asumido por el oferente, respecto
del costo del proyecto y los riesgos en la explotación; f) La fórmula de reajuste de las tarifas y su
sistema de revisión, de ser el caso; y, Otros servicios adicionales útiles y necesarios. Esta norma
también considera, en el párrafo que fuera adicionado por la Ley 26885, que “El organismo regulador
correspondiente velará que se cumplan los términos y condiciones propuestos en la oferta del
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de 2008, en el marco del Decreto Legislativo N° 101243; debiéndose tener en cuenta que si
bien los conceptos y criterios establecidos en el Artículo 139 del RLCE deben considerarse,
el Plan de Inversiones y el régimen tarifario44 para esos contratos de concesión no son los
aprobados o los fijados por el OSINERGMIN, conforme a lo previsto en la LCE y en su
reglamento, sino el previsto en esos contratos. En otras palabras la remuneración de tales
instalaciones se efectúa de acuerdo con esos contratos, correspondiéndole únicamente al
OSINERGMIN velar que se cumplan los términos y condiciones propuestos en la oferta del
adjudicatario del respectivo concurso público, de conformidad con lo previsto en el Artículo
25 del TUO de Concesiones45.
Más adelante nos referiremos a esos contratos, respecto de los cuales corresponde al
OSINERGMIN una labor de supervisión y de cumplimiento de las cláusulas referidas al
régimen tarifario46 y a las normas de las que estos derivan, siendo incluso que para éstos
no rige el Plan de Inversión sino lo que se estructura de acuerdo a lo que se denomina el
Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo a la concesión otorgada47 y a lo previsto
en los propios contratos. Conforme a estas cláusulas corresponde al OSINERGMIN:
a. Establecer el CMA de acuerdo con el numeral II) del literal b) del Artículo 139°
del Reglamento de Ia Ley de Concesiones Eléctricas, empleando Ia Tasa de
Actualización. Tratándose de Contratos de Concesión de SCT, el Costo Medio
Anual comprende los costos de operación y mantenimiento, el monto que resulte
de la liquidación anual (de acuerdo al literal f. del Artículo 139), así como, la
anualidad de la inversión calculada aplicando la Tasa de Actualización y el
período de recuperación establecidos en el Contrato de Concesión de SCT,
cuyos componentes de inversión, operación y mantenimiento serán los valores
que resulten de la licitación.

adjudicatario del respectivo concurso o licitación, formulada de conformidad con los incisos a que se
refiere este artículo, los que se incorporarán al contrato de concesión”
43 Este Decreto Legislativo ha sido derogado por el Decreto Legislativo N° 1224, pero permanecerá
vigente hasta que se dicte el reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, como lo prevé su Undécima
Disposición Complementaria Final.
44 Entendido por régimen tarifario en los contratos de concesión los valores de inversión y gastos de
operación y mantenimiento anual a remunerar al inversionista al que resulta asignado el proyecto en
el proceso de licitación pública. Este régimen tarifario determina los valores que el regulador debe
aplicar posteriormente en el cálculo del CMA y en general en el cálculo de las tarifas y
compensaciones a cobrar a los usuarios de los sistemas de transmisión.
45 Ver nota a pie de página 42.
46 Sobre el particular el último párrafo del Artículo 25 del Texto Único Ordenado aprobado por el
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, establece que: ““El organismo regulador correspondiente velará
que se cumplan los términos y condiciones propuestos en la oferta del adjudicatario del respectivo
concurso o licitación, formulada de conformidad con los incisos a que se refiere este artículo, los que
se incorporarán en el contrato de concesión.”
47 Este plan que debe ser aprobado por Resolución Suprema, como lo establece el Artículo 11 del
Reglamento de ese Texto Único Ordenado, aprobado por el Decreto Supremo N° 060-96-PCM, debe
contener como mínimo la información siguiente: a) Diseño general del proceso, b) modalidad de
otorgamiento de la concesión licitación pública o Concurso de Proyectos Integrales); c) esquema
financiero; d) plazo de la concesión; y, cronograma del proceso. Esto sin perjuicio de que en los
propios contratos de concesión se consideran estipulaciones referidas a los compromisos de
inversión asumidos por los adjudicatarios.
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b. El CMA incluye los resultados de Ia liquidación anual que efectuará el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del Artículo 139 del
Reglamento de Ia LCE; y
c. OSINERGMIN aprobará los procedimientos de detalle que se requieran para Ia
aplicación de Ia cláusula sobre régimen tarifario del contrato, incluyendo el
redondeo de las cifras, Ia liquidación anual de ingresos y las observaciones de
Ia Sociedad Concesionaria, así como Ia información y documentación que ésta
debe presentar),
Es, asimismo, importante considerar que respecto de esos contratos de concesión la
conducción de los respectivos procesos de promoción de la inversión privada de los tres
contratos existentes las ha encargado el Ministerio de Energía y Minas a
PROINVERSIÓN48. En esos tres casos se ha procedido de acuerdo con el Artículo 3.6 del
RT, que establece que: “Conforme al Decreto Legislativo N° 1012, el Ministerio o
PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de licitación para la ejecución y operación de
las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión, que sean de uso exclusivo
de la demanda, que no estén comprendidos el Plan de Transmisión ni en los numerales
3.1, 3.2 y 3.3 anteriores y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando como
referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan de
Transmisión. Se deberá contar con opinión previa del OSINERGMIN y COES sobre la
necesidad de estas instalaciones.”
Hay también que considerar el tratamiento tarifario no regulado, que corresponde a las
instalaciones que permiten transferir electricidad hacia los Usuarios Libres, o que permiten
a los Generadores entregar su energía producida al SEIN.
Lo pertinente, sin embargo, es tener en cuenta que los costos en que incurren las empresas
de transmisión son de dos tipos:

a. El costo de inversión, que incluye las construcciones de las líneas de
transmisión, de las subestaciones y del centro de control.

b. El costo de operación y mantenimiento, que incluye todos los gastos por la
operación y mantenimiento de las líneas de transmisión (COyM), así como los
de otras instalaciones, seguridad, pagos de trabajadores, etc.
Para la determinación de esos costos coexisten los siguientes mecanismos: (i) el de fijación
de tarifas por el OSINERGMIN, conforme a lo previsto en la LCE y su Reglamento. El
propósito es que los ingresos totales de las empresas de transmisión objeto de esa
regulación cubran sus costos totales eficientes, sustentándose en el SEA, concepto que
está considerado en la LCE desde su dación y que significa como lo define esa ley: aquél
sistema eléctrico en el que existe una correspondencia de equilibrio entre la oferta y la
demanda de energía, procurando el menor costo y manteniendo la calidad del servicio; (ii)
el de los contratos de concesión resultado de un proceso de licitación pública y que pueden
ser Contratos BOOT (Construir, Operar, Poseer y Transferir) o Contratos RAG
(Remuneración Anual Garantizada) y (iii) el que corresponde a las instalaciones que
permiten transferir electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores
entregar su energía producida al SEIN.

48

Ver nota a pie de página 69.
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3.5 Remuneración de los Sistemas Secundarios de Transmisión
y Sistemas Complementarios de Transmisión
Para la remuneración del SST, la LCE estableció la determinación de compensaciones y
peajes para dicho sistema, cuya regulación depende del OSINERGMIN. De igual forma, se
definen responsabilidades en la remuneración, dependiendo de la función que cumplan las
instalaciones del SST a remunerar:


Si de manera exclusiva las instalaciones del SST transportan electricidad desde una
central de generación hasta una barra del SPT. La responsabilidad en la
remuneración recae sobre el correspondiente generador.



Si de manera exclusiva las instalaciones del SST transportan electricidad desde una
barra del SPT hacia el sistema de un distribuidor o centro de consumo. La
responsabilidad en la remuneración recae sobre la demanda correspondiente.



Para aquellos casos particulares que no se ajusten a las anteriores reglas, el
OSINERGMIN define la responsabilidad en la remuneración.

Conforme lo anterior, se tiene que el concepto global que representa la remuneración de
los SST, es el CMA, el cual se define por una única vez durante un periodo de fijación de
tarifas y compensaciones.
El CMA es igual al ingreso anual por concepto de peaje e ingreso tarifario y debe ser
actualizado, de acuerdo con las fórmulas de actualización que establezca el OSINERGMIN.
Después de la expedición de la Ley N° 28832, se ajustaron las reglas de remuneración de
los SST y se equipararon con las metodologías aplicadas para la remuneración de los
nuevos sistemas.49
Para la remuneración del SGT y del SCT constituidos en la Ley N° 28832, se equipararon
los sistemas existentes con los sistemas nuevos, sin que se precisaran las diferencias con
respecto a los supuestos y criterios de remuneración establecidos en la LCE para los
sistemas existentes, de forma que ambos coexisten, lo que puede llevar a confusión para
la determinación de los peajes y compensaciones. Es por esta razón que la metodología de
remuneración aplicada para el SGT conserva los principios utilizados para remunerar el
SPT; y de otra parte, para la remuneración de los SST y de los SCT, se expide regulación
adicional de aplicación conjunta.

3.5.1 El Costo Medio Anual (CMA)
Para la remuneración del SST y del SCT se establece el concepto de CMA el cual permite
retribuir los costos de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones. De igual
forma, para el cálculo del CMA se debe tener en cuenta la clasificación y uso de las
instalaciones a remunerar:
49

Conforme las disposiciones establecidas en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, se asigna la responsabilidad a OSINERGMIN de definir las Tarifas y
Compensaciones de los SST y de los SCT. Sobre el particular se aplica a la fecha la Resolución
OSINERGMIN No. 217-2013-OS-CD.
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El CMA para las instalaciones del SST que son remuneradas de forma exclusiva por
la demanda, se fija por una sola vez cada cuatro años. Este CMA es igual al Ingreso
Anual por concepto de Peaje e Ingreso Tarifario, cuando corresponda, y debe ser
actualizado en cada periodo de fijación de tarifas y peajes, conforme lo determine
OSINERGMIN.
𝐶𝑀𝐴1 = 𝐼𝐴(𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒) + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑜



El CMA de las Instalaciones de transmisión no comprendidas en el numeral anterior,
está conformado por la anualidad de la inversión para un período de recuperación
de hasta treinta (30) años, aplicando la tasa de Ley y el correspondiente costo anual
estándar de operación y mantenimiento. La valorización de la inversión de las
instalaciones de transmisión debe ser efectuada sobre la base de costos estándares
de mercado y la determinación del costo anual estándar de operación y
mantenimiento se establece a partir de un porcentaje del costo de inversión, que
será determinado y aprobado por OSINERGMIN cada seis años.
𝐶𝑀𝐴2 = 𝐴(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) + 𝐶𝐴𝐸𝑂𝑀



El CMA que se reconoce a las instalaciones que han culminado su periodo de
operación asignado mediante el Plan de Inversión, y que previa evaluación del
COES requieren seguir siendo utilizadas, representa solo los Costos de Explotación
a partir de la definición de un nuevo periodo de operación.
𝐶𝑀𝐴3 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

a. Metodología de Costo de Reposición a Nuevo en los CMA
La remuneración con base en la metodología de costo de reposición a nuevo, como se
realiza en el sector de la transmisión eléctrica en el Perú, permite que el regulador remunere
a los agentes dueños de activos del sistema de transporte, sin requerir la disposición de
información sobre vidas útiles o vidas útiles remanentes, aliviando de esta manera costos
de intervención. La obligación de realizar la reposición está en cabeza de los dueños de los
activos o quienes los representen en el sistema.
Para el SCT se pueden dar procesos competitivos que determinan el precio de un proyecto
en su integridad, al permitir que quienes participan en estas licitaciones, bajo un ejercicio
de valoración propia de costos y riesgos definan las condiciones económicas que hacen
viable la ejecución del proyecto. Por tanto los activos del SCT que se liciten no presentan
riesgos de precios, o al menos los riesgos han sido valorados por los participantes de forma
autónoma y libre.
El costo de reposición a nuevo de cada activo del SST y del SCT se establece con base en
la información que los agentes entregan al regulador, de tal forma que al muestrear los
costos del mercado, el regulador podrá realizar ajustes que garantizan que las reposiciones
se lleven a cabo.
b. Actualización de los CMA
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La revisión periódica de los costos de referencia o costos estándar e incluso la revisión de
los elementos de los módulos estándar puede aplicarse para los activos que se ejecuten en
un periodo tarifario determinado. Las inversiones de instalaciones existentes que ya han
sido valoradas con módulos estándares en el pasado, no deben revalorarse, pues se
impone un riesgo que no es gestionable por el agente. Si un agente decide realizar una
inversión y la regla establecida es que dicha inversión se le remunerará con los valores de
los módulos estándares del momento en que se toma la decisión de ejecutar la inversión,
hay una equivalencia con un proceso competitivo en el cual el agente puso los precios él
mismo. No resulta conveniente cambiarle dichos precios, si esos valores reflejan la realidad
de los costos y gastos que se efectúen. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de factores
de indexación de costos, para que los precios con los cuales se tomó la decisión de realizar
la inversión permanezcan constantes en términos reales.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 217-2103 para el cálculo
de los CMA de los SST y SCT, es posible concluir lo siguiente:










Los CMA de los SSTD son el resultado de la suma del ingreso tarifario y los ingresos
por peajes, calculados con información de demanda del período agosto 2005 a julio
2006 e información del 2009 sobre peajes secundarios, factores marginales de
pérdidas y precios en barra. Por tanto este CMA se mantiene en el tiempo (no
impone riesgo de precios ni de demanda).
Para determinar las participaciones de cada elemento de una instalación respecto
del CMA total de cada titular del SSTD, se emplean los Módulos Estándar vigentes
a la fecha de expedición de la Ley 28832. Estas participaciones se aplican para
valorizar bajas de elementos en el futuro, por lo cual tampoco se percibe un riesgo
de precios de estas remuneraciones.
El CMA de las instalaciones diferentes al SSTD se determina con base en la
anualidad de la inversión y costos estándar de operación y mantenimiento. No es
claro como se valora la inversión, por tanto no es claro si existe o no riesgo de
precios.
El CMA de los SCT que conforman el Plan de Inversión se calcula con los valores
de anualidad resultantes del proceso licitatorio, si lo hubo, o con los Costos de los
Módulos Estándar vigentes a la fecha de entrada en operación, en caso contrario.
Los CMA de las instalaciones del SCT ejecutadas por libre iniciativa de los agentes
se actualizan con los valores de módulos estándar de inversión y de operación y
mantenimiento en cada fijación tarifaria50.
Todos los CMA se actualizan mensualmente con las fórmulas de actualización
basadas en índices de costos.

Así las cosas existe un riesgo de precios en la remuneración de los SCT que no son
ejecutados mediante un proceso licitatorio. En el resto de calificaciones del SST y SCT los
riesgos de precios están limitados.
50

El literal d del artículo 139 del RLCE, modificado por el D.S. 027-2007-EM, establece la frecuencia
de la revisión y actualización de las instalaciones diferentes a los SSTD. El numeral I de dicho literal
señala que el costo de inversión de estas instalaciones “…se establecerá por una sola vez, antes
de su entrada en operación comercial y se actualizará en cada fijación del Costo Medio Anual”.

68

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

c. Conformación de los Módulos Estándar
Es factible que en cada proceso tarifario, el regulador revise la conformación de los módulos
estándar, para realizar y mantener actualizado el sistema. No obstante resultaría impreciso
ajustar el valor de un módulo estándar existente por la ausencia de elementos técnicos que
en el pasado no hacían parte de los módulos estándar o por el contrario eliminar elementos
técnicos que en el pasado fueron parte componente de los módulos estándar existentes.
En resumen la actualización de la composición de los módulos estándar por elementos
técnicos, sólo debe aplicarse a nuevas instalaciones y permitir que en los procesos de
reposición de la infraestructura existente sea una decisión de los propietarios bien sea
porque disminuye costos o bien sea por la obsolescencia tecnológica.
En las entrevistas realizadas con los agentes titulares de instalaciones de transmisión se
evidenciaron problemas relacionados con la insuficiente especificación de los Módulos
Estándar.
d. Terrenos
Los terrenos empleados por las empresas se valoran actualmente con costos de referencia
empleados por el regulador. Ha sido queja unánime de los diferentes agentes entrevistados
que el no reconocer los costos reales de los terrenos pone en riesgo la ejecución misma de
los proyectos. Igualmente se manifiesta la necesidad de permitir la adquisición de áreas
mayores a las estrictamente requeridas, de tal forma que las subestaciones tengan reservas
de crecimiento para el futuro.
En el primer cuestionamiento, los precios reconocidos por unidad de área no pueden ser
valores de referencia. Debe reconocerse que no es una problemática única en el Perú, en
otros países se da esta discusión, en particular en áreas turísticas, urbanas, rurales
recreativas, entre otras posibles. Normalmente el terreno empleado para infraestructura
eléctrica tiene connotación de bien específico, esto es solo puede usarse para una única
actividad, con lo cual valoraciones del terreno difícilmente van a ser capitalizadas
monetariamente, porque el mismo no puede transarse, y ante un eventual cese de la
actividad de transporte de energía se requiere incurrir en costos de desmonte de la
infraestructura eléctrica. Así, los terrenos si bien representan un activo de la empresa no
significan liquidez.
Así las cosas una mala valoración del terreno representa un riesgo real para las empresas.
No obstante el regulador tampoco puede asumir que las compras de terreno son a priori
eficientes. Por tanto siempre será recomendable establecer mecanismos de auditoría que
permitan determinar que la adquisición de un terreno se realizó aplicando procesos que
hayan permitido obtener el mejor precio y de esta manera poder reconocer los costos reales
al agente.
e. Servidumbres
Las servidumbres tienen una dinámica similar a la de los lotes, por lo cual no se plantean
aspectos adicionales.
f. Indexación
En la metodología de remuneración actual de la transmisión en Perú se están empleando
indexadores que consideran los fundamentales de los módulos estándar como son el precio
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del cobre, el precio del aluminio, la tasa de cambio y un indicador de precios internos. Estos
indicadores parecen razonables en la medida en que sus proporciones se ajusten con las
proporciones de estos materiales en la estructura de costos de los módulos estándar, por
una parte (aluminio y cobre) y por otra la naturaleza de los costos (internos, externos).
Dada la problemática de los terrenos puede resultar conveniente, incluir un indicador que
considere la variación de los precios de los terrenos, sobre todo en un mercado en que el
valor de los terrenos es objeto de ajustes constantes. Este indicador puede establecerse
anualmente a partir de las diferencias entre los valores de los terrenos disponibles en la
base de datos empleada para la determinación del costo de los módulos estándares, que
surjan de la actualización de la última.
g. Costos de O y M
En lo referente a los porcentajes de remuneración de los costos de operación y
mantenimiento, en la actualidad el regulador cuenta con una metodología fundamentada en
reconocer un porcentaje del valor de la inversión, el cual depende de las áreas de demanda
y de los tres tipos de regiones del país (costa, sierra, selva).
Esta es una práctica razonable, porque al igual que la práctica de valoración a costos de
reposición, el asumir un porcentaje de la inversión, como los costos eficientes para operar
y mantener un activo, evitan que el regulador tenga que intervenir en las cuentas de los
agentes.
En las entrevistas llevadas a cabo algunas empresas manifestaron que los costos de OYM
remunerados en las bases de datos de Módulos Estándar son insuficientes, precisamente
por fijarse como porcentajes de la inversión por área de demanda.
h. Bases de Datos
La actualización de los costos de los Módulos Estándar requiere que el regulador adquiera
información de los agentes o información externa que pueda ser asimilada a las condiciones
locales. Esta es una de las mayores dificultades que debe enfrentar un regulador.
En ese sentido, OSINERGMIN dispone de un procedimiento y criterios para obtener la
información de compras de materiales y adquisición de servicios destinados a la reposición
de activos, o para la ejecución de nuevas instalaciones por parte de los titulares de
transmisión. El procedimiento se encuentra contenido en la Resolución 171-2014 OS/CD,
en la que se establece la obligación de reporte de información de forma cuatrimestral.
Así, los titulares de transmisión están obligados a presentar información de sus compras de
equipamiento de transmisión, que formen parte de la Base de Datos, ya sea en el mercado
nacional o en el extranjero. Esta información tiene el carácter de declaración jurada y estará
sujeta a sanciones por incumplimiento en la remisión de información.
Es importante que estos reportes sean entregados inmediatamente después de haber sido
efectuados.
Como es probable que se disponga de información no correspondiente; es decir información
de compras en diferentes momentos, o compras de diferentes cantidades, o de equipos con
características técnicas o constructivas diferentes, o equipos adquiridos mediante
especificaciones de pago diferentes, o por empresas de diferentes tamaños, o se adquiera
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información de muy pocas fuentes, o no se adquiera nueva información, resulta necesario
establecer reglas de valoración de esta información mediante criterios de:


Temporalidad, a cuál información se le da más relevancia: a la más reciente o la
más vieja.



De características técnicas: estableciendo por ejemplo rangos de calibres de
conductores, tipos de conductores, de capacidad de admitir corrientes de corto, de
capacidad de aislamiento.



De percentiles de la distribución de precios: se toma la media, la mediana, el
promedio, se descartan colas, entre otras alternativas.



Fuentes: si sólo se dispone de una fuente de información cómo se valida dicha
información y/o como se considera. En este sentido debe tenerse especial cuidado
al emplear información completa, es decir que incorpore el total de pagos de
impuestos, márgenes de comercialización e inclusive gastos capitalizables
asumidos directamente por la empresa (no es completa la información proveniente
de empresas que no desarrollan directamente la actividad de la transmisión, como
lo es el caso de importadores o suministradores de equipos o valores de aduna,
valores que no incluyen los márgenes naturales que estas firmas requieren para
desarrollar su actividad).



Definición de criterios de asimilación de los inventarios de las empresas con las
unidades constructivas. En este sentido puede ser recomendable realizar un
ejercicio previo en campo que permita tipificar la infraestructura existente,
permitiendo un fundamento para la propuesta que haga el regulador.

3.5.2 Supuestos para el cálculo del Costo de Inversión
Igual que como se calcula el CMA, para la determinación del Costo de Inversión, se debe
tener en cuenta la clasificación y uso de las instalaciones a remunerar:


Para instalaciones del SCT incluidas en el Plan de Transmisión, el Costo de
Inversión se calcula de acuerdo con la configuración establecida en el referido Plan
de Transmisión.



Para las instalaciones del SST y aquellas del SCT que sirven de manera exclusiva
para llevar la generación producida hasta el SEIN o para atender a un Usuario Libre,
el costo de inversión tendrá en cuenta la configuración de un Sistema
Económicamente Adaptado.



Para las instalaciones del SCT no incluidas en las anteriores clasificaciones, el costo
de inversión se calculará con la configuración del sistema definido en el Plan de
Inversiones correspondiente.
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El costo de inversión de las instalaciones de transmisión, se establece por una sola vez
antes de su entrada en operación comercial y se actualiza en cada fijación del Costo Medio
Anual.

3.5.3 Determinación de Compensaciones y Peajes
La determinación de las responsabilidades en el pago para remunerar las instalaciones
correspondientes a los SCT y a los SST se asignan conforme se determine quien utiliza las
redes. Se entiende entonces que en los casos que las instalaciones sean usadas en su
totalidad por la demanda la misma asume el 100% del pago, en los casos que las
instalaciones sean usadas en su totalidad por la generación la misma asume el 100% del
pago y en aquellos casos en los que las instalaciones sean compartidas, el regulador define
la responsabilidad en el pago.
Definido lo anterior, se tiene que para el cálculo de las Compensaciones que deben ser
asumidas por los generadores, se debe tomar como referencia el CMA Correspondiente,
aplicando la Tasa Mensual.
Por su parte, para la asignación de los Peajes, los cuales deben ser asumidos por la
demanda, se debe tener en cuenta lo siguiente:


OSINERGMIN tiene la obligación de agrupar por áreas, las instalaciones de
transmisión correspondientes a los SST y a los SCT asignadas a la demanda.



Para cada área se determinará un Peaje Único por cada nivel de tensión.



Para instalaciones de transmisión en la red de MAT, el cálculo de los Peajes incluye
los ingresos tarifarios originados por los factores nodales de energía y factores de
pérdidas marginales de potencia.



El Peaje, expresado en ctm S/./kWh a pagar por la demanda de una determinada
área, se calcula como el cociente del valor actualizado del CMA y de la demanda de
cada área para un periodo no menor de cinco años.



El precio en las barras del SST o del SSCT, debe incluir el Peaje correspondiente.

3.5.4 Aspectos adicionales en la remuneración de los SST y SCT
Hechas las aclaraciones que se indican en los párrafos que anteceden, nos referiremos
seguidamente a algunos aspectos relacionados con lo que establece el Artículo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, respecto a la remuneración de los SST
y de los SCT.


Plan de Transmisión

El Plan de Transmisión se refiere al definido en el artículo 21° de la Ley N° 28832. Este
artículo debe concordarse con lo previsto en el Título III del Reglamento de Transmisión,
que lo reglamenta regulando: los objetivos generales del Plan de Transmisión, sus
alcances, su contenido, el informe de diagnóstico del SEIN, la elaboración, revisión y
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aprobación del Plan de Transmisión, la obligación de entregar información para su
elaboración y el informe de diagnóstico y la participación y transparencia en su elaboración
y aprobación. En síntesis, el Plan de Transmisión, conforme lo define la Ley 28832, es el
“Estudio periódico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un análisis
centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener
o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un horizonte no
mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan recomendado de obras
de transmisión que considere los diversos escenarios de la expansión de la generación y
de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las
compensaciones para su remuneración”. El vigente Plan de Transmisión está aprobado
por la Resolución Ministerial N° 575-2014-MEM/DM del 31 de diciembre de 2014, que
aprueba el Plan de Transmisión 2015-2024.



Peajes

El pago que realizan los consumidores se denomina Peaje, que se aplicará como un cargo
por unidad de energía consumida. Para el caso de las instalaciones que comprenden el
sistema de transmisión, a que se refiere el artículo 128° del RLCE, el pago incluirá, además
del Peaje, la aplicación de los factores nodales de energía y los factores de pérdidas de
potencia. Estos son los factores de energía y potencia obtenidos a partir de lo establecido
en las resoluciones mediante las cuales OSINERGMIN fija los Precios en Barra de acuerdo
con lo dispuesto en el Artículo 48° de la LCE, teniendo en consideración lo previsto en la
Resolución OSINERGMIN N° 638-2008-OS/CD,, que modifica la Resolución OSINERGMIN
N° 180-2007-OS/CD.



Plan de Inversiones

El Plan de Inversiones se establece cada cuatro años, y está constituido por el conjunto de
instalaciones de transmisión requeridas que entren en operación dentro del mismo período,
que corresponde al período de fijación de Peajes y Compensaciones. El Plan de Inversiones
debe estar basado en un estudio de planificación de la expansión del sistema de transmisión
correspondiente, considerando un horizonte de diez (10) años, hasta un máximo
establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente cada concesionario
de las instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.
El Decreto Supremo N° 027-2007-EM, al modificar el Artículo 139 del RLCE, incorporó de
manera expresa la disposición por medio de la cual OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar
el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario correspondiente, lo que ha
obligado al regulador a asumir responsabilidades que exceden las funciones propias de un
regulador y lo comprometen en materia de responsabilidades por la calidad, continuidad y
oportunidad del suministro prestado a través de los activos incluidos en los planes de
inversión.


Ingresos Esperados Anuales

Corresponden al monto que se debe liquidar anualmente, que permite recuperar el CMA de
cada instalación en los SST y SCT. El Artículo 14.4 j) del Reglamento del COES, señala
que los estudios y la propuesta para la fijación de los Precios en Barra, señalados en el
numeral 14.3 de ese reglamento, deben explicitar y justificar en forma detallada, entre otros
aspectos, el “Cálculo del Ingreso Tarifario esperado en los tipos de sistemas de transmisión
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Garantizado y Principal, para la fijación del Peaje por Conexión y del Peaje de los sistemas
de transmisión Complementario y Secundario.” Sobre el particular el Artículo 139 literal f)
del Reglamento de la LCE, prevé que “Para las instalaciones que son remuneradas por la
demanda se deberán incorporar, mediante liquidaciones anuales, las diferencias entre los
Ingresos Esperados Anuales para el año anterior y lo que correspondió facturar en dicho
período.”


Tasa Mensual para el cálculo de las Tarifas y Compensaciones

La Tasa Mensual para el cálculo de las Tarifas y Compensaciones, así como para la
actualización de los ingresos mensuales de la liquidación anual, se determina aplicando
fórmulas de interés compuesto y la Tasa de Actualización anual establecida en el artículo
79° de la LCE. La Tasa de Actualización será de 12% real anual. Esta tasa sólo podrá ser
modificada por el Ministerio de Energía y Minas, previo estudio que encargue
OSINERGMIN-GART a consultores especializados, en el que se determine que la tasa
fijada es diferente a la Tasa Libre de Riesgo más el premio por riesgo en el país.
En cualquier caso, la nueva tasa de Actualización fijada por el Ministerio de Energía y Minas,
no podrá diferir en más de dos puntos porcentuales de la tasa vigente.


Asignación de responsabilidad de pago por instalaciones del SST

A los titulares de generación que utilicen de manera exclusiva instalaciones del SST, se les
asignará el 100% del pago de dichas instalaciones.
A la demanda de una determinada área atendida de forma exclusiva por instalaciones del
SST, se le asignará el 100% del pago de dichas instalaciones.
Para las instalaciones del SST no contempladas en ninguno de los casos anteriores,
OSINERGMIN definirá la asignación de responsabilidad de pago a la generación o a la
demanda, o en forma compartida entre ambas. Para ello, deberá tener en cuenta el uso y/o
el beneficio económico que cada instalación proporcione a los generadores y/o demanda,
así como lo dispuesto por el cuarto párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final
de la Ley N 28832. Esta norma cuyo título es “Armonización del marco legal de transmisión,
prevé que: “La calificación de las instalaciones señalada en el artículo 58° de la Ley de
Concesiones Eléctricas, vigente a la promulgación de la presente Ley, no es materia de
revisión, ni es aplicable a las instalaciones cuya puesta en operación comercial se
produce en fecha posterior a la promulgación de la presente Ley”. (resaltado nuestro);
agregando que: “Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable a las concesiones
otorgadas al amparo del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y
de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM …”. Indica,
también, que: “A la expiración de dichos contratos, las instalaciones de transmisión
correspondientes pasarán a formar parte del Sistema Garantizado de Transmisión
considerando lo dispuesto en el numeral 22.2, inciso d), del artículo 22° de la presente Ley.
Señala, por último, que: “Cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley se pagará por Usuarios y Generadores en la misma
proporción en que se viene pagando a dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente
mientras dichas instalaciones formen parte del Sistema Económicamente Adaptado. La
distribución al interior del conjunto de Usuarios o del conjunto de Generadores mantendrá
el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.”
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Asignación de responsabilidad de pago por instalaciones del SCT

El pago de las instalaciones correspondientes a un Contrato de Concesión de SCT se
asignará 100% a la demanda comprendida dentro del área que designe OSINERGMIN.


Liquidación anual

Para las instalaciones que son remuneradas por la demanda se deberán incorporar,
mediante liquidaciones anuales, las diferencias entre los Ingresos Esperados Anuales para
el año anterior y lo que correspondió facturar en dicho período. La Resolución del Consejo
Directivo del OSINERGMIN 261-2012-OS/CD define a los Ingresos Esperados Anuales
(IEA) como la suma de los Ingresos Esperados Mensuales del periodo de liquidación
llevados al 30 de abril del año de liquidación utilizando la Tasa de Descuento señalada en
el Artículo 79° de la ley de Concesiones Eléctricas. Se determina para cada uno de los
Titulares pertenecientes a un Área de Demanda. Se determina para cada uno de los
Titulares pertenecientes a un Área de Demanda. El IEA incorporará además el Saldo de
Liquidación del periodo anterior.
El procedimiento vigente de liquidación anual de ingresos del SST y del SCT está
establecido por la Resolución OSINERGMIN N° 261-2012-OS/CD. Esta norma es de
aplicación exclusiva a los SST y a los SCT remunerados por la demanda sean éstas
exclusivas de demanda o de generación-demanda, a excepción de las instalaciones
comprendidas en las concesiones otorgadas al amparo del TUO de Concesiones.
Para estos efectos, la resolución define los conceptos de Ingreso Esperado Anual (IEA) y
del Ingreso Anual que corresponde facturar (IAF), con el fin de determinar las diferencias
entre los mismos, que se deben incorporar como Saldo de Liquidación, dentro del cálculo
del Ingreso Esperado Anual del siguiente período. El Ingreso Anual que corresponde
facturar (IAF) se calcula como la suma de los correspondientes Ingresos Mensuales que
corresponde facturar (IMF), que se obtienen multiplicando el Peaje de la instalación del SST
o SCT vigente en el mes, por la demanda mensual registrada realmente en cada mes, más
el Ingreso Tarifario, cuando corresponda. En este caso, la metodología hace referencia al
numeral III del literal i) del artículo 139 del RLCE, según el cual para las instalaciones de
MAT que OSINERGMIN defina, “…el cálculo de los Peajes deberá tomar en cuenta los
ingresos tarifarios originados por los factores nodales de energía y factores de pérdidas
marginales de potencia.”



51

Determinación de Peajes por Áreas de Demanda 51

Ver Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD.
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Las instalaciones de transmisión asignadas a la demanda, se agruparán por áreas a ser
definidas por OSINERGMIN52. Para cada área se determinará un Peaje único por cada nivel
de tensión53.
Los peajes se reajustan anualmente para incluir los efectos de las liquidaciones anuales.

3.6 Ingreso Tarifario Esperado (ITE) e Ingreso Esperado Anual
(IEA)
Estos conceptos no están considerados en la LCE ni en la Ley 28832, tampoco en el
Reglamento de Transmisión. El ITE sólo está considerado (i) en los artículos 13654 y 13755
del RLCE, pero referido al SPT; y, (ii) en el Artículo 14.4 j) del Reglamento del COES,
aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2008-EM, vigente desde el 4 de mayo de 200856.
Es en esta norma que se incluye el cálculo del Ingreso Tarifario Esperado, para la fijación
del Peaje por Conexión del SPT y del SGT y para la fijación del Peaje de los SST y de los
SCT57.

52

El SST y el SCT no se concesionan por zonas geográficas, sino por instalaciones por lo que en
una misma área geográfica pueden coexistir varios titulares de transmisión. Las actuales áreas de
demanda han sido aprobadas por la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 0832015-OS/CD del 27 de abril de 2015, para el período comprendido entre el 01 de mayo de 2015 y
30 de abril de 2021. Esta resolución ha sido modificada por la Resolución del Consejo Directivo del
OSINERGMIN N° 197-2015-OS/CD del 27 de abril de 2015, respecto de las áreas de demanda 2 y
3.
53 Ver Resoluciones del Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 083 y 197-2015-OS/CD, indicadas
en la nota anterior. El Peaje único para cada área de demanda y nivel de tensión se establece tanto
para los usuarios libres como para los regulados.
54 Será propuesto por el COES al OSINERG-GART para los siguientes doce meses, siguiendo el
procedimiento previsto en el Artículo 135 y empleando la misma información y supuestos utilizados
para el cálculo de las Tarifas en Barra y será expresado en doce cuotas iguales, considerando la
tasa definida en el Artículo 79 de la Ley. El Ingreso Tarifario Esperado de cada Transmisor Principal
le será pagado mensualmente por los generadores en proporción directa de sus Ingresos por
Potencia definidos en el Artículo 109 del Reglamento de la LCE.
55 El Peaje por Conexión será obtenido deduciendo del Costo Total de Transmisión el Ingreso
Tarifario Esperado Total para el Sistema Principal de Transmisión, determinado conforme a lo
establecido en el artículo 136 del Reglamento de la LCE. El Peaje por Conexión de cada Transmisor
Principal le será pagado mensualmente por los generadores en proporción a la recaudación por
Peaje por Conexión, en la misma oportunidad en que abonen el Ingreso Tarifario Esperado.
56 Esta norma señala que los estudios y la propuesta para la fijación de los Precios en Barra,
señalados en el numeral 14.3 del mismo reglamento del COES, deben explicitar y justificar en forma
detallada, entre otros aspectos, los siguientes: “j) Cálculo del Ingreso Tarifario esperado en los tipos
de sistemas de transmisión Garantizado y Principal, para la fijación del Peaje por Conexión y del
Peaje de los sistemas de transmisión Complementario y Secundario.” (resaltado nuestro).
57 Sobre el particular, se indica en esta norma que los estudios técnico-económicos que debe
presentar al OSINERGMIN, antes del 15 de noviembre de cada año, el Subcomité de Transmisores,
para la fijación de los Precios en Barra, conforme al Artículo 51 de la LCE y el numeral 14.3 de ese
Reglamento, deben explicitar y justificar en forma detallada, entre otros aspectos, el cálculo del
Ingreso Tarifario Esperado en los tipos de sistemas de transmisión Garantizado y Principal, para la
fijación del Peaje por Conexión y del Peaje de los SCT y de los SST.
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El IEA que es aplicable a los SST y a los SCT está considerado en literal a), Criterio
Aplicable VIII del Artículo 139 del Reglamento de la LCE como los ingresos que
corresponden al monto que se debe liquidar anualmente58. Al IEA se refiere también el
numeral I del literal f), Liquidación Anual, de ese artículo, al disponer que “Para las
instalaciones que son remuneradas por la demanda se deberán incorporar, mediante
liquidaciones anuales, las diferencias entre los Ingresos Esperados Anuales para el año
anterior y lo que correspondió facturar en dicho período.”; se establece así los criterios que
se deben considerar a fin de efectuar la mencionada liquidación anual de ingresos.
Al IEA lo define la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN 261-2012-OS/CD,
como la suma de los Ingresos Esperados Mensuales del periodo de liquidación llevados al
30 de abril del año de liquidación utilizando la Tasa de Descuento señalada en el Artículo
79° de la ley de Concesiones Eléctricas. Se determina para cada uno de los Titulares
pertenecientes a un Área de Demanda. Se determina para cada uno de los Titulares
pertenecientes a un Área de Demanda. El IEA incorporará además el Saldo de Liquidación
del periodo anterior.
En esa resolución se define también al Ingreso Esperado Mensual (IEM) como los pagos
equivalentes mensuales, que se determinan considerando un periodo de 12 meses y la
Tasa de Descuento señalada en el Artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas, que
permite recuperar el Costo Medio Anual de cada instalación.
En la referida resolución del OSINERGMIN se prevé también que la Liquidación Anual
corresponde a la determinación de las diferencias entre el Ingreso Esperado Anual (IEA) y
el Ingreso Anual que correspondió Facturar (IAF)59 en el Período de Liquidación60, de las
instalaciones de transmisión remuneradas total o parcialmente por la demanda, para cada
titular de transmisión perteneciente a un Área de Demanda.

58

Son la suma de los Ingresos Esperados Mensuales del periodo de liquidación llevados al 30 de
abril del año de liquidación utilizando la Tasa de Descuento señalada en el Artículo 79° de la ley de
Concesiones Eléctricas. Se determina para cada uno de los Titulares pertenecientes a un Área de
Demanda. Así lo define la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN 261-2012-OS/CD.
59 Corresponde a la capitalización de los Ingresos Mensuales que correspondió Facturar (IMF)
durante el Período de Liquidación, con la Tasa Mensual y al inicio del 1° de mayo del año de
Liquidación. Serán determinados por OSINERGMIN para cada uno de los Titulares pertenecientes a
un Área de Demanda.
60

Período de 12 meses, comprendido entre el 1° de enero del año anterior y el último día calendario
del mes de diciembre del mismo año; a su vez, está conformado por dos periodos, según se muestra
en el Gráfico N° 1 del numeral 4.12 de esa resolución:
i.

Período 1: Pertenece a los meses anteriores al primero de mayo (desde enero a abril
del año anterior al que se realiza la Liquidación)

ii.

ii. Período 2: Viene a ser la mayor parte del Período de Liquidación (desde mayo hasta
diciembre del año anterior al que se realiza la Liquidación)
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De otro lado, es pertinente señalar que la referencia de liquidación de cualquier instalación,
es su IEM el que se determina con base en su CMA61.
Cabe también señalar que de acuerdo con el Artículo 22 de la Resolución del Consejo
Directivo del OSINERGMIN 217-2013-OS/CD, el Ingreso Tarifario (IT) se calcula
únicamente para instalaciones de MAT o MAT/MAT de los SST o SCT asignados parcial o
totalmente a la demanda, que se encuentren directamente conectados entre dos barras
para las cuales se han fijado Precios en Barra.
Esa norma establece, asimismo que:




El OSINERGMIN fijará el IT de Potencia e IT de Energía, para cada Elemento al que
se refiere el numeral anterior y para cada año del periodo de vigencia de tarifas.
Para ello, se aplicarán los mismos procedimientos establecidos para el Sistema
Principal de Transmisión.
La asignación de responsabilidad de pago de los Ingresos Tarifarios por los referidos
Elementos será efectuado por el COES, para cada mes, siguiendo el mismo
procedimiento aplicado para el Sistema Principal de Transmisión. El IT fijado para
los SCT se aplicará a partir de la puesta en servicio del Elemento de transmisión.

Al respecto, cabe agregar que, como lo establece el numeral III del literal i), Determinación
de Peajes, del Artículo 139 del RLCE, para instalaciones de transmisión comprendidas en
la red de muy alta tensión que defina el OSINERGMIN, el cálculo de los Peajes deberá
tomar en cuenta los ingresos tarifarios originados por los factores nodales de energía y
factores de pérdidas marginales de potencia.

3.7 Compensación tarifaria de los SST y de los SCT
Teniendo en consideración lo expresado cuando nos hemos referido al Artículo 139 del
RLCE y al Ingreso Tarifario Esperado, en los párrafos que anteceden, podemos señalar
que la compensación tarifaria de los SST y de los SCT, y su pago, es como sigue:

3.7.1 SST
El CMA de los SST que son remunerados de forma exclusiva por la demanda se fijará por
única vez. Este CMA será igual al ingreso anual por concepto de Peaje e Ingreso Tarifario
y deberá ser actualizado, en cada fijación tarifaria, de acuerdo con las fórmulas de
actualización que para tal fin establecerá el OSINERGMIN, las mismas que tomarán en
cuenta los índices de variación de productos importados, precios al por mayor, precio del
cobre y precios del aluminio.

61

Corresponde al monto anual que permite retribuir los costos de inversión, operación y
mantenimiento de las instalaciones de transmisión. El CMA es determinado por Elemento, para cada
uno de los Titulares pertenecientes a un Área de Demanda, según lo establecido en la Norma Tarifas.
El CMA se determina conforme a lo señalado en el Artículo 24° de la Norma Tarifas y su valor se
expresa al 30 de abril de cada año. La Norma Tarifas vigente está aprobada por la Resolución del
Consejo Directivo del OSINERGMIN 217-2013-OS/CD.
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Cuando alguna de estas instalaciones sea retirada de operación definitiva, el CMA se
reducirá en un monto proporcional al CMA de la referida instalación respecto del Costo
Medio Anual del conjunto de instalaciones que pertenecen a un determinado titular de
transmisión.

3.7.2 SCT
El costo de inversión del SER se calculará con la configuración del sistema definido en el
Plan de Inversiones correspondiente62.
La valorización de la inversión será efectuada sobre la base de costos estándares de
mercado63.
El costo anual estándar de operación y mantenimiento de instalaciones, será equivalente a
un porcentaje del costo de inversión que será determinado y aprobado por OSINERGMIN
cada seis años64.
El Costo Medio Anual de las instalaciones se calcula sumando la anualidad del costo de
inversión más el costo estándar de operación y mantenimiento.
El Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisión del Plan de Inversiones se fijará
preliminarmente en cada proceso regulatorio y se establecerá de forma definitiva con base
a los costos estándares de mercado vigente a la fecha de su entrada en operación
comercial.

3.7.3 Criterios para el pago de la remuneración
a. Instalaciones del SST
Las instalaciones del SST destinadas a transportar electricidad desde centrales de
generación hasta el SPT son remuneradas íntegramente por los correspondientes
generadores, quienes pagan una compensación equivalente al 100% del Costo Medio anual
de las instalaciones.
Las instalaciones del SST destinadas a transportar electricidad desde el SPT hasta una
empresa de distribución o hacia el consumidor final son remuneradas íntegramente por la
demanda que paga el 100% del Costo Medio anual de las instalaciones.
Para casos excepcionales que no están dentro de las indicadas reglas, el OSINERGMIN
define la asignación de las compensaciones a la generación o a la demanda o en forma
62

El Plan de Inversiones que se establece cada cuatro años está constituido, como lo señala el
numeral V del literal a) del Artículo 139 del Reglamento de la LCE, por el conjunto de instalaciones
de transmisión requeridas que entren en operación dentro de un período de fijación de Peajes y
Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN y obedece a un estudio de
planificación de la expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte de diez (10)
años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente cada
concesionario de las instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.
OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario
correspondiente.
63 Ver Resolución OSINERGMIN N° 171-2014-OS/CD.
64 Ver Resolución OSINERGMIN N° 082-2015-OS/CD.
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compartida entre la demanda y la generación, para lo que toma en consideración el uso o
beneficio económico que cada instalación proporcione a los generadores y a los usuarios.
b. Instalaciones del SCT
Se asigna a la demanda el pago del 100% de las instalaciones que atienden a aquella. De
igual forma, se asigna el 100% del cargo a los generadores, para instalaciones que les
permiten evacuar su energía al SEIN.

3.8 Compensación tarifaria de los Contratos de Concesión de
SCT
Para solucionar los problemas de la falta de inversión en la transmisión de electricidad65,
con la Ley 28832 se añadieron como se ha señalado dos nuevos sistemas de transmisión
de electricidad: el SGT y el SCT, disponiéndose, asimismo que cualquier instalación que se
ponga en operación comercial, a partir de la fecha en que esa ley entró en vigencia (24 de
julio de 2006) será parte de uno de los nuevos sistema, y que el SPT y el SST continuarán
utilizándose hasta que sus instalaciones lleguen a su término o sean retiradas de operación.
Esos nuevos sistemas no se concesionan por áreas geográficas sino por instalaciones, por
lo que en una misma área geográfica pueden establecerse más de un titular de transmisión.
Así, en el marco de la Ley 28832 la remuneración del SCT se calcula bajo los mismos
criterios que para el SST, pero teniendo en consideración lo previsto en la modificación del
texto del Artículo 139 del Reglamento de la LCE, efectuada por el Decreto Supremo N° 0272007-EM, que aprueba el RT66.
Pero ese Decreto Supremo introduce la definición de Contrato de Concesión de SCT,
conceptuándolo como el Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el
Ministerio y el ganador de una licitación de un Sistema Complementario de Transmisión
conforme el numeral 3.667 del Artículo 3° del Reglamento de Transmisión e indicando que
este contrato establece el compromiso de construcción, propiedad, operación, régimen
tarifario y devolución al Estado al término del Contrato, según sea aplicable a cada caso en
65

Congestión de suministro eléctrico y falta de suministro de electricidad por falta de redes de
transmisión en muchas zonas del país, consecuencia de la falta de inversiones en el sistema de
transmisión. Ver sobre el particular el parágrafo 2.1.3 (Las limitaciones del sistema de transmisión)
del Capítulo 2 (Análisis y Diagnóstico del Problema) del Libro Blanco del Proyecto de Ley para
Asegurar la Generación Eficiente de la Energía Eléctrica, elaborado por la Comisión MEM-OSINERG
creada por la Ley 28847.
66 Posteriormente este artículo ha sido modificado por (i) el Decreto Supremo N° 010-2009-EM,
publicado el 6 de febrero de 2009; el Decreto Supremo N° 021-2009, publicado el 1 de abril de 2009;
y, el Decreto Supremo N° 014-2012-EM, publicado el 22 de mayo de 2012.
67 Esta norma establece que “Conforme al Decreto Legislativo N° 1012, el Ministerio o
PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de licitación para la ejecución y operación de las
instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión, que sean de uso exclusivo de la
demanda, que no estén comprendidos el Plan de Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3
anteriores y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando como referencia, entre otros, los
estudios elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan de Transmisión. Se deberá contar con
opinión previa del OSINERGMIN y COES sobre la necesidad de estas instalaciones.”
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particular, así como el plazo del contrato, el periodo de recuperación y la Tasa de
Actualización, la cual corresponderá a valor establecido en el Artículo 79° de la Ley de
Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de la convocatoria a la licitación. También son
Contratos de Concesión de SCT los que se suscriban para explotar las instalaciones que
eventualmente se liciten al vencimiento del Contrato conforme el numeral 3.768 del Artículo
3° del Reglamento de Transmisión.
Es en esa virtud que en los tres Contratos de Concesión de SCT que se han celebrado69,
se establece el régimen tarifario a que están sujetos y que es resultado de lo establecido
en las Bases de los respectivos Procesos de licitación públicos y de la oferta presentada
por los postores que obtuvieron la buena pro de esos procesos. Sobre el particular, es
pertinente señalar que a la fecha el Contrato de Concesión del SCT resulta del proceso de
promoción que PROINVERSIÓN conduce en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente de
Generación Eléctrica (Ley Nº 28832), el RT, la LCE, el TUO de Concesiones (D.S. Nº 05996-PCM) y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM)70, el Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de APP para la Generación de Empleo Productivo y dicta normas para la
agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (Decreto Legislativo N°
1012) y su reglamento (D.S. 127-2014-EF)71 y otras leyes aplicables.
Ese régimen tarifario está determinado en la cláusula 8 de esos contratos y conformado de
la forma siguiente:
I) Los costos a remunerar son los que resultan del Proceso de licitación pública, bajo las
siguientes condiciones pactadas en los contratos:
a) Costo de Inversión, en dólares de los Estados Unidos de América contenido en la
oferta de cada postor, expresado a la fecha de Puesta en Operación Comercial de
la LT del SCT y/o de la Subestación. Constituye la inversión o componente de
inversión a que se refiere numeral II) del literal b) del Artículo 139° del Reglamento
de la LCE (Formularios 4 y 4B de las Bases). Esta cantidad será ajustada según lo
indicado en el Anexo N° 9 del respectivo contrato (está referido a la Consulta Previa
de acuerdo con la Ley 29785 y su reglamento), en particular su parágrafo II (reglas),
numeral 3) (efectos de los acuerdos sobre el Contrato).
Establece que “Una vez vencido el plazo del Contrato de Concesión de SCT, los activos de
transmisión serán transferidos al Estado sin costo alguno. Dos años previos al vencimiento del plazo
del Contrato de Concesión de SCT, OSINERGMIN evaluará la necesidad y el plazo de mantener en
uso la instalación de transmisión. En caso que resulte conveniente continuar con su utilización, el
Ministerio procederá a licitar nuevamente la concesión, empleando como factor de competencia la
remuneración que cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión.”
69 Contratos de Concesión SCT LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas (11
de setiembre de 2014), LT 220 kV Friaspata-Mollepata (19 de noviembre de 2014), y Subestación
Orcotuna 220/60 kV (19 de noviembre de 2014). A la fecha está en proceso el concurso del Proyecto
SCT “Línea de Transmisión 220 kV Montalvo-Los Héroes y Subestaciones Asociadas”. Este
concurso ha sido convocado en el mes de mayo de 2015 y la adjudicación de la buena pro se ha
previsto para noviembre de este año. El régimen tarifario es similar al de los tres anteriores contratos
de concesión, siendo igual al de la LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas .
Hay ya una segunda versión del contrato que puede verse ingresando a:
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8262&SEC
=22
70 Ver al respecto la nota a pie de página 16.
71 Ibídem.
68
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b) Costos de OyM, en dólares de los Estados Unidos de América contenido en la oferta
de cada postor, expresado a la fecha de Puesta en Operación Comercial de la LT
del SCT y/o de la Subestación. Constituyen los costos o componentes de operación
y mantenimiento a que se refiere el numeral II) del literal b) del Artículo 139° del
Reglamento de la LCE (Formularios 4 y 4B de las Bases).
c) Periodo de Recuperación, el plazo de treinta (30) años, contado a partir de la Puesta
en Operación Comercial.
d) Tasa de Actualización, corresponde al valor de la tasa de actualización a que se
refiere el Artículo 79º de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de
presentación de Ofertas.
e) Índice de Actualización, es el índice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica.

II) Se acuerda asimismo que la actualización del Costo de Inversión y Costos de OyM se
realizará multiplicando el valor que resulte del proceso de licitación por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPP0
Donde:
Fa

: Factor de actualización

IPPn
: Índice de Actualización, se utilizará el último dato definitivo de la serie
indicada, disponible en la fecha que corresponda efectuar la regulación de las tarifas
de transmisión según el Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.
IPP0
: Índice de Actualización inicial, se utilizará el que corresponda al mes de la
fecha de la Puesta en Operación Comercial.
III) Se prevé también que:


El OSINERGMIN establece el CMA de acuerdo con el numeral II) del literal b) del
Artículo 139° del Reglamento de la LCE, empleando la Tasa de Actualización.72



El CMA se pagará mediante peajes asignados al área de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral IV) del literal e) del
Artículo 139° del Reglamento de la LCE.

72

Respecto de esos contratos, como lo prevé el literal b) II del Artículo 139 del RLCE, el Costo Medio
Anual comprende los costos de operación y mantenimiento, el monto que resulte de la liquidación
anual de acuerdo al literal f) de ese artículo, así como, la anualidad de la inversión calculada
aplicando la Tasa de Actualización y el período de recuperación establecidos en el Contrato de
Concesión de SCT, cuyos componentes de inversión, operación y mantenimiento serán los valores
que resulten del respectivo Proceso de licitación pública.
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El CMA incluye los resultados de la liquidación anual que efectuará el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del Artículo 139° del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas.



El OSINERGMIN aprobará los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicación de la Cláusula sobre régimen tarifario del Contrato, incluyendo el
redondeo de las cifras, la liquidación anual de ingresos y las observaciones de la
Sociedad Concesionaria, así como la información y documentación que ésta debe
presentar73.

Finalmente, y en lo que se refiere a la asignación de responsabilidad, en estos contratos el
pago de las instalaciones se asignará 100% a la demanda comprendida dentro del área
que designe OSINERGMIN. Siendo que (como el SST y en el SCT, no sujeto a contrato de
concesión SCT) los consumidores de energía pagan el costo del SST y/o SCT mediante el
denominado Peaje de Transmisión, el cual es único para cada área de demanda (tipo
estampilla) determinadas por el OSINERGMIN74.

3.9 Tratamiento tarifario no regulado
Es, como se ha señalado, el que corresponde a las instalaciones que permiten transferir
electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía
producida al SEIN. En este caso, los Agentes podrán suscribir contratos para la prestación
del servicio de transporte y/o distribución, con sus respectivos titulares, en los cuales la
compensación correspondiente será de libre negociación; pero a la terminación de dichos
contratos, o por el uso de esas instalaciones por terceros, las compensaciones y tarifas se
regulan considerando los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas para el
caso de los Sistemas Secundarios de Transmisión75.
En este supuesto se aplica lo previsto en el literal g) del Artículo 139 del Reglamento de la
LCE, que permite que los cargos que corresponden asumir a terceros por instalaciones
construidas por acuerdo de partes puedan ser determinados por OSINERGMIN, pero a
solicitud de los interesados76.

73

En el contrato de la LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas se establece
(lo que no ocurre en los otros dos contratos), como numeral 8.7, que: “Para efectos de la liquidación
anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en nuevos soles, la conversión a Dólares
se aplicará utilizando el tipo de cambio igual al valor de referencia para el Dólar de los estados Unidos
de América, determinado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú,
correspondiente a la “Cotización de Oferta y Demanda – Tipo de Cambio Promedio Ponderado” o el
que lo reemplace. Se tomará en cuenta el valor venta correspondiente al último día hábil anterior al
15 del mes siguiente al mes en que se prestó el Servicio, publicado en el Diario Oficial El Peruano.
74 Ver notas a pie de página 51 y 52.
75 Así lo establece el Artículo 27.2 c) de la Ley 28832.
76 Se aplica en nuestra opinión la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN 217-2013OS/CD.
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Análisis diagnóstico
Inversiones del SCT

del

modelo

del

Plan

de

4.1 Introducción
La transmisión de energía eléctrica en el SEIN definida como un Servicio Público de
Electricidad según la LCE, se refiere al transporte de energía y potencia eléctrica mediante
instalaciones de “Alta” y “Muy Alta” tensión, cuyo desarrollo requiere la asignación de una
concesión por parte del Ministerio de Energía y Minas, en aquellos casos en los que se
requiera usar bienes de la Nación y/o ejercer una servidumbre.
Como se ha analizado en los capítulos previos, para la clasificación de las instalaciones
utilizadas en la actividad de transmisión de energía eléctrica en el SEIN, la LCE, define los
conceptos de SPT y SST en función de la ubicación y objeto de la instalación evaluada.
Con la expedición de la Ley N. 28832 se adicionan lineamientos de planeamiento eléctrico
para la expansión de las instalaciones de transmisión, por medio de la elaboración de un
Plan de Transmisión. Los proyectos incluidos dentro del Plan de Transmisión, que previa
decisión del Ministerio de Energía y Minas, se designen para convocatoria por medio de
licitaciones, forman los Sistemas Garantizados de Transmisión. Por su parte, los proyectos
que pueden ser objeto de un proceso de licitación, conforme a lo previsto en el numeral 3.6
del Artículo 3 del RT, pero no necesariamente (como ocurre con las instalaciones a que se
refieren los numerales 3.1 al 3.4 de ese artículo, conforman los SCT.
En este capítulo se pretende contextualizar a partir de la regulación existente, el concepto
de SCT: su definición, su ejecución y su esquema de remuneración y los mecanismos del
Plan de Inversión en Transmisión. Adicionalmente, y con base en los hallazgos encontrados
en el proceso de evaluación de la normativa, se proyectan una serie de conclusiones
enfocadas a identificar aquellos aspectos de la regulación que requieren ser adecuados y/o
modificados, conforme con los alcances especificados por OSINERGMIN en los términos
de referencia para el presente servicio de consultoría sobre Reforzamiento del sistema de
planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica.

4.2 Plan de Transmisión para el SGT
Mediante la promulgación de la Ley N. 28832, se incorpora al marco regulatorio de la
actividad de transmisión de energía eléctrica, la obligatoriedad de elaborar un Plan de
Transmisión que defina las directrices de expansión del sistema en un horizonte de dos
años.
Las instalaciones incluidas dentro del Plan de Transmisión, que previa decisión del
Ministerio de Energía y Minas, se construyan y concesionen a partir de un proceso de
licitación pública, conforman el SGT.
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Los proyectos incluidos en el Plan de Transmisión que conforman el SGT deben tener en
cuenta lo siguiente77:


Los proyectos deben tener un plazo máximo de concesión de 30 años, sin contar el
tiempo de construcción.



El Ministerio debe conducir directamente los procesos de licitación de los proyectos,
o en su defecto, encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN) para que adelante la convocatoria.



Una vez vencido el plazo de concesión los activos serán transferidos al Estado sin
costo alguno. No obstante, previa evaluación del COES, se determinará la
necesidad de seguir utilizando la instalación eléctrica de transmisión y extender el
plazo de concesión.

4.3 Plan de Inversiones en Transmisión de los SCT
El Sistema Complementario de Transmisión, comprende todas las instalaciones en niveles
de AT y MAT, construidas luego de la expedición de la Ley N° 28832, incluidas o no dentro
del Plan de Transmisión, que no fueron resultado de un Proceso de Licitación Pública.
Para las instalaciones del SCT se cumplen con las siguientes condiciones78:


Deben poseer declaración de conformidad expedida por el COES, donde se
garantice que las instalaciones no afectan la confiabilidad y seguridad del SEIN.



Para su remuneración se utilizan los mismos criterios establecidos en la Ley de
Concesiones Eléctricas aplicables a los SST.



El monto máximo a reconocer por los costos asociados de inversión, operación y
mantenimiento lo define OSINERGMIN.

Las instalaciones del SCT que sirvan para transportar electricidad exclusivamente a los
Usuarios Libres, o aquellas que se utilicen para entregar la energía que producen los
generadores al SEIN, pueden ser objeto de un contrato entre el agente que utiliza la
instalación y el titular de la misma, mediante el cual se negociará libremente entre las partes
la correspondiente compensación.
El esquema que describe la clasificación del SGT y del SCT es el siguiente:

77

Criterios aplicables a las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión, definidos en el
artículo 22 de la Ley Nº 28832 (Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica).
78 Criterios aplicables a las instalaciones del SCT, definidos en el artículo 27 de la Ley Nº 28832 (Ley
para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica)
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Figura 22 Esquema de Clasificación de los SCT

El Plan de Inversiones en Transmisión (PIT) no está previsto en la LCE ni lo estuvo en el
RLCE sino hasta la expedición del Decreto Supremo N° 027-2007-EM que, como se ha
mencionado antes, modificó el artículo 139 del RLCE79.
El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de transmisión
requeridas que entren en operación comercial dentro de un período de fijación de Peajes y
Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN y obedece a un estudio de
planificación de la expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte mínimo
de diez (10) años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar
obligatoriamente cada concesionario de las instalaciones de transmisión remuneradas
exclusivamente por la demanda. OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan de
Inversiones ante la omisión del concesionario correspondiente.
La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados
por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio. El Plan está constituido por el conjunto
de instalaciones de transmisión (elementos: líneas de transmisión, transformadores de
potencia, celdas y equipos de compensación) requeridos a entrar en operación dentro de
un período de fijación de peajes y compensaciones. Es revisado y aprobado por el
OSNERGMIN cada cuatro años y obedece a un estudio de planificación de la expansión
del sistema de transmisión considerando el indicado horizonte mínimo de diez años. El Plan
de Inversiones vigente corresponde al período Mayo 2013 – Abril 2017, con un total de 1231
elementos asignados por tipo de empresa titular de Instalaciones de Transmisión, tal como
se muestra en la figura siguiente:

79

Esta norma del RLCE ha sido modificada también por (i) el Decreto Supremo N° 010-2009-EM,
que sustituye sus literales a), b), c), d) e) f) e i); (ii) el Decreto Supremo N° 021-2009-EM, que modifica
el numeral V) del literal a), los numerales I) y II) y agrega el numeral VI) en el literal d) y modifica
también el literal f) de ese artículo 139 del RLCE, agregando el numeral II) 4. Esta norma a su vez
establece en su Disposición Transitoria Segunda que las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas
Secundarios de Transmisión y de los Sistemas Complementarios de Transmisión que se fijen
aplicando el Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, conforme ha sido
modificado por este Decreto Supremo, se aplicarán a partir del 01 de noviembre del año 2009; (iii)
el Decreto Supremo N° 014-2012-EM, que modifica el numeral V) del literal a), el numeral III) del
literal b), el numeral III) y agréguese el numeral VII) en el literal d), agrega el numeral VIII) en el literal
e), modifica el numeral II).1 del literal f).
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Figura 23 Plan de Inversiones 2013 – 2017: Instalaciones Asignadas por Titular

Fuente: OSINERGMIN

Con el propósito de garantizar la calidad, continuidad y oportunidad del servicio eléctrico se
debe contar con un procedimiento se supervisión que permita verificar que las empresas
de transmisión cumplan con ejecutar el Plan de Inversión que tienen a su cargo.
OSINERGMIN publicó con la Resolución 198-2013-OS/CD el “Procedimiento para la
Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los SST y SCT”.
Del Plan de Inversiones vigente, iniciado desde Mayo 2013, ya se ha concluido el 17.5% de
elementos (instalaciones) previstos (14% concluidas y en servicio y 3.5% concluidas pero
no se encuentran en servicio) y el 82.5% no se ha concluido (22.7% se encuentra en
proceso y el 59.8% aún no inicia el proyecto), tal como se muestra en la figura siguiente80:
Figura 24 Plan de Inversiones 2013 – 2017: Porcentajes de Ejecución

Fuente: OSINERGMIN

Según el tipo de empresa titular, privada o estatal, se tiene que las empresas privadas han
concluido el 10,6% de elementos asignados, mientras que las empresas estatales solo han
concluido el 6,9% de elementos. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que también

80

Los resultados de la Supervisión al año 2014 (se
http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/transmision/planinversiones/Paginas/default.aspx).

puede

apreciar

en
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tiene elementos asignados en el PIT no tiene instalaciones concluidas; según se muestra
en la figura siguiente.
Figura 25 Plan de Inversiones 2013 – 2017: Porcentajes de Ejecución por Tipo de Titular

Fuente: OSINERGMIN

4.4 Refuerzos
Las mejoras y adiciones que se requieran realizar en los sistemas existentes, siempre y
cuando las mismas estén incluidas en el Plan de Transmisión, sin constituir un monto
superior a los USD 30 Millones se denominan refuerzos81. Estas instalaciones constituyen
parte del sistema en el cual se están incluyendo, y por ende su remuneración
Para la ejecución de las instalaciones de refuerzo del SPT y del SGT contempladas dentro
del Plan de Trasmisión, el titular de la concesión tiene el derecho de preferencia para
ejecutarlas directamente. En caso de decidir no ejercer este derecho, el proyecto de
instalación de refuerzo se incluirá en los procesos de licitación respectivos82.

4.5 Expansión de la Transmisión en el SEIN
El planeamiento de un sistema eléctrico, consiste en determinar la forma óptima de usar
todos los recursos energéticos de la mejor manera posible, con el fin de atender
eficientemente la demanda. Dentro del proceso de planeamiento, se establecen cuáles son
las necesidades adicionales del sistema, y se precisa el momento en que deben
satisfacerse estas necesidades, sin incurrir en sobrecostos no estipulados.
Para que el proceso de planeamiento de un sistema eléctrico sea exitoso, una vez que se
determinen cuáles son las necesidades del sistema, debe existir un plan de referencia,
donde se establezcan los requerimientos técnicos para cada una de las nuevas
instalaciones a construir, y a su vez se estimen los beneficios económicos que puede
obtener el posible inversionista del proyecto en un horizonte de tiempo determinado, con el
fin de hacer más atractiva la construcción del mismo.

81
82

Reglamento de Transmisión, art. 5.
Ley 28832, artículo 22.2 b)
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Para el caso peruano, y dadas las adecuaciones instauradas al marco legal de la
transmisión mediante la Ley N° 28832 , las cuales constituyen la inclusión de lineamientos
de planeamiento eléctrico para la expansión de las instalaciones de transmisión, se
determina la obligatoriedad de elaborar un Plan de Transmisión por parte del COES, el cual
luego de ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, con la opinión del
OSINERGMIN, constituye la referencia para satisfacer las exigencias futuras del sistema.
Dada la clasificación de las instalaciones del sistema, el Plan de Transmisión no es
suficiente para atender las necesidades de expansión, puesto que algunas inversiones
necesarias dentro del SCT, se excluyen de esta normativa. Para solucionar esta
problemática, el Gobierno peruano sugirió adicionar a las directrices de planeamiento
eléctrico del sistema, la obligatoriedad de elaborar un Plan de Inversiones, a cargo de los
agentes titulares de las instalaciones de transmisión, que son remuneradas exclusivamente
por la demanda.
No obstante, la solución implementada sigue sin ser efectiva para garantizar la expansión
oportuna y eficiente del sistema, teniendo en cuenta que parecen no existir incentivos
suficientes para que se realice la expansión oportuna de la red por parte de las empresas
de transmisión, sin contar la sobrecarga de funciones que se han generado sobre el
OSINERGMIN.

4.5.1 Contextualización Normativa del Plan de Transmisión
El Plan de Transmisión, define los lineamientos base para el planeamiento de la expansión
de la transmisión en el sistema eléctrico peruano, a partir de la promulgación de la Ley N°
28832. Previo a la elaboración del Plan de Transmisión que recae sobre el COES, se
requiere que los agentes dispongan de la información requerida por el OSINERGMIN con
la calidad y oportunidad que estime la regulación aplicable83.

Figura 26 Proceso del Plan de Transmisión

PLAN DE TRANSMISIÓN

Elaboración:
COES

Evaluación:
OSINERGMIN

Aprobación:
MINEM

El Plan de Transmisión se planifica para un horizonte máximo de 10 años y se actualiza y
publica cada dos años. Posterior a la expedición de la normativa que regula la elaboración

La Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, establece los criterios y metodología para la
elaboración del Plan de Transmisión.
83
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y ejecución del Plan de Transmisión, se han elaborado tres Planes conforme la información
que reportan el COES y el Ministerio de Energía y Minas en sus página web84.
Figura 27 Objetivos del Plan de Transmisión
Identificar las obras de transmisión que permitan el abastecimiento económico y
seguro de la energía eléctrica en bloque.
Promover la competencia entre Agentes del SEIN.
Propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión
económicamente justificadas.
Que las instalaciones de transmisión satisfagan los requerimientos de seguridad y
calidad del servicio establecidos en las normas pertinentes.
Promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la ampliación de la
frontera eléctrica.

El contenido mínimo del Plan de Transmisión conforme el artículo 15 del RT, se compone
de lo siguiente:


El Conjunto de instalaciones del Sistema de Transmisión cuya construcción se
recomienda ejecutar en el horizonte del estudio.



Cronograma de actividades, anteproyecto, presupuesto de inversión estimado,
propuesta de beneficiarios y asignación de compensaciones para la remuneración
de todos los proyectos incluidos.



Relación de las instalaciones del Sistema de Transmisión existente que deben
continuar en operación, así como el plazo para el nuevo período de la concesión a
ser licitada.



Relación de las instalaciones del Sistema de Transmisión que deberán salir de
servicio.

4.5.2 Procedimiento para elaborar el Plan de Transmisión
Como primera medida y antes de la expedición del Plan de Transmisión, el COES debe
remitir para evaluación del OSINERGMIN y del Ministerio, un Informe Diagnóstico con las
condiciones operativas85 del SEIN, el cual también debe ser publicado en la página web del
COES para consulta de los agentes.

84

El primer Plan de Transmisión rige para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2011 y el
31 de diciembre de 2012, según Resolución Ministerial N°213-2011-MEM/DM. El segundo (20132022), estuvo vigente para el período 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 y fue
aprobado por la Resolución Ministerial N° 583-2012-MEM/DM. El tercero está vigente entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024 y está aprobado por la Resolución Ministerial N° 5752014-MEM/DM.
85

Las Condiciones Operativas mínimas que deben ser evaluadas en el Informe de Diagnóstico, se
definen en el artículo 16.2 del Reglamento de Transmisión.
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Para la expedición del Plan de Transmisión, los agentes deben presentar al COES, las
soluciones a las problemáticas planteadas en el Informe de Diagnóstico asociadas a sus
sistemas y adicionar las soluciones a cualquier otro problema en el Sistema de Transmisión
no identificado por el COES.
Con esta información, el COES elabora el Plan de Transmisión modificado el cual se
presenta para evaluación del OSINERGMIN y aprobación del Ministerio; esta versión aún
puede ser ajustada a solicitud del Ministerio.
Luego de que el COES ajuste el documento conforme los requerimientos del Ministerio, se
remite el Plan de Transmisión final, el cual debe ser aprobado mediante resolución
ministerial y publicado en conjunto con los estudios y cálculos que lo sustentan.
Para garantizar la participación y transparencia en el proceso de formulación del Plan de
Transmisión, el COES nombra un Comité Asesor de Planificación de Transmisión (CAPT)
integrado por un representante de los Generadores, un representante de los Distribuidores,
dos representantes de los Transmisores y un representante de los Grandes Usuarios
Libres. El CAPT participa en todas las etapas de la elaboración o actualización del Plan de
Transmisión y puede opinar sobre la propuesta final del Plan de Transmisión.

4.5.3 Contextualización Normativa del Plan de Inversiones
Conforme con lo definido en el literal V) del literal a) del artículo 139 del RLCE, el Plan de
Inversiones corresponde a un conjunto de instalaciones producto de un estudio de
planificación de la expansión de la transmisión en un horizonte de 10 años, que debe
preparar cada titular de instalaciones de transmisión que son remuneradas exclusivamente
por la demanda y las cuales deben entrar en operación comercial dentro un periodo de
fijación de Peajes y Compensaciones. El hecho de que las instalaciones deban entrar en
operación comercial durante un periodo de fijación de Peajes y Compensaciones, infiere
que el Plan de Inversiones debe ser formulado y actualizado cada cuatro años, según la
regulación del sector eléctrico peruano86.
La revisión y aprobación del Plan de Inversiones le corresponde a OSINERGMIN y en
aquellos casos en los cuales los titulares de las instalaciones de transmisión que son
remuneradas exclusivamente por la demanda hacen caso omiso para preparar el Plan, le
corresponde a OSINERGMIN elaborarlos.

4.5.4 Procedimiento para elaborar el Plan de Inversiones
Al igual que el Plan de Transmisión, el Plan de Inversiones surge a partir de la necesidad
de adicionar lineamientos de planeamiento en la expansión del sistema de transmisión por
medio de la modificación a la LCE, establecida mediante la Ley N. 28832 y el Reglamento
de Transmisión; esto sugiere que las instalaciones construidas producto de los proyectos

86

El artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N. 009-93EM), es modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 027-2007-EM que a su vez aprueba el
Reglamento de Transmisión.
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incluidos en dichos planes, conforman el Sistema Garantizado de Transmisión y parte del
Sistema Complementario de Transmisión87.
Si bien la normativa que reglamenta todo lo concerniente a los lineamientos para la
elaboración del Plan de Transmisión lo determina el Reglamento de Transmisión, en el caso
del Plan de Inversiones, se hace necesaria la expedición de la norma que defina las Tarifas
y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas
Complementarios de Transmisión, que según lo establecido en el artículo 29 del RT, es
responsabilidad de OSINERGMIN.
Posterior a la promulgación del Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, que aprueba el RT,
OSINERGMIN establece mediante resolución particular la norma que define las Tarifas y
Compensaciones para los SST y los SCT, la cual ha sido modificada en varias
oportunidades88. Bajo las disposiciones de la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013OS/CD, (norma actual) no se ha expedido todavía ningún Plan de Inversión89.

4.5.5 Estudios Previos
Antes de la expedición del Plan de Inversiones, los titulares de las instalaciones de los SST
y de los SCT, deben presentar para evaluación del OSINERGMIN, los estudios que
sustenten las propuestas del Plan de Inversiones en Transmisión, con base en los criterios
y metodología propuesta en la norma y en los plazos definidos por OSINERGMIN, dichos
estudios deben contener como mínimo lo siguiente:


Un resumen ejecutivo que contenga los resultados del estudio de demanda, la
selección de la alternativa de óptimo desarrollo del Sistema Eléctrico a Remunerar
(SER) y la programación de inversiones.



Información de los sistemas eléctricos de transmisión existentes y los del tipo
SCTPT y SCTLN.



Proyección de la demanda de energía y potencia correspondiente.



Análisis técnico y económico de las diversas alternativas que sean excluyentes entre
sí, evaluadas para la definición del Plan de Inversiones según el Capítulo Segundo
del Título II de la Norma (Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD)



La propuesta del Plan de Inversiones:

87

El Sistema Complementario de Transmisión comprende instalaciones incluidas en el Plan de
Transmisión, instalaciones incluidas en el Plan de Inversiones y también instalaciones clasificadas a
partir del criterio de uso de las mismas.
88 Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, que derogó la Resolución OSINERGMIN N° 0502011-OS/CD y su posterior modificación realizada con Resolución OSINERGMIN N° 229-2012OS/CD.
89 El próximo Plan de Inversiones se definirá para el periodo 2017-2021, a publicarse en el mes de
mayo del año 2016, conforme cronograma de OSINERGMIN. Ver al respecto:
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/Procaprobacionplaninversionestransmision20172021.html.
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o

Programación de las inversiones por elemento, indicando el plazo previsto
para su puesta en operación comercial.

o

La valorización preliminar del CMA, según lo establecido en el numeral I) del
Literal d) del Artículo 139° del Reglamento de la LCE.

o

Relación de instalaciones existentes cuyas bajas se prevén en el siguiente
Período Tarifario.

Los estudios previos a desarrollar por parte de los titulares, se realizan siguiendo el
procedimiento establecido en el siguiente flujograma.
Figura 28 Flujograma del Estudio del Plan de Inversiones

.
Fuente: Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD

4.5.6 Criterios y metodología para la determinación del Plan de
Inversiones
Para la elaboración del Plan de Inversiones que presentan los titulares de las instalaciones
de transmisión como parte de sus estudios previos, se deben tener en cuenta los criterios
y metodología definidos por OSINERGMIN en la Norma (Resolución OSINERGMIN N° 2172013-OS/CD, los cuales se resumen como sigue.

a. Proyección de la Demanda
Antes de determinar la proyección de la demanda, se debe clasificar la instalación objeto
de evaluación, dependiendo de si se trata de un proyecto asignado total o parcialmente a
la demanda o de un proyecto asignado total o parcialmente a la generación.
Para aquellas instalaciones asignadas total o parcialmente a la demanda, se debe tener en
cuenta un horizonte de proyección de 30 años y realizar las proyecciones con base en
estudios sustentados y documentados que tenga en cuenta, entre otra, la información
siguiente: las estadísticas de consumo histórico de electricidad, la evolución de la población,
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la evolución del número de clientes y adicionalmente aplicar metodologías que consideren
índices macroeconómicos y de desarrollo urbano. Las etapas que se deben aplicar para
determinar la proyección de la demanda en este tipo de instalaciones se observan en el
siguiente gráfico:

Figura 29 Etapas para Proyección de la Demanda para Instalaciones Asignadas a los
Usuarios.

Recopilación de la
información
requerida

Proyección de la
demanda de
energía

Conversión de la
proyección de
energía a
proyección de
potencia

Caracterización
espacial de la carga
en el Área de
Demanda

Fuente: Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD

Por su parte, para las instalaciones asignadas total o parcialmente a la generación, se debe
estimar un periodo de proyección de 4 años y las proyecciones se realizan con base en los
requerimientos de capacidad de transmisión de las centrales de generación a las cuales se
asigna la responsabilidad en el pago de dichas instalaciones.
b. Definición del Plan de Inversiones 90
Los criterios generales más relevantes para efectuar la planificación de la expansión de las
instalaciones de transmisión que definen el Plan de Inversiones, son entre otras, las
siguientes:



El Plan de Inversiones corresponde a la alternativa que constituya la solución de
mínimo costo total en un horizonte de 10 años, teniendo en cuenta la siguiente
expresión:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑃(𝐼𝑛𝑣 + 𝑂𝑦𝑀 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)


Para el dimensionamiento de las líneas de transmisión se emplean los máximos
valores de potencia, resultantes del análisis de flujo de potencia considerando la
demanda en barras de cada SET a la hora de la máxima demanda coincidente por
sistema eléctrico. Para el caso de los transformadores de potencia se utilizará la
máxima demanda no coincidente proyectada para la SET.



No se considera como parte del Plan de Inversiones un componente que no
constituya como mínimo un nuevo Módulo Estándar definido por el OSINERGMIN.



En el planeamiento deben tenerse presente las instalaciones existentes de los SST
y de los SCT que se darán de baja durante el siguiente Período Tarifario.

90

Se tomaron como referencia algunos de los criterios establecidos en el Capítulo Segundo, del
Título II de la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD
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Se toma como base la topología del sistema de transmisión correspondiente al Año
Representativo91.



Para las líneas en MAT, AT y las SET se considera un factor de utilización máximo
de 1,0 en operación normal para la condición de máxima demanda.



La definición del Plan de Inversiones debe tener en cuenta el Código Nacional de
Electricidad y otras normas tales como normativas técnicas peruanas vigentes,
normas de la Comisión Electrotécnica Internacional, Recomendaciones de la IEEE,
Normas de la ANSI, Normas VDE, las disposiciones emitidas por el gobierno central
y normativas técnicas peruanas de mayor jerarquía. De igual forma, debe atender
criterios de calidad y confiabilidad conforme lo determine la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD.

Una vez el OSINERGMIN apruebe y expida el Plan de Inversiones, es obligación de los
titulares de las instalaciones ejecutar los proyectos definidos, salvo aquellos que previa
determinación del OSINERGMIN, se incluyan al Plan de Transmisión y se asignen para ser
ejecutados mediante procesos de licitación pública.

4.6 Problemática de los planes de inversión
Con base en las entrevistas realizadas a los diferentes agentes, y la normativa referente a
la expansión, especialmente en lo referente al Plan de Transmisión y a los Planes de
Inversión se realizan algunos planteamientos que permitan orientar futuras
recomendaciones.

4.6.1 Consistencia entre la metodología de remuneración y la
planificación
En lo referente a las metodologías de remuneración y la forma como se realiza el
planeamiento y se adopta la expansión en un sistema de transporte se requiere que los
agentes no tengan incentivos a sobre invertir (efecto Averch - Johnson) o sub invertir. La
regulación por incentivos ha desarrollado en este sentido diferentes alternativas, por
oposición a la regulación basada en el reconocimiento directo de costos.
En las metodologías de regulación por precio máximo es esta tarifa techo la que permite
que el propio agente determine cuales inversiones realiza y cuáles no, esto en la medida
en que las inversiones que ejecute deben permitirle recuperar sus costos de inversión y
operación, esto lo consigue si el costo unitario por unidad de energía de cualquier proyecto
de expansión es inferior a la tarifa techo. Por tanto en esta metodología el ejercicio de
planeamiento y la decisión sobre la expansión la asume el agente prestador del servicio sin
que se requiera la intervención de un tercero.
En las metodologías de ingreso regulado, los ingresos del agente están desacoplados de
los niveles de ventas de tal forma que si los costos de los activos y la tasa reconocida son
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Año Representativo: Año anterior (enero a diciembre) al año que corresponde la presentación del
estudio del Plan de Inversiones.
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adecuados existe un incentivo natural del agente a expandir (ineficientemente) en caso
contrario de existir una subvaloración de los activos y una tasa inadecuada el incentivo
natural es a no realizar la expansión requerida (ineficientemente). Por tanto en las
metodologías de ingreso máximo se requiere la existencia de un tercero que realice la
planeación o en su defecto revise la planeación. En cualquier de las dos situaciones quien
ejecuta los planes o quien los revisa debe tener un perfil de planeador y disponer de los
recursos técnicos y humanos para realizar esta labor.
En el caso peruano se tiene de una parte un planeador central que es el COES, en lo
referente al Plan de Transmisión y por otra una instancia de aprobación, verificación y
control que es el OSINERGMIN, en lo referente a los Planes de Inversión.
Sin ser el OSINERGMIN una entidad que tenga por naturaleza la función de planeador,
para lo cual requeriría una dependencia especializada y los recursos necesarios, debe
aprobar no solo un plan sino tantos planes como agentes haya en los SST y SCT.
Adicionalmente el OSINERGMIN está realizando la labor de planeador de última instancia,
esto es cuando los agentes no presentan el Plan de Inversiones debe ejecutarlo el
OSINERGMIN, con todos los riesgos que esto le impone a la entidad, a los agentes y a los
mismos usuarios. Por otra parte, es un hecho bastante evidente, como resulta de las
respuestas de los agentes, que el regulador puede entrar en conflicto con su propia función
regulatoria, al involucrarse no sólo en la aprobación sino incluso en la elaboración de
propuestas de inversión.
Algunos de los propietarios de los SST o los SCT realizan también la actividad de
distribución, la cual es remunerada con una metodología de precio máximo que no
remunera inventarios. Hipotéticamente, teniendo estas empresas la posibilidad de planificar
soluciones óptimas en tensiones consideradas de distribución, podrían optar por proponer
soluciones en Transmisión, aún si estas no fueran óptimas. Esto les permite garantizar un
ingreso por estos activos. Así las cosas la metodología de remuneración de la distribución
y la de remuneración deben guardar una consistencia, especialmente cuando hay agentes
que realizan las dos actividades.

4.6.2 Existencia de multi planeamiento PT – PI´s
Adicionando un nivel de dificultad a la problemática de que exista un Plan de Transmisión
y varios Planes de Inversión y al rol desempeñado por OSINERGMIN en estos procesos,
debe considerarse que en una misma área de demanda pueden existir diferentes agentes
propietarios de activos del SST y del SCT, de esta forma cada agente realizará un ejercicio
de planeamiento local fraccionado, que aún en la mejor de las situaciones está llamado a
no ser un óptimo global y en muchas oportunidades desembocará en un conflicto más para
los agentes y para el sistema y especialmente para el OSINERGMIN en su múltiple tarea
de regulador, planificador y fiscalizador. Esto sin agregar el hecho de que los planes de
inversión se definen para cara Área de Demanda, sin considerar las posibles
interconexiones entre las mismas.

4.6.3 Comentarios a los Criterios de los Planes de Inversión
a. Internalización de las congestiones
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Dentro de los criterios adoptados no se reflejan los costos operativos ocasionados por la
existencia de congestiones que limiten la operación de recursos económicos en aras de
mantener condiciones técnicas de seguridad y confiabilidad en el sistema.
b. Inversiones que no constituyen un módulo estándar
La realización de inversiones que no constituyan al menos un módulo estándar no se incluye
en los planes porque no son reconocidas. En la realidad pueden presentarse muchas
situaciones que requieren inversiones que no cambian la remuneración de quien las debe
ejecutar (por ejemplo al no modificar la clasificación de un activo de un módulo estándar
determinado a otro de mayor remuneración).
c. Factor de utilización
Si bien lo normal es trabajar con un factor de utilización del 100%, debe tenerse especial
cuidado en incorporar en los análisis un criterio de máxima cargabilidad en condición de
contingencia.
d. Oportunidad en la toma de decisiones
El proceso de planeamiento debe incorporar los tiempos requeridos para la toma de
decisiones, la gestión administrativa frente a otras autoridades (aprobaciones), y las
actividades propias del proyecto en su ejecución. Los tiempos resultantes adicionalmente
deben incorporar un margen para posibles imprevistos. Por tanto lo más deseable es que
exista un margen adecuado para visualizar los futuros problemas. Por ejemplo si se prevé
que para un año determinado un transformador tendrá una cargabilidad del 90% y hay una
tasa de crecimiento de la demanda del 3%, la decisión de realizar inversiones
complementarias se debe haber tomado cuando el elemento tenía una cargabilidad
aproximada del 89%, esto es 4 años antes a llegar al límite del 100%.
Esta problemática debe definir la periodicidad para la realización del plan, siendo un periodo
de cuatro años bastante amplio.
e. Normas técnicas
Cualquier inversión que deba realizarse para alcanzar el cumplimiento de estándares
técnicos debe ser incluida en el Plan y en consecuencia si no está siendo remunerada debe
remunerarse. Igualmente los módulos estándar deben reflejar los requerimientos de normas
técnicas.

4.6.4 Agentes como planificadores de la red
No es conveniente que agentes que tienen un rol activo en el mercado de la energía (bien
sea como distribuidores o como generadores) adquieran un nivel de intervención en la red
de transmisión, siendo esta la garantía de que el mercado puede ser competitivo.
Hipotéticamente podrían presentarse condiciones en las cuales un agente generador o
distribuidor emplee el proceso de planificación y de expansión de la red de transmisión o
sub transmisión para arbitrar de forma indeseable en el mercado. Esta posibilidad refuerza
la necesidad de un planeamiento integrado, con decisiones vinculantes para los agentes,
que pueden optar por desarrollar o no las instalaciones, en cuyo caso estas deberían ser
ejecutadas por un tercero.
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4.7 Diagnóstico sobre los Mecanismos de Planeamiento
4.7.1 Coexistencia de diferentes Sistemas
Se dispone de diferentes sistemas de transmisión que implican diferente forma de
remuneración para los ejecutores. Las diferentes definiciones del Sistema de Transmisión
obedecen a criterios diferentes, mientras en el Sistema Garantizado obedecen a criterios
funcionales, el Sistema Complementario es circunstancial, dependiendo de la decisión de
los agentes de adoptar un proyecto resultante del Plan de Transmisión.
De tal forma que bajo una situación hipotética si el COES en un periodo decide realizar un
proyecto que considera estratégico y el mismo se adjudica mediante un proceso licitatorio,
estaría clasificado como un proyecto del Sistema Garantizado, no obstante si en una
situación equivalente el COES no incluye en su alcance dicho proyecto, probablemente
sería un Proyecto del Sistema Complementario.
Esto se puede dar como consecuencia de la diferencia de criterios para definir las
instalaciones que integran cada Sistema, o para la aplicación de dichos criterios por parte
del COES.

4.7.2 Aspectos del Planeamiento
Se dispone de al menos tres instancias en las cuales se hace planeamiento de la
Transmisión, el ejercicio de planeamiento que realiza el COES, el planeamiento que deben
realizar las empresas en el marco de los contratos BOOT o RAG y el planeamiento que
realiza el OSINERGMIN ante incumplimientos de los agentes.
Esto conlleva a que estos procesos deben poder coordinarse oportunamente, para que los
resultados del proceso de planeamiento local se constituyan en insumo del planeamiento
regional y este a su vez del planeamiento nacional.
Adicionalmente estos procesos de planeamiento tienen diferentes frecuencias en su
ejecución (el PT se realiza cada dos años y el PIT se realiza cada cuatro años) y diferentes
horizontes, aspecto que dificulta el proceso de coordinación. Dada la condición de
vinculación, de mayor frecuencia, del PT, el Plan de Inversión termina constituyéndose en
resultado de un planeamiento residual.
Así las cosas es necesario profundizar el análisis para confirmar la forma como actualmente
se realiza el proceso de coordinación, para poder hacer propuestas concretas de mejora, o
en ausencia de las mismas realizar una propuesta que sea viable en el marco legal actual.

4.7.3 Remuneración contractual vs remuneración con costos estándar
Los esquemas de remuneración como resultado de un proceso de adjudicación competitivo
son una tendencia que se ha dado a nivel mundial (UK, PJM, Brasil, Colombia), permitiendo
incorporar en una actividad de monopolio natural competencia por el mercado. Las ventajas
de estos esquemas son varias:


Son los agentes que participan en los procesos los que se hacen responsables de
los riesgos propios de la construcción, operación y mantenimiento.
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La valoración es el resultado de la competencia, lo cual permite una asignación de
riesgos en un contexto de mercado.



Se facilita la implementación de mecanismos de penalización o compensación ante
entradas tardías o abandono de los proyectos.



Los costos de vigilancia y control son menores.

La remuneración de costos estándar presenta la dificultad de la información asimétrica del
regulador que limita la asertividad en el establecimiento de estos costos, la tasa de
remuneración, la vida útil de los activos, los elementos técnicos de cada instalación los
factores de indexación, entre otra información necesaria.
No obstante lo anterior normalmente suelen convivir esquemas de remuneración
resultantes de la competencia por el mercado con esquemas regulados mediante fijación
de precio cualquiera que sea la metodología adoptada (países de Centroamérica Siepac,
Colombia, Brasil).
Lo usual es que los activos remunerados con precios regulados sean los activos existentes
y que la expansión se licite, exceptuando situaciones de intervención de activos existentes
(ampliaciones o refuerzos).


En el Perú, para los proyectos de expansión resultantes del Plan de Expansión de
Transmisión se realiza un primer proceso de adjudicación cuando se permite que
los agentes adopten la ejecución de un proyecto.



Si un proyecto es adoptado por un agente el mismo será remunerado mediante
regulación de precios y clasificado como perteneciente al SCT.



En caso contrario debe ser convocado a licitación pública en virtud a la naturaleza
vinculante del Plan.

Por lo cual no se vislumbra en este término una dificultad en el esquema que a la larga
permitirá que los proyectos se ejecuten. Sin embargo se debe realizar un proceso de
validación a la luz de la estadística de los resultados y las dificultades.
En el proceso de planeación que se realiza para la ejecución del Plan de Inversión se abre
la puerta para incorporar proyectos a ser realizados por distribuidores o proyectos no
incluidos en el PT, los cuales podrían ser licitados por el Ministerio o PROINVERSIÓN. De
esta forma el Plan de Inversión se constituye en un proceso de planeamiento residual del
cual surgen proyectos que pueden ser convocados. Por lo cual el espacio de los proyectos
remunerados con instalaciones estándar aparentemente es mínimo. Esta percepción debe
ser contrastada con la evidencia empírica de los activos que han sido definidos en el Plan
de Inversión, que son excepciones a los numerales 3.1 a 3.3 del Reglamento de
Transmisión y que han sido adjudicados mediante procesos licitatorios.

4.7.4 Algunas conclusiones iniciales
La LCE no contempla la planeación como una necesidad. Solamente hace referencia al
Plan Referencial, y dentro del Reglamento de la Ley en el artículo 238 se indica la necesidad
de que todos los transmisores, generadores envíen al Ministerio la información de proyectos
para ser considerados en el Plan Referencial.
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La Ley 28832, sin embargo, aborda el tema de la planeación como una necesidad
sistemática e integral. Dentro de esta concepción de la planeación se dan los instrumentos
que permitirían disponer de un Plan Integral y la ejecución de los proyectos que de ese
proceso resulten:


Mediante procesos licitatorios (SGT)



Por iniciativa de los agentes (SCT)

Esto permite visualizar que el Plan de Transmisión es el instrumento principal para la
realización de la planeación y la ejecución de los proyectos, así lo es por:


Tener un soporte legal.



Tener una mayor frecuencia que le permite actualizar las necesidades del sistema.



Corresponde a un planeamiento centralizado, necesario en un sistema de
multipropiedad, remunerado con ingreso regulado.



Permite disponer de un foro natural de discusión donde concurren todos los agentes,
transmisores distribuidores y generadores.



Los proyectos incluidos en él son vinculantes (Artículo 21 de la Ley 28832)



Se prevé que en el PT se consideren los Refuerzos (ver definición 26 de la Ley
28832).



Dentro del proceso de Planeación se prevé la intervención de un Comité de
Planeamiento de la Transmisión.

Adicionalmente dentro del proceso de Planeamiento el RT establece (en el numeral 3.6 de
su Artículo 3) la posibilidad de proyectos de transmisión que no estén en el PT y que sean
de uso exclusivo de la demanda. No es claro cuál puede ser la fuente de tales proyectos.
Los Planes de Inversión pueden tener dificultades para su elaboración e incluso pueden
resultar inconvenientes por:


Tienen una frecuencia de una vez cada cuatro años.



Fracciona el proceso de planeamiento centralizado del Sistema de Transmisión.



No es clara su necesidad. No corresponde con un proceso de planeación integral.



La responsabilidad que asume el OSINERGMIN, en los casos en que deba elaborar
y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del correspondiente Agente.

Los planes de Inversión carecen de la integralidad que debe tener el planeamiento y
difícilmente podrían ser fuente que identifique proyectos diferentes a ampliaciones o
refuerzos de la infraestructura existente.
Recomendaciones:
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Realizar los ajustes regulatorios necesarios para coordinar los Planes de
Inversiones (PIT) dentro de un proceso integral de planeamiento del sistema de
transmisión.



Limitar el alcance de los planes realizados por los distribuidores hasta la
transformación necesaria para el enlace o conexión con el sistema de Transmisión.



Fortalecer el CAPT para que se transforme en el foro del planeamiento de la
Transmisión en el cual los planes de distribución, incluyendo los PIT, se puedan
coordinar con el Plan de Transmisión.
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Análisis de los mecanismos de asignación de pagos
por el SCT y el SST
5.1 Mecanismos de asignación de pago a la generación y la
demanda
En la actualidad el costo del transporte a nivel del sistema de Transmisión Secundario o
Complementario lo asumen la demanda y la oferta. Se adoptan diferentes criterios para
realizar tal asignación como son el beneficio y/o el uso. En el Anexo a este capítulo se hace
una descripción detallada de los procedimientos de cálculo de asignaciones de pago por
beneficios y uso. A continuación se incluyen algunos comentarios y observaciones sobre
las metodologías de asignación.

5.1.1 Asignación por beneficios entre demanda y generadores
Se traen a valor presente los beneficios de unos y de otros, para lo cual se emplea la
condición sin y con el elemento cuya asignación de costo se busca. Si los beneficios totales
son al menos el 90% del CMA del elemento en cuestión, los costos se asignan entre oferta
y demanda en proporción a los beneficios de la oferta y de la demanda involucrada, en el
periodo de cinco años (mensuales para un periodo de 5 años, traídos a valor presente).
Los precios en barra se calculan sobre una simulación para un periodo de 24 meses futuros
y 12 meses anteriores. Considerando los proyectos de transmisión y generación que
probablemente puedan entrar en operación.


El Peaje por Conexión se establece anualmente.



El Peaje por Conexión Unitario se hace con la proyección de demanda.

Tanto el IT como el Peaje por Conexión se calculan sobre una serie de supuestos y
proyecciones. El IT específicamente requiere proyecciones de demanda tanto de energía
como de potencia y despachos que además se realizan en un modelo centralizado. Esta
metodología, además de ser un procedimiento complejo, presenta distorsiones en la
asignación debido a diferencias en el horizonte de cálculo de los beneficios y de los precios
en barra.
Por lo tanto, la propuesta que se desarrolla en los capítulos posteriores está orientada a
asignar directamente a la demanda el 100% de los peajes por uso de la red de transmisión.
Esta propuesta considera además que el efecto sobre los usuarios debería ser mínimo ya
que el despacho de generación en Perú está basado en costos auditados, y por tanto el
hecho de trasladar el costo de los peajes a la demanda debería reflejarse en menores
costos de generación.
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5.1.2 Asignación entre Generadores por Uso
Cuando corresponde a estos asumir costos de transporte se busca una asignación justa al
emplear una metodología que refleje el uso que los agentes hacen de la misma. La
metodología empleada consiste en determinar la distancia eléctrica promedio entre la barra
donde se ubica el generador y las barras entre las que se encuentra el elemento cuyo costo
se va a designar.
Siendo loable este objetivo, el mismo puede resultar fortuito en la medida en que las
condiciones de asignación están basados en supuestos de condiciones “normales”, que no
se ajustarán a la condición real, como lo es condiciones de red en mantenimiento, cambios
de capacidades, entrada o salida de elementos en fechas diferentes a las utilizadas en los
cálculos pre, modificación de las proyecciones de demanda, cambios de precios esperados,
desviaciones de los despachos considerados.
Adicionalmente la liquidación se realiza sobre la base del presupuesto de asignaciones
contra lo remunerado real por cada agente generador lo cual distorsiona la asignación, lo
sucedido en la realidad debería permitir ajustar las asignaciones iniciales y el cálculo de las
liquidaciones.
Así, la asignación de compensaciones a generadores por estimación de beneficio, tal como
se desarrolla más adelante, tiene potencial de mejora si se aborda bajo los conceptos de
Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento, los cuales se calcularían así:
a.

Inversión: calculado a prorrata de la capacidad instalada de generación de
cada agente.

b.

Costo de Operación y Mantenimiento: calculado a prorrata de la generación
real mensual de cada agente, eliminando el criterio de distancia eléctrica.

Tal como se establece en el numeral 11.3 del título V de la Resolución OSINERGMIN No.
383-2008, el cálculo de las compensaciones a pagar por cada agente se continuaría
efectuando mensualmente, de manera ex post, realizando los ajustes correspondientes al
final de cada año.
De esta forma, el cálculo de la asignación de peajes de transmisión por activos compartidos
entre generadores, se transforma en un mecanismo fácil de entender y calcular, siendo más
predecible y menos proclive a reclamaciones por discrepancias. Adicionalmente se
reflejarían los cambios en el sistema y podría mantenerse relativa estabilidad en las tarifas.
Aunque la metodología no enviaría señales claras para la ubicación de la generación en el
sistema, las posibles ineficiencias se podrían prever en el proceso de planeamiento de la
transmisión.

5.2 Principios generales de diseño de una metodología de
tarifas
El siguiente esquema básico del sistema económico y de tarifas se presenta a continuación:
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Determinación de la retribución reconocida a las actividades reguladas conforme a
la normativa.



Elaboración de los peajes y tarifas que han de retribuir las infraestructuras.



Cobro de los peajes y tarifas por los servicios prestados.



Liquidaciones del sistema para que los agentes que desempeñan las actividades
reguladas recuperen las retribuciones reconocidas.

Para ello, la hoja de ruta a seguir para el diseño de una metodología de tarifas debería ser
la siguiente.

5.2.1 Análisis de las condiciones de contorno y definición de los
principios generales que rigen la metodología
Típicamente, en la literatura sobre regulación de tarifas se señalan los siguientes principios
generales como claves en una adecuada metodología tarifaria:

Asimismo, de manera particular, el principio de equidad o equilibrio en la asignación de los
costos a los distintos grupos de usuarios de los sistemas de infraestructuras resulta esencial
para el adecuado diseño de estructuras tarifarias que asignen los costos regulados entre
distintas categorías de usuarios con equidad tanto en sentido en sentido horizontal (todos
los iguales pagan el mismo precio) como vertical (diferencia de precio entre diferentes tipos
de consumidores).
Complementariamente, también son clave los siguientes aspectos:
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En este contexto, para alcanzar un mayor entendimiento, es necesario distinguir entre los
diferentes tipos de tarifa existentes dependiendo de los términos que la conforman.

5.2.2 Definición de los costos que deben ser recuperados con cargo a
los precios regulados
En este contexto, para alcanzar un mayor entendimiento, es necesario distinguir entre los
diferentes tipos de tarifa existentes dependiendo de los términos que la conforman:

Nota: Estos términos se pueden ver afectados por las tipologías de clientes, niveles de tensión, potencias contratadas,
períodos horarios, calendarios, etc.

De modo que el funcionamiento económico descrito de forma esquematizada sería el
siguiente:
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5.2.3 Análisis de costos
Análisis de la función de costo de cada actividad con el objetivo de determinar las variables
inductoras del costo y establecer el criterio de asignación y de segmentación de usuarios
más adecuado.
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5.2.4 Criterios de asignación
Asignación de cada componente de costo entre los distintos segmentos de consumidores
en función las variables inductoras del costo, obteniéndose los términos de facturación por
grupos y periodos tarifarios.
Los objetivos básicos para los criterios de asignación son:


Las tarifas deben proporcionar una asignación eficiente de costos, que optimice el
uso de los recursos y maximice el bienestar social.



Las tarifas deben ser suficientes para permitir la recuperación de todos los costos.

En las actividades con rendimientos crecientes a escala, la teoría económica presenta
diferentes métodos para la obtención de precios que permiten asegurar la cobertura de
todos los costos y que se aproximan a la asignación más eficiente. Algunas posibles
metodologías de asignación son las siguientes:


Cálculos de costos marginales/incrementales. La existencia de costos de naturaleza
hundida (redes, etc.) supone que aplicar la regla de eficiencia productiva de precio
igual a coste marginal podría generar pérdidas a los oferentes, en la medida que no
garantiza la recuperación de todos los costos soportados.



Precios medios por niveles de tensión. La solución de asignar costos fijando precios
iguales a los costos medios es sub-óptima, pudiendo resultar ineficiente desde un
punto de vista asignativo.



Asignación de precios Ramsey. Con el objetivo de asignar los costos hundidos de
manera que distorsionen lo menos posible el consumo global, se pueden establecer
incrementos sobre el coste marginal, diferenciados por grupos tarifarios, de forma
que aquellos suministros más sensibles a los cambios en los precios (su demanda
es más elástica al precio) se les asigne un pago menor y, por el contrario, aquellos
menos sensibles paguen más.



De este modo se construye un vector de precios denominado Ramsey, tal que la
asignación resultante es superior desde un punto de vista de eficiencia colectiva a
otros esquemas de reparto.

Para la ejecución de un ejercicio “técnico” de fijación o revisión tarifaria típicamente se
requiere un conjunto de información bastante amplio. Entre otra, se podría encontrar la
siguiente:


Costos reconocidos a las diferentes actividades necesarias para el suministro.



Modelos de red simplificados.



Balances de capacidad y energía por niveles de presión/tensión y períodos horarios.
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Curvas de carga de los “grupos tarifarios” y de los diferentes niveles de
presión/tensión (obtenidas por la agregación de curvas de niveles de presión/tensión
inferiores elevadas con los correspondientes coeficientes de mermas/pérdidas).



Consumos de energía, capacidades (potencias contratadas y presiones/potencias
máximas demandadas, desagregados por “grupos tarifarios” y períodos horarios.



Coeficientes de simultaneidad.

5.3 Algunas experiencias internacionales de mecanismos de
asignación de pagos
Para poder realizar un análisis de las metodologías de asignación de costos, es preciso
identificar los mecanismos más comunes:


Asignación de costos entre generación y demanda.



Asignación de costos por energía o potencia.



Asignación de costos por flujo de potencia.



Asignación de costos a beneficiados según impacto económico.

Aunque no haya consenso en la fundamentación técnico-económica, es posible identificar
elementos comunes para realizar el estudio, observándose una tendencia de incremento
del porcentaje de responsabilidad de la demanda en dichos pagos. La experiencia
regulatoria internacional indica que una asignación de pagos entre generación y demanda
es técnica y económicamente eficiente, considerando criterios de beneficios y seguridad.
Adicionalmente, es necesario señalar unas hipótesis de partida:


Los costos aplicados por el operador de la red por el acceso a la transmisión, deben
ser transparentes, ser capaces de aportar seguridad al sistema y señales de
localización de generación y demanda, reflejando los costos reales en que incurre
la actividad de transmisión. Dichos cargos deben ser aplicados de forma no
discriminatoria.



Los generadores y la demanda deben pagar los costos por acceder al sistema de
transmisión. La proporción del total a repartir entre los mismos, en concreto entre
los generadores, debe entregar apropiadas y eficientes señales de localización, y
considerar las pérdidas de energía entre las líneas y las causas de congestión.



Considerando la inclusión de señales de localización, los costos por acceso a las
redes de transmisión deben ser aplicados de forma independiente a generadores y
demanda.

Asimismo, un aspecto esencial en el análisis de la regulación de la transmisión es el de la
identificación de los distintos niveles de tensión a los que se conectan los activos propiedad
de los agentes. La tabla a continuación presenta las unidades físicas de transmisión, por
niveles de tensión, de los países analizados:
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Tabla No. 4 Unidades físicas de transmisión por niveles de tensión de los países analizados

SE: Subestación.

En este contexto, en la Figura 30 se presenta la asignación de costos de transmisión entre
la generación y la demanda entre los países analizados, destacando:




Estados Unidos, asignación 100% a la demanda.
o

No obstante, los costos directos de interconexión se asignan a los
generadores (extensión de transmisión o línea adicional).

o

En algunos casos, como PJM, incluso se cargan al generador los refuerzos
de la red existente, necesarios para mantener confiabilidad y otros
estándares.

Europa. Elevado porcentaje de asignación a la demanda (62%-100%).
o

En 20 de los 34 países se carga el 100% a la demanda, incluyendo Alemania,
Italia, Holanda y Suiza.
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o

En otros países, la generación carga menos del 38% de la transmisión.

Figura 30 Asignación de Costos de Transmisión entre Generación y Demanda
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5.3.1 Asignación de pagos en el sistema de transmisión español
En España, las redes de transporte se
encuentran en un mercado regulado, por la
propia naturaleza de monopolio que tiene la
actividad en sí misma. Los costos del sector
son trasladados al consumidor final por medio
de los Peajes de acceso.
La estructura de costos que conforman el
costo total al que el sector eléctrico tiene que
hacer frente se presenta en la siguiente figura:
Los peajes de acceso son únicos en todo el
territorio español, y se revisan anualmente,
aunque en circunstancias que afecten de un
modo relevante a los costos regulados, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
podrá hacer revisiones con una periodicidad
máxima trimestral.
Se calculan para cubrir todos los costos del
sistema, excepto el de la energía y el de
gestión del comercializador.
Los peajes que deben pagar los consumidores tienen en cuenta los niveles de tensión y las
características de los consumos por periodos horarios así como la demanda de potencia de
la instalación.


Se cobran peajes de acceso tanto a la demanda como a los generadores.



Los peajes que paga la demanda están compuestos por un cargo (término) de
potencia Tp (potencia contratada) y un cargo por energía Te (consumo realizado),
que varía en función del período.



Los peajes que deben satisfacer los generadores se regulan con base en la energía
inyectada a las redes, y se cobra sólo un cargo (término) por energía.



El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, establece la metodología de cálculo de los cargos de transmisión que
deben satisfacer los consumidores y, en su caso, los generadores.



Las empresas que realizan las actividades con retribución regulada facilitan a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo la información necesaria para la determinación de los peajes de
acceso a las redes de transporte y distribución, y los cargos necesarios para cubrir
otros costos.

La metodología para los peajes de acceso se basa en los siguientes aspectos:

111

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

De este modo, la tipología de peajes establecida en España es la siguiente:

(*) La aplicación de un peaje u otro dependerá de la capacidad de discriminar el consumo por períodos horarios (2 o 3
períodos) y del nivel de potencia contratada (mayor o menor a 15 kW).
(**) La aplicación de un peaje u otro dependerá del nivel de tensión. Constan de 6 períodos horarios y de facturación (potencia
contratada y energía consumida). La tarifa “6.5TD” es de aplicación a las exportaciones de energía.

De modo que la metodología de asignación de costos de transmisión se realiza como se
describe a continuación:


A peajes de generación:
o

Asignación de un costo equivalente al importe que resulta de considerar el
valor máximo previsto en el Reglamento (UE) Nº 838/2010 (0,5 euros/MWh).
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o


Se establece un tratamiento específico para las centrales de bombeo.

A peajes de consumidores:
o

Costo por la retribución reconocida anualmente a la actividad de transporte,
considerando desvíos y revisiones de años anteriores, minorado por
previsión de ingresos de la aplicación de peajes de los productores
conectados a transporte, ingresos/pagos del transporte intercomunitario y
conexiones internacionales (incluyendo gestión de restricciones).
La determinación del costo de redes a asignar a los peajes de transmisión
de los consumidores se realizar según la siguiente fórmula:

-

𝐶𝑇𝑛 : Costes de transporte a recuperar con cargo al peaje de transporte en el ejercicio
n.

-

𝑅𝑇,𝑛 : Retribución a la actividad de transporte prevista para el año n de determinación
de peaje de transporte.

-

𝐼𝐺𝑇,𝑛 : Previsión de ingresos resultante de la aplicación del peaje de transporte y
distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica conectados a
las redes de transporte, incluidos los peajes que deben satisfacer las centrales de
bombeo por su consumo.

-

𝑇𝑆𝑂𝑛 : Previsión del resultado de los otros ingresos o pagos resultantes de los
transportes intercomunitarios, incluidos los derivados del mecanismo de gestión de
restricciones que estén establecidos en la normativa vigente para el año de
determinación de los peajes de transporte y distribución.

-

𝐷𝑇 : Desvíos de costes e ingresos de ejercicios anteriores correspondientes a la
actividad de transporte, de modo que:



DR T: Revisiones de la retribución de la actividad de transporte
correspondientes a ejercicios anteriores no contempladas en la
determinación de los peajes de transporte de ejercicios anteriores (se calcula
por diferencias entre la retribución inicial y la retribución revisada).



DIGT: Diferencia entre las cantidades previstas y reales resultantes de la
aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución
que deben satisfacer los productores de energía y las centrales de bombeo,
conectados a redes de transporte, correspondiente al ejercicio n-2 (calculado
como diferencia entre los ingresos por peajes de transporte previstos en el
año n-2 -para productores de energía y centrales de bombeo- y los ingresos
por peajes de transporte para el año n-2 -para productores de energía y
centrales de bombeo-).
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DICT: Diferencia entre los ingresos previstos por peajes previstos por peajes
de transporte en año n-2 y los ingresos por peajes de transporte reales
considerados en la Liquidación nº 14 del ejercicio n-2 (calculado como
diferencia entre los ingresos por peajes de transporte previstos en el año n2 -para consumidores- y los ingresos por peajes de transporte para el año n2 -para consumidores registrados en la Liquidación provisional 14 del sector
eléctrico-).



DTSO: Diferencia entre los importes previstos y reales de los ingresos o
pagos resultantes de los transportes intracomunitarios o de las conexiones
internacionales, incluidos los derivados del mecanismo de gestión de
restricciones que estén establecidos en la normativa vigente (calculado
como diferencia entre ingresos o pagos previstos de los transportes
intracomunitarios y los ingresos o pagos reales de los transportes
intracomunitarios).

5.3.2 Asignación de pagos en el sistema de transmisión de Reino Unido
a. Metodología de costos de asignación de costos de transporte
Los agentes que intervienen en el sistema de transmisión están sujetos a tres elementos
de costo de transmisión:

Costos de conexión

•Establecidos para la operación y mantenimiento de los activos
de conexión.

Costos de Uso del
Sistema de Transmisión

•TNUoS, por sus siglas en inglés, establecidos para la operación
y mantenimiento de las infraestructuras compartidas de
transmisión, en otras palabras, activos que no pueden ser
atribuidos exclusivamente a un único usuario.

Costos de Uso de
Servicios de Balance del
Sistema

•BSUoS, por sus siglas en inglés, establecidos para los costos
incurridos por el operador del sistema en su operación diaria
de la red.

Inicialmente era responsabilidad de National Grid proponer los cambios en las metodologías
de asignación de costos. Sin embargo, desde junio de 2011 las metodologías de asignación
se establecen por el Código de Conexión y Uso del Sistema (CUSC, por sus siglas en
inglés).
El regulador, Ofgem, está llevando a cabo en la actualidad una revisión independiente de
los sistemas de asignación. Para mejorar la precisión del destinatario del costo, Ofgem
quiere desplazar la metodología hacia un sistema de inversión mejorado de precios
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relacionados. Según esta metodología, los costos se asignan en función de un doble pico
y un costo anual multiplicado por un factor de carga (calculado previamente basado en
datos históricos).
b. Costos de conexión
National Grid calcula los costos de conexión de acuerdo al “Statement of the Connection
Charging Methodology”, aprobada por Ofgem. Los costos de capital, operación y
mantenimiento asociados con los activos de conexión son cargados al generador,
normalmente a través de una tasa mensual. Este costo cubre la conexión superficial, de
manera que todos los costos de reforzamiento se recuperan a través de los costos por
TNUoS. Algunas actividades de conexión pueden ser llevadas a cabo por el usuario o un
tercero. Esto incluye la construcción, financiación y mantenimiento continuo de los activos
de conexión. Aunque estas opciones son concretadas por el usuario, no pueden tener un
efecto negativo en la integridad, calidad y seguridad del sistema.
c. Costos de Uso del Sistema de Transmisión
TNUoS son los Costos de Uso del Sistema de Transmisión. Los generadores tienen que
pagar TNUoS en función de su “Transmission Entry Capacity” (TEC), normalmente su
capacidad de generación. En este orden de ideas, TNUoS es un costo zonal, que divide
Gran Bretaña en 14 zonas en función de la demanda y 20 zonas en función de la
generación. En torno al 27% de los ingresos por TNUoS provienen de generadores,
mientras que el 73% restante proviene de los clientes. Ahora bien, en busca de la alineación
con las políticas comunitarias, este ratio se ha modificado hacia un 15%-85%.
Toda la generación directamente conectada paga una tarifa local de TNUoS, representativa
del coste de la primera subestación a la que se conectó el generador. Si el generador se no
se ha conectado a una subestación parte del sistema principal de interconexión su tarifa
local también incluirá el costo del circuito que conecta la subestación local con el sistema
principal de interconexión.
Cada año National Grid calcula la tarifa de TNUoS para cada zona de generación y
demanda. Estas tarifas varían a lo largo de Gran Bretaña y son diseñadas para fomentar la
localización de la demanda y la generación de manera que se reduzcan los picos de
potencia en el sistema de transmisión. Esto quiere decir que las tarifas variarán año tras
año según se configure la demanda y la generación. Cuando la demanda o la generación
incrementan los flujos de energía, las tarifas se incrementan para reflejar la necesidad de
invertir. Las diferencias en las tarifas zonales son muy significativas, desde 28,87£ a -5,8£
(un valor negativo significa que el generador ingresa TNUoS) para el periodo 2015-2016.
d. Costos de Uso de Servicios de Balance del Sistema
Los ingresos por BSUoS suponen aproximadamente la mitad que los ingresos por TNUoS.
Los costos por BSUoS se calculan por cada periodo de liquidación en términos de energía
(£/MWh) y si distribuyen a partes iguales entre generación y demanda en función del
volumen medido en el periodo de referencia. Para estos costos no se hace una
diferenciación zonal.
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5.3.3 Asignación de pagos en el sistema de transmisión de Estados
Unidos
a. Metodología de asignación de costos de transmisión
En términos de regulación federal la Orden 1000 desarrolla la orden 890, buscando
asegurar la eficiencia en coordinación regional e interregional en Estados Unidos. Para
asegurar que los costes se distribuyen equitativamente entre los usuarios de la red de
transmisión, la Orden establece los principios de asignación para las nuevas
infraestructuras regionales e interregionales. Estos principios son los siguientes:


El coste de las infraestructuras de transmisión debe ser asignado a la región que se
beneficia de esas infraestructuras.



Quienes no se benefician de estas infraestructuras, bien en el presente, bien en un
escenario futuro esperado, no deben incurrir en los costes de las infraestructuras de
transmisión



La necesidad de nuevas infraestructuras se basa en un análisis coste-beneficio de
manera que el ratio de beneficio por coste no puede superar 1,25 a menos que la
región lo justifique adecuadamente.



El método de asignación del coste de transmisión solo debe basarse en la
planificación de la región en cuestión salvo que otra entidad voluntariamente asuma
estos costos.



El método y los datos requeridos para establecer los beneficios y beneficiarios de
las infraestructuras deben ser transparentes.



Una región de trasmisión puede decidir utilizar un método de asignación de costos
diferente para diferentes infraestructuras dentro del mismo plan regional.

Dentro de las distintas asignaciones de costos llevadas a cabo por los RTO hemos
seleccionado PJM como un ejemplo ilustrativo del sistema estadounidense.
b. Asignación de costes
PJM incluye diecisiete propietarios de redes de transmisión, cuyos ingresos son regulados
por FERC. A grandes rasgos, la estructura de asignación de costos incluye importantes
costos de conexión para los usuarios, que en la mayoría de los casos, son distribuidoras
eléctricas. La tarifa pagada es una función del área de localización del propietario de la red
de transmisión. Este mecanismo está diseñado para asegurar que cada propietario
recupera sus ingresos regulados.
c. Costos de conexión
Las partes conectadas deben pagar los costos de conexión, que se determinará por la
inversión requerida para mantener la seguridad y calidad de PJM en la nueva conexión.
Como retorno por el pago de los costos de conexión, las partes conectadas reciben un
“derecho de subasta de ingresos” o “derechos financieros de transmisión”, que se
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subastarán entre el punto de conexión y la localización del punto de liberación de la
potencial congestión.
PJM ofrece dos tipos de servicios de transmisión:


Servicios de red: Para usuarios con una o más fuentes sirviendo interconexiones
con distribución.



Servicio de punto a punto: Para la transmisión entre dos puntos designados de la
red. El servicio puede ser firme, o no firme. De manera habitual este servicio es
utilizado por empresas dedicadas a la importación o exportación, o usuarios finales
con contratos de suministro bilaterales.

Las solicitudes de cada tipo de servicio se basan en la localización de la transacción y son
pagados por el usuario de la transmisión, que de manera habitual es una distribuidora o un
consumidor industrial directamente conectado.

5.4 Algunas reflexiones sobre las experiencias internacionales
Es necesario que la estructura de peajes, especialmente en lo relativo a su reparto entre
potencia y energía, responda a la naturaleza económica de la actividad:


En un entorno de promoción de nuevas formas de producción y consumo de energía
(generación distribuida, autoconsumo, etc.), es necesario que la estructura de los
peajes de acceso refleje apropiadamente la estructura de costos de la actividad de
red, de carácter fundamentalmente fijo, ya que, en caso contrario, se podrían
trasladar a los agentes señales inadecuadas.



Es preciso que el término variable de los peajes de acceso (“energía”) sea
consistente con los costos variables de actividad, de forma que la reducción de
ingresos que para el sistema suponen las nuevas formas de producción y consumo
de energía, se corresponda con los costos variables ahorrados al sistema, de forma
contraria se estaría generando un déficit.

La discriminación horaria es típicamente un mecanismo efectivo de gestión de la demanda:


La discriminación horaria es un mecanismo que, mediante una señal de precios
estable en el tiempo, permite, en muchos casos, desplazar parte del consumo desde
las puntas a los valles.



Este desplazamiento se traduce en una mayor eficiencia en el uso de las
infraestructuras de red y generación que deben ser diseñadas para satisfacer los
períodos de máxima demanda del sistema.



Adicionalmente, una traslación del consumo hacia los valles nocturnos permite, en
muchos casos, una integración más segura de la energía renovable no gestionable
(eólica, etc.) cuyo peso relativo en muchos sistemas es mayor en estos períodos.

En algunos sistemas existen exenciones parciales a determinados grupos sociales o
industriales.
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Los clientes industriales deberían soportar el costo marginal que ocasionan en la
red, de forma que los costos de la política energética (primas a las renovables, etc.)
se repartan entre los clientes menos sensibles al precio, procurando no incrementar
de forma relevante los niveles de precios y protegiendo a los clientes vulnerables.



A modo de ejemplo, en Alemania se han establecido diferentes políticas energéticas
que se traducen en exenciones fiscales y reducciones de gravámenes para los
grandes consumidores industriales, al objeto de favorecer la competitividad
industrial de estas empresas.



También existen en Europa diversas tarifas (“bono social”) destinados a colectivos
especialmente vulnerables: parados, familias numerosas, etc. que suponen un
ahorro en el costo del consumo energético.

•

Las exenciones aplicadas varían en función del mix energético de cada país y de su
estructura social e industrial.

La asignación de parte de los costos a la actividad de generación puede ser un mecanismo
efectivo en algunos sistemas:


Las redes de transporte y distribución son utilizadas tanto por los consumidores
como por los productores, por lo que cabría la posibilidad de asignar costos a ambos
grupos, que deberían recuperarse mediante las correspondientes tarifas.



En muchos sistemas se establece un peaje a los generadores en términos de
potencia, dado que instalaciones de generación con pocas horas de funcionamiento
podrían no contribuir adecuadamente a sufragar los costos de acceso, aun cuando
fuesen inductoras de importantes costos al sistema.



Podría ser interesante evaluar la idoneidad de incluir señales de localización en los
peajes de conexión a red. De esta forma se evitarían ineficiencias derivadas de la
concentración de instalaciones de generación en determinadas zonas alejadas de
la demanda, que producen mayores costos al sistema, tanto por la necesidad de red
como por la posible aparición de costos de congestión.



Típicamente, también resulta crítico evaluar el impacto de estos peajes en los
mercados mayoristas, dado que los generadores podrían trasladar este costo a sus
ofertas provocando su repercusión a los consumidores de forma proporcional a su
consumo.

En el diseño de las tarifas debe considerarse la posible aparición de nuevas tipologías de
clientes (autoproductores, etc.):
•

Una reducción de la demanda real frente a la prevista, por ejemplo debida a la
aparición de un volumen significativo de autoproductores (con un mecanismo de
balance neto), podría producir un déficit de ingresos regulados y, por tanto, un déficit
tarifario, si no se actúa sobre los términos fijos de los peajes para incorporar los
costos fijos efectivamente soportados.

Algunos mecanismos teóricos, como los basados en precios Ramsey, presentan algunas
dificultades de implementación que deben ser consideradas:
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El problema fundamental en la aplicación práctica de los precios Ramsey se centra
en la dificultad de conocer los valores de elasticidades de demanda eléctrica al
precio según los distintos grupos tarifarios.



Esta información se podría obtener estimando las funciones de demanda eléctrica
de los distintos grupos en función de la electricidad.



Cuando no se dispone de esta información, se utilizan otras variables que pretenden
aproximarla y que son más fácilmente calculables: coeficientes de simultaneidad en
el período de punta (que reflejan, aunque sea indirectamente, la capacidad de
reacción de los distintos consumidores ante cambios en los precios, que típicamente
son más altos en los períodos punta), etc.

En ocasiones, ante cambios estructurales en el diseño de las tarifas, podría resultar
adecuado considerar períodos transitorios.
•

Típicamente, la aplicación de períodos transitorios permite una mayor aceptación
de los cambios y facilita el proceso, sin embargo, es preciso que el período sea lo
más corto posible para no poner en riesgo su implementación.

•

Los mecanismos de transición deben diseñarse para garantizar la cobertura de los
costos y la eliminación de riesgos que pudiesen producir déficits de tarifa.

•

Los períodos transitorios, además de facilitar los cambios y proteger a los
consumidores más vulnerables, deben considerar los tiempos necesarios para
adaptar los sistemas informáticos y de facturación de las empresas y realizar una
adecuada comunicación de sus implicaciones.
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Anexo 1. Descripción de las Metodologías de Asignación
de Responsabilidad de Pago de los SST y SCT
La Resolución N° 383-2008-OS/CD establece el procedimiento y método para asignar la
responsabilidad de pago entre Usuarios y Generadores de las instalaciones de transmisión
tipos SCTPT y SCTLN (en cuanto los contratos lo permitan o cuando se conecte un tercero)
que no hayan sido asignadas 100% a la demanda o la generación y las instalaciones del
tipo ST059 en tanto sus contrato lo permita y que no hayan sido asignadas 100% a la
demanda o a la generación.
Para la distribución de costos se asumen dos metodologías básicas, la de Beneficios y la
de Uso. La metodología de beneficios se emplea para distribuir costos entre generadores y
demanda o entre generadores y la de uso se emplea para asignar costos entre
generadores. A continuación se presenta un resumen de las mismas.
a. Asignación de Pagos entre Usuarios y Generadores por Beneficios
Cálculo del beneficio de los Generadores (BEUGn)
Para determinar los beneficios de los generadores en el periodo de cinco años se calcula
el valor actual de las utilidades mensuales esperadas para cada central generadora,
obtenidas de las simulaciones, en la condición sin y con el elemento cuyo costo se debe
asignar.
De tal forma que el beneficio para cada generador debido a la presencia del Elemento viene
a ser la diferencia de los valores actualizados de las utilidades esperadas con y sin “l”:
𝐵𝐸𝑈𝐺5 𝑔, 𝑙 = 𝑉𝐴𝑈𝑐𝑔.𝑙 − 𝑉𝐴𝑈𝑠𝑔.𝑙
Donde:
BEUG5 g,l : BEUG5 para una central generadora “g” debido a la presencia del
Elemento “l”, para un periodo de 5 años. En caso de que el valor resulte negativo,
BEUG5 g,l se considera igual a cero.

Cálculo del beneficio de los Usuarios (BEUBn)
Para determinar los beneficios de los Usuarios ubicados en una determinada barra del
sistema, se calcula el ahorro esperado por dicha demanda. Para ello, primero se calcula el
valor actual de los pagos mensuales que realiza tal demanda durante el horizonte en
evaluación (5 años), en las condiciones “con” y “sin” el Elemento, con las siguientes
expresiones:
60

𝑉𝐴𝑃𝑐𝑑,𝑙 = ∑
𝑚=1

∑𝑏=𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎,𝑏𝑎𝑠𝑒(𝐷𝑚,𝑑,𝑏 𝑥 𝐶𝑀𝑐𝑏,𝑚,𝑑,𝑙 )
(1 + 𝑖)𝑚
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60

𝑉𝐴𝑃𝑠𝑑,𝑙 = ∑
𝑚=1

∑𝑏=𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎,𝑏𝑎𝑠𝑒(𝐷𝑚,𝑑,𝑏 𝑥 𝐶𝑀𝑠𝑏,𝑚,𝑑,𝑙 )
(1 + 𝑖)𝑚

Donde:
𝑉𝐴𝑃𝑐𝑑,𝑙 𝑦 𝑉𝐴𝑃𝑠𝑑,𝑙 : Valor actual de los pagos esperados por la demanda ubicada en
la barra “d” en las condiciones “con” y “sin” el Elemento “l” respectivamente,
expresados en unidades monetarias.
𝐷𝑚,𝑑,𝑏 : Valor de la demanda ubicada en la barra “d”, en el mes “m” y bloque horario
“b”, expresada en unidades de energía, GWh.
𝐶𝑀𝑐𝑏,𝑚,𝑑,𝑙 𝑦 𝐶𝑀𝑠𝑏,𝑚,𝑑,𝑙 : Precio marginal de la energía en la barra “d”, para el mes “m”,
bloque horario “b”, en las condiciones “con” y “sin” el Elemento “l”, respectivamente,
expresado en unidades monetarias / energía, US$/GWh, reportado en archivos del
MODELO.
b : Bloques horarios: punta, media y base
De tal forma que el beneficio de los usuarios en el periodo estudiado, denominados los
BEUB5, resultantes de la presencia del Elemento “l” viene a ser la diferencia de los valores
actualizados de los pagos esperados por la demanda:

𝐵𝐸𝑈𝐵5𝑑,𝑙 = 𝑉𝐴𝑃𝑠𝑑,𝑙 − 𝑉𝐴𝑃𝑐𝑑,𝑙

b. Asignación de Responsabilidad de Pago entre Usuarios y Generadores
Se hace en proporción a los beneficios económicos por precios marginales-energía y por
mejoras de confiabilidad de los Usuarios y de los Generadores, los cuales se calculan
conforme a lo siguiente:
Beneficio de los generadores BETG
Los beneficios Totales de los generadores calculados como las suma de los beneficios
actualizados de cada generador.
Beneficios de la demanda BETD
Se obtiene el BETD de un Elemento como la sumatoria de los BEUB5d,l calculados, menos
la diferencia de los ingresos tarifarios totales que se asignarían a la demanda en las
condiciones “sin” y “con” el Elemento “l” como indican las ecuaciones siguientes:
𝑑

𝐵𝐸𝑇𝐷 = (∑ 𝐵𝐸𝑈𝐵5𝑑,𝑙 ) − (𝐼𝑇𝑠𝑙 − 𝐼𝑇𝑐𝑙 )
𝑙
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60

𝐼𝑇𝑐𝑙 = ∑
𝑚=1

60

𝐼𝑇𝑠𝑙 = ∑
𝑚=1

∑𝑏=𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎,𝑏𝑎𝑠𝑒(𝐼𝑇𝑐𝑏,𝑚,𝑙 )
(1 + 𝑖)𝑚

∑𝑏=𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎,𝑏𝑎𝑠𝑒(𝐼𝑇𝑠𝑏,𝑚,𝑙 )
(1 + 𝑖)𝑚

Los IT son la parte del Ingreso Tarifario del SPT, SGT, SST y SCT que se asignaría al
usuario a cuenta de estos sistemas, calculado en cada caso las
con la presencia y con la ausencia, respectivamente, del Elemento “l”.
En caso de que el valor de BETD resulte negativo, este se considera igual a cero.

Beneficios totales asociados al Elemento “l” BET
Se obtiene el BET del Elemento como la sumatoria de los BETG y BETD

c. Asignación de Beneficios
Si el beneficio total actualizado del periodo estudiado (5 años) es igual o superior al 90%
de las cinco anualidades actualizadas del Costo Medio Anual del Elemento entonces el
CMA del elemento “l” será dividido entre Usuarios del Área de Demanda y Generadores
Aguas Arriba del Elemento, en proporción a los Beneficios Totales de los generadores y los
Beneficios Totales de los Usuarios.
Si el beneficio total actualizado del periodo estudiado (5 años) es igual o inferior al 10% de
las cinco anualidades actualizadas del Costo Medio Anual del Elemento, entonces el CMA
del elemento “l” entonces el CMA será dividido entre Usuarios del Área de Demanda y
Generadores Aguas Arriba del Elemento, únicamente con base en las mejoras en
confiabilidad, en proporción a la generación y la demanda Aguas Arriba del Elemento,
medidas en GWh.
Si el beneficio total actualizado del periodo estudiado (5 años) es superior al 10% e inferior
al 90% de las cinco anualidades actualizadas del Costo Medio Anual del Elemento,
entonces el pago del CMA será dividido en dos partes, una parte del CMA se paga en
función de beneficios económicos por precios marginales energía (X% del CMA5) y otra
parte del CMA se paga por mejoras de confiabilidad (100%-X%), como se indica a
continuación:
Por Beneficios económicos por precios marginales-energía: será dividida entre
Usuarios del Área de Demanda y Generadores Aguas Arriba, en proporción a los Beneficios
de los Generadores y los Beneficios de los Usuarios calculados
Por Mejoras de confiabilidad: será dividida entre Generadores Aguas Arriba y Usuarios
del Área de Demanda, en proporción a la generación y la demanda Aguas Arriba del
Elemento.
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(CMABE)
beneficios
precios marginales-energía



(CMAC) - beneficios económicos por mejoras en
Confiabilidad

económicos

por

CMA

𝐶𝑀𝐴 = 𝐶𝑀𝐴𝐵𝐸 + 𝐶𝑀𝐴𝐶
𝐶𝑀𝐴𝐵𝐸 = 𝑘 ∗ 𝐶𝑀𝐴
𝐶𝑀𝐴𝐶 = 𝐶𝑀𝐴 − 𝐶𝑀𝐴𝐵𝐸 = (1 − 𝑘) ∗ 𝐶𝑀𝐴
Dónde:
k = 1 ; si BET/CMA5 > 0,9
k = BET/CMA5 ; si 0,9 > BET/CMA5 > 0,1
k = 0 ; si 0,1 > BET/CMA5
Las responsabilidades de pago del Costo Medio Anual asignados a los Usuarios
(CMAU%) y de los Generadores (CMAG%) se expresan en porcentajes y deben
sumar 100%. Cada uno tiene dos componentes, uno por precios marginales-energía
y otro por mejoras de confiabilidad.
Se determinan con las siguientes expresiones:
𝐶𝑀𝐴𝑈% = 𝐶𝑀𝐴%𝐵𝐸 ∗

𝐵𝐸𝑇𝐷
𝐺𝑊ℎ𝐷
+ 𝐶𝑀𝐴%𝐶 ∗
𝐵𝐸𝑇
𝐺𝑊ℎ𝐷 + 𝐺𝑊ℎ𝐺

𝐶𝑀𝐴𝐺% = 𝐶𝑀𝐴%𝐵𝐸 ∗

𝐵𝐸𝑇𝐺
𝐺𝑊ℎ𝐺
+ 𝐶𝑀𝐴%𝐶 ∗
𝐵𝐸𝑇
𝐺𝑊ℎ𝐷 + 𝐺𝑊ℎ𝐺

Donde:
CMA%BE : CMABE expresada en porcentaje del CMA
CMA%C : CMAC expresada en porcentaje del CMA
GWhD, GWhG : Energía de Demanda y Generación, respectivamente, ubicadas
“Aguas Arriba” del Elemento, para el horizonte de 5 años contados a partir de la
fecha estimada de entrada en operación del Elemento.

d. Reparto de la Asignación de Pagos Entre Generadores por el Criterio de Beneficios
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El costo del Elemento Asignado a los generadores CMAG (CMAG% x CMA) será distribuido
entre los generadores que se benefician del Elemento, en proporción a los beneficios
económicos de cada generador y teniendo en cuenta el método de Asignación Filtrada.
Cálculo del Beneficio de cada generador BEUGn
Se calculan los beneficios actualizados como se ha venido indicando para los generadores,
pero para un periodo de 4 años (48 meses de 6 años simulados) desde mayo del año en
que entran en vigencia las tarifas de los SST y SCT, o desde el mes de vigencia del ajuste
que se hace a pedido de los interesados.
Las simulaciones abarcan 6 años contados desde enero del año anterior al del mes de inicio
del periodo de 48 meses.
Prorrateo del CMAG entre generadores, por el criterio de beneficios
Se halla el Beneficio total del Elemento, como la suma de los beneficios actualizados de
cada generador para el periodo de 48 meses y se aplican las siguientes reglas según sean
los resultados:


Si el Beneficio Total de los Generadores actualizado es igual o superior al 90% del
Costo Medio actualizado de los cuatro años del Elemento, asignado a los
generadores, entonces el Costo Medio del Elemento asignado a los generadores
será distribuido entre las centrales generadoras en proporción a sus respectivos
beneficios individuales.



Si el Beneficio Total de los Generadores actualizado es igual o inferior al 10% del
Costo Medio actualizado de los cuatro años del Elemento, asignado a los
generadores, entonces el Costo Medio del Elemento asignado a los generadores
será distribuido entre las centrales generadoras en proporción a sus generaciones,
medidas en GWh.



Si el Beneficio Total de los Generadores actualizado es mayor al 10% del Costo
Medio actualizado de los cuatro años del Elemento, asignado a los generadores,
entonces el Costo Medio del Elemento asignado a los generadores será distribuido
entre las centrales generadoras en dos fracciones, una en proporción a los
beneficios individuales sobre los beneficios totales y la otra en proporción a la
energía generada (Confiabilidad). Las centrales cuyas porciones asignadas del
CMAG son menores que el 1% del CMAG total, se excluyen de la asignación de
pago y se reparte sus CMAGi entre las demás centrales en proporción a sus
porciones del CMAG.

Concepto de CAMGi Filtrada
Los CMAGi deben ajustarse mediante la aplicación del método de Asignación Filtrada
de la siguiente forma:
𝐶𝑀𝐴𝐺𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑓 ∗ (0,5 ∗ 𝑃𝑃𝑖 + 0,5 ∗ 𝐶𝑀𝐴𝐺𝑖)
Donde:
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CMAGi filtrada : Asignación Filtrada: pago anual asignado al generador “i”, por un
Elemento del SST o SCT existente.
CMAGi : Pago anual calculado conforme el numeral anterior, para el generador “i”,
por un Elemento.
PPi : Pago Previo por el Elemento en análisis; se refiere al pago anual asignado por
OSINERGMIN en la fijación tarifaria anterior al generador “i”, debidamente
actualizado al 30 de marzo del año en que entran en vigencia las nuevas
compensaciones o al segundo mes anterior en que entra en vigencia el reajuste de
asignación de pago a petición de parte.
f : Factor que se aplica a todos los generadores “i” beneficiados por un Elemento
para que la suma de los pagos individuales resulte igual a la suma del CMAG del
Elemento. El factor “f” satisface la ecuación siguiente:
∑ 𝐶𝑀𝐴𝐺𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∑ ( 𝑓 × (0,5 × 𝑃𝑃𝑖 + 0,5 × 𝐶𝑀𝐴𝐺𝑖)) = 𝐶𝑀𝐴𝐺G

e. Asignación de Pagos entre Generadores por el Criterio de Uso
A continuación se presenta el procedimiento para determinar la asignación de la
responsabilidad de pago del conjunto de Generadores hacia los titulares de las
instalaciones de los SST y SCT que han sido asignados 100% a la generación.
f. Consideraciones Generales
La asignación de pago de los Elementos por el criterio de Uso se repartirá entre los
Generadores Relevantes de dicho Elemento. El concepto de Uso se aplica con fundamento
en el método de Energía / Distancia Eléctrica.
Al final de cada mes se determinará, de manera ex-post, las compensaciones que pagará
cada generador por cada SST y SCT. Estas compensaciones mensuales tendrán carácter
de pago a cuenta del monto anual y cada año se realizará una liquidación anual, en la que
se determine la diferencia entre la compensación pagada por el generador durante un
periodo de doce meses y lo que le corresponde pagar por dicho periodo.
El saldo de la liquidación servirá como crédito o débito de las compensaciones mensuales
para el mes de abril de cada año. En las asignaciones mensuales, las centrales cuyas
porciones asignadas del Costo Medio Anual - CMAG (incluyendo liquidación) son menores
que el 1% del CMAG mensual total (incluyendo liquidación), se excluyen de la asignación
de pago y se reparte sus porciones entre las demás centrales en proporción a sus porciones
del CMAG (incluyendo liquidación).
g. Compensaciones mensuales (Periodo mayo a marzo)
Las compensaciones que los Generadores Integrantes realizarán a las empresas titulares
del sistema SCT o SST serán calculadas mensualmente de la siguiente manera:
i.

Se calculará la energía neta de generación mensual GWh
Generadora Relevante i.

i

de cada Central
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ii.

Se calculará la Distancia Eléctrica Zi,j-k de cada Central Generadora Relevante i
hacia el enlace SCT o SST con Barras de conexión j y k, para ello se tomará la red
eléctrica en Operación Comercial presentada en la operación del SEIN en el
intervalo de quince minutos en el que se produjo la máxima demanda a nivel de
generación del último día hábil del mes en evaluación.

iii.

Se calculará el factor de participación mensual FGi,j-k de cada Central Generadora
Relevante i.

iv.

Se calculará la compensación mensual asignada a la Central Generadora Relevante
i.

Energía Neta de Generación
La energía neta de generación corresponderá a la registrada por los medidores electrónicos
instalados por los Generadores Integrantes en la Barra de Entrega del Generador, la cual
será remitida al COES a más tardar el día 3 de cada mes.
Cálculo de la Distancia Eléctrica
La Distancia Eléctrica entre cada Barra de Entrega del Generador de una Central
Generadora Relevante y cada enlace del SST ó SCT se calculará de la siguiente manera:
i.

Se obtiene la matriz de admitancias "[Y]" que corresponda a la red eléctrica en
Operación Comercial presentada en la operación del SEIN en el intervalo de quince
minutos en la cual se produjo la máxima demanda a nivel de generación del último
día hábil del mes de evaluación.

ii.

Para el enlace SST ó SCT con Barras de conexión j y k, se calculará la matriz de
impedancias [Zj] que considera como referencia la Barra j, así como la matriz de
impedancias [Zk] considerando como referencia la Barra k.

iii.

Las Distancias Eléctricas entre la Barra de Entrega del Generador de la Central
Generadora Relevante i y las Barras j y k, corresponderán a las diagonales Zj ii y
Zkii correspondientes a las matrices de impedancias, respectivamente.

iv.

La Distancia Eléctrica (Zi, j-k) entre la Barra de Entrega del Generador de la Central
Generadora Relevante i y el enlace SST o SCT con Barras de conexión j y k,
corresponderá al módulo del promedio de los valores determinados en c).

v.

Si la Distancia Eléctrica (Zi, j-k) es igual a cero se considerará que dicha distancia
eléctrica es igual a 0,000001.

Cálculo del factor de participación mensual FGi,j-k
Se calculará el factor de participación mensual de cada central generadora en el pago de
la compensación mensual asignada a los generadores.
𝐹𝐺𝑖,𝑗−𝑘 =

𝐺𝑊ℎ𝑖 /𝑍𝑖,𝑗−𝑘
𝑚
∑𝑖=1 𝐺𝑊ℎ𝑖 /𝑍𝑖,𝑗−𝑘

Donde:
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FGi,j-k : Factor de participación de un generador “i” en el pago de una instalación “j
k”. Si este factor es menor a 1% del total se considerará que GWhi/zi,j-k es igual a
cero y, se recalculan los factores de participación para todas las centrales
generadoras.
GWhi : Energía mensual producida por la central generadora “i”. Esta central debe
corresponder al conjunto de centrales Generadoras Relevantes Gjk.
GWhm : Sumatoria de los GWhi de todas las centrales Generadoras Relevantes Gjk
Cálculo de la compensación mensual
Se calculará la compensación mensual asignada a la Central Generadora Relevante i en
proporción al uso de sistema, con base a la siguiente expresión:
𝐶𝑀𝐺𝑖,𝑗−𝑘 = 𝐶𝑀𝐺𝑗−𝑘 ∗ 𝐹𝐺𝑖,𝑗−𝑘
Donde:
CMGj-k : Compensación mensual por el Elemento “j-k”, calculado como:
𝐶𝑀𝐺𝑗−𝑘 =

𝛽
(𝐶𝑀𝐴𝐺𝑗−𝑘 )
𝛼

CMAG j-k : Costo Medio Anual del Elemento “j-k”, asignado a los generadores, en
Nuevos Soles.
α : Tasa de actualización anual fijada en el Artículo 79º de la Ley de Concesiones
Eléctricas.
β : Tasa de actualización mensual calculada con la tasa anual, obtenida como:
β = (1 + α)1 /12 − 1
Esta compensación mensual tiene carácter de pago a cuenta del monto anual
apagar por el titular de la Central Generadora Relevante i
h. Liquidación anual
Para el mes de abril se calculará la liquidación anual, en la que se determine la diferencia
entre la compensación pagada por los titulares de las Centrales Generadoras Relevantes
durante los meses de mayo a marzo y lo que corresponde pagar por el respectivo año
tarifario. Dicha liquidación anual servirá como crédito o débito de las compensaciones
mensuales realizadas de los meses mayo a marzo:
i.

Se calculará la energía neta de generación anual GWhi de cada Central Generadora
Relevante

ii.

Se calculará la Distancia Eléctrica Zi,j-k de cada Central Generadora , el cual será
el promedio de las Distancias Eléctricas utilizadas en cada uno de los doce (12)
meses del año tarifario.

iii.

Se calculará el factor de participación anual FGi,j-k (anual) de cada Central
Generadora Relevante i.
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Cálculo del factor de participación anual FGi,j-k (anual)
Para el mes de abril se calculará el factor de participación de cada central generadora en
el pago del CMAG, con la siguiente expresión:
𝑭𝑮𝒊,𝒋−𝒌 (𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍) =

𝑮𝑾𝒉𝒊 (𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍)/𝒁𝒊,𝒋−𝒌
𝒎
∑𝒊=𝟏 𝑮𝑾𝒉𝒊 (𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍)/𝒁𝒊,𝒋−𝒌

Dónde:
FGi,j-k (anual) : Factor de participación de un generador “i” en el pago de una
instalación “j-k”. Si este factor es menor a 0,01, se considerará que
GWhi (anual) / Zi,j-k = 0 ,
y se recalculan los factores de participación para todas las centrales generadoras.
GWhi(anual) : Energía anual (mayo – abril) producida por la central generadora “i”.
Esta central debe corresponder al conjunto de Generadores Relevantes Gjk.
GWhm(anual) : Sumatoria de los GWhi (anual) de todas las centrales Generadoras
Relevantes Gjk
Cálculo de la liquidación anual
Se efectuará una liquidación para que los pagos anuales acumulados reflejen los GWh
anuales de cada central generadora, por medio de la ecuación siguiente:
𝟏𝟏

𝑪𝑴𝑮𝒊,𝒋−𝒌 (𝒂𝒃𝒓𝒊𝒍) = 𝑪𝑴𝑨𝑮𝒋−𝒌 ∗ 𝑭𝑮𝒊,𝒋−𝒌 (𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍) − ∑(𝑪𝑴𝑮𝒊,𝒋−𝒌,𝒏 ) ∗ (𝟏 + 𝒊)(𝟏𝟐−𝒏)
𝒏=𝟏

Donde:
CMAGj-k = Costo Medio Anual del elemento “j-k”, asignado a los generadores, en
Nuevos Soles.
CMGi,j-k,n (abril) = Compensación mensual asignada al generador “i”, por la
instalación “j-k”, llevada al mes de abril.
“n” = Número correspondiente a los meses: 1=Mayo, … 11=Marzo.
Si CMGi,j-k (abril) es negativo, el titular de la instalación “j-k” acreditará al generador “i”
dicho monto.

i. Determinación de CMA, Peajes, Compensaciones y Fórmula de Actualización
Cálculo del Peaje Unitario (PU)
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Para cada Área de Demanda el CMA se recupera mediante el Peaje Unitario - PU
determinado para cada nivel de tensión, como el cociente del valor presente del flujo de
“CMA-IT” anuales y demandas mensuales, para un horizonte de 4 años. Se calcula
mediante la siguiente expresión:

𝐶𝑀𝐴𝑖 − 𝐼𝑇𝑖
(1 + 𝛼)𝑖
𝑃𝑈 =
𝐷𝑗
∑𝑛∗12
𝑗=1 (1 + 𝛽) 𝑗 𝑥10
∑𝑛𝑖=1

Donde:
PU : Peaje Unitario expresado en ctms S/./kWh
CMA : Costo Medio Anual o parte del CMA asignado a los Usuarios, actualizado al
último día hábil del mes de marzo, en miles S/.
Tasa de Actualización anual, según el Art. 79° de la LCE o el que la sustituya.
Tasa de actualización mensual calculada con la tasa de actualización anual,
obtenida mediante la siguiente expresión:

n : Horizonte para cálculo de peaje, equivalente a 4 años
Dj : Demanda mensual, expresada a fin de mes en GWh
i : Índice de variación del año
j : Índice de variación del mes
El cálculo anterior se efectúa para cada parte del sistema eléctrico equivalente:


Red de Muy Alta Tensión (MAT)



Transformación MAT/AT



Red de Alta Tensión (AT)



Transformación AT/MT

El Peaje calculado para cada parte del sistema eléctrico equivalente de una Área de
Demanda, debe recalcularse con la Liquidación Anual de Ingresos del año correspondiente.
Peaje Acumulado por Nivel de Tensión
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El peaje acumulado por cada nivel de tensión, resulta de agregar los peajes
correspondientes según la secuencia de los niveles de tensión en el sentido del flujo de la
energía.
Peaje Acumulado MAT = PUMAT
Peaje Acumulado AT = PUMAT + PUMAT/AT + PUAT
Peaje Acumulado MT = PUMAT + PUMAT/AT + PUAT + PUAT/MT
Donde:
PUMAT Peaje unitario por transporte en MAT
PUMAT/AT Peaje unitario por transformación MAT/AT
PUAT Peaje unitario por transporte en AT PUAT/MT
Peaje unitario por transformación AT/MT
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Análisis de impactos de cambios en mecanismos de
asignación de pagos
6.1 ¿Quién debe asumir el costo del transporte?
Una de las inquietudes planteadas en los Términos de Referencia de este proceso, radica
en estudiar qué pasa si se traslada a los usuarios el total de los costos del transporte de
algunas concesiones de los generadores. Al respecto es importante considerar dos
situaciones particulares que merecen tratamientos diferentes:
a. Conexiones de uso exclusivo
En este tipo de conexiones las mismas permiten la conexión del generador y por esas
instalaciones no fluye más energía que la que el generador inyecta al sistema; son
conexiones radiales desde la subestación del generador hasta una barra del sistema.
En este caso el generador debe incorporar el costo de esta conexión dentro de sus costos
para poder recuperar el monto de esas inversiones.
b. Conexiones de uso G y D
En este tipo de conexiones, en las cuales para conectar al generador se ha requerido la
apertura de una línea existente para conformar una entrada salida que permite la
interconexión de la subestación del generador, la energía que fluye por las instalaciones no
es exclusivamente la energía inyectada por el generador, por la misma también pasa
energía que puede provenir de otros generadores hacia la demanda.
En este caso y bajo las reglas actuales estas instalaciones serán remuneradas según sea
que pertenezcan a uno de los sistemas de transmisión establecidos. Pero para resumir se
encuentran dos situaciones posibles, o están siendo remuneradas por la demanda o están
siendo remuneradas por la demanda y por los generadores. En el segundo caso los
generadores deben incorporar la proporción del costo del transporte que estén asumiendo
en sus costos.
c. Traslado de costos a la demanda
La inquietud es si es económicamente eficiente realizar un traslado de los costos del
transporte exclusivamente a la demanda. Conceptualmente todos los costos en que se
incurre para realizar la prestación del servicio deben ser cubiertos por la demanda, por tanto
una respuesta a priori es que debería ser indiferente el traslado de estos costos a la
demanda porque en la actualidad el generador ya los está pasando dentro de sus costos.
En principio, en sistemas suficiente capacidad de transmisión el costo del transporte no
debería arbitrar en los resultados de la transacción misma, especialmente si esta se da en
un ambiente de competencia en el cual el transporte se separa de la producción. No
obstante, en muchos sistemas se utilizan mecanismos de precios nodales, precios zonales
o precios localizados, con el fin de dar señales de localización tanto a la generación como
a la demanda, y promover la formación de precios eficientes. Esto sin embargo puede
obtenerse sin que se asigne el costo de las infraestructuras a los generadores.
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Al trasladar el costo del transporte o parte del mismo a los generadores, se puede estar
distorsionando los precios de oferta de éstos, y probablemente el costo de la transmisión
terminaría arbitrando la transacción misma. En este sentido el permitir que un generador se
conecte en el sitio donde maximiza su producción o minimiza sus costos de producción de
energía terminará redundando en un beneficio para el mercado. Este enfoque resulta
apropiado si existe un planeador centralizado que es el encargado de evaluar el beneficio
de la conexión de un generador y determina, de un conjunto de alternativas válidas, cual es
la mejor.
No obstante surge la inquietud de si estos costos que hoy son compartidos con los
generadores o asumidos plenamente por ellos se le trasladan a la demanda es claro que el
generador los disminuirá de sus costos declarados. Establecer ex-ante esto es difícil, si bien
se puede solicitar a los generadores la desagregación de costos, es probable que surjan
argumentos que a futuro permitan justificar incrementos que no del todo puedan ser
discriminados.
En la actualidad la asignación de costos de transporte a los generadores, se realiza por los
criterios de uso o de beneficio. En ambas situaciones los costos de transporte asignados a
un generador son proporcionales a su producción. En un enfoque de asignación exclusiva
a los usuarios estas asignaciones tendrían un contrasentido, puesto que si un generador
aumenta su producción ello es sinónimo de que sus costos de producción son competitivos
y que está ocasionando un beneficio real al mercado. Un generador que está conectado al
sistema y no genera, en realidad tiene una capacidad asignada y no está usándola. Así las
cosas la adjudicación de costos plena a los usuarios en aquellas situaciones en las que
actualmente el costo es asumido por los generadores plenamente o parcialmente, podría
estar sujeta a que el generador cumpla unos límites mínimos de generación, en caso
contrario le correspondería asumir una proporción del costo del transporte.
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Análisis de la problemática de acceso a la Capacidad
Disponible en el SST y SCT
7.1 Acceso y conexión a la red
En general el libre acceso a las redes se constituye en una garantía para soportar las
actividades competitivas, las cuales requieren el uso de las mismas. Siendo la actividad de
transmisión un monopolio natural (especificidad de activos, inversiones de gran magnitud,
costos medios decrecientes), es necesario que el libre acceso adicionalmente a ser
declarado un principio constitucional y legal, cuente con reglamentación precisa que permita
que tal derecho sea concretado en procedimientos claros, e instancias de solución de
conflictos. Este capítulo se enfoca en determinar la existencia de estos procesos en el caso
peruano.
El artículo 33 y el literal d) del artículo 34 de la LCE establecen que los concesionarios de
transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros,
quienes deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las
compensaciones por el uso, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.
A fin de asegurar el cumplimiento del principio de libre acceso, dicha Ley dispone en su
artículo 62° la competencia de OSINERGMIN para fijar las compensaciones por el uso de
las redes del sistema secundario o del sistema de distribución y solucionar discrepancias
que dificulten o limiten el acceso del usuario a las redes del sistema secundario de
transmisión o del sistema de distribución, siendo obligatorio su cumplimiento para las partes
involucradas.
A partir de esta Ley se implementó un nuevo modelo de servicio caracterizado por la
desintegración vertical de las actividades eléctricas y surgieron los clientes libres o no
regulados, que pueden elegir a su suministrador de energía eléctrica dentro de un régimen
de libertad de precios.
Como respuesta a los diversos problemas que surgieron entre los operadores de redes y
los suministradores de energía, relacionados entre otros con la inclusión de condiciones
discriminatorias de acceso y uso de las redes para los Clientes Libres el entonces
OSINERG expidió la Resolución de Consejo Directivo OSINERG N° 091-2003-OS/CD
“Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de
Transmisión y Distribución Eléctrica”.
En el SEIN todos los usuarios tienen derecho a usar las redes de transmisión que requieran
utilizar, siempre que se disponga de la Capacidad de Conexión necesaria y siempre que
dichas redes no correspondan a un SCT que sirva exclusivamente a los Usuarios Libres o
a un SCT para entregar la energía producida por los generadores al SEIN, caso en el cual
deberá llegarse a un acuerdo con el titular de estas instalaciones, previa la existencia de
Capacidad Disponible en la red.
Adicionalmente, esta misma disposición complementó el marco legal vigente, permitiendo
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que garantizan y fortalecen el libre acceso a
la red con base en los principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, y
libre y leal competencia.
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El RT presenta las siguientes definiciones respecto a la capacidad de la red:


Capacidad Comprometida. Es la capacidad contratada por los usuarios existentes
de una instalación de transmisión en un momento dado.



Capacidad de Conexión. Es el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, respetando las
limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en
un momento dado. La información sobre estos límites se mantendrá
permanentemente actualizada en el portal de Internet de OSINERGMIN.



Capacidad Disponible. Es la diferencia entre la Capacidad Efectiva de Transporte y
la Capacidad Comprometida de una instalación del Sistema de Transmisión. Esta
información se mantendrá permanentemente actualizada en el portal de Internet de
OSINERGMIN.



Capacidad Efectiva de Transporte. Es la capacidad de transporte de una
determinada instalación del Sistema de Transmisión, considerando las restricciones
constructivas, operativas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en un
momento dado.

Por otra parte el Procedimiento determinado por la Resolución de OSINERG N° 091-2003OS/CD establece las siguientes definiciones:


Suministrador de Servicios de Transporte. Es todo concesionario de transmisión o
distribución eléctrica o empresa que tenga redes en el sistema interconectado, que
brinde o esté en capacidad de brindar Servicios de Transporte de Energía.



Suministrador de Energía. Es todo concesionario de generación o distribución que
realiza contratos de suministro de energía y potencia eléctrica con clientes del
mercado libre.



Cliente de Servicios de Transporte. Para efectos del presente procedimiento, es
todo Suministrador de Energía que recibe o solicita un Suministro de Servicios de
Transporte en concordancia con la octava disposición complementaria del
“Procedimiento para Aplicación de los Cargos por Transmisión y Distribución a
Clientes Libres”, aprobado mediante Resolución OSINERG N° 1089-2001- OS/CD,
o la que la reemplace.



Cliente de Suministro Eléctrico.- Es todo Cliente No Regulado o Cliente Libre que
recibe o está en capacidad de recibir un suministro de energía eléctrica para
consumo propio.

El Procedimiento establece que la disponibilidad de capacidad será determinada según el
registro histórico medio en las instalaciones del Suministrador de Servicios de Transporte,
al momento de la realización de la solicitud de conexión de parte del Cliente. Con este fin
los Suministradores de Servicio de Transporte deberán remitir al ahora OSINERGMIN las
características técnicas de sus redes así como el diagrama de carga de los mismos en el
formato que el OSINERGMIN defina en un plazo no mayor a 60 días calendario de
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publicada esta directiva, debiendo ser actualizados antes del 30 de enero y 30 de junio de
cada año92.
Por otra parte la falta de capacidad y/o disponibilidad de medios para el acceso a las redes
del Suministrador de Servicios de Transporte, a quien se solicita el acceso, no constituirá
impedimento para su otorgamiento. Estas dificultades se pueden solucionar mediante
acuerdo entre las partes o a través de lo dispuesto en un mandato de conexión el cual es
una Resolución emitida por OSINERGMIN que ordena la conexión a un Sistema de
Transmisión en caso de que el titular de las instalaciones de transmisión, aun existiendo la
Capacidad de Conexión o la Capacidad Disponible según el caso, niegue el acceso a la
red, le corresponde al OSINERGMIN autorizar el acceso a mediante un Mandato de
Conexión.93
Este Procedimiento fija entre otros los requerimientos de calidad, inversión, operación y
mantenimiento de las redes que deben cumplir los Suministradores de Servicio de
Transporte, y los pagos y procedimientos que deben atender los Clientes de Servicio de
Transporte en el marco de la solicitud y procedimiento de conexión.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Procedimiento será considerado
como infracción y dará lugar a la imposición de la correspondiente sanción, la misma que
estará establecida por OSINERGMIN en su respectiva escala de multas y sanciones.
En caso de que el titular de las instalaciones de transmisión, aun existiendo la Capacidad
de Conexión o la Capacidad Disponible según el caso, niegue el acceso a la red, le
corresponde al OSINERGMIN autorizar el acceso mediante un Mandato de Conexión.94
Adicionalmente, el RT, encarga al COES para que elabore un procedimiento de Conexión,
el cual debe establecer como mínimo lo siguiente.


Los requerimientos generales para la conexión y desconexión de instalaciones al
SEIN



Los estándares de desempeño del equipamiento y las obligaciones de los Agentes



Las obligaciones de los Agentes de probar y monitorear sus equipamientos, para
asegurar que cumplen con los estándares de fiabilidad requeridos



Requisitos de diseño para la construcción y modificación de instalaciones de
conexión a la red



Requisitos de operación y mantenimiento



Acopio y uso de la información relacionada con la conexión

Disposición Complementaria Segunda del “Procedimiento para fijar las condiciones de uso y
acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica”, aprobado por la Resolución de
OSINERG N° 091-2003-OS/CD.
93 Consolidado de las condiciones de acceso y conexión a la red establecidas en el artículo 11 del R
T.
92

Consolidado de las condiciones de acceso y conexión a la red establecidas en el artículo 11 del
RT.
94
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Condiciones de desconexión de las cargas que excedan su potencia contratada o
que pongan en riesgo la seguridad del sistema (para clientes libres)

El procedimiento elaborado por el COES95, establece los requisitos, condiciones,
responsabilidades y pasos necesarios para la conexión, modificación96 y retiro de
instalaciones eléctricas en el SEIN, así como para el inicio y término de la operación
comercial de las centrales de generación y para la integración de instalaciones de
transmisión. De igual forma, define los criterios y requisitos mínimos para el diseño de las
instalaciones eléctricas que se conecten al SEIN.
Dado que el procedimiento abarca las actividades de conexión, modificación y retiro de
instalaciones, el alcance del mismo se entiende aplicable para redes nuevas y existentes.
No obstante, para efectos del presente estudio, se precisa con detalle lo que corresponde
a las condiciones de acceso y conexión.
Figura 31 Procedimiento para Determinar los Requisitos de Acceso a la Red
Instalaciones en general
Aprobación de la
conexión
Generadores

Acceso

Estudio de
Preoperatividad

Estudio de
Operatividad

Determinación del inicio
de la operación
comercial
Transmisores
Integración de las
instalaciones

Fuente: Elaboración propia

El COES es la entidad encargada de evaluar los estudios (Preoperatividad y Operatividad)
y de determinar la viabilidad de la solicitud de conexión, así como de expedir los certificados
correspondientes producto de la conformidad en el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el acceso a la red. Por su parte, los interesados en el acceso, tienen entre otras, la
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos establecidos en el procedimiento,
presentar los estudios para evaluación del COES, acatar las recomendaciones y
observaciones emitidas por el COES en los términos establecidos y programar las Pruebas
de Puesta en Servicio cuando se requieran.

El procedimiento elaborado por el COES, corresponde al Procedimiento Técnico COES N. 020
(PR-20) denominado “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, el cual fue
aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N. 035-2013-OS/CD.
96
Se entiende por “modificaciones” aquellas actividades asociadas a la reconversión, repotenciación,
ampliación y reubicación de instalaciones existentes
95
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7.2 Criterios de Diseño
Los criterios de diseño establecidos en el procedimiento, son aplicables para todas las
instalaciones que se van a conectar por primera vez al SEIN y pueden ser modificados por
el COES luego de que al evaluarse el Estudio de Preoperatividad, se encuentren
condiciones que pongan en riesgo la seguridad, continuidad y confiabilidad del SEIN.
Dependiendo de la instalación a conectar, deben garantizarse los criterios mínimos de
diseño establecidos en el anexo 1 del Procedimiento Técnico COES N 020 (PR-20), con
base en los siguientes grupos:


Criterios de diseño para Sistemas de Transmisión.



Equipamiento del Sistema de Protección y Comunicaciones.



Equipamiento del Sistema de Automatización y Control.



Instalaciones de Centrales de Generación No convencional (CGNC)



Instalaciones de Centrales de Generación Convencional (CGC)



Grandes Cargas.

7.3 Estudio de Preoperatividad
El Estudio de Preoperatividad (EPO) compone una condición obligatoria a presentar por
parte de los titulares de la red a conectar y sirve de base para evaluar el impacto de la
nueva instalación en las condiciones de seguridad, continuidad, y confiabilidad del SEIN.
El Estudio de Pre Operatividad tiene carácter obligatorio para nuevas instalaciones, y
reubicación de instalaciones. Para el caso de proyectos de reconstrucción, repotenciación,
ampliación y/o reconversión de equipos y/o componentes en instalaciones existentes, el
COES determinará la necesidad de presentar un EPO.
Previo a la presentación del EPO, el titular de la instalación debe enviar una carta al COES,
solicitando la conexión, en donde se debe especificar como mínimo lo siguiente:
1) Punto de Conexión.
2) Diagrama unifilar.
3) Ubicación geográfica.
4) Zona de influencia del Proyecto.
5) Características generales.
El desarrollo del EPO debe llevarse a cabo conforme las disposiciones del anexo 2 del
Procedimiento Técnico COES N. 020 (PR-20) según el tipo de instalación a conectar y al
ser presentado para evaluación por parte del COES debe contener como mínimo lo
siguiente:




Resumen Ejecutivo del Proyecto
Ingeniería del Proyecto.
Estudios de Diseño del Proyecto
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Estudios Eléctricos del Proyecto.
Otros estudios que sean requeridos de ser necesarios.

Una vez que el EPO es aprobado por el COES, se emite un Certificado de Conformidad del
EPO al titular de la instalación, el cual sirve como referencia para acordar la ingeniería de
detalle con los Terceros Involucrados en el punto de conexión asignado e iniciar con el
Estudio de Operatividad correspondiente.

7.4 Estudio de Operatividad
El Estudio de Operatividad (EO) requerido por el COES, sirve para determinar con detalle
los efectos que tiene la instalación a conectar sobre la zona de influencia del proyecto y
definir los ajustes a realizar en los sistemas de protección.
Dependiendo el tipo de instalación a conectar, se debe desarrollar el EO, teniendo en
cuenta los criterios y estudios técnicos establecidos en el anexo 3 del Procedimiento
Técnico COES N. 020 (PR-20).
Una vez el EO es aprobado, el titular de la instalación tiene la autorización para iniciar las
Pruebas de Puesta en Servicio necesarias para la conexión a la red.
Por razones de seguridad, estabilidad y/o confiabilidad del SEIN, que se deriven de los
estudios correspondientes (de Preoperatividad y Operatividad), el COES podrá exigir
requisitos adicionales o establecer limitaciones para la conexión de instalaciones al SEIN.

7.5 Acceso a la red
7.5.1 Conexión de instalaciones al SEIN
Para la aprobación de la conexión de instalaciones al SEIN, el Titular del Proyecto solicitará
al COES la autorización para la ejecución de las Pruebas de Puesta en Servicio.
Al término de finalización de la etapa de Pruebas de Puesta en Servicio y en el caso de que
las mismas hayan sido exitosas conforme los procedimientos técnicos aplicables
evaluados, se considera que la instalación se encuentra energizada y hace parte del SEIN.
En caso de que la etapa de Pruebas de Puesta en Servicio no sea exitosa, el COES podrá
determinar que la instalación se encuentra en periodo de prueba por un periodo máximo de
30 días, con el fin de que subsanen las situaciones que dieron la condición de no éxito en
la evaluación. Pasado este término, si no se han superado las Pruebas de Puesta en
Servicio, la instalación debe desconectarse del SEIN.

7.5.2 Operación comercial de una central de generación
Una vez que la etapa de Pruebas de Puesta en Servicio de una central de generación a
conectarse a la red es superada, el titular de la central de generación puede solicitar al
COES el inicio de Operación Comercial, el cual le permitirá ejercer sus actividades dentro
del SEIN.
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La fecha de inicio de actividades se determinará mediante la expedición de un Certificado
de Inicio de Operación Comercial, el cual será emitido por el COES una vez se determine
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos al solicitante de la conexión.

7.5.3 Integración de Instalaciones de Transmisión
En tanto el COES verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo 5 del
Procedimiento Técnico COES N. 020 (PR-20), a solicitud del titular del sistema de
transmisión a integrar, se envía una comunicación donde se notifica la fecha de integración
de dichas instalaciones al SEIN.

7.6 Análisis
Luego de evaluar el procedimiento mediante el cual se determinan las condiciones de
acceso y conexión a la red de transmisión, conformado mediante las disposiciones del RT
y del PR-20, se observa que los requisitos técnicos establecidos son suficientes para
evaluar el impacto de las nuevas instalaciones en la confiabilidad y seguridad del SEIN y
por tanto otorgan los criterios suficientes para determinar la viabilidad técnica de otorgar el
punto de conexión.
No obstante, puede observarse que los estudios (de preoperatividad y operatividad)
contienen aspectos redundantes que podrían generar retrasos en el otorgamiento del punto
de conexión. Por ejemplo, algunos estudios solicitados en el EPO podrían ser solicitados
en el EO, el EPO debería definir si el sistema tiene la capacidad o no la tiene para permitir
la conexión de un agente al SEIN y una vez definido esto si abordar los estudios que
involucren diseños y especificaciones de esa forma abordar el EO. Más aún cuando el titular
de la instalación a conectar debe subsanar todas las observaciones realizadas por el COES
al Estudio de Preoperatividad, previo a la expedición de la Certificación de Conformidad,
necesaria para adelantar el Estudio de Operatividad correspondiente.
Establecer la declaración de que determinada instalación se encuentra conectada y hace
parte del SEIN, teniendo en cuenta la superación de la Etapa de Pruebas de Puesta en
Servicio, podría contrastar con aquellos casos en que dicha etapa no sea exitosa. Se
considera que esta etapa debe hacer parte del proceso de asignación del punto de conexión
y que el acceso debe otorgarse una vez sea superada la Etapa de Pruebas.
Si bien el procedimiento determina con detalle los lineamientos que debe seguir el titular de
la instalación a conectar en lo que se refiere a términos de presentación de las solicitudes,
criterios de diseño, fuentes de información base para adelantar los estudios técnicos, etc.
El procedimiento no refiere ningún lineamiento de tipo económico que permita determinar
la viabilidad de otorgar el punto de conexión.
Es recomendable que, dentro del proceso de solicitud del punto de conexión, se estime
necesario la suscripción de garantías financieras que permitan reducir los riesgos que se
puedan generar por los retrasos a cargo del solicitante o en su defecto, en aquellos casos
en los que las obras no se concluyan o en caso en que se requiera la realización de obras
adicionales que deban ser asumidas por otros usuarios.
De otra parte es deseable que la información requerida por un usuario para la ejecución de
las diferentes etapas del proceso de conexión sea pública, por ejemplo:
139

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica



Información de disponibilidad de espacio en las subestaciones.



Información de expansiones previstas en una subestación.



Capacidad de conexión en cada punto del SEIN, tanto para generadores como para
la demanda.



Criterios técnicos y económicos que deba considerar el interesado en conectarse a
una barra del SEIN.



Posibles costos asociados a la conexión (terrenos, equipos compartidos, entre otros
posibles).

Igualmente facilitaría el libre acceso la disposición de un documento de referencia, donde
se identifiquen las diferentes normativas que deban ser consideradas en un procedimiento
de construcción y operación de redes de transmisión, como lo es el requerimientos de
permisos ambientales (procedimientos), requerimientos de permisos sociales, permisos de
construcción, identificación de alertas tempranas para los interesados en realizar obras de
transmisión, entre otra información que resultaría necesaria para permitir el acceso
oportuno a la red.
Estos aspectos no han sido identificados en el procedimiento realizado por el COES.
Capacidad del Sistema:
Como se indicó el RT, establece las siguientes definiciones que resultan relevantes para
garantizar el libre acceso:
Capacidad Comprometida.- Es la capacidad contratada por los usuarios
existentes de una instalación de transmisión en un momento dado.
Capacidad de Conexión.- Es el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, respetando las
limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en
un momento dado. La información sobre estos límites se mantendrá
permanentemente actualizada en el portal de Internet de OSINERGMIN.
Capacidad Disponible.- Es la diferencia entre la Capacidad Efectiva de Transporte
y la Capacidad Comprometida de una instalación del Sistema de Transmisión. Esta
información se mantendrá permanentemente actualizada en el portal de Internet de
OSINERGMIN.
Capacidad Efectiva de Transporte.- Es la capacidad de transporte de una
determinada instalación del Sistema de Transmisión, considerando las restricciones
constructivas, operativas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en un
momento dado.
Las cuatro definiciones son complementarias, haciendo referencia al límite de una
conexión, a la proporción comprometida, a la fracción utilizada y en consecuencia a la
fracción disponible.
a. Capacidad de Conexión:
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Para el efecto resulta necesario en primer término disponer de una metodología precisa
para determinar la capacidad de conexión de una instalación, en un sistema de potencia el
límite de capacidad de las instalaciones puede estar determinado por condiciones térmicas,
limitaciones de tensión o limitaciones de transferencias por estabilidad, de tal forma que
solo un estudio integral que contemple análisis de flujo de carga, análisis de confiabilidad,
estabilidad y de corto circuito pueden determinar esta capacidad de conexión. Como están
las cosas no es claro el responsable de determinar esta Capacidad de Conexión, cómo y
cuándo, por tanto resultaría conveniente indicar quien es el encargado de realizar este
ejercicio, lo más conveniente es que lo realicen los propietarios de las instalaciones,
directamente o a través de una firma especializada, cumpliendo un procedimiento
determinado por el OSINERGMIN y verificable por el COES. En su defecto lo podría realizar
directamente el COES.
Adicionalmente resulta importante que los concesionarios encargados de las instalaciones
mantengan actualizado un sistema de información que permita conocer la disponibilidad de
espacio, las características de los equipos (nivel de corto, nivel de aislamiento, etc.), esto
resulta importante para garantizar el libre acceso y para la realización del ejercicio de
elaboración del Plan de Transmisión por parte del COES. En el Procedimiento COES N° 20
no se emplean el concepto de Capacidad de Conexión o Capacidad Efectiva de
Transmisión, por tanto al revisase un EPO, se estarían determinando estas capacidades,
esto no es claro.
No es clara la diferencia entre la Capacidad de Conexión y la Capacidad Efectiva de
Transporte, al parecer y según se interpreta del Reglamento de Transmisión, el concepto
de Capacidad Disponible aplicaría para los SCT exclusivos de conexión de generadores o
de Usuarios Libres (artículo 27.2 literal c de la Ley N° 28832 y el concepto de Capacidad
de Conexión para las demás instalaciones.
b. Capacidad Comprometida:
Es el COES el encargado de administrar el libre acceso, puesto que es el encargado de
pronunciarse sobre los EPO y los EO, para lo cual realiza una consulta a los terceros
interesados, en este sentido resulta importante que:


Es importante que la información requerida para hacer el EPO sea pública
(demandas, despachos, condiciones de topología, límites, etc.) o que se disponga
de un procedimiento de acceso a dicha información en su defecto (en el
Procedimiento 20 se prevé la disposición de información en DigSilent, es necesario
verificar que esta información contiene todos estos requerimientos de información).



Es deseable que exista un mecanismo de solución de diferencias de una solicitud y
de limitaciones encontradas por terceros.



En ese pronunciamiento debe ser explícito la capacidad adjudicada a un titular

La capacidad comprometida carece de un proceso de auditoría en el cual se pueda verificar
que la capacidad solicitada por un Titular está siendo efectivamente usada, y que si la
capacidad comprometida no está siendo usada plenamente se pueda:


Limitar la capacidad comprometida al valor realmente usado.



Reservar la capacidad inicialmente Comprometida mediante un pago.
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c. Capacidad Disponible:
Es la capacidad de una instalación que puede ser comprometida, sería recomendable
conocer disponer de estos valores o de una metodología objetiva para conocerlos.
Por otra parte, algunos estudios solicitados en el EPO pueden ser prematuros.
Se propone que el Titular del Proyecto presente el EPO y el EO al Suministrador de
Servicios de Transporte para su revisión y aprobación. Cuando estos estudios sean
revisados por el Suministrador de Servicios de Transporte, este último los remitirá al COES
para su revisión y aprobación.
Una vez el COES emita el Certificado de Conformidad del EPO, el Titular del Proyecto y el
Suministrador de Servicios de Transporte suscriben un convenio de conexión, que incluye
entre otros, la definición de compromisos y responsabilidades para las partes en un proceso
de conexión y acceso a instalaciones de terceros. Adicionalmente se propone que las dos
(2) partes suscriban garantías de cumplimiento de las condiciones de acceso y las remitan
al COES de acuerdo con los requerimientos establecidos por el OSINERGMIN.
Dentro del proceso de gestión del EPO el COES pondrá el estudio del EPO para
consideración de los terceros involucrados de manera que remitan sus comentarios.
Por otra parte, el Consultor sugiere que luego de aprobado, el EO tenga una vigencia de un
(1) año. No obstante, si dentro de este plazo se produjeran en el SEIN cambios topológicos
que afecten al proyecto, el Titular del Proyecto deberá actualizar el EO.
Corresponderá al Suministrador de Servicios de Transporte determinar si la capacidad de
conexión o la capacidad disponible es suficiente para atender las solicitudes de acceso, e
identificar las necesidades de refuerzos y ampliaciones para atender las solicitudes de
acceso.
En el marco de este documento, y de acuerdo con el numeral 26 del Artículo 1 de la Ley
28832 de 2006 se entiende que los refuerzos están definidos como sigue:
“Refuerzos.- Son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y
subestaciones en operación, destinadas a mejorar el sistema de transmisión y la
calidad del servicio para alcanzar y preservar los estándares de calidad establecidos
en las normas aplicables, así como aquellas necesarias para permitir el libre acceso
a las redes y las interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas instalaciones
que se carguen contablemente como gasto de acuerdo a las normas aplicables o
que superen el monto definido en el Reglamento.”
Adicionalmente, el Artículo 5 del Decreto Supremo No. 027–2007-EM, establece las
siguientes condiciones para que una instalación sea considerada como refuerzo:
“Artículo 5°.- Instalaciones que constituyen Refuerzos.
Para ser considerada como Refuerzo, una instalación de transmisión debe cumplir
con lo siguiente:
5.1 Estar incluida en el Plan de Transmisión;
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5.2 Satisfacer lo establecido en la Definición 26 de la Ley; y
5.3 No superar la suma de US$ 30 000 000 (Treinta Millones de Dólares
Americanos) como monto global de inversiones. Este límite será actualizado
anualmente por el Ministerio, considerando la variación del índice de precios
denominado “Finished Goods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Statistics del US Department of Labor, de los
Estados Unidos de América.”
Por otra parte, el numeral 5 del Procedimiento Técnico No. 20 del COES presenta la
siguiente definición de las ampliaciones de instalaciones eléctricas:
“Ampliación de Instalaciones Eléctricas: Proyectos asociados a la incorporación de
nuevo equipamiento que modifica la configuración y/o incrementa la capacidad y/o
funcionalidad de instalaciones eléctricas existentes de transmisión y generación.
Si en el proceso de revisión del EPO se establece que se requieren ampliaciones
que no son consideradas como refuerzos del sistema, el costo de las mismas debe
ser asumido por el Titular del Proyecto.
Las instalaciones identificadas como refuerzo del sistema se incluyen en el Plan de
Transmisión y se evalúan con los criterios presentados en el numeral 11.3 del
Artículo 11 de la Resolución Ministerial No. 129-2009 –MEM –DM. En este caso,
cuando la evaluación económica muestre una relación beneficio costo inferior a uno
(1), el Titular del Proyecto asumirá la proporción que asegure que la relación
beneficio costo es igual a uno (1).”
El Consultor considera que en el marco de la implementación de los ajustes propuestos, es
preciso otorgar un periodo de transición no mayor a seis (6) meses en el que los agentes
propietarios de las instalaciones existentes declaren ante el COES la capacidad efectiva
de sus sistemas soportada mediante estudios técnicos, e indiquen la capacidad
comprometida de sus instalaciones, respaldándola a través de los contratos vigentes con
los Usuarios del Servicio de Transporte. El COES realizará la verificación de esta
información y determinará la capacidad disponible o la capacidad de conexión de las
instalaciones según sea el caso.
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Análisis de los modelos regulatorios para promover
la expansión de los sistemas de transmisión a nivel
internacional
8.1 Algunas consideraciones previas
El segmento de la transmisión de la electricidad, unánimemente considerada un monopolio
natural, es un aspecto clave del buen funcionamiento de la liberalización del conjunto del
sector eléctrico. Un sector donde las actividades competitivas se centran en los segmentos
de generación y comercialización, cuyo nexo de unión es precisamente la transmisión. La
transmisión de electricidad agrupa un conjunto numeroso de funciones que son separables
en dos grandes bloques:
• Operación del sistema, a cargo del despacho de la electricidad en tiempo real y de la
gestión de congestiones.
• Propiedad de la red de transporte, encargado del desarrollo y mantenimiento de los
activos físicos asociados al transporte en alta tensión.
Por un lado, el diferente tamaño óptimo potencial de ambos bloques de funciones (es
deseable que el control del despacho tenga un amplio alcance geográfico, mientras que el
mantenimiento y el desarrollo de la red se puede organizar a través de unidades territoriales
más pequeñas) requiere la necesidad de coordinación en un sistema integrado.
Por otro lado, existe la posibilidad potencial de separación entre propiedad y control,
llevando asociados la propiedad los derechos residuales de control y de remuneración.
Si en el conjunto de un sistema eléctrico donde se han introducido elementos de
liberalización los aspectos institucionales son clave para garantizar la coordinación entre
módulos que anteriormente se sometían a la autoridad jerárquica de una empresa
verticalmente integrada, esto todavía se acentúa más en el segmento de transporte, en su
interior, y en su relación con otros segmentos.
Esto es así porque es alrededor del segmento de transporte donde tiene lugar el principal
reto del sistema eléctrico, que es igualar en tiempo real oferta y demanda bajo las
restricciones que impone la infraestructura existente y las leyes físicas de la electricidad.
En Europa continental existe un único sistema interconectado, pero en muchas fronteras
las interconexiones tienen poca capacidad y, en cualquier caso, existen distintas áreas de
operación del sistema, típicamente coincidentes, aunque no siempre, con las fronteras de
los países miembros de la Unión Europea.
Así pues, en este contexto existen básicamente tres modelos de organización diferenciados
entre los agentes Transportista y Operador del Sistema, tal y como se presentan a
continuación 97:

97 Nota:

todas las figuras que se presentan en el presente capítulo son de elaboración propia.
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G: Generación. D: Distribución. C: Comercialización. T: Propietario de red de Transmisión (Transmission Owner). SO:
Operador del Sistema (system operator).
Existe separación de propiedad entre las actividades incluidas en los cuadros diferentes.



El modelo TSO (Transmission Owner and System Operator), según el cual el
Operador del Sistema es el mismo propietario de la red de transporte (es el caso de
países como España, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia y Portugal).



El modelo ISO (Independent System Operator), según el cual el Operador del
Sistema está separado de la actividad de transporte, que corresponde bien a una o
varias empresas verticalmente integradas (es el caso de Estados Unidos) o bien a
una o varias empresas de transporte que no llevan a cabo ninguna otra actividad.
eléctrica (situación muy habitual en diversos países de Latinoamérica).



El modelo ITO (Independent Transmission Operator), según el cual el Operador
del Sistema es propietario de la red de transporte y forma parte de un grupo
empresarial verticalmente integrado, es decir, con participación en los distintos
segmentos de la cadena de valor del negocio eléctrico.

En los últimos años se ha alcanzado un amplio consenso entorno al modelo TSO, reflejado
en la normativa europea que separa verticalmente generación y transmisión, y que integra
horizontalmente operación del sistema y propiedad de la red. Así pues en Europa, y bajo la
situación actual, se está imponiendo claramente dicho modelo.
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Las necesidades de inversión son un punto clave en el análisis de la alineación de las
opciones reglamentarias con las especificidades nacionales. En este sentido, la financiación
de las inversiones y los riesgos soportados por los agentes responsables de la transmisión
dependen de la ambición de los planes de inversión.
Los nuevos planes de desarrollo deben asumir el despliegue de las nuevas tecnologías, y,
consecuentemente, los nuevos riesgos se producen con estas tecnologías. Las decisiones
de hoy también se enfrentarán en el futuro alguna dependencia de la trayectoria
tecnológica.
Con carácter general, dentro de los diferentes países del ámbito europeo, y tal y como
desarrollamos a continuación en el presente documento, el responsable último de la
planificación corresponde al gobierno o un regulador independiente.
En este sentido, el regulador tiene la obligación de establecer los criterios sobre los cuales
el operador establecerá los planes para la red de transmisión.
En la misma línea, los Estados Unidos de América, a través de la Comisión Federal de
Regulación de Energía establece los requisitos de planificación de transmisión y de
asignación de costos eléctricos.
Los objetivos prioritarios se pueden descomponer principalmente en dos:
•

Promover una transformación del sector energético hacia un modelo de negocio
sostenible y que los agentes estén involucrados.

•

Promover ahorros de costos a los usuarios del sistema.

A modo de ejemplo, y como veremos a lo largo del presente documento, el modelo inglés
busca proteger los intereses de los consumidores regulando mediante periodos de control
de precios los ingresos máximos que el TSO puede recuperar de los usuarios.
Asimismo, se considera que la existencia de libertad para invertir sin que haya una
planificación global de las inversiones, conlleva la posibilidad de que aparezcan redes subóptimas. De aquí que se considere, con carácter general, la necesidad de que el desarrollo
de la red se haga bajo un sistema de planificación general de la misma.
En términos generales, el planificador debe: (i) decidir cuándo, dónde y cómo incorporar
nuevas instalaciones a la red de transmisión, (ii) proporcionar un plan de desarrollo de la
red, (iii) garantizar la calidad de servicio, (iv) posibilitar a todos los agentes un acceso
equitativo a la red y, (iv) asegurar la coherencia global de la red.

8.2 Algunas consideraciones sobre los modelos retributivos en
Europa
En términos generales, los modelos retributivos aplicados a la actividad de transmisión en
los países de Europa se han desarrollado para dar respuesta a los siguientes objetivos
principales:
i.

Ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.
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ii.

Incentivar el adecuado desarrollo y la mejora de la red y la calidad de suministro.

iii.

Incentivar la eficiencia inversora y de mantenimiento.

iv.

Permitir la recuperación de costos soportados (trasladando una parte de las mejoras
en eficiencia al consumidor final).

v.

Garantizar una razonable evolución futura.

vi.

Asegurar la viabilidad de las empresas.

En este sentido, el análisis de los
mecanismos retributivos aplicables a la
actividad de transporte eléctrico en
Europa pone de manifiesto que, aunque
con diferentes formulaciones, todos los
mecanismos incluyen componentes de
retribución sobre la inversión y sobre los
costos de explotación soportados para
desarrollar la actividad, completados, en
muchos casos, con mecanismos que
favorecen la extensión de la vida útil de
las instalaciones y diversos esquemas
de incentivos.
A modo resumen, los principales
elementos analizados en el presente
capítulo son:

En este contexto, en las siguientes páginas se han analizado los modelos retributivos de la
actividad de transporte eléctrico en los siguientes países de la Unión Europea:
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España. Red Eléctrica de
España, S.A.U.

Reino Unido. National Grid
Electricity Transmission Plc.

Portugal. Redes Eléctricas
Nacionais.

Italia. Terna - Rete Elettrica
Nazionale SpA.

Francia. Réseau de Transport
d´Electricité.

Holanda. TenneT TSO BV.

Bélgica. Elia Transmission.

Es preciso señalar las siguientes cuestiones:
i.

La configuración actual (marcos regulatorios, agentes, objetivos de planificación
energética del Regulador, parques de generación, configuración de las redes,
ubicación de la demanda, etc.) de los sistemas eléctricos en Europa presenta
diferencias muy significativas entre los diferentes países.

ii.

La caracterización regulatoria de las instalaciones de “transporte eléctrico” no es
homogénea en Europa.

iii.

Los costos “asociados al transporte” recogidos en los diferentes marcos regulatorios
no se construyen de la misma forma ni incluyen los mismos conceptos.

8.2.1 Modelo regulatorio de la actividad de transmisión eléctrica en
España
8.2.1.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
El Sector eléctrico español, tal como lo conocemos a día de hoy, tiene sus inicios en la
publicación de la Ley 54/1997. Los principales objetivos y características que trajo dicha
Ley fueron las siguientes:
a) La producción de energía eléctrica se desarrollará en un régimen de competencia.
b) La transmisión y distribución eléctrica serán actividades reguladas.
c) Todos los consumidores de energía eléctrica tendrán la condición de cualificados y
deberán contratar el suministro de electricidad con una comercializadora.
d) Se establecerá una separación de actividades, contable y jurídicamente, dentro de
las empresas eléctricas.
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Esta ley estableció las bases evolutivas hacia un Sector liberalizado, de tal manera que el
mismo se conformara por diferentes agentes que desempeñarían las actividades de
generación y comercialización en libre competencia y las actividades de transmisión y
distribución bajo condiciones reguladas, al igual que las actividades de operación del
Sistema y el mercado eléctrico.
A raíz de la Ley 54/1997, se fueron introduciendo normativas que marcaban una evolución
transitoria del Sector, entre las que destacan:


En 2009 los consumidores de baja tensión pasa de adquirir la energía a tarifa
regulada a través de las distribuidoras, a hacerlo en un mercado libre a través de
las comercializadoras. Si bien aquellos consumidores que reúnan unas
determinadas características (potencia contratada inferior a 10 kV) pueden optar por
contratar la electricidad a tarifa con una comercializadora de último recurso.



A raíz de este cambio normativo, las empresas distribuidoras pasan a recibir su
retribución de referencia individualizada compuesta por costos de inversión, costos
de operación y mantenimiento y otros costos. Dicha retribución quedará fijada por
el regulador, y será financiada a través de los peajes cobrados por las distribuidoras
a las comercializadoras, que se los facturarán consecuentemente a sus clientes.



Se crea la figura del Operador del Mercado, ente que realiza la actividad de
gestionar el mercado diario e intradiario de electricidad ibérico (OMIE).



La red de transmisión pasa a ser propiedad de una única sociedad, Red Eléctrica
de España, encargada a su vez de la operación del sistema.



La generación en “régimen especial” (renovables, cogeneración y residuos), recibirá
primas e incentivos regulados, que aseguren la rentabilidad de las inversiones.

En 2014, queda publicada la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico que
deroga la Ley 54/1997, y marca una reforma estructural del Sector fundamentando la
sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico
Con ello, se busca la capacidad del sistema para satisfacer la totalidad de los costos del
mismo, de manera que, por una parte, los ingresos sean suficientes para satisfacer la
totalidad de los costos, y, por otra, que para mantener los techos de costos e ingresos, toda
medida normativa en relación con el Sector Eléctrico que suponga un incremento de costos
o una reducción de ingresos para dicho sistema incorpore una reducción equivalente de
otras partidas de costos o un incremento equivalente de ingresos que asegure su equilibrio.
Además, la LSE prevé que, con carácter anual, se apruebe una previsión de la evolución
de las diferentes partidas de ingresos y costos del sistema eléctrico para los siguientes seis
años.
La actividad de generación, se mantiene liberalizada, debiendo operar en régimen de libre
competencia en un mercado organizado. Aquellas instalaciones acogidas al régimen
especial, recibirán en su caso, una retribución regulada adicional que permita a estas
tecnologías, obtener una rentabilidad de referencia razonable. A su vez, queda recogido
que las actividades de transmisión y distribución, definidas como “actividades de bajo
riesgo”, recibirán una retribución atendiendo a los costos necesarios para construir, operar
y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor
costo para el sistema eléctrico y de la obtención de una “rentabilidad razonable”.
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Los Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013, de 27 de diciembre, establecen las
metodologías para el cálculo de la retribución de las actividades de transmisión y
distribución, respectivamente. Ambas incorporan incentivos para la mejora de la calidad del
suministro, la reducción de las pérdidas, la lucha contra el fraude, la innovación tecnológica
y otros objetivos.
En este contexto, el modelo retributivo de trasmisión aplicable en España se basa en una
única metodología aplicable a todas las instalaciones de transporte de energía eléctrica,
basada en:
a)

La facturación y el cobro de la retribución generado por instalaciones de transporte
puestas en servicio el año n se iniciará desde el 1 de enero del año n+2.

b)

La retribución en concepto de inversión se hará para aquellos activos en servicio
no amortizados tomando como base para su retribución financiera el valor neto de
los mismos.

c)

Al efecto de permitir una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo,
la tasa de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del
sistema eléctrico estará referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado
a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado.

d)

La metodología de retribución de la actividad de transporte deberá contemplar
incentivos económicos, que podrán tener signo positivo o negativo, para la mejora
de la disponibilidad de las instalaciones.

e)

El Gobierno establecerá los criterios generales de redes y los criterios de
funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a
retribución regulada. Las metodologías retributivas que se establezcan con cargo
a los ingresos del sistema eléctrico tendrán únicamente en consideración los
costos derivados de aplicación de dichos criterios.

8.2.1.2 Planificación del sistema de transmisión
Cuando las actividades de generación y comercialización se desarrollan en un marco
competitivo, la planificación y la consiguiente inversión en las redes de transporte, que no
tienen por qué afectar de forma homogénea a los distintos agentes del sistema, son
capaces de influir sobre su capacidad para competir en dicho entorno. Por ello, el
responsable último de la planificación no debe ser ni el propietario ni el gestor de la red,
que han de ser y parecer neutrales, sino alguien por encima de ellos: el gobierno o un
regulador independiente.
En términos generales, el planificador debe:
a) Decidir cuándo, dónde y cómo incorporar nuevas instalaciones a la red de
transporte.
b) Proporcionar un plan de desarrollo de la red.
c) Garantizar la homogeneidad en la calidad de servicio básica.
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d) Posibilitar a todos los agentes un acceso equitativo a la red con las menores
restricciones posibles.
e) Asegurar la coherencia global de la red, espacial y temporal.
Si existe libertad para invertir sin que haya una planificación global de las inversiones, cabe
la posibilidad de que aparezcan redes sub-óptimas. Ni siquiera desagregando las
decisiones de desarrollo de la red en territorios exclusivos de «n» empresas en régimen de
no concurrencia se obtiene una solución óptima desde el punto de vista económico, ya que
la agregación de «n» óptimos no tiene por qué ser igual al óptimo del sistema en su
conjunto. De aquí la necesidad de que el desarrollo de la red se haga bajo un sistema de
planificación general de la misma.
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la planificación debe ser la seguridad del
sistema, minimizando el coste de las inversiones, parece razonable sugerir que la postura
del agente que desempeñe esta función ha de ser la de favorecer el desarrollo de las redes,
siempre y cuando el coste de la inversión a acometer sea inferior a los costos (por riesgos
de fallo, pérdidas, restricciones técnicas,…) que se puedan evitar con ella. Entre estos
últimos, debemos incluir los derivados de los fallos que podrían impedir un correcto
funcionamiento del sistema (ocasionados por la falta de capacidad de las redes o porque el
escaso desarrollo de las mismas desincentive otras inversiones), pero también los ahorros
derivados de aquellas inversiones que pueden no ser necesarias si se refuerzan las redes
(por ejemplo, cuando la construcción de una nueva línea altera los flujos eléctricos y ello
permite que ya no sea imprescindible instalar una central en un lugar determinado), o los
beneficios derivados de un mejor funcionamiento de los mecanismos de mercado
(reforzando la red se pueden minimizar las restricciones que obligan a modificar los
resultados de la negociación entre los agentes para adaptarlos a las posibilidades técnicas).


Problemática de la planificación y el desarrollo de la red

Los tiempos de instalación de una central eléctrica de ciclo combinado de gas, o de una
instalación industrial capaz de consumir grandes cantidades de electricidad son cada vez
más cortos, y en muchos casos ya resultan netamente inferiores a los plazos que conlleva
el tendido de líneas eléctricas.
Hay varios motivos que explican posibles demoras en los tendidos de redes. Uno es que el
desarrollo de tales infraestructuras alcanza más territorio que una central eléctrica o una
instalación industrial, que afectan a un área geográfica más reducida. Hay que tener en
cuenta que el mapa de España cuenta con un elevado número de zonas de alto interés
ecológico y medioambiental, y ello obliga a optar por unos trazados que suelen alargar
notablemente los plazos de ejecución de las inversiones.
Asimismo, los trámites administrativos que se han de realizar para poder iniciar las obras
son crecientemente complejos y lentos. Otro motivo es que el uso conjunto de «pasillos»,
como, por ejemplo, las líneas de ferrocarril, suele ser desaconsejable, o al menos está muy
limitado, por motivos de seguridad. Además, conviene tener presente que no suele existir
una conciencia social de la necesidad de tales tendidos, por lo que, a diferencia de lo que
ocurre con las carreteras, las oposiciones suelen ser importantes.
Por tanto, el conocimiento de las previsiones en cuanto a generación y al consumo de
electricidad resulta fundamental para realizar una planificación adecuada y acometer las
inversiones necesarias. Como no se trata de una tarea fácil (puede resultar más sencilla
cuando se hace de forma agregada, pero es una labor muy compleja cuando requiere
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centrarse en zonas concretas del territorio) y, en cualquier caso, está sujeta a
incertidumbres y errores, los agentes que compiten en los mercados eléctricos deben contar
con el riesgo de que la expansión de la red no tenga lugar en el plazo acordado. Así pues,
resulta necesario que todos los agentes supediten sus decisiones a las directrices
establecidas por una planificación vinculante y, consecuentemente, hay que promover
reformas que simplifiquen y fuercen los trámites para ejecutar tales tendidos en plazos
razonables.
Por ejemplo, en caso de que un elevado número de proyectos de generación eléctrica se
llevara adelante, también se plantearía el problema de la capacidad de evacuación
disponible en algunos nudos, ya que nos encontraríamos con casos en los que sería inferior
al total de la potencia que podrían poner en ellos los productores necesitados de los
mismos.
Ello traería consigo la aparición de congestiones (restricciones técnicas) que impedirían que
pudiéramos contar con toda la potencia disponible en caso de necesidad y distorsionarían
los resultados de las operaciones casadas en el mercado pues sería necesario ajustar el
despacho para garantizar su viabilidad técnica. En un contexto competitivo, ello puede
afectar de forma asimétrica a los distintos agentes que operan en el mercado, influyendo
de un modo muy dispar sobre sus estrategias de negociación en el mismo y sobre sus
posibilidades de recuperar las inversiones. En cualquier caso, parece necesario que los
agentes estén previamente advertidos de la existencia de este tipo de riesgo, y la
planificación puede enviar señales muy claras al respecto.
Hay países, como en Nueva Zelanda o en el estado de Victoria, en Australia, en que para
resolver el problema que se está planteando, se subastan los emplazamientos de las
nuevas instalaciones de generación previamente seleccionados por el regulador para
optimizar el funcionamiento del sistema, pero en el caso español, es muy probable que
agilizando y forzando los trámites para el desarrollo de la red o comprometiendo
económicamente a los agentes que soliciten conexión, se resolviesen buena parte de las
incertidumbres señaladas en el presente apartado.


Posibles señales de localización en la red

Podemos clasificar este tipo de señales en tres grupos:


Señales económicas, se transmiten asignando los costos económicos a aquellos
agentes que los generan.



Señales de capacidad, tratan de conseguir que la ubicación en la red no entre en
conflicto con las posibilidades de la misma.



Señales informativas, proporcionan a los agentes la información necesaria para
minimizar la incertidumbre que afecta a los riesgos en que éstos incurren.

Con respecto a las señales económicas, cabe indicar que la normativa actual
(concretamente, el Real Decreto 1955/2000) ya prevé la aplicación de señales de pérdidas,
de modo que únicamente se trataría de poner en marcha un mecanismo ya establecido. La
utilización de esta clase de señales podría influir notablemente en los resultados de la
casación de ofertas en el mercado mayorista, ya que el orden de mérito se vería afectado
por la internalización de los costos asociados a las pérdidas correspondientes a cada
instalación.

152

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Sin embargo, la ausencia de tales señales provoca que, en la actualidad, haya unidades
que puedan presentar sus ofertas ignorando una parte de los costos que provoca su puesta
en marcha, mientras otras no puedan aprovecharse de su contribución a la reducción de
las pérdidas medias del sistema, y ello no parece compatible con un régimen de libre
competencia como el que existe en la actualidad.
Dentro de las señales económicas podemos incluir también las derivadas de las
restricciones existentes en la red de transporte. Actualmente, el mecanismo de resolución
de congestiones se traduce en variaciones del nivel de producción asignado a cada agente,
y no afecta al precio que perciben los que se ven afectados por el mismo.
Las unidades que se retiran dejan de participar en la cobertura de la demanda y las que se
incorporan reciben el importe exigido en su oferta. Además, el coste adicional originado por
este mecanismo sólo se repercute a los consumidores, entre los que se hace un simple
reparto del mismo. El hecho de que no se atribuya ese coste a los distintos agentes
(oferentes o demandantes), según su responsabilidad en la aparición de las congestiones
conlleva, indudablemente, alguna pérdida de eficiencia económica.
Sería interesante, por tanto la existencia, más o menos sistemática, de congestiones tuviera
alguna influencia sobre los cobros de los productores por garantía de potencia, ya que se
está comprometiendo la capacidad del parque de generación para hacer frente a la
demanda en determinados momentos. Ello exigiría también que se habilitase un buen
sistema de señales informativas para que los nuevos productores pudieran conocer la
posible aparición de tales congestiones. De este modo, la transmisión de las señales
derivadas de las congestiones existentes en la red de transporte no sólo tendría una
finalidad económica: también serviría para reflejar los límites de capacidad de la misma.


Proceso de planificación

El proceso de planificación de la red de transmisión en España queda recogido en el
documento “Planificación energética. Propuesta de desarrollo de la red de desarrollo de la
red de transporte de electricidad”, actualmente para el periodo 2015-2020 (nuevo periodo
regulatorio fijado) y debe ser elaborado por la Dirección General de Política Energética y
Minas, y sometido asimismo al Regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
El Regulador emite un informe sobre dicha planificación, para posteriormente elaborar la
Memoria ambiental, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, que acompañará
al plan en cumplimiento de la Ley 9/2006. En última instancia, el documento de planificación
es elevado al Consejo de Ministros para su aprobación.
Dicha planificación ha sido recabada de los operadores y agentes de los sistemas eléctrico
y gasista, Comunidades Autónomas y promotores de nuevos proyectos, a partir de la Orden
IET/2598/2012, de 29 de noviembre, por la que se inicia el procedimiento para efectuar
propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica.
A partir de esa información el operador del sistema eléctrico ha realizado los análisis y
cálculos pertinentes dirigidos a elaborar una primera propuesta conteniendo las
infraestructuras necesarias para una adecuada cobertura de la demanda prevista en el
período de planificación.
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En paralelo, la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento realizó el
informe preliminar necesario según la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por haberse iniciado
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Dicho informe sirvió para que el Ministerio de Medio Ambiente definiera el
alcance de la evaluación ambiental estratégica a través de su documento de referencia
aprobado mediante Resolución de 29 de abril de 2014 de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Dicha planificación contiene, como principal modificación respecto a las planificaciones
anteriores, que para cumplir con la necesidad de introducir criterios de eficiencia económica
en el desarrollo de la red de transporte, el Operador del Sistema ha realizado un análisis
coste-beneficio para las nuevas actuaciones estructurales de la red de transporte que
incluye en su propuesta, así como para aquellas actuaciones provenientes de Planificación
de los sectores de electricidad y gas 2008- 2016 que el Operador del Sistema considera
necesarias en el período 2015-2020, y que se habían visto paralizadas por la suspensión
de autorización administrativa operada por el Real Decreto-Ley 13/2012.
Para la realización del análisis coste-beneficio el Operador del Sistema ha seguido los
principios generales de la metodología coste-beneficio elaborada por ENTSO-E (European
Network of Transmission System Operators for Electricity) para la Comisión Europea
adaptados a las particularidades del sistema eléctrico español.
De la misma manera que la implementación temporal de los planes de desarrollo de la red
de transporte de electricidad deberá adaptarse a la evolución real de la demanda de
electricidad, tal y como establece la nueva Ley del Sector Eléctrico, también deberá
adaptarse a cualquier revisión del análisis coste-beneficio realizado, ante una modificación
de sus hipótesis de partida en el futuro.


Horizonte de planificación

De acuerdo con el nuevo marco regulatorio del sector eléctrico el horizonte para el que se
planifican los nuevos desarrollos de la red de transporte de electricidad es de seis años
(2015-2020).
Sin embargo, las especiales características de las infraestructuras eléctricas incluidas en la
planificación, que requieren de largos periodos de tramitación administrativa y
medioambiental, de resolución de dificultades técnicas y de coordinación entre distintos
agentes, hacen que la inercia en el desarrollo de nueva infraestructura sea muy alta y que,
por tanto, sea necesario contemplar periodos de tiempo más largos.

8.2.1.3 Acceso de Terceros a la Red
Red Eléctrica es responsable del desarrollo y ampliación de la red, de realizar su
mantenimiento, de gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas exteriores y la
península y garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en régimen de igualdad
de oportunidades.
Red Eléctrica, como operador del sistema, gestor de la red de transporte y transportista
único, es el responsable de la gestión de los procedimientos de acceso y conexión para los
agentes que pretendan establecer la conexión de una nueva instalación a la red de
transporte (o de distribución con afección a la red de transporte o a la seguridad o calidad
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de suministro), o bien que pretendan la modificación de las condiciones de una instalación
existente. Como operador del sistema, Red Eléctrica valora la aceptabilidad del
funcionamiento y la operación del sistema eléctrico actual y planificado, basada en el
cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad de acuerdo con los criterios y planes
de desarrollo del sistema.
Como tal, Red Eléctrica es responsable de la gestión de los procedimientos de acceso y
conexión para los nuevos agentes del sistema, así como para los agentes existentes que
deseen modificar las condiciones de una instalación existente.
Para tramitar procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución, la interlocución
del solicitante será con el gestor de la red de distribución, que recabará de Red Eléctrica la
necesaria valoración de la aceptabilidad en aquellas instalaciones con afección significativa
sobre la red de transporte.
Los procedimientos para el acceso y la conexión a la red de transporte de instalaciones de
generación, consumo o distribución se establecen con carácter general en el Real Decreto
1955/2000 para el sistema eléctrico peninsular español (en adelante SEPE), y en el Real
Decreto 1747/2003 para los territorios no peninsulares y con carácter particular, para las
instalaciones de generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos, en el
Real Decreto 413/2014.
Los aspectos técnicos y de detalle, incluyendo la etapa de puesta en servicio, se desarrollan
en los Procedimientos de Operación del Sistema, establecidos en la Resolución de 11 de
febrero de 2005, de la Secretaria General de la Energía, por la que se aprueban un conjunto
de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico. Los procedimientos indicados son los siguientes:


P.O. 12.1 Solicitudes de acceso para la conexión de nuevas instalaciones a la red
de transporte.



P.O. 12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de
diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio.



Procedimientos de operación homólogos en los territorios no peninsulares.

En este sentido, el Real Decreto 1955/2000 persigue el establecimiento de manera
transparente de las condiciones de acceso a la red para los nuevos generadores que se
instalen en el nuevo sistema liberalizado, defendiendo los intereses de los consumidores a
través de un desarrollo y uso adecuado de las redes de transporte y distribución.
Las cuotas de extensión y de acceso se calcularán atendiendo tanto a la tensión como a la
potencia del suministro.


Derecho de acceso a la red de transporte

Tienen derecho de acceso, a la red de transporte, los productores, los autoproductores, los
distribuidores, los comercializadores, los agentes externos, los consumidores cualificados
y aquellos sujetos no nacionales autorizados que puedan realizar tránsitos de electricidad
entre grandes redes.
Este derecho sólo podrá ser restringido por la falta de capacidad necesaria, cuya
justificación se deberá exclusivamente a criterios de seguridad, regularidad o calidad de
suministro.
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Las limitaciones de acceso para los productores se resolverán sobre la base de la
inexistencia en el sistema eléctrico español de reserva de capacidad de red, sin que la
precedencia temporal en la conexión implique una consecuente preferencia de acceso. La
solución de las eventuales restricciones de acceso se apoyará en mecanismos de mercado
conforme a lo establecido en los procedimientos de operación del sistema.
El acceso a la red de transporte tendrá carácter de regulado y estará sometido a las
condiciones técnicas, económicas y administrativas que fije la Administración competente.


Acceso a la red de transporte

Los agentes que deseen establecer la conexión directa de una nueva instalación a la red
de transporte, o deseen realizar una ampliación de la potencia y condiciones declaradas en
instalaciones existentes ya conectadas a dicha red, realizarán su solicitud de acceso al
operador del sistema y gestor de la red de transporte.
La solicitud de acceso a la red de transporte contendrá la información necesaria para la
realización por parte del operador del sistema y gestor de la red de transporte de los
estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso.
El acceso a la red de los consumidores cualificados, podrá llevarse a cabo directamente o,
en su caso, a través de los comercializadores con los que pudieran contratar el suministro.
En cualquier caso, el acceso a la red corresponde al consumidor cualificado, por lo que, en
su caso, el comercializador deberá cursar una solicitud por cada uno de los puntos de
conexión en los que físicamente están conectados dichos consumidores


La solicitud de acceso se considerará admitida cuando el solicitante haya
cumplimentado debidamente la solicitud con la información solicitada y ésta haya
sido recepcionada por el operador del sistema y gestor de la red de transporte.
Para ello, el operador del sistema al recibir la solicitud, comunicará al solicitante las
anomalías o errores que existan para que las subsanen en el plazo de un mes.
El operador del sistema y gestor de la red de transporte informará de la solicitud a
la empresa transportista propietaria del punto de conexión, tan pronto éste haya sido
identificado y en su caso a otros transportistas o al gestor de la red de distribución
de la zona, que pudieran verse afectados.



El operador del sistema y gestor de la red de transporte comunicará en el plazo
máximo de dos meses sobre la existencia de capacidad suficiente de la red de
transporte en el punto solicitado.
El informe se remitirá al agente peticionario, a la empresa transportista del punto de
conexión y en su caso a otros transportistas y al gestor de la red de distribución de
la zona afectada.

La evaluación de la capacidad de acceso y la definición de los eventuales refuerzos tendrán
en cuenta los criterios de seguridad y funcionamiento del sistema y los planes de desarrollo
de la red de transporte. Cuando no se disponga de capacidad suficiente para cumplir las
condiciones expresadas por el usuario de acuerdo con las condiciones de funcionamiento
y seguridad de la red, el operador del sistema y gestor de la red de transporte podrá denegar
la solicitud de acceso. Esta denegación deberá quedar suficientemente justificada y
contendrá propuestas alternativas de acceso en otro punto de conexión o de realización, si
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ello fuera posible, de los refuerzos necesarios en la red de transporte para eliminar la
restricción de acceso.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, resolverá a petición de
cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en
relación con el acceso, así como con las denegaciones del mismo emitidas por el operador
del sistema y gestor de la red de transporte.


Capacidad de acceso a la red de transporte

La determinación de la capacidad de acceso, se basará en el cumplimiento de los criterios
de seguridad regularidad y calidad del suministro, siendo el horizonte temporal el
correspondiente al último plan o programa de desarrollo aprobado.
Será de aplicación la normativa vigente sobre criterios de desarrollo de la red de transporte
y coordinación de los planes de desarrollo de la red de transporte y las redes de distribución.
Estos criterios se aplicarán sobre un conjunto de escenarios verosímiles que representen
las condiciones previsiblemente más desfavorables en el horizonte de estudio para la red
de transporte prevista, entre las situaciones de demanda y generación siguientes:


Situaciones de demanda punta estacional en invierno y verano.



Situaciones de hidraulicidad húmeda y seca, caracterizadas por una probabilidad de
ser superada del 10% y 90%, respectivamente.



La cobertura de la demanda se realizará según las siguientes directrices:
a. Generación hidráulica según perfiles típicos húmedo y seco.
b. Generación nuclear máxima.
c. Productores en régimen especial según criterios específicos en función de
la tecnología del grupo.
d. Generación térmica clásica proporcional a la potencia nominal del grupo
(susceptible de ponderación en función del tipo de grupo).

En la determinación de la capacidad de acceso serán de aplicación los siguientes criterios:


Acceso para consumo:
El operador del sistema establecerá la capacidad de acceso en un punto de la red
de transporte como la carga adicional máxima que puede conectarse en dicho
punto, con la garantía de suministro establecida.



Acceso para generación:
El operador del sistema establecerá la capacidad de acceso en un punto de la red
como la producción total simultánea máxima que puede inyectarse en dicho punto
con la red en condiciones de disponibilidad total y el consumo previsto para el
horizonte de estudio, en las siguientes condiciones:
-

En condiciones de disponibilidad total de red, cumplimiento de los criterios de
seguridad y funcionamiento del sistema establecidos para esta situación.
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-

En las condiciones de indisponibilidad establecidas en los procedimientos de
operación del sistema, cumplimiento de los requisitos de tensión establecidos en
los mismos, así como ausencia de sobrecargas que no pudieran ser soslayadas
con mecanismos automáticos de teledisparo o reducción de carga de grupos
generadores.

-

Cumplimiento de las condiciones de seguridad, regularidad y calidad referidas al
comportamiento dinámico aceptable del sistema en los regímenes transitorios.

Limitaciones a la utilización del acceso a la red de transporte

El acceso podrá restringirse temporalmente para garantizar el cumplimiento de los criterios
de seguridad y fiabilidad establecidos para la operación del sistema.
A este respecto y siempre que se garantice la seguridad del sistema, el operador del
sistema y gestor de la red de transporte considerará en la resolución de restricciones la
existencia de grupos generadores que cuenten con dispositivos de desconexión total o
parcial automática de la producción ante determinadas contingencias previsibles en el
sistema.

8.2.1.4 Conexión a la red de transporte
Una vez obtenido el informe favorable del operador del sistema y gestor de la red de
transporte sobre la existencia de suficiente capacidad de acceso a la red de transporte en
el punto requerido, el agente peticionario presentará a la empresa transportista, propietaria
de la red en dicho punto, el proyecto básico de la instalación y su programa de ejecución.
La empresa propietaria del punto de conexión elaborará un informe sobre el cumplimiento
de las condiciones técnicas para realizar la conexión en el plazo máximo de un mes, y lo
trasladará al operador del sistema y gestor de la red de transporte, junto con una copia del
proyecto básico de la instalación y el correspondiente programa de ejecución.
El operador del sistema y gestor de la red de transporte analizará si existe alguna restricción
derivada de esta nueva información y en el plazo máximo de un mes, emitirá un informe al
respecto.
Para la conexión de nuevas instalaciones, el proceso de solicitud de acceso y de solicitud
de conexión podrá llevarse a cabo de manera simultánea, siendo en todo caso la concesión
previa de acceso requisito necesario e imprescindible para la concesión del permiso de
conexión.

8.2.2 Modelo regulatorio de la actividad de transmisión eléctrica en
Reino Unido
Reino Unido lanzó en 2008 un exhaustivo plan de revisión del marco regulatorio de las
redes de gas y electricidad. Esta revisión dio lugar al modelo RIIO, con dos objetivos claros:
•

Promover que las empresas energéticas jueguen un verdadero papel en la
transformación del sector energético hacia un modelo de negocio sostenible. basado
en fuentes de energía bajas en emisiones de carbono.

•

Trasladar un ahorro de costo a los usuarios finales actuales y futuros del sistema.
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El modelo establece el marco de control de precios aplicable a las empresas de transmisión
de gas y electricidad desde el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2021. De esta manera,
se busca proteger los intereses de los consumidores regulando mediante periodos de
control de precios los ingresos máximos que el TSO puede recuperar de los usuarios.
Bajo el nuevo modelo RIIO (Revenue = Incentives + Innovation + Outputs), existen diversos
incentivos retributivos que pretenden, entre otros aspectos, favorecer la innovación, la
mejora del desempeño ambiental, la calidad de servicio y el desarrollo de inversiones
eficientes.
Asimismo incluye mecanismos para reducir la incertidumbre, permitiendo incrementar los
ingresos anuales acordados en el proceso de “Price Control Review”, al objeto de reflejar
cambios significativos que se puedan producir fuera del control de la empresa.

8.2.2.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
El modelo retributivo aplicable a la actividad de transporte eléctrico en Reino Unido es un
modelo de ingresos máximos reconocidos. La aplicación del modelo retributivo requiere de
un exhaustivo proceso de análisis de forma previa a su aplicación, conocido como Price
Control Review:
i.

Es un proceso dilatado: típicamente se extiende entre 12 y 18 meses.

ii.

Requiere de una inversión relevante (en recursos internos y externos) por parte del
Regulador y de los sujetos regulados: típicamente se emplean consultores,
asesores y auditores externos, tanto técnicos como económicos.

iii.

Requiere de un proceso de consulta pública con todos los grupos de interés
(incluyendo, entre otros, inversores y prestamistas de los sujetos regulados).

iv.

Exige estabilidad regulatoria durante el período de vigencia, no sólo en cuanto al
marco general de aplicación, también en relación a los interlocutores.

v.

Exige disponer de una visión muy precisa sobre el desarrollo de la red en el período
regulatorio de aplicación (este aspecto podría resultar especialmente relevante en
un contexto de modificación de la Planificación Energética).

vi.

Al objeto de garantizar la necesaria convergencia entre los modelos retributivos
aplicables a las actividades de redes sujetas a retribución regulada, debería
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implantarse de forma paralela en los sectores eléctrico y gasista, tanto en transporte
como en distribución, lo que podría implicar dificultades prácticas.
vii.

Se han realizado diversas críticas al modelo en relación a las señales que transmite
al sujeto regulado, dificultando la ejecución de inversiones que abarquen más de un
período regulatorio.

El nivel de ingresos máximos se fija por el Regulador (Ofgem) al inicio de cada período
regulatorio considerando los principales conceptos de costo previstos, fundamentalmente:
i.

costos de inversión,

ii.

costos de operación y mantenimiento,

iii.

impuestos.

El nivel de ingresos fijado para el primer año del período regulatorio se actualiza anualmente
con la tasa IPC corregida por un factor de eficiencia X (tasa “IPC-X”).

8.2.2.2 El proceso “Price Control Review” para la actividad de Transmisión

Al inicio de cada período regulatorio, en un
proceso denominado “Transmission Price Control
Review” (TPCR), Ofgem recopila información
sobre los principales conceptos de costo, así como
otros indicadores técnicos y económicos
relevantes, al objeto de:
a. Actualizar la metodología de la retribución
regulada.
b. Establecer la retribución para el siguiente
período regulatorio (los próximos cinco años).
En este contexto, la información regulatoria
requerida “ex-ante” por el Regulador al
transportista (para cada ejercicio del período regulatorio), es la siguiente:
-

Previsión de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

-

Previsión del Balance de Situación.

-

Costos de inversión estimados.

-

Costos de explotación controlables.

-

Costos de explotación no controlables.

-

Vidas útiles por tipo de activo.

-

Detalle de los costos asociados a las pensiones.

-

RAB al inicio del período, calculado a partir de las nuevas inversiones,
amortizaciones y bajas efectuadas desde el período anterior, para cada una de las
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inversiones previstas, así como un detalle de los costos de operación y
mantenimiento estimados para cada año del próximo período regulatorio.
-

Flujo de caja.

-

Kilómetros previstos de líneas, por tipología.

-

Número de subestaciones, por tipología.

-

Transformadores.

-

Potencia de transformación.

Adicionalmente, el transportista debe enviar con carácter anual una información regulatoria
que permita a Ofgem comparar los ingresos anuales permitidos, fijados al inicio del “Price
Control Review”, con los costos reales soportados en la actividad de transporte de energía
eléctrica.
La información debe ser preparada por el TSO (Transmission System Operator), en los
formularios definidos a tal efecto por el Regulador, en base a unas instrucciones detalladas
en el documento “Price Control Review Reporting Rules: Instructions and Guidance”. Dicha
información ex-post requerida incluye, entre otros:
-

Desagregación de costos de O&M, por área de actividad.

-

Costos de inversión.

-

Costos de personal.

-

Número de empleados por área de actividad.

-

Costos de personal por área de actividad.

-

Detalle de costos de O&M por tipo de activo.

-

Detalle de los costos de estructura por departamento.

-

Detalle de los costos en sistemas de información.

-

Detalle de los costos asociados a las pensiones.

-

Cálculo de la RAB al inicio del ejercicio.

-

Número de subestaciones por tipología.

-

Impuesto de Sociedades.

-

Indicadores de actividad (demanda, pérdidas, etc.).

-

Intercambios en puntos frontera.

-

Vida útil remanente, por tipología de activo.

-

Costos unitarios de inversión.

-

Detalle de costos de inversión en otros activos.
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A partir de esta información, el Regulador determina el nivel de ingresos permitidos a la
actividad de transporte para cada uno de los años del período regulatorio. Las tarifas por el
uso de la red de transporte se fijan de tal forma que dicho nivel de ingresos no sea excedido.

8.2.2.3 Planificación del sistema de transmisión
Dentro de este marco regulatorio se utilizan diversas aproximaciones para la planificación
de activos en Reino Unido, que hasta el momento han demostrado su eficiencia y
funcionalidad. Los objetivos clave de esta regulación se basan en que la red se planifique
bajo principios de coordinación, innovación y eficiencia económica y que los
consumidores sean protegidos de costos y riesgos innecesarios. La inversión se ha
encarrilado a través de una combinación de distintos regímenes regulatorios.
Por un lado, para la red terrestre la inversión es planificada y ejecutada por el TSO (bajo el
régimen regulatorio del monopolio natural) y para la red marítima se realizan convocatorias
competitivas. Por otro lado, las interconexiones con otros países se planean y construyen
por desarrolladores de interconexiones.


Responsabilidad de los agentes

El agente responsable de las infraestructuras de transmisión tiene el deber continuo de
gestionar la red para adaptarla a los cambiantes patrones de generación y demanda. De
acuerdo con el “System Operator-Transmission Operator Code”, debe realizar planes de
inversión anuales que satisfagan las necesidades de generadores y usuarios. El regulador
establece en los “Security and Quality of Supply Standards” (SQSS) los criterios y
metodologías para la otorgación de licencias. Los requerimientos fundamentales a este
respecto son: financiación asegurada (como parte del control de precios), título de
propiedad sobre el terreno y autorización de planeación. Los catalizadores del proceso de
planeación son la acumulación de solicitudes de conexión y el incremento de los costos en
cuellos de botella de capacidad. Ahora bien, es cierto que las nuevas tecnologías
energéticas requieren una planificación estratégica de visión a largo plazo. OFGEM, como
regulador, tiene la responsabilidad última de aprobar estos planes de inversión.


Proceso de planificación

Anteriormente, el control de precios duraba cinco años, pero con la introducción de RIIOT1 el periodo se extiende a ocho años, con una revisión intermedia a los cuatro años.
El proceso comienza con la emisión por el regulador (OFGEM) de una Propuesta Inicial,
basada en un paquete de propuestas del operador del sistema (a partir de 2014 el OS emitió
un informe obligatorio de planificación, denominado “electricity ten-year statement” o
“ETYS”, que debe reformular anualmente). Esta propuesta se lleva a periodo de consultas,
tras el cual puede haber ligeras modificaciones por la obtención de nueva información. En
definitiva, la Propuesta Final abarca los siguientes aspectos:
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-

Un detallado listado de obras que reflejan el interés de los consumidores, con fuertes
incentivos para acabar dichas obras en el periodo regulatorio.

-

Un paquete de medidas que fomentan la innovación y mejora de procesos.

-

Un montante total, en euros, de financiación disponible, que establece una
rentabilidad razonable para la actividad desarrollada por el control de precios, al
mismo tiempo que protege a los consumidores en precio y calidad.

-

Un paquete de medidas para controlar riesgos e incertidumbre en el periodo
regulatorio de control de precios.



Esquema del proceso de planificación

En la figura siguiente se presenta el proceso de planificación de la red de transmisión en el
Reino Unido.



Otras medidas de planificación

Por otro lado, el regulador entiende que pueden surgir posteriormente necesidades de
inversión críticas requeridas para el desarrollo a largo plazo del sistema de transmisión de
electricidad. En este sentido, ha implementado mecanismos concretos para establecer y
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monitorizar acuerdos de financiación para estas inversiones críticas fuera del marco de
control de precios. Estos mecanismos son:
-

Strategic Wider Works (SWW): aplicable a cualquier gran proyecto de inversión
para el que no se ha establecido financiación disponible dentro del marco de control
de precios.

-

Transmission Investment Incentives (TII): Aplicable a proyectos diseñados para
acomodar los patrones de generación y demanda en línea con los objetivos
estatales de energía renovables y bajo consumo de carbón.

-

Trasmission Investment for Renewable Generation: Aplicable a proyectos de
desarrollo de instalaciones terrestres de generación eólica en Escocia.



Propiedad de los activos

La red de transmisión eléctrica y de gas era de propiedad pública hasta 1990 y 1986,
respectivamente, cuando se privatizó. Hoy la sección de transmisión eléctrica está en
manos de tres empresas, localizadas geográficamente en distintos puntos de Gran Bretaña
(National Grid Electricity Transmission (NGET) para Inglaterra y Gales, Scottish Power
Transmission Limited para el sur de Escocia y Scottish Hydro Electric Transmission para el
norte de Escocia y las islas escocesas.

8.2.3 Modelo regulatorio de la actividad de transmisión eléctrica en
Portugal
El sistema eléctrico portugués basa su regulación nacional en la adaptación de las
normativas europeas establecidas en las Directivas 2009/72/CE y el Reglamento (CE)
714/2009 para lograr la armonización y adaptación de sus modelos regulatorios a las
directrices comunitarias. Se establece mediante la publicación del Decreto ley 78/2011 del
20 de junio por el que se completará con el Decreto ley 215/2012 del 8 de octubre para
establecer las reglas comunes del mercado eléctrico estatal.
La supervisión de este sector recae sobre la “Direção Geral da Energia e Geologia” (DGEG)
en lo relativo a desarrollos de políticas energéticas de sostenibilidad, caracterización de la
red energética portuguesa y desarrollo energético.
La “Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos” (ERSE), en lo que se refiere a la
actividad regulatoria del mercado en beneficio del consumidor, vela por el cumplimiento de
sus directrices y las estatales, con poder sancionatorio. Es el organismo encargado de
promover un régimen justo de competencia entre los distintos agentes de la red,
garantizando un equilibrio económico-financiero de acuerdo a una gestión adecuada y
eficiente que permita una mejora continua de las condiciones económicas y
medioambientales.
Redes Energéticas Nacionais (REN) realiza las actividades de transporte de energía
eléctrica y de operación del sistema eléctrico en Portugal. El sistema eléctrico en Portugal
funciona en un régimen liberalizado de comercio en el que las comercializadoras que lo
deseen pueden convertirse en agentes del sistema y hacer uso de las infraestructuras de
transporte y distribución de electricidad acogiéndose a un peaje por uso de dichas
instalaciones según las tarifas establecidas por la ERSE (Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos).
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Como operador del sistema, REN establece en sus políticas la imparcialidad de sus
acciones siempre abogando por la calidad del servicio con el menor coste económico.

8.2.3.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
El modelo retributivo aplicable a la actividad de transporte eléctrico en Portugal reconoce
una retribución por:
i.

inversión (con componentes de retribución financiera y amortización),

ii.

operación y mantenimiento,

iii.

incentivo por extensión de la vida útil e

iv.

incentivo al aumento de la disponibilidad de las instalaciones.

Con estos cuatro componentes se determinan unos ingresos reconocidos a la actividad en
el “año t” que, ajustados por los desvíos del año “n-2” (debido a que los ingresos
reconocidos para el “año t” se calculan “ex-ante”), determinan los ingresos a recuperar con
las tarifas del “año t”.


Retribución por inversión

El marco regulatorio de la actividad de transporte de electricidad en Portugal retribuye los
capitales invertidos en las redes de transporte mediante una tasa de retribución aplicada
sobre la base de activos regulados (RAB) neta de amortizaciones y subvenciones (y de
otros conceptos análogos). A efectos del cálculo de la retribución anual se utiliza la media
del RAB a principio y a final de año.
La RAB, neta de amortizaciones y subvenciones, se puede dividir fundamentalmente de
dos conceptos:
•

Activos puestos en servicio antes del 1 de enero de 2009 y activos no específicos
(para los que no existe un estándar) y que se valoran a valor “contable” y

•

Activos puestos en servicio después del 1 de enero de 2009, que se valoran usando
estándares (con diferentes ponderaciones y ajustes en función de su diferencia con
el costo contable) y que se retribuyen con una prima adicional, siempre y cuando el
costo de inversión real soportado sea inferior a los costos de referencia
incrementados un 10%.



Retribución por operación y mantenimiento

La retribución por costos de operación y mantenimiento se fija por el Regulador al inicio del
período regulatorio y se actualiza anualmente mediante el IPC minorado por un factor de
eficiencia.
La retribución por costos de operación y mantenimiento se incrementa anualmente con los
costos correspondientes a las instalaciones puestas en servicio durante el período
regulatorio, también fijados por el Regulador.


Determinación de las primas aplicables en el cálculo de la retribución por
inversión
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La regulación de la actividad de transporte eléctrico en Portugal contempla un incentivo por
inversión eficiente en la red de transporte. El incentivo retribuye con una prima adicional,
sobre la tasa de retribución, aquellos elementos de la base de activos regulados que
cumplan ciertos criterios de eficiencia.
En este sentido, el mecanismo de retribución consiste en la comparación entre los costos
de inversión soportados por la Compañía (Creal) y un costo de inversión de referencia (Cref),
para los elementos de activo puestos en servicio a partir de 1 de enero de 200998.
A continuación se muestra la metodología de cálculo anterior:



Componentes de los ingresos máximos permitidos

En el siguiente diagrama se muestran los elementos que constituyen los ingresos
permitidos para la actividad de transporte eléctrico en Portugal.

El “Regulamento Tarifario do sector Eléctrico” define en su Artículo 77º los ingresos
reconocidos a la actividad de transporte eléctrico en Portugal, según la siguiente fórmula*.
98

Sobre el resto de activos se mantiene la retribución mediante una tasa de retribución sin prima
sobre el valor neto de la base regulatoria de activos.
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Asimismo, a modo de ejemplo, se muestra el peso aproximado de cada término sobre la
retribución anual:



Cálculo del término de Costos de Inversión (CCt):
𝐶𝐶𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐴, 𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝑅𝐸𝐹, 𝑡 = 𝐴𝑚𝐶𝐴, 𝑡 + 𝐴𝑐𝑡𝐶𝐴,

𝑡

∙ 𝑟𝐶𝐴, 𝑡 + 𝐴𝑚𝐶𝑅𝐸𝐹, 𝑡 + 𝐴𝑐𝑡𝐶𝑅𝐸𝐹, 𝑡 ∙ 𝑟𝐶𝑅𝐸𝐹,𝑡

Donde:
-

CCCA,t : El costo de inversión de los activos calculados en base a costos
reales de inversión.

-

AmCA,t : Amortización de los activos calculados en base a costos reales de
inversión.

-

ActCA,r: Valor medio de los activos calculados en base a costos reales de
inversión (media de los valores al inicio y al final del año “t”).

-

rCA,t : Tasa de retribución de los activos calculados en base a costos reales
de inversión.

-

CCCREF,t : El costo de inversión de los activos calculados en base a costos
de referencia de inversión.

-

AmCREF,t : Amortización de los activos calculados en base a costos de
referencia de inversión.

-

ActCREF,r : Valor medio de los activos calculados en base a costos de
referencia de inversión (media de los valores al inicio y al final del año “t”).

-

rCREF,t : Tasa de retribución de los activos calculados en base a costos reales
de inversión.
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Es necesario indicar que el término CCCREF,t sólo es de aplicación para aquellos activos
puestos en servicio con posterioridad al 1 de enero de 2009 y para los que el Regulador
haya definido un costo de referencia.


Cálculo del término de Costos de Explotación (CEt):
𝐼𝑃𝐶𝑡−1 − 𝑋𝑡
) + (𝐶𝐼𝑟𝑡−1 ∙ ∆𝑘𝑚𝑡 + 𝐶𝐼𝑠𝑡−1 ∙ ∆𝑝𝑡 )
100
𝐼𝑃𝐶𝑡−1 − 𝑋𝐼,𝑡
∙ (1 +
) 𝐶𝐸𝑡
100
𝐼𝑃𝐶𝑡−1 − 𝑋𝑡
= 𝐶𝐸𝑡−1 ∙ (1 +
) + (𝐶𝐼𝑟𝑡−1 ∙ ∆𝑘𝑚𝑡 + 𝐶𝐼𝑠𝑡−1 ∙ ∆𝑝𝑡 )
100
𝐼𝑃𝐶𝑡−1 − 𝑋𝐼,𝑡
∙ (1 +
)
100

𝐶𝐸𝑡 = 𝐶𝐸𝑡−1 ∙ (1 +

Siendo:
-

CIrt-1 : Costo incremental asociado a la extensión de red

-

Δkmt : Variación en la extensión de la red prevista para el año “t”

-

CIst-1 : Costo incremental asociado a las posiciones de subestación

-

Δpt : Variación en el número de posiciones prevista para el año “t”

-

IPCt-1: Tasa de variación del índice de precios implícito en el PIB, publicada
por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal.

-

Xt: Factor de eficiencia a aplicar a los costos de explotación en el año “t”.

-

XI,t : Factor de eficiencia a aplicar a los costos incrementales de explotación
en el año “t”.

Como se puede observar, los costos incrementales unitarios asociados a la extensión de
red (CIr) y a las posiciones de subestación (CIs) se definen en el año “1” y se incrementan
anualmente con una tasa calculada como el IPC corregido por un factor de eficiencia X I.


Cálculo del término de Incentivo a la continuidad en el servicio de activos totalmente
amortizados (Imet):

Siendo:

𝐼𝑚𝑒𝑡 = 𝛼 ∙ ∑ (
𝑖

𝐶𝐼𝑖
𝑟𝑙𝑚𝑒,𝑡
∙ (1 + 0,5 ∙
))
𝑉𝑈𝑖
100

-

α : Parámetro asociado al incentivo a la continuidad en el servicio de activos
totalmente amortizados

-

CIi : Costo de inversión reconocido al activo “i”

-

VUi : Vida útil del activo “i”

-

rIme,t : Tasa de retribución a aplicar a los elementos de activo que, finalizada
su vida útil, se encuentren en operación.

El incentivo a la continuidad en el servicio de activos totalmente amortizados reconoce para
estos activos una retribución equivalente a la amortización anual de cada elemento de
activo, multiplicada por un parámetro α e incrementada por un 50% de la tasa de retribución.
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Valor de la compensación entre operadores de las redes de transporte (TSOt):

Es la diferencia entre los costos correspondientes a la compensación entre los operadores
de las redes de transporte de España y Portugal, y los ingresos recibidos por la aplicación
del mecanismo de gestión conjunta de la interconexión entre ambos países.


Incentivo al fomento de la mejora medioambiental (Ambt):

Retribuye aquellos costos destinados a la mejora medioambiental, reconocidos por el
Regulador, para el año “t”.
Las medidas susceptibles de ser retribuidas por este concepto están establecidas en la
normativa relativa a la “Regulación de los Planes de Fomento de la Mejora Medioambiental”,
definida por el Regulador.


Términos asociados a los desvíos tarifarios:

La fórmula de retribución de la actividad de transporte reconoce los desvíos entre los costos
soportados y los ingresos facturados a los usuarios de la red de transporte, con un decalaje
máximo de 2 años.

8.2.3.2 Planificación del sistema de transmisión
LA DGEG es el organismo encargado de monitorizar el funcionamiento de las redes velando
por la calidad y continuidad del servicio, así como de proponer la necesidad de desarrollo
de nuevas infraestructuras.
Será el operador de la red de transporte, REN, el encargado de modificar sus
infraestructuras para cumplir con los requisitos de calidad y seguridad del servicio, debiendo
además garantizarlos.
El proceso de aprobación de un proyecto de expansión de las infraestructuras de transporte
consta de los siguientes pasos:
-

La aprobación del proyecto incluye una proyección de carácter técnico (proyecto
técnico) de la línea y un estudio de impacto medioambiental realizado por una
entidad independiente. La concesión de dicho estudio se realiza en régimen de libre
concurrencia de aquellas entidades interesadas en llevar a cabo el estudio
medioambiental.

-

A continuación, la propuesta es dirigida a la DGEG como entidad licitadora de la
obra.

-

Se emite una declaración de impacto medioambiental.

Se considera aprobado el proyecto una vez sea emitida el permiso de establecimiento que
confirma el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y de seguridad. Se permite a
REN así dar comienzo a las acciones de construcción de la línea.
Los planteamientos de las ampliaciones y/o modificaciones de las líneas de transporte se
determinan en un horizonte de 10 años, con revisiones cada dos años de los mismos. Los
distintos proyectos están sujetos a consulta pública para determinar su realización o no
siendo el organismo gubernamental pertinente el que determinará la realización o no de las
labores modificadoras de la red.
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8.2.4 Modelo retributivo de la actividad de transmisión eléctrica en
Bélgica
8.2.4.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
El modelo retributivo en vigor es un modelo cost plus que permite al transportista recuperar
los costos de operación y mantenimiento soportados, así como los costos de inversión
(valor medio de la RAB) mediante la aplicación de una tasa de retribución.
El modelo incluye un factor de eficiencia para incentivar la reducción de los costos de
operación y mantenimiento.
Los costos considerados por el Regulador (CREG) para la determinación de la retribución
al inicio de cada período regulatorio incluyen:
i.
ii.



costos de inversión,
costos de operación y mantenimiento,
i.
costos controlables.
ii.
costos no controlables.
Costos incluidos en la retribución

Los costos considerados en la retribución de la actividad para el siguiente periodo
regulatorio incluyen: (i) una retribución razonable de la inversión en activos de transporte
(retribución financiera asociada a los recursos propios) y (ii) la mejor estimación de los
costos controlables y no controlables (incluye retribución de los recursos ajenos) para el
próximo periodo regulatorio.
La retribución razonable es el retorno sobre los capitales propios invertidos en la red de
transporte. Se calcula a partir del valor medio anual de la base de activos regulados (RAB),
que se obtiene anualmente, teniendo en cuenta las nuevas inversiones (que deben ser
aprobadas por los organismos competentes y son vinculantes para la compañía y para el
Regulador), amortizaciones, y la variación en el capital circulante. El valor inicial de la RAB
(a 31 de diciembre de 1999) se calculó como la suma del valor neto de reposición de los
activos y del capital circulante neto.
En ese contexto, en el supuesto que los fondos propios representen más del 33% del valor
medio de la RAB, como es el caso en la actualidad, la siguiente fórmula se utiliza para el
cálculo de la retribución razonable de la inversión en activos de transporte:
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Siendo:
-

S : valor de los fondos propios de la Sociedad / RAB.

-

̅̅̅̅̅̅
𝑅𝐴𝐵 : valor medio en el año “n” de la base de activos regulados.

-

OLOn : tipo de interés del bono belga a 10 años.

-

𝛽 : beta apalancada de la acción respecto al mercado (índice Bel20).

-

PR : prima de riesgo.

El Regulador considera que el ratio del patrimonio neto sobre el valor total de activos de la
Sociedad debe ser cercano al 33%.
Este valor del ratio fue fijado por el Regulador a partir de la estructura media del pasivo de
una selección de compañías belgas y sirve como referencia para calcular el valor óptimo
de los fondos propios a partir del valor de la base regulatoria de activos.
Por tanto, en el supuesto de que el valor real de los fondos propios supere el valor de
referencia, calculado a partir del ratio óptimo (33%) y el valor de la RAB, el exceso de fondos
propios se retribuyen con una tasa de retribución inferior. Esta tasa se calcula como el valor
del tipo de interés del bono belga a 10 años incrementado por 70 puntos básicos, tal y como
se muestra en la fórmula anterior.

Los costos sobre los que la Sociedad no tiene un control directo (costos no controlables)
forman parte íntegra de los costos considerados en la determinación de la retribución de la
actividad de transporte en Bélgica.
Los costos no controlables se calculan en base a estimaciones realizadas por el TSO y el
Regulador. El ajuste de las diferencias, ya sean éstas positivas o negativas, entre los costos
no controlables estimados y los reales (contables) se realiza ex-post.
Al igual que los costos no controlables, los costos controlables (sobre los que la Sociedad
tiene un control directo) forman parte de los costos considerados en la determinación de la
retribución de la Compañía. Sin embargo, los costos controlables están sujetos a un factor
de eficiencia. Este factor de eficiencia se fija anualmente mediante Real Decreto.
Los costos no reconocidos por el Regulador para la determinación de la retribución incluyen,
fundamentalmente, costos por los servicios de telecomunicaciones y determinados
servicios prestados por terceros.
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8.2.4.2 Planificación del sistema de transmisión
La red de transmisión belga es parte de una red interconectada que se extiende desde
Portugal a Polonia. Esta red está en constante evolución, para lo cual El Operador del
Sistema de Transmisión belga, Elia, realiza periódicamente planes de desarrollo de
inversiones estratégicas para solucionar los problemas futuros de demanda. Estos planes
se organizan y gestionan en función de las tensiones de la red y los diferentes ámbitos
administrativos de responsabilidad pública.


A nivel europeo: Elia tiene un papel importante en ENTSO-E, colaborando con la
elaboración de la planificación a diez años emitiendo un informe cada dos años, que
cubre toda la red de los miembros de ENTSO-E.



A nivel federal (380-150 kV): Plan de Desarrollo Federal



A nivel regional (70-30 kV): Plan de Adaptación para la Región de Walloon, Plan de
Inversiones para la Región de Bruselas Capital y el Plan de Inversiones para la Región
Flamenca.


Responsabilidad de los agentes

Elia, es responsable de la planificación de la red eléctrica de transmisión belga. Este
proceso de planificación tiene lugar en cooperación con dos autoridades públicas, la
Dirección General de la Energía y la Oficina Federal de Planificación. También cuenta con
la participación del ministerio de cuestiones navales que es responsable de la tecnología
en alta mar (Consejo de Estado Belga, 2007).


Proceso de planificación

En primer lugar, se preparan los escenarios, que son redactados por primera vez por el
Operador del Sistema de Transmisión, que está coordinado con la Dirección General de la
Energía y la Oficina Federal de Planificación (Consejo de Estado Belga, 2007). Estos
escenarios tienen en cuenta los supuestos de generación basados en el Plan de
Generación, que es el plan del sistema para la generación de energía belga. Los resultados
servirán después como datos para la simulación del mercado y la planificación de la red
eléctrica de transmisión de la cual se encargará el Operador del Sistema de Transmisión
El primer borrador del plan será entregado al regulador nacional, La Comisión de
Regulación de la Electricidad y el Gas (CREG). Este organismo después realiza una
consulta a los accionistas más relevantes, al Ministerio Naval sobre asuntos relacionados
con la planificación de las conexiones de la red eléctrica con parques eólicos en alta mar y
a las autoridades de regulación sobre energías renovables.
Las peticiones de modificaciones son después enviadas al Operador del Sistema de
Transmisión que es el encargado de realizar las correspondientes correcciones en el
borrador del plan. Después de la adaptación, Elia evalúa el impacto medioambiental de la
planificación realizada. Este proceso de sub-evaluación incluye la consulta al Ministro de
Desarrollo Medioambiental para abordar asuntos relacionados con regiones geográficas
afectadas así como al comité de incidencias medioambientales (SEA) y el consejo para el
desarrollo sostenible (CDFF). Después de las modificaciones, el pan es entregado a CREG
y tiene lugar una consulta pública. Finalmente el plan es aprobado por CREG y la Dirección
General.
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Después de la aprobación de las distintas versiones por el departamento de energía, el plan
de desarrollo de la red es implantado por un período de 10 años y es publicado por el
Operador del Sistema de Transmisión belga. Con independencia de lo anterior, los planes
están sujetos a adaptación y revisión cada tres años (Consejo de Estado Belga, 2007). El
primer plan del sistema con un marco legal tuvo lugar antes de la liberalización en 1999.


Esquema del proceso de planificación

El proceso de planificación se encuentra descrito en el siguiente esquema:



Propiedad de los activos

Elia tiene la propiedad de toda la infraestructura de la red de transmisión belga de 150 kV
a 380 kV y prácticamente el 94% de la red de 30 kV a 70 kV.

8.2.5 Modelo retributivo de la actividad de transmisión eléctrica en Italia
8.2.5.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
•

El modelo retributivo de la actividad de transporte está basado en un mecanismo de
retribución por incentivos mediante la fijación de un “price-cap”, establecido en
la Ley 481/1995.

•

El modelo está diseñado para retribuir tres conceptos de costo: (i) la retribución
financiera de la base regulatoria de activos (RAB), (ii) los costos reconocidos
(OPEX) y (iii) la amortización. Los parámetros que permiten determinar la retribución
total se fijan al inicio de cada período regulatorio.

•

Cada período regulatorio tiene una duración de 4 años. El primer período transcurrió
entre los años 2000 y 2003. En el cuarto período regulatorio, actualmente en vigor,
se han definido los principales parámetros retributivos que serán aplicables entre
los años 2012 y 2015.
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•

Retribución financiera de la base regulatoria de activos (RAB)
El valor de la base regulatoria de activos
está calculado mediante el método del costo
histórico actualizado. El valor del conjunto
de activos puestos en servicio con
anterioridad al año 2004 fue corregido
mediante la aplicación de ajustes
paramétricos. A partir de 2004, la base
regulatoria de activos ha sido actualizada
anualmente considerando las inversiones
netas, las amortizaciones de los elementos
de la RAB y las bajas de activos. El valor de
la base regulatoria de activos netos se
actualiza cada año mediante una tasa de
actualización publicada por el ISTAT99.
* Principalmente inversiones relacionadas con el Plan de
Mejora de la Seguridad del Sistema Eléctrico previsto en el
artículo 1, apartado 9, de la Ley 290/03.

La base regulatoria de activos se retribuye
mediante la aplicación de una tasa de
retribución sobre el valor neto.
Adicionalmente, al objeto de incentivar el desarrollo de la red de transporte, determinadas
inversiones efectuadas a partir del 2004 se retribuyen mediante la tasa de retribución fijada
para el período, incrementada por una prima.
Las nuevas inversiones efectuadas en el año “n-1” se incorporan a la base regulatoria de
activos del “año n” a efectos de calcular la retribución del año “n+1”. Esto supone
aproximadamente 18 meses de decalaje desde que se realiza la inversión hasta que se
empieza a percibir su retribución.


Retribución de los OPEX

Los costos de operación y mantenimiento (OPEX) representan, aproximadamente, un 29%
de los costos reconocidos a la actividad de transporte en Italia. Los OPEX se fijan al inicio
del período regulatorio a partir de los costos soportados por la Sociedad, obtenidos de la
información contable disponible, y de los costos unitarios reconocidos, obtenidos,
principalmente, de consultas realizadas a proveedores.
Los OPEX fijados al inicio del período regulatorio incluyen el 50% de las ganancias de
productividad conseguidas por el transportista en el período regulatorio anterior
(mecanismo de “profit-sharing”). Este método permite distribuir simétricamente los ahorros
al sistema por la mejora de la eficiencia entre el TSO y los consumidores, tal y como se
exige en la Ley 290/03.

Tasa de variación del “Deflatore investimenti fissi lordi” (deflactor de la inversión bruta). Publicado
por el ISTAT (Istituto nazionale di statistica).
99
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Los costos reconocidos de operación y mantenimiento se actualizan cada año del período
regulatorio con una tasa “IPC – X”, siendo “X” el factor de eficiencia (fijado en un 3% en el
período 2012-2015).



Retribución de la amortización

La retribución de la amortización representa el 36% de los costos reconocidos a la actividad,
y se calculan a partir de la vida útil fijada para base regulatoria de activos y de la
amortización anual de las nuevas inversiones realizadas desde 2004 en adelante.
El término de amortización se corrige por las bajas de inmovilizado y se actualiza
anualmente mediante una tasa de actualización publicada por el ISTAT.

8.2.5.2 Planificación del sistema de transmisión
De acuerdo al Capítulo 2 del Código de Red de TERNA (Transmisor y Operador del
Sistema), el objetivo del proceso es el desarrollo seguro, eficiente y continuo del suministro
de energía eléctrica, así como la reducción de costes de transmisión. Los principios de
planificación se basan en la “estabilidad estática” y la “seguridad dinámica”. Este objetivo
busca que en un escenario estable y con todos los elementos del sistema en servicio (red
en plena operación), el suministro a todos los puntos esté garantizado sin violar los límites
de operación normal.
Además de estos criterios de seguridad, la planificación también compara los costos
estimados de inversión para la expansión de la red con los retornos esperados, de manera
que se reduzcan los costos generales del sistema. Por esta razón el plan debe incluir un
análisis costo-beneficio, con la identificación de las acciones prioritarias.


Responsabilidad de los agentes

TERNA SpA está a cargo de la planificación de la red de transmisión en Italia. El Ministerio
Italiano de Desarrollo Económico (DAOM), "Ministero dello Sviluppo Economico", y la
Autoridad Reguladora Italiana de Electricidad y Gas, "Autorità per l'energia elettrica e il gas",
también juegan un papel importante, en cuanto guían el proceso de planificación, analizan
y aprueban los planes y hacen un seguimiento de la ejecución de los mismos. Una visión
general del proceso de planificación de la red se describe a continuación.


Proceso de planificación

Según el artículo 36 del párrafo 12 del Decreto Legislativo 93/2011, TERNA está legalmente
obligado a elaborar planes de desarrollo anuales que cubren un período de diez años.
TERNA desarrolla uno o varios escenarios en relación con la potencia y la generación
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prevista basada en la información y los datos facilitados por otros operadores del sistema,
la ferroviaria italiana, análisis propios y los estudios realizados por empresas
independientes o instituciones de investigación en nombre de TERNA.
Basado en el escenario y el modelado de la red, TERNA diseña un plan de desarrollo
preliminar. Después de la aprobación por la junta directiva de TERNA, el anteproyecto se
presenta a la DAOM, que consulta a las regiones geográficamente afectadas por el plan
(artículo 36 párrafo 12, 93/2011). El DAOM también envía el plan a la Autoridad Nacional
Reguladora, que lleva a cabo una consulta pública (artículo 36 párrafo 13, 93/2011) e
informa de los resultados de la consulta y su propia evaluación de nuevo a la DAOM, que
toma la evaluación de la ANR en cuenta y decide sobre la aprobación del plan.
Una vez aprobado, el plan es jurídicamente vinculante, tanto para TERNA, como pata los
propietarios de activos de transmisión afectados (artículo 36 párrafos 9 y 14, 93/2011). La
ejecución del plan es monitoreado por la Autoridad Nacional Reguladora (artículo 36 párrafo
14, 93/2011), que puede imponer una multa a TERNA en los casos de incumplimiento con
el plan, a menos que TERNA puede demostrar que la falta de cumplimiento fue por razones
más allá de su control (artículo 36 párrafo 14, 93/2011). El proceso de planificación italiana
se representa en la figura siguiente:


Esquema del proceso de planificación

El proceso de planificación se encuentra descrito en el siguiente esquema:



Propiedad de los activos
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Terna es propietaria de 63.500 kilómetros de red, lo que representa aproximadamente el
98% de la red de alta tensión italiana.

8.2.6 Modelo regulatorio de la actividad de transmisión eléctrica en
Francia
8.2.6.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), el organismo regulador del sector
energético en Francia, fija periódicamente los parámetros que serán de aplicación para
determinar la retribución anual de la actividad de transporte, así como las tarifas por el uso
de las redes de transporte.
La retribución de la actividad está basada en un modelo ‘revenue cap’ mediante la
aplicación de un IPC – X, en el que el término de retribución del capital invertido se
determina sobre una base regulatoria de activos.


Costos de inversión reconocidos

Los costos de inversión reconocidos a la actividad de transporte incluye la amortización
de la inversión y una retribución financiera de la inversión calculada sobre el valor de
la base regulatoria de activos.
La base regulatoria de activos
El valor de la base regulatoria de activos en el modelo retributivo del transporte se calcula
al inicio de cada período regulatorio a partir del valor neto de amortizaciones del activo
contable.
CRE debe aprobar el plan de inversiones previstos por RTE para cada uno de los años del
período regulatorio. Los costos de inversión se incorporan a la base regulatoria de
activos el 1 de enero del año siguiente al de la puesta en servicio de la instalación.
Los costos de inversión reconocidos incluyen los intereses intercalarios capitalizables
asociados a proyectos cuya fase de ejecución se prolonga durante varios años.


Costos de operación y mantenimiento reconocidos

Los costos de operación y mantenimiento al inicio del período regulatorio son calculados
por el Regulador partiendo de la información relativa a:
-

Las últimas cuentas anuales disponibles de RTE.

-

La evolución de los costos de operación y mantenimiento previstos por RTE para el
período regulatorio.

-

Información contable contrastada por el Regulador.

Por tanto, los costos de operación y mantenimiento para un determinado período regulatorio
deben ser revisados y aprobados por el Regulador.
Los costos de operación y mantenimiento incluyen, fundamentalmente: (i) el costo de
adquisición de la energía perdida en las redes de transporte, estimados por el transportista
a partir del volumen de pérdidas previsto en las redes de transporte, así como de la
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evolución de los precios futuros de los contratos de electricidad, (ii) los costos de personal,
(iii) las tasas e impuestos y (iv) otros costos.
Los costos controlables del conjunto de costos de operación y mantenimiento reconocidos
al inicio del período regulatorio se actualizan cada año con la tasa de actualización “IPC –
X”, que incluye un factor de eficiencia “X” fijado por el Regulador para todo el período.


Ajuste del exceso de costos/ingresos de períodos anteriores

El modelo retributivo reconoce los excesos de costos soportados o de ingresos percibidos
por el TSO asociados a desvíos respecto a las previsiones realizadas al inicio del período
regulatorio mediante un mecanismo denominado CRCO100 (Cuenta de recuperación de
ingresos y costos).
Al final del período regulatorio se revisan los ingresos anuales percibidos mediante el cobro
de las tarifas a los usuarios de las redes, y se comparan con los costos soportados por el
TSO, incorporando las diferencias a la CRCO.
El saldo neto de la cuenta al final del período regulatorio, una vez incorporada la anualidad
pendiente del período anterior, se lamina en los cinco años siguientes considerando un tipo
de interés equivalente a la tasa de retribución del período.

8.2.6.2 Planificación del sistema de transmisión
El operador de la red de transporte de energía eléctrica, RTE, es el encargado de desarrollar
las infraestructuras pertinentes para complacer los requisitos de calidad y continuidad del
servicio, así como satisfacer la evolución de la demanda de energía eléctrica.
En primer lugar, la RTE debe presentar una memoria técnico económica en la que
contemple varias respuestas al problema planteado en relación a la expansión de la red de
transmisión, y una explicación de la solución adoptada a la DGEC (Diréction Générale de
l’Énergie et du Climat) del Ministerio de Energía.
La memoria permite a la autoridad supervisora verificar que el proyecto responde a las
previsiones de evolución de la demanda y el desarrollo a largo plazo.
Si es favorable la decisión del organismo supervisor, la RTE establece una memoria de
presentación para buscar la zona de ubicación de las nuevas infraestructuras a desarrollar.
100

Compte de Régulation des Charges et des Produits.
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Si, a su vez, esta propuesta resulta aceptada, sirve como punto de partida para la
concretización de la obra.
Una vez dado el visto bueno a la solución y establecida la zona de implantación, se
establece un compromiso entre el operador y los organismos implicados para:


Definir con los representantes populares las características del proyecto y las
medidas de implantación medioambientales y relativas al proyecto.



Responder a las dudas de los ciudadanos respecto al proyecto que se va a realizar.

La concretización del alcance del proyecto involucra a organismos y constructores a la hora
de determinar la mejor solución en el trazado de la línea en la zona de implantación
determinada en la primera fase. Cabe citar que los estudios medioambientales solo son
inequívocamente obligatorios en determinados casos, mientras que en otros dependen de
un estudio particular para cada proyecto.
La Déclaration d’Utilité Publique permite a la Administración pertinente determinar el
carácter de interés general de un proyecto de obra eléctrico. Esto permite la determinación
de servidumbres o las expropiaciones (caso necesario) para la realización de dicha obra.
Deben remitirse:


Al Ministerio de Energía si las líneas son de entre 250 y 400 kV, que se lo transmite
al prefecto.



Directamente al prefecto para líneas de entre 63 y 90 kV.

Si el proyecto no es compatible con la normativa urbanística, se llevará a cabo un
procedimiento de compatibilización.
A continuación, RTE elabora un proyecto de la obra en consenso con la Administración, las
comunidades implicadas y las cámaras de agricultura. Las obras deben estar sometidas a
control por:


La Direction Regional de l’Environnement, que vela por el cumplimiento del
reglamento técnico y de seguridad en el desarrollo de la obra.



La Direction Départementale des Territoires et la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, encargada de la emisión de permisos en función del
cumplimiento con la normativa urbanística.

Todo ello sometido, a su vez, a consulta del ayuntamiento y los gestores del dominio
público.
Llegado este punto y si todos los pasos anteriores han resultado favorables, se procede a
la construcción de la línea de transmisión.
En este contexto, el esquema del proceso de planificación se describe a continuación:
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8.2.7 Modelo retributivo de la actividad de transmisión eléctrica en
Holanda
8.2.7.1 Modelo retributivo de la actividad de transmisión
El organismo regulador en Holanda (NMa o Nederlandse Mededingingsautoriteit)
determina, al inicio de cada periodo regulatorio, la metodología para la retribución de la
actividad de transporte.


Modelo retributivo básico del transporte

El modelo retributivo de la actividad de transporte es un modelo híbrido basado en un
modelo de ingresos máximos IPC – X (revenue caps), combinado con un modelo de
competencia referencial (yardstick competition).
El nivel de ingresos máximos se fija al inicio de cada período regulatorio considerando los
siguientes conceptos de costo:
i.

costos asociados a la inversión, incluyendo amortización y retribución financiera de
la base regulatoria de activos.

ii.

costos de operación y mantenimiento.

iii.

otros costos necesarios para el desarrollo de la actividad.


La base regulatoria de activos en el modelo retributivo del transporte en
Holanda
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La base regulatoria de activos (RAB) está constituida por todos los activos de transporte
propiedad de la compañía y su valor se calcula como la suma de los valores netos de
inversión de cada activo.
La RAB se calculó inicialmente en el año 2000 a partir de los costos históricos de los activos
netos de amortización. En los años posteriores, se incluyó a la RAB el costo contable de
inversión de las nuevas instalaciones puestas en servicio, descontando su amortización.
En relación con las nuevas instalaciones, cabe destacar que actualmente la decisión “exante” sobre la necesidad de ejecución de dichas instalaciones recae sobre el Ministerio de
Economía, Agricultura e Innovación. En este sentido, la consideración de una instalación
como “necesaria” condiciona su inclusión en la base regulatoria de activos (RAB).
Las nuevas instalaciones son incluidas en la RAB en el mismo año de su puesta en
operación. Cabe indicar que, con anterioridad al año 2011, las nuevas instalaciones se
incluían en la RAB en el siguiente periodo regulatorio. En consecuencia, la retribución por
estas nuevas instalaciones no se hacía efectiva hasta el inicio del dicho periodo regulatorio,
con el consiguiente impacto en el costo financiero de la inversión.


Costos considerados en la determinación de los ingresos máximos permitidos

Los costos anuales correspondientes a la inversión (“CAPEX”) incluyen la amortización
anual de la RAB y el costo de oportunidad del capital destinado a la RAB, calculado a partir
de la tasa WACC de la actividad.
Los costos de operación y mantenimiento (“OPEX”) se estiman a partir de los costos reales
soportados en los años anteriores al inicio del nuevo periodo regulatorio.
Los otros costos (“oc”) necesarios para el desarrollo de la actividad y reconocidos para la
determinación de los ingresos máximos que se fijan al inicio del periodo regulatorio incluyen:
(i) los costos asociados a las pérdidas producidas en la red de transporte, y (ii) costos
asociados a los intercambios transfronterizos, calculados como la media de dichos costos
en los tres años anteriores al inicio del nuevo periodo regulatorio. En caso de producirse un
desvío entre los costos estimados y los reales, los ingresos máximos permitidos se ajustan
por el valor de este desvío en el siguiente ejercicio.


Determinación del factor de eficiencia aplicable en el periodo regulatorio

El nivel de ingresos máximos fijado para el primer año del período regulatorio se actualiza
anualmente con la tasa IPC corregida por un factor de eficiencia “X”, es decir, mediante un
factor (1 + RPI – X). El factor de eficiencia “X” también se determina al inicio del periodo
regulatorio a partir de una propuesta remitida por TenneT al Regulador.
El factor de eficiencia “X” depende a su vez de dos variables: (i) un factor θ que compara la
eficiencia de TenneT en el desarrollo de su actividad frente a la eficiencia de los TSOs más
eficientes, y (ii) un factor FS que representa el desplazamiento de la frontera eficiente en el
periodo regulatorio.
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Siendo,
-

EC: Retribución eficiente al final del nuevo periodo regulatorio.

-

Rup: Retribución del último año del periodo regulatorio anterior.

-

Y: número de años del nuevo periodo regulatorio.

8.2.7.2 Planificación del sistema de transmisión
El regulador, NMa, aprueba en los Códigos de Red los criterios de planificación de las redes
de transmisión, incluyendo las interconexiones con distribución. La obligación del operador
de transmisión (TenneT) consiste en evaluar el cumplimiento de estos criterios en distintos
escenarios de crecimiento y lo plasma en un documento formal que debe emitir cada dos
años, para un periodo mínimo de siete años. El último documento vigente es el Plan de
Calidad y Capacidad de 2010 a 2016. Este plan debe cumplir los requisitos de regulación
establecidos por los órganos competentes (el regulador y el gobierno) y será evaluado por
NMa. Esta planificación también es aplicable a los operadores del sistema de distribución.


Responsabilidad de los agentes

El regulador tiene la obligación de establecer los criterios sobre los cuales el operador
establecerá los planes para la red de transmisión. Además, debe catalizar el proceso de
diseño de la planificación llevado a cabo por TenneT, y, una vez emitido el Plan de Calidad
y Capacidad, aprobarlo. Por último, debe asegurar el seguimiento de las inversiones y la
calidad del servicio.
TenneT por su parte, tiene obligaciones tanto en el ámbito nacional como europeo. En
colaboración con los otros operadores de transmisión europeos dentro de ENTSO-E, debe
participar en el proceso de planificación de inversiones en la región del Mar del Norte y para
la Unión Europea en su conjunto, cada uno para un periodo de diez años. Además de la
planificación, TenneT es responsable de la seguridad y calidad de la transmisión de
electricidad en Holanda.


Proceso de planificación

A través de la Ley de Electricidad Holandesa (“Ley del 2 de julio de 1998 que prevé reglas
en relación con la producción, transmisión y distribución de energía”, sección 21) TenneT,
como operador de la red eléctrica de transmisión debe facilitar la mejor estimación posible
del total de capacidad requerida para la transmisión de electricidad una vez cada dos años.
Esta estimación se presenta ante la NRA, la Autoridad de Competencia Holandesa
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(“Nederlandse Mededingingsautoriteit”, NMa) (Sección 21 (1), Ley de Electricidad de 1998).
La entidad gestora de la red eléctrica tendrá que justificar la manera en la que pretende
facilitar el total de la capacidad requerida para la transmisión de la electricidad sobre la red
eléctrica (Sección 21, Ley Holandesa de Electricidad 1998 y orden ministerial).
La calidad y capacidad del plan se publican una vez cada dos años con un horizonte
temporal de siete años y se aprueba por NMA de acuerdo con los términos de calidad de la
distribución y fiabilidad de la red.
Con base en los escenarios, simulación de los mercados y planificación de la red en el
estudio sobre las inversiones, y en el plan de capacidad y calidad, el gobierno holandés
decide cuales son los proyectos que serán incorporados en su plan nacional de estructura
de distribución de electricidad (“Structuurschema Elektriciteitsvoorziening”, SEV). El
proceso consta del siguiente esquema:

Los escenarios establecidos se basan en los siguientes factores:
-

Perspectivas de crecimiento económico.

-

Desarrollo de energías renovables (especialmente eólica).

-

Localización de la generación.
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-

Demanda global de combustibles fósiles.

A partir de estos criterios se generan los cuatro escenarios posibles:

Para analizar la red existente, se realizan cálculos de carga para cada uno de los escenarios
de la Visión 2030. TenneT facilita los resultados del análisis de la red para cada escenario,
indicando los problemas de capacidad principales y las propuestas de extensión de la red
para cada escenario. Sobre estas bases, TenneT desarrolló un número de posibles
configuraciones de transmisiones de la red futura para abordar los problemas de capacidad
en cada uno de los cuatro escenarios.
El NRA NMa aprueba el plan de calidad y capacidad en términos de calidad de la
distribución y fiabilidad de la red. El gobierno holandés selecciona proyectos y los incorpora
en su programa Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de modo que se convierten
en planes de estructura de distribución de electricidad legalmente vinculantes.
Tennet, en su posición de operador de la red eléctrica de transmisión holandesa, debe
comunicar los cambios relacionados con la implementación al Director de la NRA. La
implementación del plan es vigilada por el Ministro de Asuntos Económicos quien está
autorizado para imponer sanciones administrativas (Ley de Electricidad d e1998, Sección
22).


Propiedad de los activos

La red de transmisión holandesa (2.685 km), así como parte de la red de distribución, es
operada por TenneT, que ha adquirido la propiedad de la mayoría de los activos de
transmisión en los últimos años. Esta transferencia por parte de los distribuidores se hizo
por mandato legal, con la excepción de las redes Cross Border Lease (CBL por sus siglas
en inglés), las cuales no son propiedad de TenneT, pero de las que dispone como
arrendatario a cambio de exenciones fiscales para el propietario. Adicionalmente, TenneT
goza de la propiedad de parte de la red alemana, antiguamente denominada E.On Netz.

8.3 Modelo regulatorio de la actividad de transmisión eléctrica
en Estados Unidos
8.3.1.1 Planificación del sistema de transmisión
La Orden Nº 1000 es una norma definitiva, que reforma la Orden Nº890, de la Comisión
Federal de Regulación de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) que establece los
requisitos de planificación de transmisión y de asignación de costos eléctricos.
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El 17 de junio de 2010, la FERC emitió un proyecto de ley en busca de comentarios sobre
los posibles cambios en sus necesidades de planificación de transmisión y de asignación
de costos. Los participantes de la industria y otras partes interesadas proporcionaron
extensos comentarios en respuesta a la notificación de propuesta de reglamentación. Como
resultado de todo este proceso, la norma establece tres requisitos para la planificación de
la transmisión:



-

Cada empresa de transmisión debe participar en un proceso de planificación de
transmisión regional que cumpla los principios de planificación de la Orden Nº
890. La organización regional deberá emitir un plan de transmisión regional.

-

Los procesos de planificación de transmisión local y regional deben tener en
cuenta las necesidades de transmisión establecidas por las políticas, leyes o
reglamentos federales. Cada empresa de transmisión debe establecer
procedimientos para identificar las necesidades de transmisión, motivadas por
el interés público y evaluando propuestas de solución a esas necesidades de
transmisión.

-

Las empresas de transmisión en regiones de planificación colindantes deben
coordinarse entre sí para determinar si existen soluciones más eficientes o
rentables a sus necesidades de transmisión mutua.

Responsabilidad de los agentes

El sistema de planificación se basa en los principios de previsión de la demanda futura y
evaluación de la adecuación de los recursos, lo cual es responsabilidad del gestor de los
activos de transmisión, en coordinación con el resto de entidades regionales. En este
sentido, se establece un proceso de planificación estratégica de la red que abarca un
periodo temporal de diez años.


Factores para el desarrollo de la red de transmisión

Los análisis de expansión de la red de transmisión tienen en cuenta una seria de factores,
dentro de los que se incluye:


Capacidad de los recursos de generación.



Previsiones de demanda eléctrica.



Costos tecnológicos.



Políticas energéticas.



Impacto en la seguridad de la red.



Emisión de gases de efecto invernadero.

El Plan Regional de Expansión de la red de Transmisión (RTEP, por sus siglas en inglés)
es financiado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Los cuatro objetivos
fundamentales de este plan son:
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Mejorar la coordinación entre los distintos agentes interconectados.



Concienciar sobre el efecto de las políticas energéticas sobre costes, calidad y
seguridad.



Capacidad para resolver conflictos a nivel estatal, provincial y federal.



Obtener información para los procedimientos de asignación de costos.

La dirección y foco de atención del proyecto RTEP es guiado y gestionado por el “Scenario
Planning Steering Group”.


Reforma de Asignación de Costos

La norma establece tres requisitos para la asignación de costos de transmisión:


Cada empresa de transmisión debe participar en un proceso de planificación de
transmisión regional que tiene un método de asignación de costos para nuevas
instalaciones de transmisión seleccionados en el plan de transmisión regional a efectos
de la asignación de costos. El método debe cumplir seis principios de asignación de
costos regionales.



Las empresas de transmisión en las regiones de planificación colindantes deben tener
un método eficiente y rentable de asignación de costos interregional común para las
nuevas instalaciones de transmisión. El método debe cumplir seis principios de
asignación de costos interregional.



Se permite la financiación de los participantes en las nuevas instalaciones de
transmisión, pero no se permite como el método de asignación de costos regional o
interregional.

Cada RTO (Regional Transmission Organization) establecerá su proceso de planificación,
tras lo cual, la FERC aprobará las inversiones siempre y cuando se cumplan los principios
de coordinación, apertura, transparencia, intercambio de información, comparabilidad,
solución de controversias, y estudios de planificación económica.

8.4 Modelos de gestión de la transmisión eléctrica en América
Latina
En la experiencia internacional se ha discutido mucho sobre la forma de regular la actividad
de transmisión de energía eléctrica, en particular en cuanto a las alternativas de
planeamiento de inversiones, su remuneración y la coordinación con otas actividades en
mercados eléctricos de competencia.
Si bien esta actividad, al igual que la distribución, son monopolios naturales, el acceso a la
red de transmisión por parte de los agentes generadores puede afectar la competencia del
mercado dependiendo de cómo esté estructurado cada mercado en particular y de qué tipo
de metodologías se empleen en el proceso de planeamiento de la expansión.
Por tanto, la planeación de expansión de transmisión en un mercado de competencia se
convierte en uno de los procesos esenciales del sector eléctrico, puesto que debe crear las
condiciones para permitir el ejercicio de las reglas de competencia por parte de los
generadores y el desarrollo del sistema eléctrico de la forma más económica posible,
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manteniendo niveles de confiabilidad aceptables y teniendo en cuenta el crecimiento de la
demanda, nuevas fuentes de generación, deterioro de infraestructura existente,
oportunidades comerciales, cambios en exportación e importación de sistemas vecinos,
características de confiabilidad en el suministro, acceso de nuevos puntos de consumo,
entre otros101.
Estudios efectuados sobre la situación particular del proceso de expansión, así como
experiencias en países como Chile102, arrojan evidencia de que cuando se permite que el
mercado decida libremente sobre la expansión y ejecución de proyectos, se pueden
presentar ineficiencias, subinversión, congestión en la red y áreas con problemas de
seguridad y confiabilidad en el servicio103. De igual forma, cuando la planeación es
efectuada por un agente centralizado independiente, orientado a desarrollar el sistema bajo
criterios basados únicamente en minimizar costos, también puede implicar la ejecución de
planes de expansión que pueden resultar inadecuados para la competencia y para la
demanda.
Toma entonces relevancia la existencia de un ente encargado de la planificación que, de
forma coordinada con el regulador y los demás agentes del mercado (transmisores,
generadores, distribuidores, operador del mercado y demanda), incorpore en la planeación
todas las variables y criterios necesarios para garantizar la expansión de la red optimizando
el beneficio de todos los participantes, bajo un esquema de remuneración de la transmisión
acorde.
Este criterio ha sido adoptado por algunos países, tal como más adelante se presenta, en
los que existe un ente planeador, que con el apoyo del operador del sistema interconectado,
elabora los planes de expansión incorporando las propuestas y observaciones de los demás
agentes que componen la cadena de valor del negocio en cada país.
De igual forma, en los tres casos se evidencia la incorporación de procedimientos licitatorios
o subastas para la ejecución proyectos de transmisión que han sido considerados en los
planes de expansión, definiendo la remuneración de los activos a partir de la oferta
presentada por los adjudicatarios y remunerando los activos viejos bajo una metodología
de precio máximo regulado.
Por otra parte, se evidencia que en los tres países analizados existe una diferenciación
clara entre transmisión y distribución, incluyendo un sistema intermedio, que para el caso
de Brasil es el sistema frontera, para Chile los sistemas de subtransmisión y transmisión
adicional y para Colombia el sistema de transmisión regional.
Una diferencia relevante identificada en los cuatro casos, es que tanto en Brasil como en
Chile y Perú, la generación y la demanda se dividen los cargos por uso de los sistemas de
transmisión, mientras que en Colombia este concepto, desde el año 1999, es transferido en
su totalidad directamente a la demanda.
Adicionalmente, desde el año 2013 el regulador en Colombia implementó la ejecución de
procesos de selección o licitaciones para la ejecución de proyectos en el Sistema de
Transmisión Regional- STR (activos con niveles de tensión inferior a 230kV destinados a
alimentar ciertas regiones del país y que no pertenecen a un Sistema de Distribución Local),
101

Li (2011).
Cagigas et. al. (2003); Rudnick, H. y Araneda, J.C. (2009).
103 Joskow y Tirole, 2005.
102
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en los casos en que el agente responsable no quiera efectuar la inversión o cuando éste se
demore más de lo previsto en su ejecución. Esta normativa tiene origen en las dificultades
para desarrollar inversiones en estos sistemas, relacionadas con problemas de debilidad
en la gestión de algunos distribuidores, o en falta de certidumbre en la remuneración a partir
de unidades de costo estándar.
A continuación se presentan las principales características que componen los esquemas
de planeación, ejecución y remuneración de la actividad de transmisión en Brasil, Chile y
Colombia.

8.4.1 Modelo de la actividad de transmisión eléctrica en Brasil
8.4.1.1 Configuración del sistema de transporte
El marco regulatorio en Brasil define el sistema de Transmisión de energía eléctrica como
el conjunto de redes compuesto por:


Red Básica: corresponde a los activos con niveles de tensión mayor o igual a 230
kV.



Red Frontera: corresponde a los activos de transformación cuyos primarios tienen
niveles de tensión mayores o iguales a 230 kV y alimentan al sistema de distribución.



Otras Instalaciones de Transmisión: corresponden a instalaciones en cualquier nivel
de tensión de uso exclusivo o compartido por generadores o de uso exclusivo por
parte de un consumidor libre.

Adicional al sistema de Transmisión, la regulación define el sistema de distribución como
los activos destinados al suministro de energía eléctrica a un usuario final, que operan
generalmente a niveles de tensión inferiores a 230 kV, incluyendo los sistemas de baja
tensión.
Los activos de Transmisión correspondientes a la red básica y a la red frontera son
operados por el operador Nacional del Sistema Eléctrico – ONS, mientras que su
mantenimiento y disponibilidad corresponden a las empresas concesionarias.

8.4.1.2 Planeación de la expansión de la red
La planificación de la expansión del sistema de transmisión es realizada de forma
centralizada por la Empresa de Pesquisa Energética – EPE, creada mediante ley 10.847
de 2004, quien publica el Programa de Expansión de Transmisión que cuenta con un
horizonte de 6 años y el Plan de Expansión de Largo Plazo con horizonte desde el séptimo
año en adelante, en los cuales se incluyen todas las obras de expansión del sistema
interconectado nacional que aún no han salido a licitación o no han sido autorizadas.
El ONS en sus funciones de operador del sistema eléctrico, publica anualmente el Plan de
Ampliaciones y Refuerzos de las Instalaciones de Transmisión del Sistema Interconectado
Nacional para un horizonte de dos años, en el cual tiene en cuenta la participación de los
agentes de transmisión, generación, distribución y consumidores libres.
Para la elaboración del Plan, el ONS incorpora en su análisis los estudios presentados por
la Empresa de Pesquisa Energética, las propuestas de nuevos refuerzos presentadas por
los agentes, las solicitudes de acceso a la red, las variaciones en las previsiones de carga,
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los atrasos en la entrada en operación de nueva infraestructura de generación y
transmisión, entre otros.
Los resultados de los planes de expansión y refuerzos son analizados y consolidados por
el Ministerio de Minas y Energía para finalmente ser aprobados para su ejecución o sacados
a licitación por la Agencia Nacional de energía Eléctrica – ANEEL.

8.4.1.3 Remuneración de la actividad de transmisión
La actividad de transmisión es remunerada mediante el cálculo de la Remuneración Anual
Permitida – RAP, que, para el caso de la infraestructura que es construida por medio de
licitación, corresponde al valor ofertado por el inversionista adjudicatario y para el caso de
activos de refuerzo construidos por autorización mediante resolución, corresponde a la
anualidad de la inversión autorizada a la tasa de retorno regulada y sujeta a revisión cada
4 años.
De acuerdo con lo establecido en las resoluciones normativas 067 de junio de 2004 y 559
de junio de 2013 publicadas por ANEEL, la tarifa por uso de los sistemas de transmisión
comprende dos componentes el TUSTRB y TUSTFR. El primer término corresponde al pago
de las instalaciones integrantes de la Red Básica y el segundo al pago de las instalaciones
de la Red Frontera y de las Otras Instalaciones de Transmisión.
El cálculo de las tarifas por uso del sistema de transmisión TUST, es efectuado a partir de
la simulación del programa nodal que utiliza como datos de entrada la configuración de la
red representada por unidades de generación, líneas de transmisión, subestaciones, carga
y la Remuneración Anual Permitida –RAP a cada agente.
Para el cálculo de la TUST, la resolución 559 de 2013 establece, entre otras
consideraciones que el reparto inicial de los cargos por uso del sistema de transmisión
corresponde 50% al segmento de generación y 50% al segmento de consumo.
El valor de la TUST para el segmento de generación es calculado como una tarifa para cada
ciclo tarifario hasta el fin del horizonte del plan de expansión de energía eléctrica en
vigencia, publicado por la Empresa de Pesquisa Energética. La TUST para cada central de
generación será la media aritmética de las tarifas obtenidas inicialmente.
La TUST para el segmento de consumo será establecida en cada ciclo tarifario en horarios
de punta y fuera de punta, como el monto a ser recaudado prorrateado de forma
proporcional a los Montos por uso del sistema de transmisión –MUST, contratados por los
usuarios de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la resolución 281 de 1999.
Las diferencias anuales resultantes en cada ciclo tarifario, para más o para menos, entre
las TUST establecidas para el segmento de generación y aquellas efectivamente obtenidas
para el mismo ciclo mediante simulación anual, serán contabilizadas y atribuidas al
segmento de consumo de forma proporcional a los MUST contratados.

8.4.2 Modelo retributivo de la actividad de transmisión eléctrica en Chile
8.4.2.1 Configuración del sistema de transporte
El marco regulatorio en Chile divide el sistema de Transmisión de energía eléctrica en tres
sistemas, así:
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Sistema de transmisión troncal: corresponde a los activos con niveles de tensión
mayor o igual a 220 kV.



Sistema de subtransmisión: corresponde a aquellos activos exclusivos para grupos
de consumidores finales libres o regulados, territorialmente identificables, que se
encuentren en zonas de concesión de empresas distribuidoras.



Sistema de transmisión adicional: corresponde a activos de conexión a usuarios no
regulados y aquellos activos de inyección de energía al sistema por parte de los
generadores.

Por su parte, la regulación define el Sistema de Distribución como aquellos activos que
permiten prestar el servicio de distribución hasta los consumidores finales, localizados en
cierta zona geográfica explícitamente limitada.
La operación del Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile, que incluye los tres
sistemas mencionados anteriormente, se realiza por el Centro de Despacho Económico de
Carga establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos. Las actividades de
mantenimiento y administración de los activos de transmisión están a cargo de las
empresas propietarias o concesionarias.

8.4.2.2 Planeación de la expansión de la red
La Expansión de la red en Chile es planeada por la Comisión Nacional de Energía quien
dirige y coordina la realización del Estudio de Transmisión Troncal cada cuatro años, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Este
estudio debe comprender el análisis de cada sistema de transmisión troncal y contener por
lo menos los siguientes puntos, para un periodo de mínimo 10 años:


Identificación de los sistemas troncales iniciales, sus alternativas de ampliación y el
área de influencia común.



Alternativas de nuevas obras de transmisión troncal



Calificación de líneas existentes como nuevas troncales



La Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I) y los Costos de Operación,
Mantenimiento y Administración (COMA) por tramo de las instalaciones existentes
calificadas como troncales y el V.I. referencial de las instalaciones nuevas.



Determinación de las correspondientes fórmulas de indexación y su forma de
aplicación para los valores indicados en el punto anterior.

Anualmente el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) analiza la consistencia
de las instalaciones de desarrollo y expansión del sistema troncal contenidas en el Estudio
realizado por la Comisión y emite una propuesta en la cual se presentan las obras que
deberán realizarse o iniciarse en el período siguiente para posibilitar el abastecimiento de
la demanda o la no realización de obras.
Las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, usuarios e instituciones
interesadas pueden realizar observaciones a los estudios presentados, las cuales son
tenidas en cuenta para la elaboración del informe técnico definitivo. El Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción publicará el informe final mediante decreto con el fin
de fijar las instalaciones del sistema troncal existentes, su valor anual y las instalaciones
futuras.
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Para la ejecución de las obras correspondientes a las instalaciones futuras, la Dirección de
Peajes del CDEC efectúa una licitación pública internacional de los proyectos. Las bases
de la licitación son elaboradas por la Comisión Nacional de Energía conforme al Estudio de
Transmisión Troncal.
c. Remuneración de la actividad de transmisión
De acuerdo con el artículo 81 de la Ley General de Servicios Eléctricos, la actividad de
transmisión se remunera por tramo de un sistema de transmisión mediante el Valor anual
de la transmisión el cual estará compuesto por la anualidad del Valor de Inversión (V.I) más
los Costos anuales de operación, mantenimiento y administración (COMA).
El Valor de la Inversión de activos existentes se valora de acuerdo con sus características
físicas y técnicas a los precios del mercado vigente. Para el caso de activos futuros el Valor
de la Inversión se calcula de acuerdo con los resultados de la licitación realizada para la
asignación de la construcción de dichos activos. Por su parte, los activos del sistema de
subtransmisión son valorados considerando las pérdidas medias en potencia y energía y
los costos estándares de inversión, mantenimiento, operación y administración.
Con la información de los Valores de Inversión, las empresas de transmisión calculan el
Valor Anual de la transmisión el cual incluye los valores mencionados anteriormente menos
los ingresos tarifarios calculados para cada tramo.
Estos valores serán cobrados por las empresas transmisoras mediante peajes, los cuales
serán pagados por las empresas generadoras y las empresas que realicen retiros de
energía. Para los tramos pertenecientes a las áreas de influencia común104 las centrales de
generación financian el 80% del peaje y el restante 20% es financiado por las empresas
que efectúen retiros de energía. Para los tramos no pertenecientes a las áreas de influencia
común y los tramos del sistema de subtransmisisón se pagará a prorrata del uso que las
inyecciones o retiros hacen del tramo para un escenario de operación.
El cálculo de las prorratas de las empresas usuarias se basará en un análisis del uso
esperado que las mismas hacen del sistema de transmisión, este análisis es realizado por
el CDEC sobre la base de modelos de simulación y de participación de flujos que cumplan
las características definidas en el reglamento.
Las diferencias que se producen entre las recaudaciones obtenidas por la aplicación de los
cargos señalados, y los pagos efectuados por la aplicación del peaje unitario a los
consumos son reliquidadas por los transmisores, entre las empresas que retiran energía
del sistema troncal.
Por su parte los Sistemas de Transmisión Adicional se remuneran por peajes acordados
entre los generadores y los demandantes en los contratos de transporte.

104

Área de influencia común: es el área, fijada para efectos de remuneración del sistema troncal, constituida
por el conjunto mínimo de instalaciones troncales entre dos nudos de dicho sistema de acuerdo al artículo 101
de la Ley General de Servicios Eléctricos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
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8.4.3 Modelo retributivo de la actividad de transmisión eléctrica en
Colombia
8.4.3.1 Configuración del sistema de transporte
La regulación eléctrica en Colombia discrimina el sistema de transporte de electricidad en
Transmisión Nacional, Transmisión Regional y Distribución Local, definidos así:


Transmisión Nacional: activos con niveles de tensión ≥ 220kV.



Transmisión Regional: conjunto de activos con tensiones inferiores a 220kV que no
pertenecen a un sistema de distribución local.



Distribución Local: conjunto de activos que operan a tensiones inferiores a 220 kV,
que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicados al
servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local.

Los activos de Transmisión Nacional son mantenidos por los agentes transportadores,
operados por el Centro Nacional de Despacho – CND y administrados por el Administrador
del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC y el Administrador y Liquidador de
Cuentas - LAC.

8.4.3.2 Planeación de la expansión de la red
La planeación de la expansión de la red es efectuada por la Unidad de Planeación Minero
Energética – UPME, quien publica anualmente el Plan de expansión de referencia
generación transmisión para un horizonte de 15 años. De acuerdo a lo señalado en las
resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 051 de 1998, 004 de
1999, 022 de 2.001 y 085 de 2002, la UPME cuenta con un comité Asesor de Planeación
de la Transmisión que le permite compatibilizar criterios, estrategias, metodologías e
información para la expansión del Sistema de Transmisión Nacional.
Dicho comité está compuesto por:


Un representante de las empresas de generación.



Un representante de las empresas de distribución.



Tres usuarios catalogados como grandes consumidores.



Tres representantes de las empresas de comercialización.



Tres representantes de las empresas de transmisión.



El Centro Nacional de Despacho en calidad de asistente a las reuniones.

La ejecución de los proyectos de expansión definidos por la UPME, es realizada por parte
de inversionistas quienes son seleccionados por medio de licitación pública. No obstante la
UPME efectúa estimativos de los costos de construcción de cada proyecto sacado a
licitación a partir de los costos de unidades constructivas definidos por la CREG, éstos son
solamente para efectos de referencia, puesto que el valor a remunerar al inversionista
seleccionado, dependerá de la oferta realizada por éste en la convocatoria, y se efectuará
por un periodo de 25 años.
Cuando se ejecutan proyectos en donde no se realiza licitación pública, se remunera al
inversionista a partir de los costos de unidades constructivas definidas por la CREG.
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8.4.3.3 Remuneración de la actividad de transmisión
La resolución CREG 011 de 2009 establece la metodología y formulas tarifarias para
remunerar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el País, para aquellos activos
que no fueron construidos mediante procesos de convocatoria.
Estos activos son remunerados a partir de la metodología de ingreso regulado, tomando
como referencia la base de activos a remunerar clasificados por unidad constructiva,
entregada por cada agente a la CREG.
A partir de la base de activos definida, el Liquidador y Administrador de Cuentas - LAC,
liquida y factura los ingresos correspondientes a los agentes transmisores por medio de la
metodología definida para ello definida en la resolución CREG 011 de 2009, teniendo en
cuenta adicionalmente dentro del cálculo las compensaciones a que haya lugar.
Por su parte los activos que fueron construidos mediante procesos de convocatorias son
remunerados durante 25 años a partir del Ingreso Anual Esperado propuesto por el
inversionista que es ganador de la convocatoria. Una vez cumplidos los 25 años, se
continúan remunerando los activos mediante la metodología dispuesta en la Resolución
CREG 011 de 2009.
Los activos son remunerados por medio de una tasa correspondiente al 11.5% definida por
el regulador que es calculada con la metodología del Costo Promedio Ponderado de
Capital, según lo establecido por la resolución CREG 083 de 2008.
La remuneración del Sistema de Transmisión Nacional es asumida en su totalidad por los
comercializadores en proporción a su demanda. Los cargos por uso de la transmisión se
definen en términos de energía (pesos por kWh), sin cargos por potencia.
Desde el año 1999 se eliminaron los pagos de los generadores por el uso del Sistema
Nacional de Transmisión, que se venían aplicando desde el año 1994.

Resumen de Entrevistas y Respuestas de Agentes y
Especialistas al Cuestionario sobre Transmisión
En el marco de la consultoría se envió un cuestionario a los agentes sobre distintos
aspectos relativos a la transmisión, y se sostuvieron entrevistas con los agentes a quienes
se les envió el cuestionario. En este capítulo se presenta la recopilación de respuestas y
comentarios recibidos, y de otros aspectos que se discutieron con los agentes durante las
entrevistas.

9.1 Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de
proyectos
De acuerdo con la información recopilada, las Empresas han tenido retrasos en la ejecución
de los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones debido, entre otros a los siguientes
aspectos:
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Dificultad en la obtención de la servidumbre de las líneas de transmisión por
negociación con los propietarios y/o posesionarios. Por ejemplo: i) oposición al paso
de la línea de transmisión, ii) pagos exigidos con montos muy por encima del
mercado.



Demora en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental excediendo
sobremanera los tiempos previstos.



No aplicación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) por parte del Ministerio de
Energía y Minas (MEM).



Demora por parte del COES en aprobar Estudio de Pre Operatividad.



Demora por parte de OSINERGMIN para otorgar un Mandato de Conexión.



Escasa disponibilidad de terrenos para subestaciones en zonas urbanas.



Demora en definición de convenios de conexión con terceros.



Demora en trámites de aprobación de permisos ambientales.



Demora en emisión de licencias municipales.



Retraso en entrega de suministros por parte de los proveedores.



No disponibilidad de los circuitos del sistema eléctrico, según coordinaciones con el
COES.



Instalación de nuevas celdas en instalaciones actuales de transmisoras que exigen
a las distribuidoras, condiciones y montos económicos difíciles de aceptar
(alquileres de por vida, costos de mantenimiento elevados, etc.)



Demora en la obtención del Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueológicos
(CIRA).



Al momento de efectuar los estudios de ingeniería aparecen aspectos prácticos que
dificultan el trazo de líneas, ubicación de subestaciones, el saneamiento de las
servidumbres, etc.; todo lo cual origina mayores costos y plazos de ejecución, que
no son reconocidos por OSINERGMIN.



Aprobación y emisión de Concesiones Definitivas



La norma de calidad obliga a pagar por disponibilidad, para realizar la repotenciación
se requiere indisponer el activo. Probablemente, si el COES no hizo una valoración
adecuada, la empresa decidió no realizar la repotenciación porque no cubre sus
costos.



Las empresas públicas enfrentan procedimientos que las hacen demorar (Esquema
del SNIP).



El FONAFE, requiere perfil mejorado (no perfil normal como debería ser) lo cual les
demora los recursos.

Para solucionar estas situaciones algunas Empresas, solicitan ante OSINERGMIN la
ampliación y/o reprogramación de calendarios, y cuando se trata de trámites con terceros,
en el caso de servidumbres, las mismas se tratan de negociar y llegar a un monto de
equilibrio frente a la exigencia de los propietarios a lo largo de la ruta de la línea y en otros
casos se realiza la modificación de la ruta.
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Una de las propuestas de las Empresas es buscar mecanismos para que la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) y en general, las demás entidades,
cumplan con los plazos establecidos para la revisión, emisión de observaciones y
aprobación de los instrumentos ambientales.
Por otro lado se requiere avanzar en la creación de mecanismos para reconocer los costos
reales que se han ejecutado en el caso de las servidumbres de líneas de transmisión, de
forma similar a la compra de los terrenos de las subestaciones.

9.2 Identificación de problemas asociados a la remuneración de
instalaciones
Para la mayoría de las Empresas, los costos de la base de Datos de los Módulos
Estándares, no son adecuados para la remuneración de la transmisión, dado que no
permiten reflejar particularidades de los Proyectos, tanto en inversión como en costos de
OYM 105.
En opinión de las Empresas, cualquier requerimiento técnico debe ser coherente con la
remuneración, por ejemplo, cuando se secciona una línea larga deben incorporarse equipos
diferentes para las líneas cortas los cuales no son reconocidos (específicamente en
comunicaciones y protecciones).
Por otra parte, se remuneran adecuadamente las obras nuevas, pero no las ampliaciones
o modernizaciones (por ejemplo no se remunera el desmontaje) esto da una señal para que
se tienda a avanzar en la construcción de proyectos nuevos.
Las Empresas perciben que los costos de terrenos para las subestaciones se encuentran
adecuadamente remunerados. Sin embargo, los costos de servidumbres de las líneas de
transmisión no presentan la misma situación, ya que se originan diferencias entre el pago
realizado para obtener las servidumbres de las líneas de transmisión y el reconocido en los
módulos estándares, este último, determinado a partir de información del Ministerio de
Vivienda, la cual corresponde a valores arancelarios, no de mercado. Al respecto, sería
pertinente considerar que los costos de servidumbre son diferentes en cada caso
dependiendo de la localización de los predios, vías de comunicación, entorno, cercanía a
zonas urbanas y daños y perjuicios que signifiquen el uso restringido de la propiedad
afectada, por lo que tomar un valor único para toda una región.
Según la información recopilada, algunas Empresas perciben que los costos de OyM en los
que incurren en la operación y mantenimiento de sus líneas y subestaciones es muy alto
comparado con el monto pagado anualmente por parte de los recaudadores de transmisión.
Los porcentajes indicados se establecen considerando únicamente la región (costa, sierra
y selva) y el nivel de tensión. Adicionalmente, deben considerarse otros aspectos que
influyen en los costos de operación y mantenimiento, tales como:

105

Varias empresas plantearon su posición al respecto, en particular Distriluz, Edelnor, Electroperú,
Transmantaro y Duke Energy. De manera especifica, varias empresas (Distriluz, Electroperú y Duke)
señalaron que los Módulos Estándar no cubren los costos reales de OYM.
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Magnitud de los sistemas de transmisión: para sistemas pequeños, medianos y grandes, el
porcentaje del COYM con respecto a la inversión debe ir disminuyendo.
Tipo de instalación: el COYM para sistemas aéreos es menor que para sistemas
subterráneos.

9.3 Proceso de Planeamiento de Redes
La principal dificultad es que los planes de transmisión e inversión no están integrados y
no existe una normativa que obligue a los agentes involucrados a coordinar el desarrollo de
los planes de inversiones. Además, no se cuenta con información confiable de la distribución
y de la generación, que permita hacer un Plan realmente integrado.
Algunas Empresas consideran que OSINERGMIN debería facilitar la base de datos de los
parámetros econométricos y software de proyección de demanda, para uniformizar y
agilizar la ejecución del estudio.
Por otra parte, un grupo de estas coinciden en que OSINERGMIN prioriza la aprobación y
valorización de proyectos basándose en la alternativa más económica sin considerar las
dificultades que se encuentran en el terreno, siendo la más crítica el saneamiento de
servidumbre y en que la presencia de agentes externos que no aseguran la permanencia
de la demanda proyectada, principalmente de clientes mayores, muchas veces la demanda
proyectada no llega a concretarse en el año de aprobación del elemento eléctrico y por
ende no se justifica la inversión.
Adicionalmente, los costos de inversión en el mercado son mucho mayores que los costos
reconocidos por OSINERGMIN.
EDEGEL S.A.A sugiere que si el concesionario establece que no es necesario efectuar
inversiones, la ejecución del plan que elabore y apruebe OSINERGMIN concretando la
ejecución de los proyectos mediante convocatorias o concursos a través de las instancias
y el organismo para la promoción de la inversión.
Adicionalmente, indica que para que el concesionario tome una decisión de inversión el
hecho de que la topología de la red que se establece mediante el concepto del Sistema
Económicamente Adaptado y que los costos de los módulos estándares que se empleen,
le permita obtener un retorno aceptable
La mayoría de los proyectos considerados necesarios por las Empresas fueron aprobados
por el OSINERGMIN, pero no necesariamente en el año propuesto y con el mismo alcance.
No hay un consenso respecto a la conveniencia de la presentación de propuestas sobre el
Plan de inversiones y la obligación de realizar la ejecución del mismo, un grupo está de
acuerdo con que el Plan de Inversiones debe ser vinculante y obligatorio, sin embargo,
antes de realizar la inversión debe revisarse y actualizarse, con el fin de que responda a
necesidades reales. Otra parte de las Empresas esta de acuerdo con la obligatoriedad del
cumplimiento del Plan, pero debería flexibilizarse con respecto a los plazos de ejecución,
mientras que otro grupo considera que esta es una responsabilidad per se de las
distribuidoras sin necesidad de ser una obligación explicita en la normatividad.
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9.4 Límites regulatorios entre la transmisión y la distribución
Algún grupo de los entrevistados, considera que la transmisión sólo debe considerar
instalaciones iguales o superiores a 138 kV, ya que niveles menores están asociados a
redes de distribución con la finalidad de atender a la demanda. Otras sugieren, considerar
una clasificación de las instalaciones en función de su nivel de atención de demanda.
Por otro lado, hay consenso respecto a que el nivel de 33 kV no debe seguir formando parte
de la expansión de la transmisión que es aprobada por OSINERGMIN.

9.5 Reglas de acceso a terceros
Existen procesos en los que las Empresas han llegado a acuerdos de conexión, en algunas
oportunidades con dificultades respecto a aspectos técnicos y/o control del equipamiento,
operación y administración del mismo. En particular, según lo manifestaron algunos
agentes, es complejo llegar a acuerdos inmediatos en el establecimiento del Convenio,
sobre todo en los temas de responsabilidades y costos incurridos, y en varias ocasiones se
ha empleado el procedimiento de mandato de conexión para realizar la conexión de
elementos al sistema.
Es importante considerar que muchos de los costos no son identificados totalmente o los
agentes que requieren conectarse no desean reconocerlos y deben ser asumidos, en el
tiempo, por la empresa que brindo las facilidades de acceso.
Respecto a los mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de
un activo de transmisión, Consorcio Transmantaro S.A propone que ha factibilidad de la
conexión se analice por lo menos en un horizonte de 10 años, considerando las
obligaciones contractuales o legales que cada activo tiene; por ejemplo, qué capacidad de
la línea de transmisión está comprometida con algún agente.
Adicionalmente, también debe analizarse la situación y condiciones técnicas de un
activo y de la conexión para contemplar la factibilidad de la conducción y evacuación de
energía. La ampliación de una instalación para facilitar la conexión debe ser
responsabilidad del propietario de la instalación, a costos realmente incurridos, los cuales
deben ser supervisados y auditados.
Otra sugerencia respecto a los mecanismos para definir la capacidad de conexión de un
activo de transmisión, es considerar la capacidad de reserva teniendo en cuenta la
demanda actual y su proyección, y las proyecciones de Expansión del parque generador.

9.6 Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
Respecto a las diferencias entre las Empresas y el OSINERGMIN en cuanto a la
remuneración del SST, se presentan, entre otros, los siguientes comentarios:
En el cálculo de las Compensaciones, OSINERGMIN, determina a los generadores
responsables del pago (generadores relevantes) de un SST considerando el flujo por dicho
SST, dicha determinación se realiza para un periodo de 4 años.
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En cambio, para la compensación, el COES calcula mensualmente el monto que cada
generador relevante debe asumir, éste cálculo se realiza en función, prácticamente en su
totalidad, a la generación total en bornes, sin tener en cuenta el flujo por dicho SST, tal
como fue considerado para la asignación de generador relevante.
a. Costo Medio Anual del SST:
De acuerdo con Luz del Sur, el cálculo realizado no considera la capitalización mensual de
ingresos. Por su parte, tanto en el cálculo del peaje como en los procesos de liquidación
anual, OSINERGMIN sí considera la capitalización mensual.
Por lo tanto, debería recalcularse el CMA del SST considerando la capitalización mensual
de ingresos correspondiente al período agosto 2005-julio 2006. Este asunto fue
reiteradamente solicitado, sin éxito hasta el presente.
Otras empresas hicieron referencia expresa a las diferencias entre el cálculo del IEA e IEM,
y el del IAF, solicitando que se actualicen ambos con los mismos criterios. Entre las
empresas que plantearon este punto están Edelnor y Transmantaro.
b. Liquidación Anual:
En este caso, similar al cálculo de los Ingresos Mensuales que correspondió Facturar (IMF),
en el cual se actualizan previamente los Peajes, para el cálculo de los Ingresos Mensuales
Esperados (IEM) se debe actualizar previamente (en todos los meses del período de
liquidación) el CMA de las instalaciones del SST y SCT, mediante las fórmulas de
actualización correspondientes.
En este punto se debe precisar que según la metodología descrita en la Norma
Liquidaciones, los IEM son el reconocimiento de las inversiones ejecutadas y una señal
tarifaria para futuras inversiones.
Según los criterios y procedimientos establecidos en el marco legal y normativo, las tarifas
deben conservar su valor real. Con tal finalidad, las tarifas fijadas incluyen fórmulas de
actualización en los distintos periodos comprendidos en la regulación, tal como lo establece
el Artículo 61" de la LCE y el Artículo 154" del RLCE, así como el Artículo 28" de la Norma
Tarifas .
Con base en lo antes mencionado, los CMA del SST y SCT deben ser actualizados
mensualmente utilizando sus respectivas fórmulas de actualización
Sobre el cálculo de compensaciones y peajes por parte del OSINERGMIN, existe consenso
entre las Empresas, respecto a que se puede mejorar la estimación de la demanda, si el
cálculo de la fijación de Compensaciones y Peajes se realiza anualmente.
Otros comentarios al respecto son:
Existen deficiencias al momento de realizar la liquidación del “ingreso esperado anual” del
“ingreso anual que correspondió facturar”. En reemplazo de este último concepto, se
debería considerar el “Ingreso efectivamente recaudado”, de tal forma que se asegure el
recaudo del costo medio anual por el titular de transmisión.
El cálculo de las compensaciones y peajes presenta deficiencias, en el sentido que siempre
existirá un saldo por liquidar, debido a que no existe un mecanismo de transferencias para
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liquidar los periodos pasados (como sí lo existe en el PNG, y FOSE), en su lugar, con el
saldo por liquidar se vuelve a calcular un “peaje de liquidación” en base a una demanda
estimada, que originará un nuevo monto por liquidar.
El criterio de considerar un sistema económicamente adaptado (SEA) para la determinación
de la topología que se debe remunerar, puede ocasionar que no se reconozcan todos los
costos de inversión, operación y mantenimiento que se incurran.
Se debería tener la oportunidad de emplear costos estándares actualizados como base de
cálculo y no únicamente los vigentes al momento del ingreso en operación o cuando fueron
fijados (para los SST) y únicamente ser actualizados a través de factores en cada proceso
de fijación tarifaria, pues los factores de actualización podrían no replicar los precios de
mercado en su momento.
Aun cuando el marco normativo ha establecido la forma de calificación de las instalaciones
de transmisión a partir de la vigencia de la Ley 28832, debería propiciarse la forma de
corregir este criterio, pues el sistema de trasmisión es un sistema dinámico, y por ende las
líneas que en un momento podría haber sido consideradas 100% de generación, con los
cambios de topología que viene experimentando el sistema, estas ya no ser únicamente de
generación, sino de generación demanda o incluso únicamente de demanda
La aplicación del sistema tarifario de los SST y de los SCT, resulta de fácil aplicación para
la mayoría de las empresas, un grupo de Empresas considera sin que se generan
diferencias entre lo reportado por el suministrador a OSINERGMIN de lo reportado al titular
de transmisión.

9.7 Conclusiones


A los activos del SST no se les puede reasignar, por disposición de la Ley 28832, los
pagos entre los responsables y según las entrevistas realizadas, han entrado nuevos
agentes y no tienen una asignación del costo que tendrían en el evento de que esos
activos fueran del SCT.



Se han presentado bastantes procesos de Mandato de Conexión con diferentes
fundamentos: porque las obras a ejecutar no permiten la recuperación de costos de
interventoría de los actuales propietarios, porque la información técnica pública resulta
no ser la correcta.



La ejecución de repotenciaciones o adecuaciones de obras no es bien remunerada por
lo cual su ejecución no se realiza finalmente.



No es claro cómo es que el OSINERGMIN establece los costos estándar.



Las empresas públicas deben realizar procedimientos adicionales que les demoran la
entrada de los proyectos o le impide la ejecución de los mismos.



Las adecuaciones de instalaciones por requerimientos técnicos no son remuneradas
(por ejemplo instalaciones de sistemas de comunicaciones y protecciones al fraccionar
una línea larga).



Los planes de inversión y el de transmisión no son coordinados (el PT no considera las
necesidades de los distribuidores).
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Se requiere una clara separación entre transmisión y distribución.



La asignación de costos a los generadores y la liquidación de los mismos no es
coherente y castiga a los generadores grandes.



Los generadores no pueden recuperar los costos de la transmisión.



Se debería revisar si en el caso de los SST se pueden trasladar costos de un agente a
otro vía contractual. Esto en la medida en que al conservar la asignación de los costos
de estos sistemas, la entrada de nuevos agentes no implica la re asignación de costos.



Las líneas por ser del SST en un inicio fueron clasificadas como de generación, y por lo
tanto aun conectándose demanda no se le asigna a la misma un pago, si el activo
tuviese una clasificación como del SCT la demanda estaría haciendo un pago.

9.8 Entrevistas con Especialistas en Transmisión del MEM y de
OSINERGMIN
Se presentan a continuación los puntos de vista y opinión de los especialistas de
transmisión del MEM y de OSINERGMIN.

OSINERGMIN
1. Las dificultades para el financiamiento del Plan de Inversiones se presentan tanto a nivel
de las empresas del sector privado como del sector público. Para las primeras lo principal
es el lograr la autorización de sus accionistas (muchas son empresas de capitales
extranjeros). Para la últimas las complicaciones son las regulaciones que existen para que
puedan realizar inversiones, como son la necesidad de contar con el SNIP y la autorización
del FONAFE.
2. En materia de planificación el regulador considera que no es razonable que deba ejercer
la labor. Se habló sobre la posibilidad de tercerizar la función de planificación.
3. Se tocó también el tema de los Contratos de Concesión SCT, como alternativa de
solución a los inconvenientes existentes.
4. Se trató la preocupación sobre las limitaciones que presenta el Contrato BOOT de
Consorcio Transmantaro, el que por su naturaleza de contrato ley limita la acción del
regulador. Es un tema sobre el que el OSINERGMIN se comprometió a alcanzarnos lo que
ha trabajado sobre el particular, siendo que esa empresa considera que el OSINERGMIN
no tiene ninguna competencia en sus planes de expansión. En el Capítulo 17 se analiza
más a fondo como se puede coordinar las propuestas de la empresa como parte del Plan
de Transmisión.
5. Se conversó también sobre la Ley de APP y la posibilidad que PROINVERSION pueda
licitar sólo la construcción de un proyecto y no involucrar en el concurso la operación y la
propiedad temporal de los bienes de la concesión hasta la transferencia al Estado.
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
1. Uno de los problemas de la planificación del PIT son las deficiencias en la planificación
inicial de los proyectos.
2. El Ministerio de Minas y Energía considera necesario que se unifique la planificación del
sistema de manera centralizada. Existe una ausencia de mecanismos de planificación en
distribución, que ahora se intenta cerrar con al D.L. 1208 de 2015.
3. En la verificación de los PIT no se incluyen aspectos relacionados con confiabilidad como
parámetros n-1 en las subestaciones de conexión al sistema troncal.
4. No se modela todo el sistema complementario, sino cada área de demanda por separado.
5. Es importante conciliar la planificación de la transmisión con el desarrollo del Plan
Nacional de Electrificación Rural, en materia de ampliación de la cobertura, que lleva a cabo
la DGER del MEM.
Sobre el Ministerio, con el funcionario que acudió a la entrevista la conversación giró en
torno a las distribuidoras de Lima y a las del resto del país y las diferencias entre unas y
otras. También se habló sobre la imposición de servidumbres y el EIA y los tiempos que
ambos involucran (2 años), a lo que hay que agregar el tiempo que demora una licitación
de PROINVERSION (1 año).
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Anexo del Capítulo 9. Respuestas a los Cuestionarios por
Empresa y por Tema
Se presentan a continuación las respuestas de las empresas identificadas a los temas
incluidos en el cuestionario remitido previamente a cada una de las seleccionadas. En
particular, se recibieron respuestas de las empresas Luz del Sur, Edelnor, Distriluz,
Redesur, Transmantaro, Electroperú, Edegel y Duke Energy.
1. LUZ DEL SUR
1.1 Retrasos en ejecución de proyectos
La empresa señala las siguientes causas de retraso en la ejecución de los proyectos de los
PIT:









Retrasos en el proceso de aprobación de los PIT por parte de OSINERGMIN
Demora del COES en aprobar el Estudio de Pre-Operatividad
Demora de OSINERGMIN en autorizar el Mandato de Conexión
Dificultades en proceso de negociación de terrenos, por falta de disponibilidad
Demoras en negociación de convenios de conexión con terceros
Demoras en trámites de permisos ambientales y permisos municipales
Reprogramación de puestas en servicio por parte de clientes de MT, que retrasa
puestas en servicio de celdas de MT
No disponibilidad de circuitos según coordinación del COES

En el caso de la SE Los Industriales, el Estudio de Pre-Operatividad fue denegado por el
regulador con el argumento e que no estaba incluida en el PIT (luego se demostró que si
estaba incluida).
Se presentaron diferencias entre la empresa y el concesionario de la línea por la capacidad
disponible, lo que termino en la solicitud de Mandato de Conexión.
Proponen que para obras de envergadura importante, los PIT se aprueben con al menos
dos años de anticipación. Las inversiones del año 5 del escenario deberían ser vinculantes.

1.2 Remuneración de las inversiones en el PIT

La remuneración con Módulos Estándar presenta inflexibilidades que hacen que no refleje
adecuadamente los costos eficientes de las empresas. Mencionan entre otros factores los
siguientes:


Los parámetros de diseño promedio presentan diferencias con respecto a la
ejecución de los proyectos, en áreas de terrenos, longitud de vanos promedio o
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número de estructuras por tipo de módulo.
Falta incluir módulos que reflejan actividades y costos específicos como
derivaciones para alimentar subestaciones a partir de líneas existentes, o módulos
para excavaciones para pasos de vías especiales.

En el caso del área de terreno de subestaciones proponen incluir una margen de tolerancia,
dada la dificultad para conseguir terrenos de las dimensiones precisas que remuneran los
módulos, y reconocer los costos de demolición de edificios existentes.
Con respecto a estudios ambientales, señalan que los mismos se requieren para obras a
partir de 30 kV, así se encuentren dentro del área de concesión y permiso ambiental previo.
Indican además que en el caso de obras realizadas para conexión de líneas de terceros a
subestaciones de la empresa, han debido asumir inversiones no remuneradas, tales como:






Estructuras de derivaciones
Relés diferenciales de barra y de línea
Sistema de comunicación con fibra óptica
Malla de puesta a tierra en dos niveles, para subestaciones tipo GIS
Galería para cables en 200 kV

En cuanto a servidumbres, indican que las Base de Costos de Módulos Estándar
consideran un valor estándar por región, que no tiene en cuenta las diferencias en función
de localización, entorno y afectación del predio. Sugieren establecer un mecanismo basado
en el reconocimiento de los pagos producto de negociación entre partes, similar al que se
viene utilizando para terrenos.

1.3 Proceso de planeamiento de redes
La principal dificultad que encuentran en el proceso de planeamiento de la transmisión tiene
que ver con la ausencia de una coordinación vinculante entre las distintas entidades que
intervienen en el proceso. Señalan como ejemplo el hecho de que los nodos de inyección
de potencia a grandes centros de carga como Lima que se definen en el Plan de
Transmisión están muy alejados de las zonas de alta densidad, lo que obligaría al
distribuidor a construir líneas de transmisión muy largas. Por otra parte, no se dispone de
información de flujos de carga y expansiones de redes del SEIN para todos los años que
solicita la Norma Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT.
No existe un mecanismo de coordinación entre el COES y las distribuidoras que permita
optimizar las inversiones en función de las condiciones de confiabilidad y seguridad del
sistema en su conjunto, a nivel de redes troncales y redes de distribución.
En cuanto al procedimiento de expedición y aprobación de los PIT están en general de
acuerdo con el mismo, señalando que la certidumbre en la remuneración es un factor
positivo para la aprobación de las inversiones dentro de las empresas.
Sin embargo, señalan algunos inconvenientes al respecto:

203

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica








Riesgos asociados a la proyección de la demanda.
Un plazo muy corto para la discusión y aprobación de modificaciones al Plan
presentado.
Criterios muy generales utilizados por el regulador para aprobar el PIT, lo que hace
necesario un proceso de discusión con tiempo suficiente para la aclaración y
conciliación de diferencias.
Se debe precisar la información requerida para el proceso de planeamiento, y la
conceptualización de los proyectos a nivel de ingeniería básica.
No incluir fechas precisas de puesta en operación, sino la relación y cantidades de
elementos en el período (no indican si para los cuatro años, o para cada año).
Para elementos menores como celdas de salida de subestaciones no indicar la
fecha ni la subestación, sino cantidades totales para todo el período de cuatro años.

Sugieren por otra parte que el Plan sea obligatorio hasta el año quinto, posiblemente para
darle también una base de aprobación interna a las inversiones hasta ese año.
En general consideran que, en el caso de las empresas distribuidoras, el PIT no debería
ser de obligatoria ejecución, en tanto la responsabilidad de las empresas en su zona de
concesión es atender la demanda bajo determinadas condiciones de calidad, y
penalizaciones por incumplimiento. Señalan que la ejecución obligatoria le resta flexibilidad
a las distribuidoras para tomar decisiones de postergar o cancelar proyectos, de acuerdo
con las necesidades del sistema y de los usuarios, y los cambios en las mismas entre el
momento de aprobación y el de ejecución del Plan.
En cuanto al procedimiento de aprobación mismo, consideran que este debe ser más
expedito, y no como un proceso de fiscalización en el caso de las modificaciones.
En general lo importante es como se remuneran las inversiones. La remuneración a partir
de empresa modelo, como se hacía antes, o como se hace en el VAD, es una restricción
importante a la ejecución.

1.4 Límites entre Transmisión y Distribución
No ven problemas a los límites establecidos actualmente.

1.5 Reglas de acceso de terceros a redes
Han tenido dificultades en algunos casos, que se han resuelto mediante la imposición de
un Mandato de Conexión.
En cuanto a la definición de la capacidad de conexión disponible, plantean que se
reconozca la capacidad nominal o de placa del activo, y se descuente la capacidad
comprometida actual, más la asociada al crecimiento de demanda.

1.6 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT
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Sobre el proceso de cálculo de los CMA, de los Peajes y Compensaciones, y de los valores
de IMF e IEM, consideran que existe un desequilibrio en la medida en que para los cálculos
del CMA, y para el IEM, no se considera la capitalización mensual de ingresos, en tanto
que para el cálculo de peajes y compensaciones, y para las liquidaciones anuales, el
regulador si incluye esta capitalización, para el cálculo del Ingreso Mensual que
correspondió Facturar.
Consideran que para las liquidaciones anuales se deben ajustar los cálculos de los CMA,
para los IEM, y para los cálculos de peajes y compensaciones.
Por otra parte, proponen que el período de cálculo de peajes de los SST y SCT sea anual
y no de cuatro años, para hacerlo por una parte consistente con el período de liquidación,
y por otra, para que las revisiones de los costos de los CMA se hagan de forma más
frecuente.

2. EDELNOR

2.1 Retrasos en ejecución de proyectos
Para Edelnor los retrasos en la ejecución obedecen a escasez de terrenos, en dimensiones
y costos adecuados a las nuevas subestaciones de transmisión, así como en la negociación
de servidumbres de líneas, y en la obtención de la Certificación Ambiental para cada uno
de los proyectos.
Sugieren reconocer el costo real de la negociación de servidumbres, de forma similar a
como se está haciendo con los terrenos, con apoyo del Cuerpo Técnico de Tasaciones del
Perú.
La compra de terrenos se debería realizar desde el momento de la adquisición, y no de la
puesta en servicio, dado que se debe comprar con dos años de anticipación para tramitar
licencias ambientales y de construcción.
Cuando el retraso es menor a un año y el proyecto está en proceso de construcción, es
gestionado ante la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, para la aprobación de la
postergación para el año siguiente.
Cuando el retraso es mayor a un año, es gestionado ante la Gerencia Adjunta de
Regulación Tarifaria, para solicitar la modificación del Plan de Inversiones en Transmisión.

2.2 Remuneración de las inversiones en los PIT

Consideran que las inversiones no se remuneran en su totalidad, y citan dos ejemplos, uno
de ellos sobre remuneración de adecuación de terrenos y otro en cuanto a sobrecostos en
negociación de servidumbres. Sobre las Bases de Datos de costos de Módulos Estándar,
señalan diferencias en desarrollo urbano y densidad de carga de las Áreas 6 y 7 son
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diferentes a las demás Áreas del país, pero la Base de Datos de los Módulos Estándares
no reconoce esta diferencia.
No obstante, consideran que el modelo de remuneración de las inversiones de los PIT es
más adecuado que la remuneración con base en el VAD y modelos de empresa eficiente,
en los cuales no había un compromiso claro de inversión, ni tampoco certeza sobre la
remuneración. Los planes vinculantes ayudan a promover los procesos de aprobación
interna de inversiones en las compañías.

2.3 Proceso de planeamiento de redes
Consideran que los distribuidores deben realizar la planificación de sus sistemas, pero se
requiere coordinación con los Planes de Transmisión del COES. Esta coordinación podría
hacerse al menos al nivel de comités técnicos. Edelnor participa en las presentaciones del
COES sobre los avances del Plan de Transmisión, y en la revisión y formulación de
observaciones del mismo.
Planten que los plazos de actualización de los PIT deben coincidir con los del Plan de
Transmisión, cada dos años.
El interés del COES puede estar más orientado a facilitar el proceso de licitaciones de
proyectos, lo que puede obviar aspectos de interés de las distribuidoras. Consideran
necesario que en la metodología y alcance del Plan de Transmisión del COES se incluyan
puntos de interconexión en 220 kV a Lima Metropolitana situados más cerca de las zonas
de alta densidad de carga (probablemente mediante subestaciones 500/220 kV).
En general, el PIT debería ser más flexible en sus procesos de aprobación y modificación,
y no incluir niveles de detalle que luego no pueden cumplirse. Loa revisión y ajuste debería
ser anual. La empresa internamente revisa el cumplimiento del Plan aprobado y su posible
modificación.
Para facilitar el proceso de planeamiento, sugieren que las proyecciones de demanda se
deberían realizar con anticipación suficiente, y que se asegure la aprobación de terrenos
para las nuevas subestaciones al menos de los 2 primeros años del siguiente Plan de
Inversiones.
Se deben incorporar criterios de planeamiento precisos de confiabilidad y seguridad, en
particular criterios N-1 en transformación en subestaciones, en donde sea técnica y
económicamente viable.
Prever el reconocimiento de líneas que deben ser soterradas debido a invasiones, si hay
orden de autoridad que así lo determina.
Se deben flexibilizar los tiempos de revisión y conciliación de diferencias entre los agentes
y en este caso OSINERGMIN, dado que si bien se aprueban los proyectos, las fechas de
puesta en servicio y las características de los mismos pueden diferir. Se presentan casos
en los que se aprueban propuestas de nuevas subestaciones en las mismas Area de
Demanda a empresas distintas, lo que implica establecer criterios y mecanismos de
evaluación de alternativas considerando los costos en que deben incurrir los agentes y la
demanda en cada caso.
206

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

2.4 Límites entre Transmisión y Distribución
En criterio de la empresa el límite debe establecerse con claridad en función del nivel de
tensión. En cuanto al nivel de 33 kV como parte de la transmisión no consideran adecuado
que deba mantenerse como tal, en tanto existen alternativas de menor costo de expansión
con un mayor nivel de tensión.

2.5 Reglas de acceso de terceros a redes
En criterio de la empresa debería establecerse un reglamento de acceso con condiciones
más claras. En cuanto a la capacidad disponible, esta debe calcularse con base en la
demanda actual y la proyección de crecimiento futura.

2.6 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT
Se debe actualizar el IEA, de la misma forma que se actualiza el IMF, para el cálculo de las
liquidaciones anuales.
El cálculo de las compensaciones y peajes presenta deficiencias, en el sentido que siempre
existirá un saldo por liquidar, debido a que no existe un mecanismo de transferencias para
liquidar los periodos pasados (como sí lo existe en el PNG y en el FOSE). En su lugar, con
el saldo por liquidar se vuelve a calcular un “peaje de liquidación” en base a una demanda
estimada, que originará un nuevo monto por liquidar.
Por otro lado, el CMA debería actualizarse al menos anualmente. El procedimiento actual
lo actualiza cada cuatro años, mientras que el peaje se actualiza mensualmente de acuerdo
a la fórmula del facto de actualización, pero esta actualización del peaje se pierde al calcular
el Ingreso Esperado Mensual (IEM), que no considera la actualización del CMA.
En el caso de los cogeneradores, señalan una posible evasión al pago de los peajes. Por
otra parte, en algunos casos existen agentes que no realizan las transferencias de manera
oportuna (o incluso no lo hacen durante mucho tiempo), sin que se presenten sanciones.

3. DISTRILUZ
3.1 Retrasos en la ejecución de proyectos
La empresa señala los siguientes factores como causa de retraso en la ejecución de los
proyectos del PIT:


Problemas de servidumbre con propietarios debido a: i) oposición al paso de la línea
de transmisión, ii) pagos exigidos con montos muy por encima del mercado.
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Instalación de nuevas celdas en instalaciones actuales de transmisoras que exigen
a las distribuidoras, condiciones y montos económicos difíciles de aceptar
(alquileres de por vida, costos de mantenimiento elevados, etc.)



Demora en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.



Demora en la obtención del CIRA.



Falta de saneamiento de propiedad de los terrenos.



Falta de planeamiento urbano al interior del país.



Diferencias entre las especificaciones de los proyectos aprobados por
OSINERGMIN con base en estudios de planeamiento, y las condiciones de
ejecución de los mismos, en especial en cuanto a ubicación de subestaciones, y de
nuevo costos de servidumbres. Esto origina mayores costos de ejecución, que no
son reconocidos por OSINERGMIN.



Se requiere mayor precision en los procedimientos para la elaboración de los
estudios de ingeniería, estudios de pre y operatividad, ejecución de obras, puntos
de suministro en instalaciones de terceros, etc.

Un aspecto importante han sido las negociaciones de acceso con concesionarias de líneas
de transmisión, la cuales se han extendido en el tiempo.
Sobre estos puntos sugieren lo siguiente:


Establecer mecanismos claros y atención oportuna de los diversos permisos y
autorizaciones requeridos para la ejecución de las obras.



Revisar la normatividad referida a los montos por pagos a ser reconocidos a los
propietarios en materia de servidumbres, de tal manera que públicamente se sepa
que montos pagarán las empresas.



En relación a la obligación de permitir conexión en subestaciones existentes,
debiera permitirse negociar con los titulares sin paralizar las obras.



Procedimientos más agiles para obtener la autorización de desbosque del pase de
línea en zonas protegidas por parte de SERNAMP, y la presencia de un
representante de OSINERGMIN en la etapa de negociación respecto al pago por
servidumbre.

3.2 Remuneración de las inversiones en los PIT
En la entrevista, y en las respuestas al cuestionario enviado, DISTRILUZ señala los
siguientes problemas en la remuneración de las inversiones y gastos del PIT:


Diferencias en las especificaciones a nivel de planeamiento, y las obras finalmente
ejecutadas, que no son reconocidas.
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Diferencias entre los costos reconocidos en los módulos de inversión, y los costos
reales de mercado.



Diferencias en la composición de los elementos de los módulos estándar (p.e. se
remuneran celdas de 10 kV pero no de 13.8 kV).



Diferencias en los costos de OYM, dado que se establecen como porcentajes del
valor de inversión. Los porcentajes indicados se establecen considerando
únicamente la región (costa, sierra y selva) y el nivel de tensión. Debe considerarse
otros aspectos que influyen en los costos de operación y mantenimiento, tales
como la magnitud de los sistemas de transmisión, y el tipo de instalación (redes
aéreas vs. subterráneas).



Dificultades en la negociación de acceso a líneas y subestaciones de terceros, la
instalación de equipos para conexión, como celdas de llegada, no son reconocidas
por no estar aprobadas en los PIT vigente.



Remuneración insuficiente de costo de terrenos y servidumbres. Proponen que se
reconozcan los costos reales para los titulares, debidamente auditados y revisados
por OSINERGMIN, para lo cual se deberá sustentar los costos incurridos en el
desarrollo de los planes de inversión de transmisión.

Para la empresa los costos de los Módulos Estándar no son adecuados, en tanto no reflejan
los precios de mercado. Señalan que en algunos casos los elementos no corresponden a
la calidad técnica requerida.
En el caso de los costos de líneas, indican la necesidad de establecer estándares por tipo
de estructura y armado, y no como promedios de costo/kilómetro de distintos tipos de
estructuras, número y tipos de apoyos, etc…
3.3 Proceso de planeamiento de redes
Sobre el proceso de planeamiento de la transmision, las empresas que hacen parte del
grupo DISTRILUZ manifiestan por una parte la poca coordinación entre el planeamiento de
la transmisión de los SCT y la que realiza el COES para el SGT. Esto origina que, en
algunos casos, la infraestructura que planifica y ejecuta el COES no guarde relación con
las necesidades de las empresas distribuidoras, para un desarrollo eficiente de sus
sistemas de transmisión y distribución.
Se están presentando casos en los que, algunos proyectos que son de interés de las
distribuidoras son presentados por el COES al MEM, pero no se ejecutan, o se “devuelven”
de manera tardía para su ejecución en los PIT, lo que evidencia la ausencia de espacios de
coordinación y discusión integral de la expansion de las redes de transmisión en el SGT y
los SCT.
En cuanto al proceso de elaboración y aprobación de los PIT por parte de OSINERGMIN,
manifiestan que no es el mas idóneo, e indican algunas debilidades como las siguientes:


El estudio de mercado y la determinación del SER no se realizan de manera más
cercana a la realidad, de manera que el plan de inversiones resultante sea eficiente
desde el punto de vista técnico y económico, para atender el crecimiento de la
demanda.
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Existen diferencias de criterios entre las empresas y el regulador en cuanto a los
requerimientos de ampliación o instalación de nuevas subestaciones, y sobre la
forma de considerar la localización y crecimiento de la densidad de carga.



Los proyectos del PIT no se llevan al menos a nivel de anteproyecto, para establecer
las características y costos de las instalaciones con mayor realismo.



El procedimiento de modificación del PIT no es ágil, no permite considerar
variaciones originadas por situaciones técnicas, legales y de adquisición de
terrenos, servidumbres o permisos, que no se hayan previsto al momento de
aprobar el PIT, así como cambios en la demanda prevista inicialmente, por la
presencia de clientes mayores que modifican sus expectativas, lo que hace que las
inversiones pierdan justificación.



No se consideran las dificultades que se encuentran en el terreno, en particular los
costos y tiempos de negociación de servidumbres.



No se dispone de manera anticipada de la base de datos de los parámetros
econométricos y software de proyección de demanda que utiliza OSINERGMIN,
para uniformizar y agilizar la ejecución del estudio del plan de inversiones por parte
de las empresas.



El procedimiento de reconsideración de alternativas se lleva a cabo como un
proceso de fiscalización, con recursos de reconsideración, y no como un proceso
de ajuste del planeamiento de las distribuidoras de acuerdo con sus necesidades.

Para mejorar los procesos de aprobación sugieren automatizar la presentación de los PIT
por medio de un portal informático en forma similar a como se desarrollan varios de los
procedimientos de fiscalización, y usar la misma vía para la publicación y descarga de las
observaciones y recursos de reconsideración. Proponen realizar talleres de capacitación
para mejorar su proceso, reducir las observaciones y plazos de desarrollo, así como mejorar
el intercambio de información de información de contexto y situaciones operativas de las
empresas.


Las empresas realizan sus propios procesos de planeamiento interno, aunque con
distintos niveles de capacidad técnica. En general se contratan estudios con
empresas externas, y orientados a cumplir con el procedimiento de presentación de
los Planes de Inversión ante el regulador, cada cuatro años. A partir de las nuevas
normas sobre planeamiento de la distribución (Decreto Legislativo 1208 de 2015),
las empresas de distribución vienen trabajando en la evaluación de la proyección de
la demanda para un planeamiento de la distribución de corto y mediano plazo, como
un instrumento de proyección a largo plazo.



Con respecto a la obligatoriedad de la presentación y la ejecución de los proyectos
del PIT, las empresas consideran que este aspecto es conveniente, en la medida
en que se asegura el cubrimiento de las necesidades de la demanda. No obstante,
se requiere flexibilizar el proceso de aprobación de modificaciones.

3.4 Límites entre Transmisión y Distribución
En primera instancia DISTRILUZ considera que los límites no deben definirse con base en
niveles de tensión, sino de las funciones que desempeñan los sistemas para la atención de
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la demanda. En este sentido, entienden que los SST y SCT cumplen una función de
atención de los requerimientos de los sistemas de distribución y de atención directa de la
demanda.
Por otra parte, y en desarrollo de la posición anterior, consideran que no es posible un
planeamiento de los sistemas de distribución y transmisión de manera separada. En su
concepto, los sistemas de transmisión complementaria podrían ser denominados como
sistemas de distribución de alta tensión.
En cuanto al nivel de 33 kV, consideran que no debería hacer parte sin embargo de la
transmisión y que se debería uniformizar los criterios de identificación de niveles de tensión
con base en el Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011)106 , que en el su sección
1, ítem 017.A establece los niveles de 60,138 y 220 kV como Alta Tensión y 500 kV como
Muy Alta Tensión 500 kV, que corresponderían a la Transmisión.

3.5 Reglas de acceso de terceros a redes
Considera necesario que se reglamente con mayor precisión las responsabilidades y costos
una vez autorizado un Mandato de Conexión, tanto en materia de inversiones como de
gastos y costos de OYM, y en cuanto a las condiciones técnicas de acceso, la
responsabilidad por la ejecución de las inversiones, en principio en cabeza de quien las
requiere, sujetas a la correspondiente remuneración.

4. TRANSMANTARO
4.1 Retrasos en la ejecución de proyectos
Los retrasos en los proyectos se han presentado por demoras en las gestiones de
autorizaciones y permisos, tales como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, y
en los procesos de Imposición de Servidumbres y de aprobación y emisión de Concesiones
Definitivas.
Al respecto la empresa sugiere que se establezcan mecanismos para que la DGAAE del
MEM cumpla con los plazos establecidos para la revisión, emisión de observaciones y
aprobación de los instrumentos ambientales. Actualmente, el retraso de la autoridad origina
sólo consecuencias en el inversionista.
En cuanto a la negociación de servidumbres, planta la necesidad de una mayor intervención
del MEM para las imposiciones de servidumbres administrativas, en los casos en los que
no se logren acuerdos directos con los propietarios de los predios.

4.2 Remuneración de las inversiones

106

RM-214-2011-MEM-DM.
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De acuerdo con lo expresado por la empresa, antes de la Ley 28832 y los contratos de
concesión, no se estaban ejecutando inversiones, la ley destrabó el proceso de inversión
en expansión.
La remuneración de las inversiones como concesionaria del SPT y SGT se hace en los
casos de las ampliaciones, mediante costos auditados o inversiones realmente incurridas,
en estos casos consideran que la remuneración es adecuada. En el caso de refuerzos, se
remuneran mediante Módulos Estándar.
Sin embargo, en cuanto a los SCT, consideran que la remuneración por medio de Módulos
Estándar es incierta, dado que no están suficientemente ajustados a los costos del
mercado. Consideran que la Base de Datos de costos de Módulos Estándar puede ser una
herramienta adecuada para determinar las tarifas que los usuarios deban cancelar por los
servicios que reciben, sin embargo, no remuneran adecuadamente la inversión, por lo que
proponen establecer un mecanismo que permita remunerar adecuadamente al
inversionista, de tal manera que parte de la inversión sea asignada a los usuarios directos
y el resto al sistema integrado o por medio de subsidio directo.

4.3 Proceso de planeamiento de redes de transmisión
El planeamiento de las empresas del Grupo ISA se realiza de manera integrada, para su
presentación al MEM. El Plan de Expansión lo realizan cada dos años, intercalado con el
Plan de Transmisión del COES, utilizando el PT como un insumo.
Como principal dificultad observan la falta de integración entre los planes de transmisión e
inversión, y la ausencia de información confiable de los sistemas de distribución y de
generación, que permitan hacer un plan integrado.
Sobre los PIT, consideran que no se hace una planificación integrada con el objetivo de
buscar eficiencias y optimizar las inversiones en el sistema eléctrico.
Sugieren realizar PIT integrados por áreas de demanda, con una participación directa de
los agentes relevantes en cada zona o área geográfica, respondiendo a criterios de
eficiencia y confiabilidad, y con actualización permanente de los mismos de manera que se
revise siempre la vigencia de las obras previstas, de manera que obedezca a necesidades
reales. La inversión debe ser remunerada según la inversión realmente incurrida, los cuales
deben ser supervisados y auditados.

4.4 Límites entre Transmisión y Distribución
Consideran que la Transmisión sólo debe incluir instalaciones con tensión igual o superior
a 138 kV, y niveles inferiores deben asociarse a la Distribución, como sistemas que tienen
la finalidad de atender a la demanda.

4.5 Reglas de acceso a terceros
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Identifican como dificultad la ausencia de reglas claras que impiden llegar a acuerdos de
manera expedita con los terceros, durante las obras y en la etapa operativa, en cuanto a
responsabilidades y reconocimiento de los costos incurridos. Dado que muchos de los
costos no son identificados totalmente o los agentes que requieren conectarse no desean
reconocerlos y deben ser asumidos, en el tiempo, por la empresa que brindo las facilidades
de acceso. Plantean como ejemplo el costo de la modificación de los planos de las
instalaciones, que resulta ser muy voluminoso y se realiza en el tiempo.
En el caso de un concesionario como CTM, en caso de que tuviera que asumir costos, para
su reconocimiento tendría que acudir al MEM para una revisión del contrato.
4.6 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT

Consideran que se puede mejorar el proceso si el cálculo de la fijación de Compensaciones
y Peajes se realiza anualmente, de manera que la proyección de demanda sea anual. Por
otra parte, estiman que existe una deficiencia el liquidar la diferencia entre el Ingreso
Esperado Anual con el Ingreso Anual que corresponde Facturar, en este caso se debería
considerar el “Ingreso efectivamente recaudado”, de forma que se asegure el recaudo del
costo medio anual por el titular de transmisión.

5. REDESUR
5.1 Retrasos en la ejecución de los proyectos

Los principales retrasos obedecen a conflictos con entidades de fiscalización, y a la
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, así como la negociación de servidumbres
con comunidades. Sugieren mayor apoyo del estado, simplificación de procesos, e incluso
que las licitaciones de PROINVERSIÓN incluyan el EIA ya aprobado para el proyecto, y el
otorgamiento anticipado de la concesión definitiva para poder aplicar la imposición de
servidumbre forzosa.
5.2 Proceso de planeamiento de redes de transmisión

REDESUR participa en el COES, en el Subcomité de Transmisores, sin embargo considera
que sus solicitudes no han sido tenidas en cuenta. Exponen el caso particular de la
necesidad de refuerzos en la Subestación Los Héroes en Tacna, en donde se plantearon
al COES problemas de sobrecarga del transformador, y de limitaciones para realizar
mantenimientos de la línea Moquegua-Los Héroes 220 kV. Sin embargo el COES no incluyó
los refuerzos como parte del Plan de Transmisión, ni tampoco el MINEM consideró la
posibilidad de incluirlos como parte de su concesión. Los refuerzos fueron finalmente
incorporados en el Plan de Inversiones por parte del Distribuidor de la zona y de
OSINERGMIN, y se espera que próximamente sea adjudicado por PROINVERSIÓN
mediante un contrato tipo BOOT.
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Plantean que el COES asuma un papel de entidad de planeamiento única e independiente,
de todo el sistema de transmisión. El proceso actual que lleva a cabo OSINERGMIN debería
Desde su punto de vista como concesionarios de transmisión, no ven diferencias entre los
proyectos que propone el COES y los que finalmente aprueba el MEM en los Planes de
Transmisión.
5.3 Remuneración de las inversiones
Consideran que el régimen tarifario aplicado para instalaciones del Plan de Inversiones no
es el adecuado, y que estos proyectos se deberían licitar por concurso mediante contratos
tipo BOOT.
Señalan que entre 2000 y 2005 estuvieron bajo el régimen con Costos de OyM remunerado
por módulos estándar. En este período observaron gran variabilidad y tendencia a la
reducción de costes, sin que en su opinión tuvieran suficiente justificación.
5.4 Reglas de acceso de terceros
Plantean varias experiencias en materia de solicitudes de conexión, con Generadoras,
Transmisoras y Grandes Clientes, que en algunos casos han llegado a concretarse en
convenios de conexión.
Un caso especial son las solicitudes de conexión de terceros mediante la apertura de líneas.
En general consideran que estas conexiones se deberían hacer sólo en barras de
subestaciones existentes. En otro caso, se tendría que construir la nueva subestación por
parte del interesado, y modificarse el Contrato de Concesión especificando las condiciones
aplicables a las nuevas instalaciones.
Otro caso importante es el de la reserva de capacidad en bahías específicas de una SE. En
este caso pueden presentarse conflictos entre agentes (p.e. un gran cliente y un transmisor)
por la capacidad de conexión, que el propietario de la subestación no puede gestionar
directamente. En estos casos, consideran que, por una parte, los espacios reservados a
solicitud de un interesado en la conexión deben tener un período de caducidad establecido
por la regulación, y por otra, que los espacios reservados para conexiones futuras
establecidos en el PT del COES o en el PIT, deben tener en cuenta los gestiones
previamente desarrollados por agentes ante el concesionario propietario de la subestación.
Una de las principales debilidades en este proceso es la falta de un régimen de garantías
para obligar al cumplimiento de los compromisos, de manera que se evite que un agente o
usuario reserve capacidad y luego no la utilice.

6. DUKE ENERGY (ETENORTE – ETESELVA)
6.1 Retrasos en la ejecución de proyectos
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Como generadores, son dueños de sus líneas de conexión al sistema de transmisión. Sin
embargo, han previsto la posible necesidad de repotenciar las líneas para atender
necesidades de terceros en la zona. Sin embargo, la remuneración a costo de Módulos
Estándar no es adecuada a su juicio, por lo cual renunciaron al derecho de preferencia.
6.2 Remuneración de las inversiones
Consideran que los costos del componente de COYM no se remuneran en su totalidad,
plantean el caso de la instalación de un sistema SCADA por parte de ETESELVA para
cumplir con los estipulado en normas técnicas (NTIITR) los cuales no están incluidos en el
modelo del OSINERGMIN.
Algunas actividades de mantenimiento no están incluidas en el modelo. Tampoco
consideran clara la metodología para calcular los costos de servidumbres y terrenos.
Plantean que en el caso de la base de datos del archivo “Suministro” no están incluidos
componentes de transmisión que son utilizados en la actualidad. En el proceso de
declaración de costos no es posible incluir todos los costos en que incurre la empresa.
6.3 Proceso de planeamiento de redes de transmisión
No tienen una participación activa en los procesos de planeamiento de la red de
transmisión, utilizan para el efecto como referencia el Plan de Transmisión del COES.
Participan en la discusión del Plan de Transmisión como integrantes del COES, pero
consideran que sus comentarios no han sido tenidos en cuenta.
6.4 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT
Sugieren que en los procesos de fijación de peajes, tarifas y compensaciones se unifiquen
las metodologías de asignación de pago 107 a generadores relevantes (modelo PERSEO),
y de cálculo de pagos por el COES (modelo SDDP).

7. ELECTROPERU
7.1 Retrasos en la ejecución de proyectos

En el caso de ELECTROPERÚ han tenido obstáculos relacionados con la autorización del
OPI-FONAFE para realizar inversiones que ya habían sido aprobadas en el Plan de
Inversión de Transmisión, pero que dicha entidad considera que deben ser asumidos por
un Sistema de Distribución. De esta forma, ELECTROPERU debe comunicar a
OSINERGMIN sobre el retiro del proyecto del Plan de Inversiones en Transmisión 20132017.
107

Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS/CD.
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7.2 Remuneración de las inversiones
En cuanto a los costos de OYM, estiman que los costos de Módulos Estándar son muy
bajos en relación a sus costos reales de operación y mantenimiento de líneas y
subestaciones.
En su caso, consideran que los costos de la Base de datos de Módulos Estándar, al ser
actualizados periódicamente, no se ajustan a los costos en que se incurrió en el momento
de la ejecución de los proyectos.
7.3 Proceso de planeamiento de las redes de transmisión
Según ELECTROPERU, no realizan proceso de planeamiento de transmisión por no tener
competencia legal para el efecto. Esto sin embargo les he generado dificultades legales.
Tampoco interactúan con el COES en los procesos de planeamiento.
En el caso del Plan de Inversión en Transmisión, han enfrentado diferencias con
OSINERGMIN en cuanto a la definición de inversiones en ampliación de subestaciones que
hacen parte de las centrales de generación, las cuales han sido consideradas como parte
del sistema de distribución.
7.4 Límites entre Transmisión y Distribución
Consideran que se deben establecer límites claros entre la transmisión y la distribución, en
términos de niveles de tensión, que permitan una mejor operatividad y coordinación entre
las dos actividades. En cuanto al nivel de 33 kV consideran que debe hacer parte de la
Distribución, teniendo en cuenta lo señalado en el Código Nacional de Electricidad.
7.5 Reglas de acceso a terceros
Han tenido problemas con solicitudes de acceso temporal por parte de agentes a
instalaciones de generación, que no ejecutaron los proyectos, y que ahora se les asigna
de manera obligatoria en el PIT.
7.6 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT
Consideran que existe una asimetría entre el procedimiento de determinación de
generadores relevantes en un SST, el cual se efectúa por medio de un análisis de flujos
para un período de cuatro años; y el procedimiento de cálculo de compensaciones, en el
que el COES calcula mensualmente el monto que cada generador relevante debe asumir,
que se hace en función básicamente de la generación total en barra de generación, sin
tener en cuenta el flujo por cada instalación del SST. Esta diferencia en el método de cálculo
viene afectando económicamente a ELECTROPERU.
Por otra parte, dado que con la expedición de la Ley 28832 se congeló la asignación de
pagos entre generadores y demanda en los SST, pero la participación de la demanda ha
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aumentado en el uso de algunos SST, por lo que debería ser revisada desde un punto de
vista de eficiencia económica.

8. EDEGEL
8.1 Retrasos en la ejecución de proyectos
EDEGEL no participa de los procesos de planeamiento de la inversión en los SCT dado
que no es titular de instalaciones remuneradas total o parcialmente por la demanda. Por
esta razón no tienen un punto de vista sobre los problemas de ejecución y remuneración
de inversiones en estos sistemas. Más bien podría estar interesada en la venta de sus
activos de transmisión a otros agentes.
8.2 Proceso de planeamiento de redes de transmisión
La totalidad de las líneas de transmisión de EDEGEL ha sido considerada como líneas de
generación. El crecimiento de la demanda ha originado un mayor consumo de reactivos, lo
que ha exigido las líneas por encima de su capacidad en algunas horas del día y en algunos
períodos del año.
Sin embargo, EDEGEL no ha identificado la necesidad de expandir sus instalaciones de
transmisión. No obstante, la empresa manifiesta que efectúa análisis de los efectos que
pueden tener sobre sus instalaciones y en el SEIN las futuras instalaciones que propone el
COES. También manifiesta que ha participado de manera indirecta a través de
observaciones y comentarios a los Planes de Inversión de los concesionarios de
Distribución, en particular para señalar la conveniencia de inversiones orientadas a eliminar
las congestiones en las redes identificadas por la empresas en sus ejercicios de simulación
del sistema de generación-transmisión.
Consideran que los inversiones del PIT no deben ser de obligatoria ejecución por quien
presenta el plan o por los titulares de instalaciones. En caso de que el titular decida no
ejecutar un proyecto este debe desarrollarse por medio de licitación pública.
En cualquier caso, el tipo de inversiones definido mediante el concepto de Sistema
Económicamente Adaptado, y la remuneración de las mismas, debe permitir un retorno
aceptable de la inversión.
La planificación del sistema de transmisión debe hacerse de manera centralizada, para
determinar las inversiones que requiere el sistema, y en los casos en los que los titulares o
concesionarios no decidan ejecutarlas, se deben concretar mediante procesos de
promoción de la inversión.
8.3 Reglas de acceso de terceros a la red
Han tenido dificultades en el caso de concesionarios de distribución que han solicitado la
imposición de un mandato de conexión sobre instalaciones que son de uso exclusión de
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generación. Esto probablemente podría conducir a una situación de “free rider”, de acuerdo
con lo señalado por la empresa, en caso de que no se modifique la asignación de pagos
entre generadores y demanda en instalaciones del SST.
En cuanto a la determinación de la capacidad de conexión de un activo de transmisión,
estiman que deben tenerse en cuenta no sólo las condiciones actuales sino las
proyecciones de demanda y expansión de la generación futura.
8.4 Fijación de tarifas y compensaciones en los SST y SCT
Señalan varios inconvenientes del proceso de determinación de los peajes y
compensaciones en los SST y SCT.
En primer término hacen referencia al riesgo de que la determinación de la topología de un
SEA no refleje de manera adecuada los costos en que realmente incurren los agentes.
En segundo lugar, señalan que la forma de calificación de las instalaciones de transmisión
a partir de la Ley 28832 debería corregirse, dado que la dinámica de los sistemas de
transmisión puede implicar que líneas que eran utilizadas 100% por la generación pasen a
ser utilizadas también por la demanda, o viceversa, o incluso en su totalidad por la
demanda.

RESPUESTAS DE LAS EMPRESAS A LOS CUESTIONARIOS
CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN
EN EL PERU
Oficio N° 1037-2015-GART
A. Datos Generales.
1. Nombre de la Empresa.
Edelnor S.A.A.
2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el
cuestionario).
Jorge Ponce Flores, Head of Regulatory Peru.
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3. Actividad que desarrolla la Empresa.
Generación ___ ___ Transmisión ___X___
Distribución ___X___
Venta a Usuarios Libres
Sí ___X___ No ______
4. Tiempo de la empresa en el mercado

21 (años)

B. Identificación de instalaciones de transmisión.
5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT
y/o SCT, completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En
caso se requiera, favor incluya filas).

Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SST
Titular

Longitud
(km)

Potencia
Transformadores
(MVA)

Cantidad de
Elementos

EDELNOR
MAT
Líneas

19

Subestaciones

6
1.077

25

AT
Líneas

401

Subestaciones

66
1.331

598

Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SCT
Titular

Longitud
(km)

Potencia
Transformadores
(MVA)

Cantidad de
Elementos

EDELNOR
MAT
Líneas

17

Subestaciones

3
900

29

AT
Líneas
Subestaciones

73

28
960
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C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos.
6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la
información del Cuadro N°2. La información correspondiente al SGT, debe ser
separada si la construcción es el resultado de la iniciativa propia o fue
producto de una licitación.
Cuadro N° 2: Inversiones realizadas SCT(por iniciativa propia) (US$)
Titular / Año

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

EDELNOR
MAT
Líneas
Subestaciones

356.767

2.771.580

3.755.455 6.321.547

6.317.344

562.575

1.006.600

7.962.205

6.442.531

AT
Líneas
Subestaciones
Total

365.452

2.007.455

1.076.653

3.024.900

7.487.216

4.528.188

883.602

26.627 1.171.297

4.029.806

6.010.495

7.397.731

3.947.434

5.897.684

10.901.459

3.782.082 8.215.062

12.354.605

7.649.723

10.422.631

12.441.251

18.388.078

20.999.172

7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?
SI

8. Identifique las razones o causas de los retrasos
Los retrasos son debido a:
 Debido a la escases de terrenos en la ciudad de Lima por la alta densidad
poblacional, existen dificultades para ubicar terrenos de las dimensiones y
costos adecuados para las nuevas subestaciones de Transmisión.
 Dificultades en la obtención de la servidumbre de las líneas de transmisión por
negociación con los propietarios y/o posesionarios.
 Demora en la obtención de la Certificación Ambiental para cada uno de los
proyectos, no aplicación del ITS por parte del MEM.
9. ¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se
gestionaron?. De ser el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la
ejecución de los proyectos?
Cuando el retraso es menor a un año y el proyecto está en proceso de construcción,
es gestionado ante la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, para la aprobación de la
postergación para el año siguiente.
Cuando el retraso es mayor a un año, es gestionado ante la Gerencia Adjunta de
Regulación Tarifaria, para solicitar la modificación del Plan de Inversiones en
Transmisión.
220

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Sugerencias para agilizar la ejecución de los proyectos:


Cada vez es más difícil encontrar terrenos disponibles para la ejecución de
proyectos de transmisión, esto encarece el costo de las servidumbres y retrasa
la ejecución de proyectos, por lo que se debería reconocer los costos reales que
se han ejecutado en el caso de las servidumbres de líneas de transmisión, de
forma similar a la compra de los terrenos de las subestaciones.



Reconocer la compra de terreno en el año que son adquiridos, independiente
de la fecha de puesta en servicio. (La compra se realiza dos años antes por los
plazos para aprobación de los Instrumentos Ambientales, Licencias de
Construcción y construcción.

D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones.
10. ¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso
negativo, en qué componentes (Inversión, costos de OyM?. Indique dos
claros ejemplos de proyectos y el porcentaje estimado de subremuneraciones en cada caso.
NO, las instalaciones no vienen siendo remuneradas en su totalidad.
Proyecto 1: Nueva SET Mirador 220/60 kV
Con el objetivo de desarrollar la mejor alternativa técnico económica, se adquirió un
terreno en una ladera del cerro (ante la imposibilidad de contar con terrenos en zona
urbana cerca de avenidas) logrando con esto reducir la longitud de líneas
subterráneas en aproximadamente 2 km de línea doble terna de 220 kV.
La liquidación a costos modulares no reconoció el movimiento de tierras para realizar
la nivelación de terreno, el Cuadro N° 1 muestra la inversión no reconocida en
movimiento de tierras (2 288 555.22 US$)
Cuadro N° 1
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Proyecto 2: Línea 220 kV SET Carabayllo – Mirador, aérea – doble terna
En la construcción de la línea se realizó el acuerdo económico con los afectados en
la servidumbre de la línea.
La liquidación a costos modulares no reconoció el pago realizado en la negociación
de la servidumbre.
En el Cuadro N° 2 podemos visualizar el resumen de reconocimiento de servidumbre
Cuadro N° 2

11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos
de terrenos para las subestaciones?, ¿Qué mecanismos considera que
podrían adaptarse para remunerar estos costos?
Los costos de terrenos para las subestaciones se encuentran adecuadamente
remunerados. Sin embargo, los costos de servidumbres de las líneas de transmisión
no lo están. Se sugiere permitir que las empresas distribuidoras sustenten haber
llevado adelante las negociaciones correspondientes con los afectados, con apoyo
del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, y de esta forma los precios reales sean
adecuadamente reconocidos.
12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, son
adecuados para la remuneración de la transmisión, ¿Si / No? ¿Por qué?.
NO, los costos de la Base de Datos son inadecuados, por la razones que se detallan
a continuación.
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El desarrollo urbano y la densidad de carga en las Áreas 6 y 7 son diferentes
a las demás Áreas del país, pero la Base de Datos de los Módulos
Estándares no reconoce esta diferencia.



De acuerdo a lo indicado en el ítem 10, existe bastante diferencia entre el
pago realizado para obtener las servidumbres de las líneas de transmisión y
el reconocido en los módulos estándares.

E. Proceso de Planeamiento de Redes.
13. ¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?
Sí__ No__, si la respuesta es No, indicar la forma como realizan los estudios de
Planeamiento.
SI.
14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la
expansión de la transmisión, qué situaciones específicas puede mencionar al
respecto??



En general no hemos tenido dificultades respecto al desarrollo de Plan de
Inversiones en Transmisión.
Sin embargo, en lo que concierne a la metodología y alcance del Plan de
Transmisión del COES, es necesario que se incluya en su desarrollo, nuevos puntos
de interconexión en 220kV en Lima Metropolitana ubicados más próximos a las
zonas en donde se encuentra concentrada la demanda, para lo cual se requerirá
subestaciones 500/220 kV.

15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en
transmisión oportunamente?, ¿con qué frecuencia?
El planeamiento se realiza cada 4 años para presentar ante el Osinergmin el nuevo
Plan de Inversiones en Transmisión, según la Resolución N° 217-2018-OS/CD. Al
interior de la empresa durante cada año se revisa el cumplimiento del Plan aprobado
y evalúa su posible modificación por las razones establecidas en el Art. 139° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en
el Plan de Transmisión?
Entregamos la información sobre la Proyección de Demanda y Plan de Expansión
del Sistema Eléctrico de Edelnor, la cual es solicitada por el COES para el Informe
del Diagnóstico del Sistema. También participamos y opinamos en las
presentaciones del COES sobre los avances del Plan de Transmisión. Finalmente,
en la revisión y formulación de observaciones del Plan de Transmisión.
17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión,
metodología y aprobación por parte del Osinergmin?. ¿Qué propuestas
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plantearía para agilizar y flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de
Inversiones?
En general, estamos de acuerdo con el proceso de aprobación del Plan de
Inversiones en Transmisión.
Para agilizar la revisión del Plan propuesto por las distribuidoras sugerimos lo
siguiente:
- Que la proyección de demanda sea aprobada de manera anticipada al plan
de expansión de la transmisión.
- Evaluar la posibilidad de asegurar la aprobación de terrenos para las nuevas
subestaciones al menos de los 2 primeros años del siguiente Plan de
Inversiones.
- Incorporar criterios N-1 en transformación en subestaciones, en donde sea
técnica y económicamente viable.


Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron
finalmente aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones?. En caso
negativo, ¿cuáles cree que fueron las razones o causas de conflicto entre
lo que se presenta la empresa y lo que finalmente aprueba Osinergmin.
¿Qué plantearía al respecto?.



La mayoría de los proyectos considerados necesarios por Edelnor fueron
aprobados por el Osinergmin, pero no necesariamente en el año propuesto y
con el mismo alcance, lo que genera dificultades en la prestación del servicio.



Como ejemplo podemos señalar que en el Plan de Inversiones 2013-2017 se
propuso una nueva Subestación 220/60 kV denominada Nueva Subestación
Chancay 220/60 kV proyectada en la zona de Chancay de 85 MVA y dos líneas
60 kV, una para alimentar a la Subestación Huaral y otra para alimentar a la
Subestación Chancay, lo cual no fue aprobado por el Osinergmin. El caso es
que sí aprobó la propuesta de una nueva Subestación Lomera de 50 MVA de la
empresa Conenhua proyectada más cerca a la Minera Río Seco, pero más
alejada y al norte de las Subestaciones de Huaral y Chancay, lo que encarece
el costo de líneas y sobrecostos de conexión en la subestación Lomera que no
son reconocidos.



¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de
Inversiones y la ejecución del mismo sea obligatoria?



Estamos de acuerdo con la obligatoriedad del cumplimiento del Plan, pero
debería flexibilizarse con respecto a los plazos de ejecución, esto debido que a
que no se puede estimar el tiempo que demandarán la adquisición de terrenos,
la negociación y obtención de servidumbres, así como la aprobación de las
licencias ambientales, todo esto nos lleva a que el proyecto no pueda culminarse
en el plazo aprobado.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución.
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18. ¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para
las actividades de Transmisión y Distribución?, ¿Si/No?, Por qué?
Sí. Los sistemas eléctricos de Transmisión y Distribución si deben ser diferenciados
por el nivel de tensión, porque su planificación debe realizarse en forma separada.


Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la
expansión de la transmisión que es aprobada por Osinergmin?, ¿Si/No?,
¿Por qué?



NO. El nivel de tensión 33 kV para un plan de expansión de la transmisión no
resulta conveniente porque resultaría ser muy costoso e inviable a largo plazo si
se le compara con otras alternativas de expansión con un mayor nivel de tensión.

G. Reglas de acceso a terceros.
19. ¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidoras y/o transmisoras?
¿Qué procedimiento siguió?. Hubo dificultades. ¿Cuáles?
NO.
20. ¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento
siguió? ¿Hubo dificultades? ¿ Cuáles?
Sí. Se procedió mediante acuerdo de partes. Hubo dificultades en la negociación de
precio final de conexión y por el uso de los servicios comunes.
21. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles
y por qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se
presentó la dificultad?
NO.
22. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión
de un activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las
condiciones actuales del sistema al momento de decidir sobre una nueva
solicitud de conexión?
Debe tenerse en cuenta la capacidad de reserva teniendo en cuenta la demanda
actual y su proyección.
H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT.
23. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en
cuanto a la remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos
casos y posibles razones?
NO
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24. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte
del Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta diferencias?, si
presenta diferencias indique las razones.
El cálculo de las compensaciones y peajes presenta deficiencias, en el sentido que
siempre existirá un saldo por liquidar, debido a que no existe un mecanismo de
transferencias para liquidar los periodos pasados (como sí lo existe en el PNG, y
FOSE), en su lugar, con el saldo por liquidar se vuelve a calcular un “peaje de
liquidación” en base a una demanda estimada, que originará un nuevo monto por
liquidar.
Por otro lado, el CMA debería actualizarse al menos anualmente, en el
procedimiento actual se actualiza cada 04 años, mientras que el peaje sí lo
actualizan mensualmente de acuerdo a su fórmula de actualización, pero esta
actualización del peaje se pierde al calcular el ingreso esperado que no considera la
actualización del CMA.
25. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su
empresa?, de no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el
régimen tarifario de los sistemas de transmisión del SST y del SCT?.
Sí es de fácil aplicación, pero debe mejorar en cuanto a las transferencias entre
suministradores y titulares, por ejemplo, la empresa EMSEMSA, nunca transfiere a
EDELNOR lo que le corresponde como titular del área 6, y cada mes la deuda crece.
Debería haber un mecanismo de mayor control, por ejemplo multar a las empresas
que incumplen con las transferencias.
26. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para
las instalaciones de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?.
No tenemos Ingreso Tarifario.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DEL PERÚ – PROSEMER
SBCC-007-PROSEMER-OSINERGMIN
Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas
de transmisión eléctrica
CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN EN EL PERÚ
NOVIEMBRE DE 2015
A. Datos Generales
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1. Nombre de la Empresa:


Corporación DISTRILUZ integrado por las empresas:



ELECTRONOROESTE S.A.



ELECTRONORTE S.A.



HIDRANDINA S.A.



ELECTROCENTRO S.A.

2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el cuestionario)
Atienden la Reunión:


Ing. Felipe Casasola Margarito – Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural



Ing. Roberto La Rosa Salas – Gerente Corporativo de Proyectos.

3. Actividades que desarrolla la Empresa
Generación____

Transmisión__X__

Distribución_X___

Venta a Usuarios Libres Sí_X___ No____
4. Tiempo de la empresa en el mercado_____ (años)

B. Identificación de instalaciones de transmisión

5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o SCT,
completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En caso se requiera, favor
incluya filas).



ENOSA:
Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SST y SCT
Titular

ELECTRONOROESTE
AT(***)
Líneas
Subestaciones

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad
de
Elementos

YYY.Y

YYY

YY

453

21
23

437.6

(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT
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ENSA:
Cuadro N° 1: Información de Instalaciones del SCT y SST
Titular - SCT

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad de
elementos

50

2

148

7
8

ELECTRONORTE
MAT
Líneas
Subestaciones
AT
Líneas
Subestaciones

Titular - SST

108.15

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad de
elementos

ELECTRONORTE
MAT
Líneas
Subestaciones
AT
Líneas
Subestaciones

39.56

3
6

79.50

HIDRANDINA:

Cuadro N° 1: Información de Instalaciones del SST
Titular

HIDRANDINA
MAT(**)
Líneas

Longitud
(km)

Líneas

778.6

349

211.35

546.4

136

211.35
1239.4

10
546.4

126

232.2

213

1239.4

Subestaciones
Total Distriluz

Cantidad de
Elementos

1450.75

Subestaciones
AT(***)

Potencia de
Transformación
(MVA)

1450.75

30
232.2

183

778.6

349
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Cuadro N° 2: Información de Instalaciones del SCT
Potencia de
Longitud
Cantidad de
Titular
Transformación
(km)
Elementos
(MVA)
HIDRANDINA
MAT(**)
Líneas

306.93

258.3

100

119.8

199.3

53

119.8

Subestaciones
AT(***)

187.13

Líneas

5
199.3

48

59

47

187.13

Subestaciones
Total Distriluz
306.93
(*) SPT, SST, SGT o
SCT
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o
MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o
MAT/MT

5
59

42

258.3

100

ELECTROCENTRO:

Cuadro N° 1: Información de Instalaciones del SCT y SST
Titular

ELECTROCENTRO
MAT
Líneas
Subestaciones
AT

Longitud
(km)

Potencia
de Cantidad de
Transformación
elementos
(MVA)

29(*)

1
20 (*)

1
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Líneas
Subestaciones
(*) ADINELSA

685
306

34
38

C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos

6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la información del
Cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser separada si la construcción
es el resultado de la iniciativa propia o fue producto de una licitación.
(PENDIENTE)
7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones?
Si_x__ No___
8. Identifique las razones o causas de los retrasos.
En forma general las razones son las siguientes:


Problemas de servidumbre con propietarios debido a: i) oposición al paso de la línea
de transmisión, ii) pagos exigidos con montos muy por encima del mercado.



Instalación de nuevas celdas en instalaciones actuales de transmisoras que exigen
a las distribuidoras, condiciones y montos económicos difíciles de aceptar
(alquileres de por vida, costos de mantenimiento elevados, etc.)



Demora en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental excediendo
sobremanera los tiempos previstos.



Demora en la obtención del CIRA.



Falta de saneamiento de propiedad de los terrenos.



Falta de planeamiento urbano al interior del país.

Asimismo, teniendo en cuenta que el PIT lo aprueba OSINERGMIN en base a estudios de
planeamiento, al momento de efectuar los estudios de ingeniería aparecen aspectos
prácticos que dificultan el trazo de líneas, ubicación de subestaciones, el saneamiento de
las servidumbres, etc; todo lo cual origina mayores costos y plazos de ejecución, que no son
reconocidos por OSINERGMIN.


Procedimientos para la elaboración de los estudios de ingeniería, estudios de pre y
operatividad, ejecución de obras, puntos de suministro en instalaciones de terceros, etc.
Asimismo en el caso particular de ENOSA, se tiene la demanda contenciosa por la
aprobación de proyectos incovenientes.

9. ¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se gestionaron?. De ser
el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la ejecución de los proyectos?


En la mayoría de los casos ha sido necesario negociar y tratar de llegar a un monto
de equilibrio frente a la exigencia de los propietarios, a lo largo de la ruta de la línea
y en otros modificar la ruta.



Respecto a la relación con las transmisoras, ha sido necesario negociar, pero la
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misma tiene un proceso muy extendido en el tiempo.





No es posible presionar a las DREM – Regionales, para dar celeridad a las
aprobaciones ambientales.



Falta de plano de manzaneo y urbanístico.

Sobre estos puntos se sugiere lo siguiente:


Establecer mecanismo claros y de atención oportuna de los diversos permisos y
autorizaciones para la ejecución de las obras.



Revisar la normatividad referida a los montos por pagos a ser reconocidos a los
propietarios, de tal manera que públicamente se sepa que montos pagarán las
empresas.



En relación a la obligación de permitir conexión en subestaciones existentes, debiera
permitirse negociar con ellos sin paralizar las obras.



Procedimientos más agiles para obtener la autorización de desbosque del pase de
línea en zonas protegidas – SERNAMP la presencia de un representante de
OSINERGMIN en la etapa de negociación respecto al pago por servidumbre.

Asimismo, en la instancia previa a la implementación de los proyectos definitivos, se ha
solicitado a OSINERGMIN la aprobación de modificaciones del PIT, lo cual requiere de
trámites y ejecución de estudios dilatados y no siempre aprobados. Sobre estos temas se
sugiere lo siguiente:


Modificación del procedimiento y criterios establecidos en la Norma Tarifas, con el fin
de que, tanto el estudio de mercado como la determinación del SER se efectúen de
manera más cercana a la realidad, de manera que el plan de inversiones resultante
para atender el crecimiento de la demanda sea eficiente desde el punto de vista técnico
económico.



Así mismo, a partir de la definición de la infraestructura que resulte necesaria, se debe
proceder a elaborar los estudios de ingeniería, por lo menos a nivel de anteproyecto,
para establecer las características y costos de las instalaciones con mayor realismo.



Por último, se debe simplificar el procedimiento de modificación del PIT, en los casos
en que, al momento de ejecutar los proyectos definitivos y/u obras correspondientes,
se produzcan variaciones originadas por situaciones de variación de la demanda,
aspectos técnicos, legales y de adquisición de terrenos, servidumbres o permisos, que
no se hayan previsto al momento de aprobar el PIT.

D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones
10. ¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso negativo, en qué
componentes (inversión, costos de OyM)?. Indique dos claros ejemplos de proyectos y el
porcentaje estimado de sub-remuneración en cada caso.
Proyecto 1: SUBESTACION HUACA DEL SOL HIDRANDINA
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CASO SET HUACA DEL SOL
COSTOS BASE REFERENCIAL SET HUACA DEL SOL
2,8
Presupuesto
Cantidad
Código de Módulo
Base (USD)

Tipo de Cambio
Decripción del Módulo

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Transformador de Potencia
Celda de transformador 60 kV
Celda de linea 60 kV
Celda de linea transformador 33 kV
Celda de transformador 10 kV
Celda de alimentador 10 kV
Celda de medicion 10 kV
Celda de alimentador 10 kV
DERIVACIÓN LT 60 kV
ENLACE LT 33 kV
ENLACE LT 10 kV
Desmontaje
Telecomunicaciones
Contingencia

TP-060033010-030CO1E
CE-060COU1C1ESBTR3
CE-060COU1C1ESBI3
CE-033COU1C1ESBLT2
CE-010COU1MCISBTR1
CE-010COU1MCISBAL1
CE-010COU1MCISBMD1
CE-010COU1MCISBAL1

PIT

NO
CONSIDERADO
EN EL PIT

Presupuesto
Postor (USD)

946 533,65
368 764,89
1 103 974,02
392 990,49
178 912,66
288 464,83
113 184,96
161 300,86
20 587,50
283 645,82
189 317,51
8 204,89
278 849,23
217 119,64
4 551 850,94

Costo PIT
(USD)
1 226 128,57
161 080,29
410 774,62
107 500,05
67 858,97
79 137,18
25 237,70

0,00

2 077 717,38

Proyecto 2: SUBESTACION EL PORVENIR - HIDRANDINA
COSTOS SET PORVENIR
Tipo de Cambio
Decripción del Módulo

Transformador de Potencia
Celda de Llegada 22.9
Celda de Alimentador 22.9
Celda de Alimentador 10

2,8
Cantidad
1
1
2
1

TP-138023010-060CO1E
CE-023COU1C1ESBTR1
CE-023COU1C1ESBAL1
CE-010COU1C1ESBAL1

PIT

Subtotal
Celda de del Transformador
22.9
Celda de Llegada 138
Desmontaje
Telecomunicaciones

2
1
1
1

CE-023COU1C1ESBAL1
CE-138COU1C1ESBTR3

1 312
599,36
106 749,95
173 960,47
75 067,13
1 668
376,91

Presupuesto
Postor
(USD)
1 318
838,46
117 646,20
189 792,74
85 255,72
1 711
533,12

173 960,47
138 856,27
10 160,78

189 792,74
168 833,29
24 050,30

147 771,62
470 749,13
2 139
126,04
5 989
552,90

154 078,29
536 754,63
2 248
287,74
6 295
205,68

1 101
830,00
33 242,86

1 101
830,00
33 242,86

Presupuesto
Base (USD)

Código de Módulo

NO
CONSIDERADO
EN EL PIT

Subtotal NO RECONOCIDO
Total en US$
Total en S/.
Costo Transformador comprado a
ABB USD
Costo Interruptor comprado a ABB USD

Costo PIT
(USD)

% Costo
PIT/Ppto
Base

1 477 027,00 112,53%
55 511,00 52,00%
67 350,00 38,72%
30 928,00 41,20%
1 630 816,00

97,75%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%

1 630 816,00

76,24%

4 566 284,80

76,24%

1 477
480,28

HIDRANDINA


No están siendo remuneradas en su totalidad.



En cuanto a las inversiones:


Las obras necesarias, por el hecho de que se establecen en base a estudios a nivel de
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planeamiento, al momento de efectuar la ingeniería definitiva, contienen aspectos y
requerimientos muy diferentes a los establecidos en el PIT.




Los costos reconocidos en los módulos de inversión no corresponden a costos reales
de mercado, debido a que corresponden a costos promedio y a que, en su definición
no consideran necesariamente los componentes que deben contener.

En cuanto al COYM, este no refleja los costos reales, debido principalmente a:


Los costos se establecen en base a porcentajes del valor de inversión, y no reflejan la
realidad que es diferente para cada titular de los sistemas de transmisión.



Los porcentajes indicados se establecen considerando únicamente la región (costa,
sierra y selva) y el nivel de tensión. Debe considerarse otros aspectos que influyen en
los costos de operación y mantenimiento, tales como:
o Magnitud de los sistemas de transmisión: para sistemas pequeños, medianos y
grandes, el porcentaje del COYM con respecto a la inversión debe ir disminuyendo.
o Tipo de instalación: el COYM para sistemas aéreos es menor que para sistemas
subterráneos. Por ejemplo en Lima, las obras futuras se van a efectuar con circuitos
subterráneos, los cuales son de mayor costo y requieren menor costo de
mantenimiento; sin embargo, con el método actual, se les reconoce mayor monto
por COYM.

ELECTRONORTE S.A.


No están siendo remuneradas en su totalidad. Las rotaciones de transformadores de
potencia no están consideradas dentro del plan de inversiones 2013-2017. OSINERGMIN
indica que esto es parte de los COYM, pero no existe partida para este rubro de acuerdo a
la potencia del transformador.



Solamente se reconoce lo que se ha publicado en la resolución de OSINERGMIN plan de
inversiones 2013-2017 para cada área de demanda.



Por ejemplo en el área de demanda 2, el concesionario de transmisión PEOT indica que ya
no va a realizar inversión alguna en transmisión y comunica a Electronorte S.A. que nosotros
debemos realizar las inversiones del caso para atender la demanda de nuestros clientes.
Para realizar las inversiones en transmisión en sus subestaciones nos solicita que
instalemos celdas en las llegadas en sus líneas L-6032, L-6033, L-6034 por no contar con
ellas (SE Illimo).



Electronorte S.A., las instala, pero no puede obtener el reconocimiento, porque no están
dentro de la resolución del plan de inversiones. La Gerencia de Fiscalización Eléctrica no
acepta se consideren en el acta de puesta en servicios estos equipos instalados. Indica
debes considerarlo en el próximo plan de inversiones.



La Gerencia de Fiscalización debe firmar actas de celdas que están operando para gestionar
ante la GART el reconocimiento de acuerdo a la normatividad y lograr su reconocimiento
antes de la aprobación del nuevo plan, sin perjuicio de ello se ha planteado en el nuevo PIT
2017- 2021 el reconocimiento de éstas inversiones



En este caso el concesionario está realizando una inversión con el objetivo de mejorar la
calidad de servicio de las líneas de transmisión.

11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos de terreno
para las subestaciones?. ¿Qué mecanismos considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?
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La remuneración de terrenos y servidumbres no son debidamente remunerados, por cuanto
los costos, especialmente en los últimos años, se han incrementado significativamente,
debido entre otras cosas a la demanda de terrenos que se ha producido, tanto para centros
comerciales, viviendas y la agroindustria.



Proponemos que se reconozcan los costos reales para los titulares, debidamente auditados
y revisados por OSINERGMIN. Para esto la empresa deberá sustentar documentadamente
los costos incurridos en el desarrollo de los planes de inversión de transmisión y presentarlos
a la GART para su reconocimiento previo cumplimiento de lo normado por el regulador.

12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, es adecuado
para la remuneración de la transmisión, ¿Si/No? ¿Por qué?.


Consideramos que actualmente No son los adecuados.



Para remunerar adecuadamente las inversiones en transmisión, se debe adoptar entre otros
aspectos, los siguientes:


Considerar precios de mercado y no promedios que normalmente incluyen elementos
de baja calidad técnica.



Considerar con más realismo los costos de terrenos, servidumbres, gastos generales,
etc.



En transmisión es muy difícil que los costos en base a “kilométricas”, es decir
costos/kilómetro, reflejen los costos de las líneas de transmisión, tanto aéreas como
subterráneas, debido a que es difícil estandarizar la cantidad de armados de
alineamiento, ángulo, anclaje, terminales de transición de subterráneo a aéreo, etc.



Consideramos más conveniente y realista, establecer estándares y costos de cada tipo
de armado, de manera que los proyectos definan la cantidad de estos armados que se
requiera para cada caso específico.

E. Proceso de planeamiento de redes
13. Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?
Si___ No_X_, si la respuesta es No, indicar la forma como realizaron los estudios de
Planeamiento.


Para realizar los estudios de planeamiento se contrató a una empresa consultora externa.
Mediante un coordinador designado por la Gerencia Técnica de la empresa se establece la
Supervisión de los estudios y las coordinaciones para dotación de datos e información
requerida por el Consultor.

14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la expansión de la
transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al respecto?

ENOSA


Diferencias en las Bases de Datos para la evaluación y criterios de optimización que incluye
tomar, por ejemplo, la distribución en la definición de alternativas y valorización de las
mismas; para lo cual se sugiere:


Osinergmin debería facilitar la base de datos de los parámetros econométricos y
software de proyección de demanda, para uniformizar y agilizar la ejecución del
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estudio


La metodología no considera la condición de coherencia de la transmisión y la
distribución.



La metodología no enlaza el mapa de densidad de carga con la decisión de ampliar
una set existente o crear una nueva.



El recurso de reconsideración debía ser revalorado para consensuar una mejor
alternativa, sino perdería equidad.

HIDRANDINA


Osinergmin, prioriza la aprobación y valorización de proyectos basándose en la
alternativa más económica sin considerar las dificultades que se encuentran en el
terreno, siendo la más crítica el saneamiento de servidumbre.



La presencia de agentes externos que no aseguran la permanencia de la demanda
proyectada, principalmente de clientes mayores, muchas veces la demanda
proyectada no llega a concretarse en el año de aprobación del elemento eléctrico y
por ende no se justifica la inversión.



Los costos de inversión en el mercado son mucho mayores que los costos
reconocidos por Osinergmin.

ELECTRONORTE


Principalmente lo referente a las ampliaciones de la potencia de transformación, la misma
que debe atender a las necesidades de la demanda, siendo muchas veces necesario la
implementación de nuevas subestaciones y no ampliaciones en subestaciones existentes.



Por ejemplo, el PIT 2009 – 2013, indicaba que para atender la demanda creciente de la zona
sur de la provincia de Lambayeque (cargas industriales: molinos de arroz y otros) se debería
ampliar la capacidad de transformación en la SET Lambayeque (propiedad del PEOT), sin
considerar la ubicación espacial de las cargas a atender.



ELECTRONORTE, a pesar de la aprobación en el PIT 2009 – 2013, construyó una nueva
SET denominada Lambayeque Sur, la misma que se ubica en el centro de carga de la
demanda, con la finalidad de atender la demanda dentro de los parámetros de calidad,
confiabilidad y seguridad; esta decisión demandó una serie de reuniones con el
OSINERGMIN, y con mucha dificultad, se logró el reconocimiento en el PIT 2013 – 2017.

ELECTROCENTRO


Las causas de los retrasos han sido principalmente los siguientes:


Dilatados procedimientos para la elaboración de los estudios de ingeniería, pre
operatividad, ejecución de obras, etc.



Teniendo en cuenta que el PIT lo aprueba OSINERGMIN en base a estudios de
planeamiento, al momento de efectuar los estudios de ingeniería aparecen aspectos
prácticos que dificultan el trazo de líneas, ubicación de subestaciones, necesidad de
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efectuar obras provisionales, etc; todo lo cual origina mayores costos y plazos de
ejecución, lo cual no es reconocido por OSINERGMIN.

15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en transmisión
oportunamente? ¿con qué frecuencia?

ENOSA


Cada 4 cuatro años, por Norma y para evaluar contingencias por sobrecarga o solicitud de
megacargas excepcionales.

HIDRANDINA


Actualmente no se realiza con la debida frecuencia, sino únicamente por exigencias del
marco regulatorio y siguiendo solamente los criterios y procedimientos establecidos por
OSINERMING para este fin. Eventualmente se desarrollan planes fuera de lo establecido en
situaciones emergentes que aparecen por factores externos que no fueron previstos.

ELECTRONORTE


Los estudios de planeamiento en transmisión se elaboran contratando empresas
especialistas del sector, mediante concurso público o por invitación, teniendo que
ELECTRONORTE cumplir con los procesos logísticos: elaboración de términos de
referencia, convocatoria del concurso, venta de bases, absolución de consultas, recepción y
evaluación de propuestas, otorgamiento de la buena pro, suscripción del contrato y emisión
de orden de proceder, periodos muy largos, propios de la administración pública; sumado a
ello la presencia de reducidas empresas especialistas en planeamiento, tenemos como
resultado estudios de planeamiento con muy poco tiempo elaboración, con la finalidad de su
presentación ante el organismo fiscalizador. Generalmente, los estudios de expansión de la
transmisión se realizan cada cuatro años.



Para superar estos problemas y en concordancia con la nueva normativa las empresas de
distribución vienen trabajando la evaluación de la proyección de la demanda para un
planeamiento de la distribución de corto y mediano plazo y que nos servirá como un
instrumento de proyección a largo plazo.

ELECTROCENTRO


El proceso de planeamiento de la expansión de los sistemas de transmisión no se realiza
con la debida frecuencia, sino únicamente por exigencias del marco regulatorio y siguiendo
solamente los criterios y procedimientos establecidos por OSINERMING para este fin.

16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el Plan de
Transmisión?
El Plan de Inversiones principalmente se basa en el estudio y proyección de la demanda en
distribución, sin embargo solo para la elección de las alternativas en cuanto a su ubicación y
punto de conexión es necesario conocer las inversiones futuras del Plan de Transmisión del
COES.
Existe muy poca coordinación entre el planeamiento de la transmisión complementaria y el que
realiza el COES. Esto origina que, en algunos casos, la infraestructura que planifica y ejecuta
el COES no guarde relación con las necesidades de las empresas distribuidoras, para un
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desarrollo eficiente de sus sistemas de transmisión y distribución.

17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología y aprobación
por parte de Osinergmin? ¿Qué propuestas plantearía para agilizar y flexibilizar los cambios
en la aprobación del Plan de Inversiones?


La revisión y metodología de aprobación de los Planes de inversión no son los más idóneos,
pues en la mayoría de los casos prevalecen las decisiones del Osinergmin.
Sugerimos lo siguiente:


Modificación del procedimiento y criterios establecidos en la Norma Tarifas, con el fin de
que, tanto el estudio de mercado como la determinación del SER se efectúen de manera
más cercana a la realidad, de manera que el plan de inversiones resultante sea eficiente
desde el punto de vista técnico económico, para atender el crecimiento de la demanda.



Así mismo, a partir de la definición de la infraestructura que resulte necesario, se debe
proceder a elaborar los estudios de ingeniería, por lo menos a nivel de anteproyecto,
para establecer las características y costos de las instalaciones con mayor realismo.



Se debe simplificar el procedimiento de modificación del PIT, en los casos en que, al
momento de ejecutar los proyectos definitivos y/u obras correspondientes, se produzcan
variaciones originadas por situaciones técnicas, legales y de adquisición de terrenos,
servidumbres o permisos, que no se hayan previsto al momento de aprobar el PIT.



Debería automatizarse su presentación vía un portal informático en forma similar a como
se desarrollan varios de los procedimientos de fiscalización, y usar la misma vía para la
publicación y descarga de las observaciones y recursos de reconsideración.



Fomentar talleres de capacitación para mejorar su proceso, reducir las observaciones y
plazos de desarrollo. Así como el intercambio de información en bases de datos y en
contexto y realidades operativas.

18. Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente aprobados
por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles cree que fueron las
razones o causas de conflicto entre lo que presenta la empresa y lo que finalmente aprueba
Osinergmin. ¿Qué plantearía al respecto?

ENOSA
Las propuestas de ENOSA no siempre coinciden con las de OSINERGMIN, esto debido a que la
metodología de OSINERGMIN requiere que se incluya al sistema de Distribución. Asimismo es
necesario tomar en cuenta las limitaciones de espacio en las subestaciones para proyectar su
ampliación, reconocer elementos de reserva. Así como, establecer mecanismos de permisos de
acceso a instalaciones de terceros que deben estar previamente tratados con las empresas
involucradas, antes de asignar la responsabilidad de ejecución.
HIDRANDINA


Varias propuestas de Hidrandina no fueron aprobadas por el Osinergmin, entendemos por
la óptica con la cual elaboran sus estudios que tratan de hacerlo prevalecer.



Existen proyectos (suma de varios elementos eléctricos) que el Osinergmin asigna al MEM,
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sin embargo esta entidad no los ejecuta, en algunos casos los devuelve tardíamente y en
otros no, y el titular no puede atender la demanda.


Deberían realizarse sesiones de revisión conjunta y de carácter exclusivo con cada titular,
para que se apruebe en consenso el Plan de Inversiones.

ELECTRONORTE


ELECTRONORTE dentro del PIT 2013 -2017, propuso la LT 60 KV. Chiclayo Oeste –
Chiclayo Sur y la SET Chiclayo Sur 60/22,9/10 KV. ubicada en la zona de Chacupe, a 7 Km
de la SET Chiclayo Oeste, ubicación en el centro de carga, con la finalidad de atender los
distritos de Monsefú, Reque, Ciudad Eten y Puerto Eten; propuesta que fue destinada por el
OSINERGMIN.



La alternativa aprobada por OSINERGMIN, con la finalidad de evitar una mayor inversión,
fue la implementación de un transformador 220/60/22,9 KV., dentro del terreno de la nueva
SET 220 KV. Chiclayo Sur, construcción a cargo de REP, la misma que se ubica en las
pampas de Reque, a un extremo de las cargas a atender.



Dentro de la revisión de la propuesta del PIT 2017 -2021, OSINERGMIN solicita a
ELECTRONORTE evaluar la implementación de una nueva SET 60 KV., intermedia entre la
SET Chiclayo Sur y la SET Chiclayo Norte, la misma que estaría ubicada en el sector de
Chosica del Norte, cercano a la propuesta inicial de Chiclayo Sur de ELECTRONORTE.

ELECTROCENTRO


No todos los proyectos considerados necesarios son finalmente aprobados por Osinergmin.
Es esencial que se tome en cuenta la realidad de la configuración de las instalaciones.

19.
¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones y la
ejecución del mismo, sea obligatoria?


Si es conveniente que la presentación del estudio del Plan de Inversiones sea obligatoria,
pues ello establece períodos para el planeamiento del negocio eléctrico permitiendo
garantizar la cobertura de la demanda. Sin embargo, debe flexibilizarse la ejecución de dicho
plan en casos excepcionales y debidamente justificados ya que la demanda eléctrica que
inicialmente se proyecta considerando factibilidades y potenciales clientes, muchas veces
es influenciada por factores externos que no pueden preverse.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución

20.
¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para las
actividades de Transmisión y Distribución? ¿Si/No? ¿Por qué?
Las actividades de transmisión y distribución no deben calificarse en función de nivel de tensión, sino
de las funciones que desempeñan los sistemas para la atención de la demanda.
La actividad de transmisión secundaria o complementaria, realmente está muy ligada a la demanda
y por ende a los sistemas de distribución, independientemente de que su nivel de tensión sea de 33
kV hasta 220 kV. El desarrollo futuro de estos sistemas está determinado principalmente y en gran
medida por los requerimientos de los sistemas de distribución que atiende a la demanda. El
planeamiento de estos sistemas es el que define lo relativo a dónde, cuándo, de qué potencia y de
qué nivel de tensión deben ser los futuros incrementos de la capacidad de las subestaciones de
potencia existentes, así como de las nuevas subestaciones que sean necesarias.
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Por lo expuesto, consideramos que es técnica y económicamente improcedente e ineficiente el
realizar la planificación y regulación de los sistemas de distribución y de transmisión en forma
separada, sino que dicha planificación debe efectuarse considerando de manera integral los
sistemas de distribución y de transmisión complementaria, los que podrían se denominados incluso
como sistemas de distribución en alta tensión
21.
Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de la
transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿Si/No? ¿Por qué?
Consideramos que No, porque se debe uniformizar los criterios considerando la normativa actual
contenida en el CNE Suministro 2011. El ítem 017.A de la Sección 1 que establece como niveles
para Alta Tensión los siguientes: 60,138 y 220 kV y para Muy Alta Tensión 500 kV, y estos debería
ser los que forman parte de transmisión; por lo tanto el nivel de 33 kV debe ser considerado en la
distribución.

G. Reglas de acceso a terceros

22. ¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidoras y/o transmisoras? Qué
procedimiento siguió. Hubo dificultades. ¿Cuáles?

ENOSA


No solo a clientes libres de los generadores.

HIDRANDINA


No se ha tenido estas situaciones.

ELECTRONORTE
La empresa COELVISAC en el año 2006 solicitó conexión en la SET Motupe para un alimentador
en MT 10 KV., Se tuvo que cumplir todo lo establecido, sin embargo la empresa tercera se oponía
a la implementación de equipos de protección en la cabecera del alimentador.
ELECTROCENTRO
A nuestros sistemas de transmisión se ha tenido que dar acceso a la transmisión de empresas
principalmente generadoras las mismas que nos han provocado dificultades como:
 Sobrecarga en nuestro sistema de transmisión por cuanto la generadora envían más potencia
que soporta nuestras instalaciones.
 Electrocentro tiene que asumir las mayores pérdidas que se produce por el mayor flujo de energía
en el sistema de trasmisión.
 No se remunera por el uso de las instalaciones con el convencimiento que nuestras instalaciones
ya están remuneradas por la demanda.

23. ¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento siguió? ¿Hubo
dificultades? ¿Cuáles?
ENOSA
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Sí, se solicitó mandato de conexión a instalaciones de Miski Mayo, (pues el propietario se
negó, (luego de haberlo ofrecido). Osinergmin denegó por ser inversionista bajo régimen de
contrato ley, y declaración jurada del propietario para hacer uso del 100% de su
disponibilidad (potencia comprometida).

ELECTRONORTE
El PIT 2013 – 2017 consideró la implementación de una segunda Línea (L-6035 60 KV).
Illimo – La Viña, ambas subestaciones de propiedad del PEOT (Proyecto Especial Olmos
Tinajones – del Gobierno Regional). A la SET Illimo llegaban dos (02) líneas 60 KV (L-6032
y L-6033), dese la SET Chiclayo Oeste y salía una Línea 60 KV. (L-6034) Illimo - La Viña,
líneas de propiedad del PEOT. Las Líneas L-6032 y L-6033 en la llegada a la SET Illimo no
contaban con celdas de protección y medición. Para la puesta en servicio de la nueva Línea
L-6035 60 KV. Illimo – La Viña, el PEOT exigió la implementación de las celdas de protección
y medición en la llegada en la SET Illimo, las mismas que no han sido reconocidas por el
OSINERGMIN
Así mismo, El PIT 2013 – 2017 consideró en la SET La Viña, propiedad del PEOT, la
implementación de un transformador de 14 MVA 60/10 KV (rotado de SECHO) en reemplazo
del transformador 6.25 MVA. En este aspecto EL PEOT condicionó la puesta al servicio del
transformador de 14 MVA, que el transformador existente 6.25 MVA debería funcionar y no
retirarse, quedando la SET La Viña con los dos transformadores. ELECTRONORTE ha
realizado inversiones en nuevas celdas en MT (transformación y alimentadores) y casetas
de control (container), las mismas que no son reconocidas por OSINERGMIN.
ELECTROCENTRO
Si se ha solicitado a titulares de
factibilidad y el punto de diseño.

sistemas de transmisión, pidiendo esencialmente la

La mayor dificultad encontrada es que los titulares de los sistemas de transmisión tienen
exigencias muy rigurosas para efectuar la conexión lo cual encarece el proyecto y que no
son reconocidos en su integridad por el regulador.
24. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles y por qué?
¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el período en que se presentó la dificultad?

ENOSA
Sí, cliente libre de terceros (Agrícola del chira – SE. la huaca en 60 kV.), que no reduce
demanda aún en condiciones de contingencias (especialmente por caida de tensión en
sistema 60 kV), incrementando pérdidas y compensaciones por mala calidad de servicio.
HIDRANDINA


No se ha presentado estas situaciones.

ELECTRONORTE
Se ha tenido que asumir costos relacionados a los estudios de operatividad de la nueva
configuración de la SET Motupe para conectar el Alimentador de COELVISAC, además de
ceder espacios en la barra de 10 KV que congestionaba e impedían la implementación de
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nuevos alimentadores de ELECTRONORTE en 10 KV.

ELECTROCENTRO
Los costos inesperados que asume la empresa por dar acceso a terceros son principalmente
las mayores pérdidas que se asume por los mayores flujos de energía en las mismas
instalaciones.
Otro aspecto que influye en las perdidas económicas es que el tercero generador, no puede
operar en aislado para alimentar nuestras cargas en caso se desconecte con el SEIN.

25. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de un activo
de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las condiciones actuales del sistema
al momento de decidir sobre una nueva solicitud de conexión?

ENOSA
La capacidad de conexión debía tener implícito la condición temporal para el solicitante,
rentable para el propietario y voluntaria para las partes.
Debía tener muy en cuenta el objetivo del propietario y su favorecimiento (reducción de
costos e ingresos adicionales); y garantizar el compromiso del solicitante en gestionar su
propia transmisión en el corto plazo.

HIDRANDINA
La capacidad debe ser de acuerdo a la demanda proyectada que tiene que atender los
activos de transmisión a las cuales se conectará.
Las solicitudes de conexión deben tener en cuenta las condiciones futuras del sistema y las
adecuaciones que se requieran hacer en los sistemas existentes, deben ser asumidas por
el solicitante.
ELECTRONORTE
Antes de la aprobación del PIT, se debe contar con la documentación firmada por parte del
propietario de permitir la conexión de la nueva infraestructura, a fin de evitar inconvenientes
en la puesta en servicio, como los casos expuestos en la pregunta 20.
Un caso particular, tuvimos en la conexión del nuevo transformador 30 MVA en la SET
Chiclayo Oeste, donde se tiene una barra de 60 KV entre REP y ELECTRONORTE, al
respecto para la puesta en servicio se ha modificado el estudio de operatividad aprobado
por el COES porque la Central Térmica Chiclayo (DUKE ENERGY) salió fuera de servicio
(dado de baja) y el incremento de la potencia de cortocircuito por el ingreso de la LT 500 KV
en el sistema, condiciones que no fueron previstas en el PIT. Por otro lado REP ha obligado
a ELECRONORTE a firmar un convenio para la ampliación de la barra 60 KV, que si no era
reconocido por el MINEM, ELECTRONORTE debería asumir esa inversión.
ELECTROCENTRO
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Para definir la capacidad de conexión de un activo de transmisión debe tenerse en cuenta
la demanda en el horizonte a la cual fue planificado por el titular. Las nuevas solicitudes de
conexión deben asumir las necesidades de expansiones que requiera la instalación.

H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT

26. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en cuanto a la
remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos casos y posibles
razones?

ELECTRONORTE
De las revisiones realizadas, a la fecha no se ha presentado diferencias con la remuneración
emitida por el Osinergmin-GART en lo correspondiente al SST.

ELECTROCENTRO
Al implementar el portal para el ingreso mensual de las Compensaciones y Peajes se corrigió
las deficiencias y diferencias que se tenían anteriormente, se tienen diferencias, pero estas
son mínimas y en algunos casos son por redondeo.

27. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta deficiencias?, si presenta
deficiencia indique las razones.

HIDRANDINA
En primer lugar, los peajes y compensaciones se establecen en base a la valorización de
los activos efectuada en base a los módulos de inversión de OSINERGMIN, los cuales no
representan los costos reales, debido a las razones manifestadas en preguntas anteriores.
Adicionalmente, la actualización de los peajes y compensaciones se efectúa en base a
fórmulas que no reflejan necesariamente la variación de costos de mercado. Consideramos
que dicha actualización debe efectuarse en base a costos de mercado, de manera similar a
lo que se hace para actualizar los módulos de inversión.
ELECTRONORTE
Electronorte considera que el cálculo de Compensaciones y peajes calculadas por
Osinergmin-GART.
ELECTROCENTRO
Es conforme el cálculo de Compensaciones y Peajes; se tienen diferencias, pero estas son
mínimas y en algunos casos son por redondeo.
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28. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su empresa?, de
no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el régimen tarifario de los
sistemas de transmisión del SST y del SCT?

ELECTROCENTRO
El sistema tarifario de los SST y de los SCT, si es de fácil manejo.
En el régimen tarifario de los SST y de los SCT no debe considerarse el cargo unitario por
Compensación GGEE-DUP, puesto que este cargo correspondería a las empresas
Transmisoras.

ELECTRONORTE
Se considera que el sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación.

29. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para las instalaciones
de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?

ELECTROCENTRO
La recaudación del Ingreso Tarifario para las instalaciones transmisoras es conforme; pero
se debe tener fechas límites para la recaudación de éstos ingresos, se deben tener fechas
límites para ésta recaudación las cuales deben constar en una Resolución para poder
hacerlas cumplir.
ELECTRONORTE
En las evaluaciones realizadas, a la fecha no se han detectado diferencias con lo calculado
por el Osinergmin-GART.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS ENERGÉTICOS DEL PERÚ – PROSEMER
SBCC-07PROSEMER – OSINERGMIN
Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte
de las empresas de transmisión eléctrica
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CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN
EN PERÚ NOVIEMBRE DE 2015

A. Datos Generales
1. Nombre de la Empresa
Luz del Sur S.A.A.
2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el
cuestionario)
Doris Ramírez Cubas.
3. Actividades que desarrolla la Empresa



Generación

X

Transmisión X

Distribución

X




Venta a Usuarios Libres

SI

X

4. Tiempo de la empresa en el mercado

NO

21 (años)

B. Identificación de instalaciones de transmisión

5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o
SCT, completar la información del cuadro siguiente por calificación (en caso se
requiera, favor incluya filas



En los cuadros 1 y 2 se reporta la información hasta febrero de 2015. En dicho
cuadro se están incluyendo los transformadores de reserva en 220/60 kV y
60/22,9/10 kV.

Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SST (*)
Titular

Longitud
(km)

Potencia de
transformación
(MVA)

Cantidad de
Elementos

Luz del Sur
MAT (**)
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Líneas
19,5
Subestaciones
830
AT (***)
Líneas
378,4
Subestaciones
1089,1
(*) SPT, SST, SGT, SCT
(**) Para subestaciones MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para subestaciones AT/MT o MAT/MT

8
22
163
434

Cuadro N° 2: Información de instalaciones del SCT (*)
Titular

Longitud
(km)

Potencia de
transformación
(MVA)

Cantidad de
Elementos

Luz del Sur
MAT (**)
Líneas
0,8
Subestaciones
1100
AT (***)
Líneas
40,1
Subestaciones
1060
(*) SPT, SST, SGT, SCT
(**) Para subestaciones MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para subestaciones AT/MT o MAT/MT

6
11
33
91

C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos

6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la
información del cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser
separada si la construcción es el resultado de la iniciativa propia o fue producto
de una licitación.
7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?
SI

X

NO

8. Identifique las causas o razones de los retrasos


Demora por parte del COES en aprobar Estudio de Pre Operatividad.
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Demora por parte de OSINERGMIN en dar Mandato de Conexión.



Escasa disponibilidad de terrenos para subestaciones en zonas
urbanas.



Demora en definición de convenios de conexión con terceros.



Demora en trámites de aprobación de permisos ambientales.



Demora en emisión de licencias municipales.



Retraso en entrega de suministros por parte de los proveedores.



No disponibilidad de los circuitos del sistema eléctrico, según
coordinaciones con el COES.



Reprogramación de puestas en servicio de clientes de MT origina
postergación en puestas en servicio de celdas MT.

9. ¿Qué procedimiento siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se
gestionaron?. De ser el caso, ¿qué sugerencias plantearía para agilizar la
ejecución de los proyectos?.
-

En general, se solicita ante OSINERGMIN la ampliación y/o reprogramación
de calendarios.

-

La aprobación del PIT debe ser por lo menos dos años antes de las puestas
en servicio de los proyectos de envergadura, en especial nuevas
subestaciones y sus respectivas líneas de transmisión. Una mejora aquí
podría consistir en que en el proceso del PI se incluya como vinculante las
inversiones del quinto año.

-

Reuniones de coordinación con los propietarios de las instalaciones de
terceros.



D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de las
instalaciones
10. ¿están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso
negativo, en que componentes (inversión, costos de O&M)?. Indique dos claros
ejemplos de proyectos y el porcentaje estimado de sub-remuneración en cada
caso.
No, en algunos proyectos.
En el componente de inversión, principalmente por:


Rigidez en la Base de Datos de los Módulos Estándares, que no
permiten remunerar particularidades que presentan algunos proyectos
en la realidad, pero que constituyen obras o instalaciones indispensables
para su ejecución (por ejemplo, el tendido de líneas provisionales
cuando se cambian conductores de líneas aéreas). Tampoco se
consideran los costos de los imprevistos que se originan en las
ejecuciones de obras, ni sus costos de ingeniería asociados.
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Características o parámetros de diseño generales o promedio
establecidos en la Base de Costos de los Módulos Estándares, que
presentan diferencias significativas con lo que se requiere para cada
proyecto (por ejemplo, áreas de terrenos para subestaciones; longitudes
de los vanos promedio, o número de estructuras por tipo, en las
instalaciones de referencia consideradas por OSINERGMIN).



No se reconocen los costos asociados a las conexiones con terceros,
solicitados por éstos.



Faltan crear algunos Módulos Estándares, Ejm: módulos de derivación
requeridos para alimentar subestaciones a partir de líneas existentes y
módulos para excavación bajo vías especiales (tunel linner), por ejemplo
las Vías Expresas o Vías de Evitamiento.

Ejemplos
Ejemplo N° 1: Subestación Asia 220/60 kV.El proyecto consistió en la conexión de la Subestación Asia 220/60 kV a la línea
220 kV “Chilca – Cantera” (ex L-2090), concesionada a Red de Energía del Perú
(REP).
Dicho proyecto representó la alternativa de menor costo total considerando
inversiones; y, costos de operación, mantenimiento y pérdidas, evaluado
utilizando módulos estándares vigentes cuando se hizo la evaluación, según lo
establecido en la Norma Tarifas.
Sin embargo, con dicha conexión la ex línea L-2090 ha pasado a conformar dos
líneas:



Chilca – Asia, de 29 km (L-2090).
Asia – Cantera, de 55 km (L-2089).

De acuerdo a la norma ANSI/IEEE C37.113 (“Guide for Protective Relay
Applications to Transmission Lines”), la línea L-2090 ha pasado a ser una línea
corta; y la línea L-2089, una línea mediana. Dadas estas nuevas características,
REP y el COES han solicitado para la L-2090 la instalación de un sistema de
protección diferencial principal y una de respaldo. Para la L-2089 han solicitado
una protección principal de distancia y una protección de respaldo con onda
portadora.
Como consecuencia de lo anteriormente explicado, se han tenido que efectuar
las siguientes inversiones adicionales no reconocidas:
-

Instalación de cable de fibra óptica principal y de respaldo para la línea de
220 kV L-2090 “Chilca – Asia”, necesario para la protección diferencial de
dicha línea.

-

Sistema de telecomunicaciones con onda portadora de subestación Asia a
subestación Cantera.

-

Relés de protección diferencial en las SETs Chilca y Asia.
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Ejemplo N° 2: Subestación Los Industriales 220/60 kV.Es un caso similar al del ejemplo N° 1 y consistió en conectar la subestación
Los Industriales a la entonces línea de 220 kV L-2010 (San Juan – Santa Rosa)
también concesionada a REP.
En este caso se tuvieron que hacer las siguientes obras con inversiones no
reconocidas:
-

Estructuras de derivación.

-

Relé diferencial de barra en la SET Los Industriales.

-

Relés diferenciales de línea en las SETs Santa Rosa y San Juan.

-

Sistema de telecomunicaciones con fibra óptica.

-

Sótanos y Galerías para recorrido de cables de 220 y 60 kV.

-

Malla a tierra a dos niveles, por las características especiales de las
instalaciones tipo GIS.

-

Las obras civiles generales, edificio de control, red de tierra profunda e
instalaciones eléctricas al exterior se hicieron para 12 celdas; sin embargo
sólo fue reconocido como si se hubieran hecho para 6 celdas. Aquí cabe
mencionar que las instalaciones comunes para 12 celdas, solicitadas y
construidas, se justifican en el número de líneas de 220 kV determinado en
el plan de largo plazo; sin embargo, OSINERGMIN solo considero la cantidad
de líneas de 60 kV.

11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbre de líneas y costos
de terrenos para subestaciones?. ¿Qué mecanismos considera que podrían
adoptarse para remunerar estos costos?
Servidumbres de líneas
No.
La Base de Costos de los Módulos Estándares considera un mismo valor,
promedio por km de línea, para remunerar las servidumbres, determinado a
partir de información del Ministerio de Vivienda, la cual corresponde a valores
arancelarios, no de mercado conforme lo señala el Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas (LCE), y que tienen un manejo político por ser la base
para el cálculo de impuestos.
Como se sabe, en la realidad los costos de servidumbre son diferentes en cada
caso dependiendo de la localización de los predios, vías de comunicación,
entorno, cercanía a zonas urbanas y daños y perjuicios que signifiquen el uso
restringido de la propiedad afectada, por lo que tomar un valor único para toda
una región, costa rural en el caso de Luz del Sur, genera muchas distorsiones
para una remuneración adecuada.
Como ya Luz del Sur ha planteado en varias oportunidades, consideramos que
el mecanismo a adoptar para reconocer estos costos, es lo establecido en la
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LCE, es decir, se reconozcan los pagos realmente efectuados producto de una
negociación entre las partes, similar a lo que OSINERGMIN ya viene
considerando para el caso de los terrenos para las subestaciones.
Costo de terrenos para subestaciones
No.
Respecto a los costos unitarios reconocidos por m2 de terreno, estamos de
acuerdo ya que se consideran los valores efectivamente pagados. No estamos
de acuerdo en cuanto a las dimensiones reconocidas, por cuanto se consideran
dimensiones eficientes estándares, lo cual en la práctica es muy difícil de
encontrar, resultando además en una traba que limita la búsqueda y adquisición
de terrenos con una localización óptima. Tampoco se reconocen otros costos
que se pueden presentar, como la demolición de edificaciones existentes.
Por lo tanto y como también ya se ha planteado en oportunidades anteriores,
consideramos que debe haber una tolerancia razonable en relación a las
dimensiones del terreno a reconocer. De manera similar, consideramos que se
deben reconocer demoliciones de edificaciones existentes si las hubiera.

12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares es
adecuado para la remuneración de la transmisión. ¿SI / No? ¿por qué?
NO
Este punto ya fue respondido en la pregunta N° 10.
Sin embargo, cabe añadir que al margen de las carencias y limitaciones
anteriormente indicadas, consideramos que los Módulos Estándares están
concebidos sólo para instalaciones nuevas; no así para instalaciones existentes,
como ampliación de subestaciones, conexión de subestaciones a líneas
existentes, repotenciación de líneas, entre otros.
Adicionalmente, consideramos que la diferenciación entre módulos para costa,
sierra y selva no es suficiente, ya que no todas las ciudades de la costa tienen
las mismas características (por ejemplo las corriente de cortocircuito), con lo cual
cada proyecto tendrá sus particularidades que no será reconocido a través de la
Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión.

E. Proceso de planeamiento de redes

13. ¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?
SI X
NO
. Si la respuesta es NO, indicar la forma como realizan los
estudios de planeamiento
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14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal para realizar la
expansión de la transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al
respecto?
La falta de una normativa que obligue a todos los agentes involucrados (
incluyendo al COES) a coordinar el desarrollo de los Planes de Inversiones.
Como ejemplo de dificultad y falta de coordinación, se puede mencionar que los
puntos de inyección de potencia considerados en el Plan de Transmisión (a
cargo del COES) están bastante alejados respecto a las zonas de alta densidad
de carga de Lima, lo cual, de mantenerse, originarían líneas de transmisión
largas y por ende costosas.
No se cuenta con la expansión de las redes eléctricas del SEIN (archivos de flujo
de carga en Power Factory DigSilent, a cargo del COES) para todos los años
que solicita la Norma de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT (años 1,
2, 3, 4, 5, 8 y 10).
15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en
transmisión oportunamente? ¿con qué frecuencia?

Si. Cada año.

16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el
Plan de Transmisión?
El planeamiento que se efectúa toma como base las instalaciones existentes y
previstas en el Plan de Transmisión elaborado por el COES y aprobado por el
MINEM. Asimismo, las distribuidoras tenemos la obligación de remitir
información base al COES para la elaboración del Plan de Transmisión, referida
a proyecciones de demanda, instalaciones existentes y previstas en el Plan de
Inversiones.
No existe una inter-relación entre el COES y las distribuidoras que permitan
optimizar las inversiones y las condiciones de confiabilidad y seguridad del
sistema en su conjunto, tanto lo requerido en el desarrollo de la trasmisión
troncal del país, como en el desarrollo local de cada distribuidora.

17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología
y aprobación por parte de Osinergmin? ¿Qué propuestas plantearía para agilizar
y flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de Transmisión?
Los Planes de Inversión nos parecen adecuados, ya que permiten un
crecimiento eficiente y oportuno de las instalaciones de transmisión de las
distribuidoras, que redunda en la seguridad y confiabilidad del abastecimiento
de la energía eléctrica de los clientes. Para las empresas, la certidumbre en la
remuneración de sus inversiones, posibilita y agiliza los trámites internos de
aprobación de sus planes de obras, su financiamiento y la logística requerida.
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El plazo que toma el proceso de aprobación de los Planes de Inversiones
también lo consideramos adecuado. Sin embargo, recomendamos ampliar el
plazo del proceso considerado para la modificación de los Planes de Inversiones.
En cuanto a la aprobación del Plan de Inversiones tenemos las siguientes
propuestas:
o

En la parte vinculante del Plan de Inversiones (los primeros 4 años y
también el quinto año según lo sugerido en el punto 9), no especificar la
fecha de puesta en operación de los proyectos, solamente indicar la
relación de proyectos o elementos aprobados para este periodo. Esto
otorga flexibilidad a las empresas de adecuar la programación de sus
proyectos, ante cambios de la demanda o disponibilidad de recursos, sin
tener que estar solicitando cambios en el Plan de Inversiones.

o

Para elementos menores, como por ejemplo celdas de salida de
subestaciones en media tensión, aprobar solamente la cantidad de
celdas para el periodo vinculante de 4 años (inclusive el quinto por lo
indicado en el punto 9), sin especificar una cantidad por cada
subestación.

18. Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente
aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles
cree que fueron las razones o causas de conflicto entre lo que presenta la
empresa y lo que finalmente aprueba Osinergmin. ¿Qué plantearía al respecto?
Algunos proyectos NO fueron aprobados.
Ello ocurrió en el último proceso de Modificación del Plan de Inversiones 20132017, donde algunos proyectos de ampliaciones en transformación AT/MT no
fueron aprobados. Dicho proyectos fueron planteados por la empresa basada en
la realidad tanto del sistema de transmisión como en el de distribución.
Consideramos que la no aprobación de los referidos proyectos se debió a que
OSINERGMIN aplica criterios generales, con los cuales no siempre se llegan a
soluciones técnicamente factibles. No fue posible coordinar las diferencias
encontradas debido a que no se contó con el tiempo suficiente para ello.
Por tal motivo, reiteramos nuestra recomendación de ampliar el plazo del
proceso considerado para la modificación de los Planes de Inversiones.
19. ¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones
y la ejecución del mismo, sea obligatorio?
No. Consideramos que es una responsabilidad per se de las distribuidoras y que
no tiene la necesidad de ser una obligación explicita en la normativa. Las
distribuidoras tienen la obligación del suministro en su área de concesión con la
calidad establecida en las normas respectivas, sujeto a penalidades que van
hasta la cancelación de la concesión.
Establecer la ejecución obligatoria del Plan de Inversiones resta flexibilidad a las
distribuidoras para tomar decisiones de postergar o cancelar proyectos por
diversas circunstancias que configuren condiciones distintas a las existentes en
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la oportunidad que se presentó y aprobó el Plan de Inversiones, generando
burocracia en la fiscalización y sustento de las decisiones tomadas.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución

20. ¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para
la Transmisión y la Distribución? ¿SI/NO? ¿Por qué?
SI. Consideramos que es un criterio práctico para diferenciar ambas actividades,
sin mayores divergencias en interpretación por parte de agentes y autoridades.

21. Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de
la transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿SI/NO? ¿Por qué?
Luz del Sur no tiene instalaciones con el nivel de tensión indicado, por lo que no
podríamos opinar al respecto.

G. Reglas de acceso a terceros

22. ¿ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidoras y/o transmisoras?
Que procedimiento siguió. Hubo dificultades ¿cuáles?
Si, a una empresa transmisora.
Hace aproximadamente cinco años se otorgó acceso a REP para conectar un
banco de capacitores de 40 MVAr a la barra de 60 kV en la subestación Santa
Rosa.
Para tal efecto se firmó un convenio de conexión. No hubo dificultades.

23. ¿ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento
siguió? ¿Hubo dificultades? ¿cuáles?
Si, en los siguientes casos:
-

Solicitud de Conexión de la SET Los Industriales a la entonces línea de 220
kV L-2010 de REP.
Procedimiento: Mandato de Conexión de OSINERGMIN.
Dificultades: ninguna, una vez obtenido el Mandato de Conexión, antes
hubieron discrepancias originadas por el valor de la capacidad de
transmisión de las líneas de REP involucradas.

-

Solicitud de Conexión de la SET la Asia a la entonces línea L-2090 de 220
kV de REP.
Procedimiento: Convenio de Conexión.
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Dificultades: ninguna
-

Solicitud de Conexión de la SET Salamanca a la entonces línea de 60 kV
L-6060 de EDEGEL.
Procedimiento: Mandato de Conexión de OSINERGMIN.
Dificultades: ninguna, una vez obtenido el Mandato de Conexión.

24. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles
y por qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se
presentó la dificultad?
Si se ha incurrido en costos inesperados para dar accesos a terceros. Por ejemplo para
la futura línea de 220 kV Planicie – Industriales de CTM(Consorcio Transmantaro), en la
SET Los Industriales, Luz del Sur ha tenido que implementar una galería para cables de
220 kV, inversión que a la fecha no esta reconocida.
25. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión
de un activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las
condiciones actuales del sistema al momento al decidir sobre una nueva solicitud
de conexión?
Cada activo tiene una capacidad de transmisión, determinada por su dato de
placa o por su diseño. Dicha capacidad debe respetarse.
Cuando haya una determinada solicitud de conexión se debe considerar la
capacidad actual más la ya comprometida por el crecimiento de la demanda.

H. Fijaciones de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT

26. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergming en
cuanto a la remuneración del SST. En caso afirmativo ¿podría indicar algunos
casos y posibles razones?
Sí.
1) Costo Medio Anual del SST:
El cálculo realizado no considera la capitalización mensual de ingresos. Al
respecto, tanto en el cálculo del peaje como en los procesos de liquidación anual,
OSINERGMIN sí considera la capitalización mensual.
Por lo tanto, debería recalcularse el CMA del SST considerando la capitalización
mensual de ingresos correspondiente al período agosto 2005-julio 2006. Este
asunto fue reiteradamente solicitado, sin éxito hasta el presente.
2) Liquidación Anual:
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En este caso, similar al cálculo de los Ingresos Mensuales que correspondió
Facturar (IMF), en el cual se actualizan previamente los Peajes, para el cálculo
del los Ingresos Mensuales Esperados (IEM) se debe actualizar previamente (en
todos los meses del período de liquidación) el CMA de las instalaciones del SST
y SCT, mediante las fórmulas de actualización correspondientes.
En este punto se debe precisar que según la metodología descrita en la Norma
Liquidaciones, los IEM son el reconocimiento de las inversiones ejecutadas y
una señal tarifaria para futuras inversiones.
Según los criterios y procedimientos establecidos en el marco legal y normativo,
las tarifas deben conservar su valor real. Con tal finalidad, las tarifas fijadas
incluyen fórmulas de actualización en los distintos periodos comprendidos en la
regulación, tal como lo establece el Artículo 61° de la LCE y el Artículo 154° del
RLCE, así como el Artículo 28° de la Norma Tarifas.
En base a lo antes mencionado, los CMA del SST y SCT deben ser actualizados
mensualmente utilizando sus respectivas fórmulas de actualización.

27. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?. ¿Considera correcto o que presenta deficiencias?. Si presenta
deficiencias indique las razones
En general lo consideramos que es correcto. Sin embargo, podrían introducirse
las siguientes mejoras:
a. El Peaje debe calcularse considerando un periodo de 1 año, a fin de
hacerlo consistente con el proceso de liquidación (actualmente se
considera un periodo de 4 años).
b. Para efectos del cálculo del Peaje, los CMA del SST y SCT deben
actualizarse anualmente. Actualmente se actualizan cada 4 años, un
periodo muy largo en relación a como se actualizan las remuneraciones
de otras actividades reguladas, inclusive en otros sistemas de la propia
transmisión.
28. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su
empresa?. De no ser así, ¿qué mejoras considera qué se debe establecer en el
régimen tarifario de los sistemas de transmisión del SST y del SCT?
Es de fácil aplicación.

29. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para las
instalaciones de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?
No tenemos recaudación por Ingreso tarifario
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PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DEL PERÚ - PROSEMER
SBCC-07 -PROSEMER-OSINERGMIN
Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las
empresas de transmisión eléctrica
CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN EN PERÚ
NOVIEMBRE DE 2015

A. Datos Generales
1. Nombre de la Empresa
ELECTROPERÚ
2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el cuestionario)
WALTER TIPISMANA MUÑANTE
3. Actividades que desarrolla la Empresa
Generación (X)

Transmisión ( )

Venta a Usuarios Libres Sí (X)

Distribución (

)

No ( )

4. Tiempo de la empresa en el mercado: 43 AÑOS

B. Identificación de instalaciones de transmisión
5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o SCT,
completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En caso se requiera, favor
incluya filas)
Cuadro N°1: Información de instalaciones del SST
Titular

ELECTROPERÚ
MAT
Líneas
Subestaciones
Celda de salida de línea 220 kV (S.E. Campo Armiño)
- SST generación
Celda de línea 220 kV (S.E. Cobriza) – SST demanda
AT
Líneas
L-6666 ZORRITOS (REP) - TUMBES 60 kV
L-6664 ZORRITOS(REP) - MANCORA 60 kV

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad de
Elementos
(Fases)

07
01

0,4
75

01
01
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Subestaciones
Transformador en SE CT Tumbes, 60/33/10 kV
Transformador en SE Máncora, 60/22,9/10 kV
MT
Líneas

Subestaciones
TOTAL ELECTROPERÚ

75,4

30 MVA
10 MVA

01
01

40 MVA

12

C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos
6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la información del
cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser separada si la construcción
es el resultado de la iniciativa propia o fue producto de una licitación.

Cuadro N° 2: Inversiones realizadas SCT
Titular
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ELECTROPERÚ
MAT
Líneas
Subestaciones
AT
Líneas
Subestaciones
MT
Líneas
Subestaciones
TOTAL
ELECTROPERÚ

R.En la actualidad ELECTROPERÚ no es Titular de algún Sistema Complementario de
Transmisión (SCT).
7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?
Sí (X)

No ( )

8. Identifique las razones o causas de los retrasos
R.Imposibilidad para obtener la viabilidad del estudio de Perfil del Proyecto por parte
de OPI-FONAFE, que dispuso que se evaluarán tres alternativas para la ampliación
de la capacidad de la S.E. Charán-Zorritos-Tumbes, resultando la mejor alternativa
aquella referida a un Sistema de Distribución. Por lo que, OPI-FONAFE rechazó el
estudio de Perfil, argumentando que ELECTROPERÚ no tiene competencia en este
tipo de intervenciones y por ende no puede invertir.
9. ¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se gestionaron? De
ser el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la ejecución de los proyectos?
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ELECTROPERÚ comunicará a OSINERGMIN lo indicado por OPI-FONAFE, y
solicitará por ello el retiro del proyecto “Ampliación de la capacidad de la S.E.
Charán-Zorritos-Tumbes” del Plan de Inversiones en Transmisión 2013-2017.
D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones
10. ¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso negativo, en
qué componentes (inversión, costos de OyM)? Indique dos claros ejemplos de proyectos y
el porcentaje estimado de sub-remuneración en cada caso.
R.No.
En el rubro “Costos de OyM”, ya que los gastos anuales que ELECTROPERÚ incurre
en la operación y mantenimiento de sus líneas y subestaciones es muy alto
comparado con el monto pagado anualmente por parte de los recaudadores de
transmisión. Por ejemplo, el Costo de OyM de línea Zorritos-Máncora anual asciende
a S/. 630 880,00 y lo pagado por los usuarios es de S/. 143 229,00 anual.
11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos de
terreno para las subestaciones? ¿Qué mecanismos considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?

12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, es adecuado
para la remuneración de la transmisión, ¿Si I No? ¿Por qué?
R.No, porque los costos considerados en la Base de Datos de los Módulos Estándares,
al ser actualizados anualmente, no se ajustan a los costos reales incurridos en el
momento de la ejecución de proyectos y/o en la operación de los SST.

E. Proceso de Planeamiento de Redes
13. ¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa? Sí ( ) No (X), si
la respuesta es No, indicar la forma como realizan los estudios de Planeamiento.
R.No, ELECTROPERÚ no realiza estudios de planeamiento de redes por no tener
competencia legal.
14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la expansión
de la transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al respecto?
R.Se ha tenido dificultades en el marco legal, ya que ELECTROPERÚ no tiene
competencia para efectuar expansión en redes de transmisión.
15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en transmisión
oportunamente? ¿Con qué frecuencia?
R.ELECTROPERÚ no realiza procesos de planeamiento para expansión de
transmisión.
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16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el Plan
de Transmisión?
R.ELECTROPERÚ no realiza estudios de planeamiento de redes por no tener
competencia legal, por lo tanto, no interactúa con el COES ningún proceso de
planeamiento.
17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología y
aprobación por parte de Osinergmin? ¿Qué propuestas plantearía para agilizar y
flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de Inversiones?
R.Consideramos que el Osinergmin no debe excederse en sus facultades legales al
formular los Planes de Inversión. Por ejemplo, en el caso de la ampliación de la S.E.
Zorritos, que es parte de la C.T. Tumbes de propiedad de Electroperú, la consideró
como parte de la distribución, con lo cual entendemos se excedió en sus facultades.
18. Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente
aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles cree que
fueron las razones o causas de conflicto entre lo que presenta la empresa y lo que
finalmente aprueba Osinergmin. ¿Que plantearía al respecto?
R.No, OSINERGMIN hizo caso omiso a nuestra solicitud de no considerarnos en el
Plan de Inversiones 2013-2017, ya que, como lo decimos líneas arriba,
ELECTROPERÚ no tiene competencia legal para invertir en transmisión de
distribución.
19. ¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones y la
ejecución del mismo, sea obligatoria?
R.Por supuesto, siempre y cuando la empresa tenga competencia para invertir y
planes de expansión.
F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución
20. ¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para las
actividades de Transmisión y Distribución? ¿Si / No? ¿Por qué?
R.Si, a fin de que permita la mejor operatividad y coordinación de cada uno de las
actividades inherentes al Sistema de Transmisión y/o Sistema de Distribución.
21. Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de la
transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿Si / No? ¿Por qué?
R.No, porque, según el Código Nacional de Electricidad, lo niveles de tensión
utilizados para la transmisión masiva de electricidad deben ser mayores a 35 kV.
G. Reglas de acceso a terceros
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22. ¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidas y/o transmisoras? Qué
procedimiento siguió. Hubo dificultades. ¿Cuáles?
R.Si, la empresa distribuidora Electronoroeste (ENOSA), solicitó acceso temporal en
33 kV. a nuestras instalaciones de generación; se le concedió; nunca realizó la
inversión definitiva; y luego Osinergmin quiere obligar a Electroperú que realice la
inversión definitiva que debió realizarla ENOSA.
23. ¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento siguió? ¿Hubo
dificultades? ¿Cuáles?
R.Cuando estuvimos la titularidad de la generación adicional en la S.E. Trujillo, se
solicitó acceso a instalaciones de REP para realizar trabajos y no tuvimos
problemas ni dificultades.
24. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles y por
qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se presentó Ia
dificultad?
R.Actualmente tenemos personal que está inspeccionando los trabajos que está
realizando la empresa Cerro del Águila en la S.E. Campo Armiño en 220 kV. y no se
puede valorizar los costos inesperados hasta que culminen los trabajos,
actualmente dichos costos lo está asumiendo Electroperú.
25. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de un
activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las condiciones actuales del
sistema al momento de decidir sobre una nueva solicitud de conexión?
R.-

H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
26. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en cuanto a la
remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos casos y posibles
razones?
R.Si.
En el cálculo de las Compensaciones, OSINERGMIN, determina a los generadores
responsables del pago (generadores relevantes) de un SST considerando el flujo
que fluye por dicho SST, dicha determinación lo realiza para un periodo de 4 años.
En cambio, para el cálculo de la compensación, el COES calcula mensualmente el
monto que cada generador relevante debe asumir, éste cálculo se realiza en función,
prácticamente en su totalidad, a la generación total en bornes (barra de generación,
lo cual por el tamaño de Electroperú lo perjudica), sin tener en cuenta el flujo que
fluye por dicho SST, tal como fue considerado para la asignación de generador
relevante.
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27. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta deficiencias?, si presenta
deficiencia indique las razones.
R.Actualmente, el método de cálculo de las Compensaciones y Peajes de los SST y
SCT presenta problemas ya que no se ajustan a la realidad.
Por ejemplo, en el caso de las Compensaciones, ELECTROPERÚ fue considerado,
por parte de OSINERGMIN, como responsable del pago de algunos SST asignados
a la generación en un porcentaje mayor al que correspondería si se evaluara la
asignación en función al uso de dichos SST. Este método de cálculo viene
perjudicando económicamente a ELECTROPERÚ.
En el caso de los Peajes de los SST, el monto que anualmente ELECTROPERÚ
recibe, no cubre los gastos que realiza en la OyM de nuestras instalaciones de
transmisión.
28. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su empresa?,
de no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el régimen tarifario de
los sistemas de transmisión del SST y del SCT?
R.Si.
29. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para las
instalaciones de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?.
R.ELECTROPERÚ no es propietaria de Instalaciones de Transmisión consideradas
en la recaudación de Ingresos Tarifarios.
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PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DEL PERÚ – PROSEMER
SBCC-07-PROSEMER-OSINERGMIN
Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las
empresas de transmisión eléctrica

CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN EN PERÚ
NOVIEMBRE DE 2015

A. Datos Generales
1. Nombre de la Empresa
EDEGEL S.A.A.
2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el cuestionario)
José Martín Chavez Cruzado (ingeniero analista comercial y de operaciones)
3. Actividades que desarrolla la Empresa

Generación (x)

Transmisión (x)

Distribución__

Venta a Usuarios Libres Sí (x) No ___

4. Tiempo de la empresa en el mercado 21 (años), desde la privatización.

B. Identificación de instalaciones de transmisión

5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o
SCT, completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En caso se
requiera, favor incluya filas)
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Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SST (*)
Titular
EDEGEL
MAT
Líneas
L-2001 (HUINCO-SANTA ROSA)
L-2002 (HUINCO-SANTA ROSA)
L-2007 (MATUCANA-CALLAHUANCA)
L-2008 (CALLAHUANCA-CAJAMARQUILLA)
L-2009 (CALLAHUANCA-CAJAMARQUILLA)
L-2014 (CAJAMARQUILLA-CHAVARRIA)
L-2015 (CAJAMARQUILLA-CHAVARRIA)
L-2716 (CALLAHUANCA (REP)-CALLAHUANCA (EDG))
AT
Líneas
L-6011 (MOYOPAMPA-SANTA ROSA)
L-6020 (MOYOPAMPA-SANTA ROSA)
L-6031 (CALLAHUANCA-HUACHIPA)
L-6040 (CALLAHUANCA-HUACHIPA)
L-6055 (MOYOPAMPA-SALAMANCA)
L-6060 (MOYOPAMPA-SALAMANCA)
L-6068 (SALAMANCA - BALNEARIOS)
L-6111 (CALLAHUANCA-MOYOPAMPA)
L-6544 (HUAMAPANI-ÑAÑA)
L-6731 (MOYOPAMPA-CHOSICA)
Subestaciones
Huinco
Matucana
Callahuanca
Moyopampa
Huampaní
Santa Rosa
Cajamarquilla
Ventanilla
Total

Titular
CHINANGO
MAT
Líneas
L-2256 (YANANGO-PACHACHACA)
L-2257 (CHIMAY-YANANGO)
AT
Subestaciones
Chimay
Yanango
Total

(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

de Elementos

61.99
61.99
22.50
35.47
35.47
21.40
21.40
0.58

-

-

43.50
43.50
43.83
26.54
45.74
45.74
4.43
12.93
8.08
0.57

-

-

535.65

339.96
160.00
189.10
90.00
47.40
514.00
312.30
690.00
2,342.76

13
4
9
9
2
5
8
3
53

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad
de Elementos

89.05
29.54

-

-

118.59

168.00
50.00
218.00

4
1
5

Longitud

Cantidad

(*) SPT, SST, SGT o SCT
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT
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C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos

6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la información
del Cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser separada si la
construcción es el resultado de la iniciativa propia o fue producto de una licitación.
No aplica. EDEGEL no es propietaria de instalaciones calificadas como SGT y SCT.
7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?
SI__

No___

Considerando que el Plan de Inversiones está referido a instalaciones de
transmisión que son remuneradas exclusivamente por la demanda, no aplica debido
a que EDEGEL no es propietaria de instalaciones remuneradas exclusivamente por
la demanda.
8. Identifique las razones o causas de los retrasos
Por las razones expuestas en la pregunta 7, no aplica.
9. ¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se gestionaron?.
De ser el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la ejecución de los
proyectos?.
Similar a la pregunta anterior, no aplica.
D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones

10. ¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso negativo,
en qué componentes (inversión, costos de OyM)?. Indique dos claros ejemplos de
proyectos y el porcentaje estimado de sub-remuneración en cada caso.


Si, bajo el esquema de Valor Nuevo de Reemplazo (Módulos Estándares) de
Sistema Adaptado a la Demanda. No se ha efectuado el análisis de si existe o no
sub-remuneración.

Proyecto 1:
__________________________________________________________________
Proyecto 2:
__________________________________________________________________
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11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos de
terreno para las subestaciones?. ¿Qué mecanismos considera que podrían
adoptarse para remunerar estos costos?.
No se ha efectuado el análisis.

12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la transmisión, ¿Si / No? ¿Por qué?.
Consideramos que es una forma práctica de estandarizar los costos de instalaciones
que por lo general son muy diversas. No obstante consideramos que debería existir
la posibilidad de que los costos de transmisión empleados para la remuneración
puedan ser revisados si el titular lo considera necesario presentar una propuesta
de actualización, ello debido a que no necesariamente los costos que se fijan como
base por única vez y que se van actualizando mediante el uso de factores pueden
reflejar los costos de mercado en todo momento.
E. Proceso de planeamiento de redes
13. ¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?


SI (x) No___, si la respuesta en No, indicar la forma como realizan los estudios de
Planeamiento.

14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la
expansión de la transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al
respecto?
En los últimos años Edegel no ha llevado a cabo obras para expandir la transmisión
en el SEIN.

15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en
transmisión oportunamente? ¿con qué frecuencia?
La totalidad de las líneas de transmisión de EDEGEL han sido calificadas como
líneas de generación, las mismas que fueron dimensionas para evacuar la
generación de sus centrales. El crecimiento de la demanda ha originado un mayor
consumo de reactivos, lo que ha exigido la operación de sus líneas sobre su
capacidad de transmisión en algunos periodos del día en ciertas estaciones del año,
al respecto EDEGEL realiza estudios de capacidad y modernización de sus redes
de transmisión, asimismo durante la operación monitorea el funcionamiento de su
sistema de transmisión, identificando las actividades que son necesarias en campo
para mitigar o eliminar los inconveniente operativos que se presenten a través de
mantenimientos y/o reemplazo de componentes.
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16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el
Plan de Transmisión?
Desde que el actual marco normativo instaura como función del COES la
planificación del sistema de transmisión del SEIN, EDEGEL no ha identificado la
necesidad de expandir sus instalaciones de transmisión, y tampoco ha emprendido
un proceso de planeamiento de la expansión de su transmisión que requiera
interactuar con el Plan de Transmisión del COES. No obstante lo indicado, EDEGEL
efectúa análisis de los efectos que pueden ocasionar en sus instalaciones y en el
SEIN las futuras instalaciones que propone el COES en sus planes de transmisión
y realiza las observaciones que considera pertinentes.

17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología y
aprobación por parte de Osinergmin?. ¿Qué propuestas plantearía para agilizar y
flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de Inversiones?
No es posible calificar el proceso de aprobación de los planes de inversión debido a
que EDEGEL no ha participado de los mismos al no poseer instalaciones de
demanda, sin embargo ha participado de manera indirecta a través de comentarios
y observaciones a los planes de inversión presentados por los concesionarios de
distribución, evidenciando en los mismos la necesidad de inversiones a fin de
eliminar congestiones de las redes que se apreciaban en las simulaciones que se
efectuaron.
Consideramos que si el concesionario establece que no es necesario efectuar
inversiones, la ejecución del plan que elabore y apruebe Osinergmin debe ser
concretado mediante convocatorias a concursos a través de las instancias y
organismo para la promoción de la inversión. Consideramos que es importante para
que el concesionario tome una decisión de inversión el hecho de que la topología
de la red que se establece mediante el concepto del Sistema Económicamente
Adaptado y que los costos de los módulos estándares que se empleen, le permita
obtener un retorno aceptable de su inversión.
18. Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente
aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles cree
que fueron las razones o causas de conflicto entre lo que presenta la empresa y lo
que finalmente aprueba Osinergmin. ¿Que plantearía al respecto?

Por lo indicado, no es aplicable.
19. ¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones y
la ejecución del mismo, sea obligatoria?.
Conforme lo establece el marco normativo vigente, el concesionario no debe estar
obligado a presentar un plan de inversiones, sin embargo si es necesario que a
través de una planificación centralizada se determinen la inversiones necesarias y
que para los casos en que los concesionarios no planteen su iniciativa de invertir,
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los requerimiento de la infraestructura de transmisión sean concretados mediante
procesos que lleven a cabo los organismos de promoción de la inversión.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución
20. ¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para las
actividades de Transmisión y Distribución? ¿Si / No? ¿Por qué?
No debería existir limites por nivel de tensión sino por el uso que se haga de dichas
instalaciones, es decir deberían considerarse como distribución solo aquellas redes
del último eslabón de la cadena de transporte de electricidad que permiten hacer
llegar la electricidad al usuario final, salvo aquellos casos en que la red se utiliza de
forma exclusiva (linea de transmisión) para alimentar a un único usuario.
21. Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de la
transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿Si / No? ¿Por qué?.
Sobre el particular, no tenemos argumentos para opinar en uno u otro sentido.

G. Reglas de acceso a terceros
22. ¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidas y/o transmisoras? Qué
procedimiento siguió. Hubo dificultades. ¿Cuáles?
 A nuestro cliente Cajamarquilla se otorgó acceso para que la antigua linea L2008 Callahuanca - Chavaría 220 kV se partiera y se conectara a la S.E
Cajamarquilla 220 kV y de esta saliera hacía la S.E Chavarría 220 kV la actual
linea L-2014. Si bien no hubieron dificultades directamente relacionadas con el
acceso, existen problemas con el reconocimiento del pago del Mantenimiento
que realiza EDEGEL a algunos elementos de tramos de línea y celdas que son
de propiedad de Cajamarquilla y que como parte de un acuerdo suscrito con
Cajamarquiila se transferirían a EDEGEL a título gratuito, situación que tampoco
se ha concretado por diferencias entre las partes.
 La empresa Luz del Sur para reforzar su sistema de transmisión requería partir
la linea L-6060 que iba de la S.E Moyopampa a la S.E Balnearios en 60 kV a fin
de llevar un tramo de la misma a la S.E Salamanca, con la finalidad de ejecutar
lo indicado Luz del Sur manifestó su interés en comprar a EDEGEL el tramo de
la linea de la L-6060 comprendido entre Salamanca y Balnearios, sin embargo
en el transcurso de las negociaciones, EDEGEL fue notificada por Osinergmin
con un mandato de conexión para Luz del Sur, cabe indicar que EDEGEL no
había recibido ninguna solicitud de conexión. Nos parece incoherente que el
distribuidor “se cuelgue” de SST que son 100% de responsabilidad de pago de
la generación (EDEGEL), conformándose la figura del “free rider”.
 Actualmente EDEGEL viene efectuando coordinaciones con la empresa Gloria
para facilitarle la conexión a sus líneas L-6011 y L-6020 las cuales van de la
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S.E Moyopampa a Santa Rosa Vieja en 60 kV. Al respecto hasta el momento
no se ha registrado inconvenientes entre las partes.
23. ¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento
siguió?¿Hubo dificultades? ¿Cuáles?
Hasta el momento EDEGEL no ha solicitado acceso a titulares de transmisión.

24. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles y por
qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se presentó la
dificultad?
Ninguno, a excepción del no pago por parte de Cajamarquilla del mantenimiento que
viene efectuando EDEGEL a sus instalaciones, conforme a lo indicado en la
pregunta 19.
25. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de
un activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las condiciones
actuales del sistema al momento de decidir sobre una nueva solicitud de conexión?
Debería tenerse en cuenta las proyecciones de la expansión del parque generador
y de la demanda, no solo las condiciones actuales. Los incentivos en el
reconocimiento de los costos deberían ser tales que promuevan las iniciativas de
inversión necesarias.

H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
26. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en cuanto a
la remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos casos y
posibles razones?
No se tiene un análisis con respecto a las instalaciones que son de EDEGEL, sin
embargo se han presentado en su oportunidad reconsideraciones a las decisiones
de Osinergmin GART con respecto a la distribución del pago de instalaciones de
transmisión entre generadores y demanda, según los criterios de EDEGEL los
porcentajes de pago que se asignaban a la generación eran excesivos en
comparación con los beneficios que obtenía la demanda.
27. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta deficiencias?, si presenta
deficiencia indique las razones.
El criterio de considerar un sistema económicamente adaptado (SEA) para la
determinación de la topología que debe remunerar, puede ocasionar que no se
reconozcan todos los costos de inversión y operación y mantenimiento que se
incurran.
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Se debería tener la posibilidad de poder emplear costos estándares actualizados
como base del cálculo y no únicamente los vigentes al momento del ingreso en
operación o cuando fueron fijados (para los SST) y únicamente ser actualizados a
través de factores en cada proceso de fijación tarifaria, pues los factores de
actualización podrían no replicar los precios de mercado de su momento.
Aun cuando el marco normativo ha establecido la forma de calificación de las
instalaciones de transmisión a partir de la vigencia de la Ley 28832, debería
propiciarse la forma de corregir este criterio, pues el sistema de trasmisión es un
sistema dinámico, y por ende las líneas que en un momento podría haber sido
consideradas 100% de generación, con los cambios de topología que viene
experimentando el sistema, estas ya no ser únicamente de generación, sino de
generación demanda o incluso únicamente de demanda.

28. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su
empresa?, de no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el
régimen tarifario de los sistema de transmisión del SST y del SCT?

1. Consideramos que la información contenida en el archivo AJ04mesaño.xls que
se remite a los agentes debe sistematizarse, es decir formar parte de una base
de datos de la cual pueda generarse reportes con la información que se necesite.
Hay circunstancias en las que es necesario efectuar el seguimiento hoja por hoja
para identificar dónde se han producido los cambios.
2. Con relación a la información contenida en el archivo AJ04mesaño.xls
consideramos necesario se publique:
 El PCSPT para los Usuarios Libres y Grandes Usuarios (solamente se publica
el PCSPT de los Usuarios Regulados).
 El Peaje del SST de las áreas de demanda acumulados en MAT y MT
(solamente se publican los peajes acumulados en MT).
 El Cargo de Peaje Secundario por Transmisión Equivalente en Energía
(CPSEE).

29. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para las
instalaciones de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?
No aplica, al no poseer EDEGEL instalaciones de trasmisión de demanda.
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DEL PERÚ – PROSEMER
SBCC-07-PROSEMER-OSINERGMIN
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Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las
empresas de transmisión eléctrica

CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN EN PERÚ
NOVIEMBRE DE 2015

A. Datos Generales
1. Nombre de la Empresa
Duke Energy Egenor S. en C. por A.
2. Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el cuestionario)
Fernando José Oyanguren Ramirez - Jefe de Operaciones y Centro de Control
3. Actividades que desarrolla la Empresa
Generación X

Transmisión X

Venta a Usuarios Libres Sí X

Distribución__

No ___

4. Tiempo de la empresa en el mercado 16 (años)

B. Identificación de instalaciones de transmisión

5. En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o
SCT, completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En caso se
requiera, favor incluya filas)
cuadro N° 1: Información de instalaciones del SST(*)
Titular
ETENORTE (SST)
AT(***)
Líneas
Subestaciones
Total ETENORTE

Longitud
(km)

Potencia de
Cantidad
Transformación
de Elementos
(MVA)

349.4
349.4

144
144

06
04
10

(*) SPT, SST, SGT o SCT
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT

Cuadro N° 2: Información de instalaciones del SPT y SST (*)
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Titular
ETESELVA (SPT)
AT(***)
Líneas
Subestaciones
ETESELVA (SST)
AT(***)
Líneas
Subestaciones
Total ETESELVA

Longitud
(km)

Potencia de
Cantidad
Transformación
de Elementos
(MVA)

144
50

246.7
390.7

02
01

02
50

05

(*) SPT, SST, SGT o SCT
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT

C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos

6. De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la información
del Cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser separada si la
construcción es el resultado de la iniciativa propia o fue producto de una licitación.
No tenemos instalaciones calificados como SGT ni SCT.
7. ¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?

SI__

No X

8. Identifique las razones o causas de los retrasos
No se han ejecutado proyectos en transmisión.
9. ¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se gestionaron?
De ser el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la ejecución de los
proyectos?
No se han ejecutado proyectos en transmisión.

D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones

10. ¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso negativo,
en qué componentes (inversión, costos de OyM)?. Indique dos claros ejemplos de
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proyectos y el porcentaje estimado de sub-remuneración en cada caso.
Proyecto 1:
No, no se remunera totalmente el componente de COyM. Por ejemplo: ETESELVA
está implementando una red SCADA en sus instalaciones para cumplir lo estipulado
en la NTIITR y esos gastos no se ven incluidos en el modelo del Osinergmin.
Proyecto 2:
Existen actividades de mantenimiento que no son incluidas en el modelo del
Osinergmin, por lo que el modelo del SEA no se ajusta a la realidad.
11. ¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos de
terreno para las subestaciones?. ¿Qué mecanismos considera que podrían
adoptarse para remunerar estos costos?.
No se tiene claro la manera como se calculan las remuneraciones de las
servidumbres de líneas y terrenos para subestaciones. Por consiguiente, no
podemos compararlos con los valores reales.

12. Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la transmisión, ¿Si / No? ¿Por qué?.
No, porqué la base de datos del archivo “Suministro”, no tiene incluidos
componentes de transmisión que son utilizados en la actualidad. Al declarar costos
en la base de datos de los módulos estándares no podemos informar todas las
compras que realizan ETENORTE y ETESELVA.

E. Proceso de planeamiento de redes
13. ¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?


SI__ No X, si la respuesta en No, indicar la forma como realizan los estudios de
Planeamiento.
Participamos en la revisión y proveemos información al plan de transmisión del
COES.

14. ¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la
expansión de la transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al
respecto?
No se ha realizado la expansión de la transmisión ni de ETESELVA ni de
ETENORTE.
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15. ¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en
transmisión oportunamente? ¿con qué frecuencia?
No se realizan estudios de planeamiento, se toma como referencia el Plan de
Transmisión del COES.

16. ¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el
Plan de Transmisión?
No se realizan estudios de planeamiento, se toma como referencia el Plan de
Transmisión del COES.
17. ¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología y
aprobación por parte de Osinergmin?. ¿Qué propuestas plantearía para agilizar y
flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de Inversiones?
No estamos involucrados en el proceso de plan de inversiones.
18. Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente
aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles cree
que fueron las razones o causas de conflicto entre lo que presenta la empresa y lo
que finalmente aprueba Osinergmin. ¿Que plantearía al respecto?
No participamos del plan de inversiones.
19. ¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones y
la ejecución del mismo, sea obligatoria?.
No participamos del plan de inversiones.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución
20. ¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para las
actividades de Transmisión y Distribución? ¿Si / No? ¿Por qué?
No se tendía inconvenientes con el límite señalado.
21. Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de la
transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿Si / No? ¿Por qué?.

No se tendía inconvenientes con el límite señalado.
G. Reglas de acceso a terceros
22. ¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidas y/o transmisoras? Qué
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procedimiento siguió. Hubo dificultades. ¿Cuáles?
Sí, el procedimiento técnico PR-20 vigente “Ingreso, Modificación y Retiro de
Instalaciones del SEIN”.
Las dificultades para ETENORTE y ETESELVA, fueron aspectos técnicos que
involucran las protecciones eléctricas y/o control de nuestro equipamiento.

23. ¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento
siguió?¿Hubo dificultades? ¿Cuáles?
No se ha solicitado acceso a titulares de transmisión, por expansión de nuestras
instalaciones.

24. ¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles y por
qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se presentó la
dificultad?
No, los costos asociados al acceso de terceros son asumidos por ellos mismo.
25. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de
un activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las condiciones
actuales del sistema al momento de decidir sobre una nueva solicitud de conexión?
Estamos de acuerdo con los criterios utilizados para definir las capacidades de
conexión en los sistemas de transmisión.
H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
26. ¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en cuanto a
la remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos casos y
posibles razones?
Sí, la aplicación de la R.M. N° 197-94-EM/VME menciona que los gastos de los
órganos de gobierno serán aplicados en un 75% al costo del servicio, consideramos
que se debería aplicar el 100%. Además no se contemplan todas las actividades de
mantenimiento que se realizan en las líneas de transmisión y equipamiento de
subestaciones.
27. ¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta deficiencias?, si presenta
deficiencia indique las razones.
1. Si presentan deficiencias. Existen software de despachos de energía más
completos que el modelo Perseo (modelo utilizado por Osinergmin) que
pueden ayudar a determinar a los generadores relevantes.
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2. El OSINERGMIN utiliza un método de factores topológicos para asignar los
generadores relevantes, pero el COES utiliza el método Fuerza Distancia
para determinar los generadores relevantes. Se debería estandarizar un solo
método para determinar los generadores relevantes.
28. ¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su
empresa?, de no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el
régimen tarifario de los sistema de transmisión del SST y del SCT?
No es de fácil aplicación. Existen muchos libros y hojas en Excel para calcular el
COyM. Se debería mejorar el proceso de cálculo y hacerlo más transparente y
simple.
29. ¿Cuál es su evaluación respecto a la recaudación del Ingreso Tarifario para las
instalaciones de transmisión fijadas en cada proceso regulatorio?
No tenemos observaciones.

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DEL PERÚ – PROSEMER
SBCC-07-PROSEMER-OSINERGMIN
Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las
empresas de transmisión eléctrica

CUESTIONARIO SOBRE EL MARCO REGULATORIO DE LA TRANSMISIÓN EN PERÚ
NOVIEMBRE DE 2015

A. Datos Generales
1.

Nombre de la Empresa
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. (REDESUR)

2.

Nombre y Cargo de la persona que atiende la reunión (o responde el cuestionario)
Maycoll Mendoza López – Responsable de Regulación y Estudios

3.

Actividades que desarrolla la Empresa
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Generación __

Transmisión_X_

Distribución__

Venta a Usuarios Libres Sí __ No _X__

4.

Tiempo de la empresa en el mercado _15_ (años)

B. Identificación de instalaciones de transmisión

5.

En el caso sea titular de las instalaciones de transmisión del SPT, SST, SGT y/o SCT,
completar la información del cuadro siguiente por calificación. (En caso se requiera,
favor incluya filas)
Cuadro N° 1: Información de instalaciones del SXX (*)
Titular
REDESUR
MAT(**)
Líneas
L-2025 Socabaya- Moquegua 220 kV
L-2026 Socabaya- Moquegua 220 kV
L-2029 Moquegua-Tacna 220 kV
L-2030 Moquegua-Puno 220 kV
Subestaciones
SESOC – S.E. Socabaya
SEMOQ – S.E. Moquegua
SEPUN – S.E. Puno
SEHER – S.E. Los Héroes

Longitud
(km)

Potencia de
Transformación
(MVA)

Cantidad
de
Elementos

106
106
124
197

120 MVA
50/60 MVA

(*) SPT, SST, SGT o SCT
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT

C. Identificación de dificultades en el proceso de ejecución de proyectos

6.

De ser titular de instalaciones calificadas como SGT y SCT, completar la información
del Cuadro N° 2. La información correspondiente al SCT, debe ser separada si la
construcción es el resultado de la iniciativa propia o fue producto de una licitación.
Cuadro N° 2: Inversiones realizadas SXX (*)
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Inversión (US$)

Titular/Año
2006

2007

…..

2015

(*) SGT, SCT Por iniciativa propia o SCT a través de Licitación
(**) Para Subestaciones: MAT/MAT, MAT/AT o MAT/AT/MT
(***) Para Subestaciones: AT/MT o MAT/MT

No aplica
7.

¿Ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan de
Inversiones?

SI__

No___

No tenemos proyectos derivados del Plan de Inversiones

8.

Identifique las razones o causas de los retrasos
No tenemos proyectos derivados del Plan de Inversiones, pero si hemos tenido
retrasos muy significativos en proyectos derivados de licitaciones de
PROINVERSIÓN.

9.

¿Qué procedimiento se siguió en los retrasos? ¿En qué instancias se gestionaron?.
De ser el caso, ¿Qué sugerencias plantearía para agilizar la ejecución de los
proyectos?.
Al respecto, hemos tenido retrasos de 10 meses imputables a gestiones
administrativas por parte del Estado para la a probación del Estudio de Impacto
Ambiental EIA, incluso demoras ante ANA que no deberían ser cuellos de botella
para un proyecto de Líneas de Transmisión.
Adicionalmente y de un impacto relevante son las demoras por gestiones de
servidumbre, al tener dificultades con las comunidades, por lo que consideramos
que debiese implementarse un mecanismo pasillo legal-normativo para la
Imposición de Servidumbre.
La aprobación del EIA y la Imposición de Servidumbre deberían de ser más
sencillos, debiéndose mejorar estos procesos o en su defecto que las licitaciones
de PROINVERSIÓN contemplen el EIA ya aprobado para el proyecto y que se
adelante el otorgamiento de la concesión definitiva para poder aplicar la imposición
de servidumbre forzosa.
Sin embargo, observamos que muy por el contrario la tendencia del Estado para ello
está cada vez peor, al delegar las facultades hacia el MINAM y no al MINEM, quien
es este último la entidad que finalmente está a cargo de otorgar la concesión y
brindar las facilidades a los concesionarios.
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D. Identificación de problemas asociados a la remuneración de instalaciones

10.

¿Están siendo remuneradas las instalaciones en su totalidad? ¿En caso negativo, en
qué componentes (inversión, costos de OyM)?. Indique dos claros ejemplos de
proyectos y el porcentaje estimado de sub-remuneración en cada caso.
Como REDESUR estuvimos en un régimen con Costos de OyM remunerado por
módulos estándares desde el año 2000 hasta el 2005, en cuyo período se observó
una gran variabilidad y tendencia a la reducción de costes, lo cual generaba
incertidumbre en un negocio lineal como el de la transmisión. Actualmente no
estamos bajo régimen de componente asociados a componentes costos de módulos
estándares.

11.

¿Se remuneran adecuadamente los costos de servidumbres de líneas y costos de
terreno para las subestaciones?. ¿Qué mecanismos considera que podrían adoptarse
para remunerar estos costos?.
Son muy elevados por encima de los precios reales, y se debe a influencias por
parte de las empresas mineras cercanas a la zona de impacto. Como una alternativa
de solución, consideramos que el Estado debería tener un mecanismo para otorgar
la concesión definitiva con anterioridad y así poder imponer la servidumbre forzosa.

12.

Considera que los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la transmisión, ¿Si / No? ¿Por qué?.
Consideramos que los Módulos Estándares no reflejan adecuadamente los costos
para la remuneración de la transmisión y que la mejor práctica para determinar estos
costos, son el resultado de una libre competencia de mercado a través de las
licitaciones.

E. Proceso de planeamiento de redes
13.

¿Disponen de un Área de Planeamiento al interior de la empresa?


SI_X_ No___, si la respuesta en No, indicar la forma como realizan los estudios de
Planeamiento.
Nuestra área técnica realiza una evaluación interna de los problemas reales y
propuestas de solución mediante proyectos de expansión, que contemplan por lo
menos criterio de n-1.

14.

¿Qué dificultades ha tenido en el marco regulatorio o legal, para realizar la expansión
de la transmisión, que situaciones específicas puede mencionar al respecto?
Hemos informado a las entidades correspondientes de la necesidad de refuerzos de
nuestras instalaciones, siendo específicos en el caso del reforzamiento de la
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Subestación Los Héroes en Tacna (que se complementa con una Nueva L.T.
Moquegua-Los Héroes 220 kV), sin embargo no fue atendido ni por el COES al no
incluirlo en el Plan de Transmisión, ni por el OSINERGMIN al no tomar acciones
cuando informamos que nuestro transformador en la SE Los Héroes opera
sobrecargado y además no podíamos realizar el mantenimiento adecuado
(cumplimiento de Contrato BOOT) de nuestra actual Línea de Transmisión ( L.T.
Moquegua-Los Héroes 220 kV) ya que al retirarla ocasionaba muy importantes
cortes de suministro en la zona de Tacna. Finalmente se informó al MINEM de la
necesidad de un reforzamiento urgente en la S.E. Los Héroes para mejorar las
condiciones del sistema interconectado y nuestra disposición para ello, hecho que
tampoco tuvo una respuesta para ejecutarlo ni incluirlo dentro de nuestra concesión.
Ha sido el Distribuidor de la zona (ELECTROSUR) y el OSINERGMIN, quienes han
incluido este reforzamiento en el Plan de Inversiones, el cual tiene un proceso para
que las empresas manifiesten su interés en este proyecto, previo a que el
OSINERGMIN lo designe al MINEM para su posterior inclusión en licitaciones tipo
BOOT.
Como resultado de lo acontecido, y luego de varios años, este proyecto está próximo
a adjudicarse en diciembre 2015 por PROINVERSIÓN mediante un contrato tipo
BOOT
En ese sentido, está claro que no es de interés de los concesionarios el participar
en proyectos con riesgo regulatorio, mas sí en proyectos tipo BOOT; y el rol del
Estado y del COES no ha sido eficiente para las mejoras del sistema, de modo que
se han generado costos más caros para el sistema al retrasar este tipo de refuerzos.
Como una alternativa de solución, se plantea que el COES cumpla su rol de única
entidad técnica e independiente con conocimiento de las problemáticas del sector
eléctrico, para que pueda proponer (no lo hace porque no es su obligación
normativa) al MINEM un reforzamiento, nuevo proyecto y otras adecuaciones
prioritarias, en paralelo al Plan de Transmisión.

15.

¿Realiza un proceso de planeamiento de sus necesidades de expansión en
transmisión oportunamente? ¿con qué frecuencia?
El planeamiento de nuestras necesidades depende de la evaluación de dificultades
actuales; de las expansiones proyectadas cuando existen agentes en la zona que
se solicitan interconectarse con nuestras instalaciones; y de la oportunidad en la que
corresponda emitir opinión al COES en el Plan de Transmisión.

16.

¿Cómo interactúa su proceso de planeamiento con el que realiza el COES en el Plan
de Transmisión?
El resultado de nuestro análisis interno, es expuesto al COES mediante comentarios
a través del Comité de Asesoría del Plan de Transmisión, en el que participamos
como parte de las funciones del Subcomité de Transmisores del COES.
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17.

¿Qué opina sobre los Planes de Inversión, incluyendo su revisión, metodología y
aprobación por parte de Osinergmin?. ¿Qué propuestas plantearía para agilizar y
flexibilizar los cambios en la aprobación del Plan de Inversiones?
Los planes de Inversión deberían nacer en el análisis del ente técnico y operador
del sistema eléctrico, es decir, que debe ser el COES quien determine las
necesidades reales y proyectadas para los proyectos.
En la actualidad, siendo el OSINERGMIN quien lidera este Plan, debería ponerlo en
conocimiento de los demás agentes mediante un proceso que permita una discusión
y participación abierta. No existen reuniones ni menos audiencias públicas, que
podrían contribuir en ello.

18.

Los proyectos identificados como necesarios por su empresa fueron finalmente
aprobados por Osinergmin en el Plan de Inversiones? En caso negativo, cuáles cree
que fueron las razones o causas de conflicto entre lo que presenta la empresa y lo
que finalmente aprueba Osinergmin. ¿Que plantearía al respecto?
No hemos planteado proyectos en el Plan de Inversiones, ya que consideramos que
el régimen tarifario no es el adecuado. Que se liciten por concurso y estabilidad
mediante contratos tipo BOOT.

19.

¿Es conveniente que la presentación de propuestas sobre el Plan de Inversiones y la
ejecución del mismo, sea obligatoria?.
Consideramos que no es conveniente que sea obligatoria, pero si vinculante y que
responda a una estabilidad regulatoria.

F. Límites regulatorios entre la Transmisión y la Distribución
20.

¿Considera que deben establecerse límites por nivel de tensión definidos para las
actividades de Transmisión y Distribución? ¿Si / No? ¿Por qué?

21.

Considera que el nivel de 33 kV debe seguir formando parte de la expansión de la
transmisión que es aprobada por Osinergmin? ¿Si / No? ¿Por qué?.

G. Reglas de acceso a terceros
22.

¿Ha tenido que otorgar acceso a empresas distribuidas y/o transmisoras? Qué
procedimiento siguió. Hubo dificultades. ¿Cuáles?
Tenemos experiencia en conexiones con Generadoras, Transmisoras y Grandes
Clientes, todos ellos mediante convenios de conexión concretados y otros casos
que no han llegado a concretarse en una conexión. Observamos varios escenarios
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solicitados o planteados para conexiones y modificaciones de nuestras
instalaciones:
Solicitud de conexión para cortar la Línea de Transmisión (sólo planteado)
Consideramos que los puntos de conexión son las barras en una Subestación y no
algún punto de la línea en el que soliciten conectarse.
Adicionalmente, consideramos que no es posible cortar una línea debido a la
responsabilidad asumida por el contrato de concesión, a menos que el interesado
en la conexión o la demanda asuman los costos de una nueva subestación y que
sea modificado el Contrato de Concesión especificando las nuevas instalaciones y
condiciones aplicables. De ser así, se debe tener presente que el titular de la
concesión de la línea, deberá ser dueño de estos activos (nueva subestación), de
modo que se asegure la mejor operación para el sistema.

Solicitud de conexión en Subestaciones (gestionado)
Los casos normales que hemos tenido para otorgar conexión, han sido asignados
en las celdas solicitadas ya que fueron los interesados los primeros en realizar la
solicitud, fueron separados los espacios y se conectaron sin inconvenientes,
siempre mediante un convenio de conexión.
Un caso atípico que hemos tenido como, fue con una Transmisora con contrato
BOOT que solicitaron conexión en algunas bahías específicas, las mismas que ya
habían sido separadas por otro agente (minero). A pesar de que pudiera ser mejor
técnica y económicamente para el sistema la solicitud de la transmisora, nosotros
como propietarios de la subestación y en cumplimiento de la normativa vigente, no
teníamos la potestad ni legalidad de reasignar los espacios, por lo que esta gestión
culminó con un mandato de conexión de OSINERGMIN a solicitud de la transmisora
mencionada. Así mismo el otro agente (minero) hasta la fecha no ha iniciado
ninguna construcción de su proyecto, mientras que la transmisora ya entró en
operación comercial.
Ante ello, consideramos que los espacios reservados a solicitud de un interesado
en la conexión, debería tener un período de caducidad establecido por norma.
Siendo más visionarios, consideramos que los espacios reservados para las
conexiones futuras, establecidas en el Plan de Transmisión del COES como en el
Plan de inversiones del OSINERGMIN, deberían contar la gestión ya realizada ante
el concesionario propietario de la subestación.

23.

¿Ha solicitado el acceso a titulares de transmisión? ¿Qué procedimiento
siguió?¿Hubo dificultades? ¿Cuáles?
Tenemos conexión en una Subestación que se encuentra dentro de una Minera. No
tuvimos dificultades en la interconexión, pero si tenemos dificultades en la operación
debido a los permisos de acceso para ingreso a la Subestación en ocasiones en que
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se realiza una inspección o actuación. Es importante aclarar que nuestros tiempos
de respuesta en el sector eléctrico, son muy ajenos a estas demoras.

24.

¿Ha tenido que asumir costos inesperados para dar acceso a terceros, cuáles y por
qué? ¿Cuánto le representó sobre sus ingresos en el periodo en que se presentó la
dificultad?
No hemos contemplado incurrir en costos implicados en las interconexiones, ya que
éstos han sido contemplados en los convenios de interconexión, de modo que son
los agentes que se conectan a nuestras instalaciones quienes asumen dichos
costos.
Es importante indicar que cualquier nueva adquisición necesaria para la operación
o mejora de todos los involucrados debería ser adquirida por nosotros como
concesionarios propietario de la subestación, lo que asegura el derecho y
responsabilidad en la operación; mientras que los equipos necesarios para la
operación de cada agente que se conecte, si son asumidos por ellos mismos, puesto
que ellos son responsables de su operación.

25.

¿Qué mecanismos se podrían establecer para definir la capacidad de conexión de un
activo de transmisión? ¿Deben tener en cuenta únicamente las condiciones actuales
del sistema al momento de decidir sobre una nueva solicitud de conexión?
Consideramos que puede ser el COES el ente técnico e independiente quien
determine las especificaciones técnicas, requisitos, modificaciones y refuerzos
necesarios para todas las conexiones a la transmisión.
De no ser así, tendría que ser el concesionario propietario de la instalación quien
determine todas las condiciones y los requisitos, pero que todo ello sea vinculante
e informativo para el COES y demás agentes del sector.

H. Fijación de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT
26.

¿Se han presentado diferencias entre su representada y el Osinergmin en cuanto a
la remuneración del SST. En caso afirmativo, ¿podría indicar algunos casos y posibles
razones?
En años anteriores hemos estuvimos en un régimen con Costos de OyM
remunerado por módulos estándares desde el año 2000 hasta el 2005, en cuyo
período se observó una gran variabilidad y tendencia a la reducción de costes,
muchas veces en errores incurridos o falta de sustento por parte del regulador.

27.

¿Cuál es su opinión sobre el cálculo de Compensaciones y Peajes por parte del
Osinergmin?, ¿considera que es correcto o que presenta deficiencias?, si presenta
deficiencia indique las razones.
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Actualmente el OSINERGMIN viene aplicando lo establecido en nuestro Contrato
BOOT.
28.

¿El sistema tarifario de los SST y de los SCT es de fácil aplicación para su empresa?,
de no ser así ¿Qué mejoras considera que se debe establecer en el régimen tarifario
de los sistema de transmisión del SST y del SCT?
A pesar de que REDESUR está con un régimen diferente al contar con Contrato
BOOT, hemos revisado la normativa aplicable a los demás agentes con SST y SCT
sin contrato BOOT, y hemos encontrado algunas inconsistencias y algunos vacíos
normativos, que deberían de precisarse a través de un Estudio que determine las
“Condiciones de Aplicación”. Para ello se sugiere que el regulador pueda contar con
un taller abierto para el intercambio de información y propuestas de mejora, ya que
estas precisiones son más de carácter técnico que finalmente al no ser aclaradas,
fomentan las interpretaciones distorsionadas por algunos agentes o entidades.
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Posibles cambios en el marco legal y regulatorio de la
transmisión eléctrica en Perú
10.1 Introducción
La evaluación del entorno legal que condiciona el desarrollo del SCT indica que existen
asimetrías entre lo que se propone en las normas legales y lo que sucede en la realidad.
Sobre el particular, es pertinente expresar que la razón de ser de las normas legales que
regulan el Sistema de Transmisión es que éste no sólo funcione adecuadamente, sino que
permita la existencia de un sistema que tenga suficiente capacidad de transporte entre las
fuentes de generación y los lugares donde se consume energía. Al respecto, como señala
el Libro Blanco del Proyecto de Ley para Asegurar el Desarrollo eficiente de la Generación
Eléctrica (en adelante, el Libro Blanco), ese sistema debe tener capacidad suficiente para
evitar la formación de islas a lo largo de la red y que cuanto más desarrollado se encuentre
el sistema de transmisión, tanto más alto será el campo de competencia entre
generadores108.
Es correcto decir que el Sistema de Transmisión no está tan limitado ni con tantas
deficiencias, como ocurrió hasta la entrada en vigencia de la Ley 28832, pero es también
correcto señalar que es necesario efectuar algunos cambios normativos para resolver los
problemas que todavía afectan al Sistema de Transmisión, y que limitan su desarrollo, de
manera tal que en el caso del SCT pueda superarse el divorcio que en nuestra opinión
subsiste entre las normas que lo regulan y lo que el SCT significa para el SEIN, como el
conjunto de activos o instalaciones que no conforman el SGT, pero que son necesarios para
la mayor eficiencia del Sistema de Transmisión, sean o no parte del PT, y cuya construcción
debe ser el resultado de la iniciativa propia de uno o varios Agentes; como se indicará con
mayor detalle al tratar sobre los talleres realizados entre el 18 y el 20 de noviembre de 2015.
Veamos cuáles son los cambios normativos que a nuestro juicio son necesarios de
considerar, en lo que al SCT se refiere109.

108

Libro Blanco (2005), páginas 37 y 38. Sobre el particular se señala en el Libro Blanco que, si no
todos los generadores pueden llegar en igualdad de condiciones a los centros de carga, debido a
limitaciones en el sistema de transmisión, se crean ventajas de unos generadores frente a otros
pudiéndose crear islas de precios en donde unos generadores pueden resultar teniendo
características monopólicas.
109

No consideramos al SST, teniendo en consideración que conforme a la Disposición
Complementaria Final Sexta de la Ley 28832, La calificación de las instalaciones señalada en el
artículo 58° de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la promulgación de esa Ley, no es materia
de revisión, ni es aplicable a las instalaciones cuya puesta en operación comercial se produce en
fecha posterior a la promulgación de dicha Ley; y porque conforme también con esa disposición,
cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 28832 se pagará
por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que se viene pagando a dicha fecha y se
mantendrá invariable y permanente mientras dichas instalaciones formen parte del Sistema
Económicamente Adaptado (énfasis nuestro). La distribución al interior del conjunto de Usuarios o
del conjunto de Generadores mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de esa
Ley.
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10.2 El PT y el PIT
10.2.1

Sobre el PT

El desarrollo del Sistema de Transmisión debe realizarse conforme al PT, el cual se
actualizará y publicará cada dos años para un horizonte no mayor de diez años, como lo
prevé la Ley 28832 e involucra el proceso previsto en los Artículos 16 y 17 del RT; pero sin
perjuicio de observarse esos procesos se considera también en el Artículo 18.1 de ese
Reglamento que, todos los Agentes del SEIN y de los Sistemas Aislados, así como los
interesados en desarrollar proyectos de inversión en generación, transmisión, distribución
o demanda, están obligados a entregar la información existente y que esté a su disposición,
que el COES requiera para elaborar el Informe de Diagnóstico y el Plan de Transmisión, en
la ocasión y con la frecuencia que el COES señale. Estableciéndose en su Artículo 18.3,
que los Agentes que se nieguen a proporcionar la información solicitada o no acaten la
correspondiente resolución de OSINERGMIN, quedará sujeto a las sanciones establecidas
en la escala de multas y sanciones de OSINERGMIN.
Hay además normas que garantizan la participación de los Agentes en el PT, a través del
Comité Asesor de Planificación de Transmisión (CAPT), que está integrado por un
representante de los Generadores, un representante de los Distribuidores, dos
representantes de los Transmisores y un representante de los Grandes Usuarios Libres,
todos ellos elegidos para cada proceso de elaboración o actualización del PT por cada uno
de los subcomités del COES: uno de Generadores, uno de Distribuidores, uno de
Transmisores y uno de Usuarios Libres; pero también de transparencia. Tener en
consideración sobre el particular lo que establece el Artículo 19 del Reglamento de
Transmisión.
El PT tendrá carácter vinculante para las decisiones de inversión que se deban adoptar
durante su vigencia y lo más importante es que, como consecuencia de la aplicación de las
normas citadas del reglamento de Transmisión, tiene como producto un plan recomendado
de obras de transmisión que considera los diversos escenarios de la expansión de la
generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la
asignación de las compensaciones para su remuneración, como se indica en la definición
21 del Artículo 1 de la Ley 28832. Hay como consecuencia un Sistema Planificado de
Transmisión, como se indica en el Libro Blanco110.

10.2.2

Sobre el PIT

No está previsto en la Ley 28832, habiendo sido introducido por el Decreto Supremo N°
027-2007-EM, al modificar su Artículo 2 el Artículo 139 del RLC.
El PIT está constituido por el conjunto de instalaciones de transmisión requeridas que
entren en operación comercial dentro de un período de fijación de Peajes y
Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN cada cuatro años y
obedece a un estudio de planificación de la expansión del sistema de transmisión
considerando un horizonte mínimo de diez (10) años, hasta un máximo establecido por
OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente cada concesionario de las
instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda. OSINERGMIN
110

Libro Blanco (2005), página 108.
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podrá elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario
correspondiente.
La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados
por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio.
La razón de ser del PIT es la posibilidad de que puedan existir instalaciones del SCT que
no estén incluidas en el PT, como lo indica el numeral 27.1 del Artículo 27.1 de la Ley 28832,
y las condición para la revisión (o elaboración) y aprobación por el OSINERGMIN es que
se trate de instalaciones remuneradas exclusivamente por la demanda; además de ser
necesario que se cuente con la conformidad del COES, mediante un estudio que determine
que la nueva instalación no perjudica la seguridad ni la fiabilidad del SEIN, como lo
establece el Artículo 27.2 a) de la Ley 28832, aunque este requisito es resultado del estudio
de operatividad para la puesta en operación comercial de las instalaciones del SCT111.
Pero más allá de ello no existe interrelación entre el PT y el PIT, pudiéndose generar
conflictos entre el PT y el PIT, siendo que no se aprecia que exista coordinación entre el
COES y el OSINERGMIN.

10.2.3
Aspectos normativos que requieren ser modificados o
perfeccionados
No obstante que el SCT es parte del Sistema de Transmisión existen, como hemos
señalado, instalaciones del SCT que pueden no formar parte del PT y sobre las cuales no
hay un real sistema de planeamiento. En estos casos queda a criterio de los Agentes decidir
por iniciativa propia la construcción de esas instalaciones, con un único requisito: la
presentación del Plan de Inversión que puede ser presentado de manera individual o
conjunta por los titulares de los sistemas SST y SCT. Al respecto, el numeral 5.1 de Artículo
5 de la Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD prevé que “…los titulares de los
sistemas tipo SST y SCT asignados a la demanda incluidos los sistemas de pago
compartidos con la generación, que sirvan en una misma Área de Demanda, podrán
presentar de manera individual o en conjunto, el ESTUDIO que sustente la propuesta del
Plan de Inversiones o el ESTUDIO de Tarifas y Compensaciones de los SST y SCT, de
dicha Área de Demanda. En el caso que, el ESTUDIO se presente en forma conjunta,
corresponde a los titulares de las instalaciones de transmisión de una misma Área de
Demanda acordar la responsabilidad de ejecución del ESTUDIO y la asignación de costos
que demande”; siendo la propuesta del Plan de Inversiones, conforme lo indica el numeral
111

Reglamento de Transmisión.- Artículo 12.- Estudio de operatividad para la puesta en
operación comercial de instalaciones del Sistema de Transmisión
12.1 Previa a la puesta en operación comercial de una instalación del Sistema de Transmisión, el
titular de la respectiva instalación deberá presentar un estudio de operatividad según los
procedimientos del COES.
12.2 Para el caso de los Distribuidores, el estudio de operatividad será necesario sólo en caso que
las instalaciones a incorporar y/o modificar afecten sistemas de transmisión de otros Agentes. Para
este efecto, el interesado comunicará la información pertinente al COES, quien determinará la
necesidad de presentar el estudio de operatividad, de acuerdo con el procedimiento que establezca
el COES.
12.3 El COES deberá proporcionar, a solicitud de los interesados, la información de las instalaciones
del SEIN que se requiera para efectuar los estudios de operatividad.
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5.7.6 de ese artículo y resolución, la: “Programación de las inversiones por Elemento,
indicando el plazo previsto para su puesta en operación comercial, la valorización preliminar
del Costo Medio anual, según lo establecido en el numeral I) del Literal d) del Artículo 139°
del Reglamento de la LCE, así como la relación de instalaciones existentes cuyas bajas se
prevén en el siguiente Período Tarifario (horizonte de 4 años).”
No hay, en esa virtud, nada que permita apreciar una integración entre el PT y el PIT,
estando a que en líneas generales los referidos Estudio y Propuestas del Plan de
Inversiones se limitan a lo que esas normas establecen; sin tenerse en cuenta que, sin
perjuicio de que se deba contar con la conformidad del COES en el sentido que la nueva
instalación no perjudica la seguridad ni la fiabilidad del SEIN, no se está considerando los
objetivos generales de un sistema de transmisión que si están establecidos para el PT en
el Artículo 13 del Reglamento de Transmisión112.
Tampoco se encuentra respecto del PIT criterios como los del Artículo 14 de ese
Reglamento113, como si los PIT fueran una categoría totalmente distinta y desintegrada del
PT, y para los que sólo interesa que la nueva instalación no perjudique la seguridad ni la
fiabilidad del SEIN pero en un análisis en que no se promueve el desarrollo del Sistema de
Transmisión y se prescinde incluso de la participación de los Agentes que son los
principales interesados en la eficiencia y confiabilidad del sistema.
En ese aspecto, llama incluso la atención que los plazos para la revisión de un plan y otro
sean diferentes: dos años en el caso del PT y cuatro años en el caso del PIT, aun cuando
la coexistencia de ambos debiera ser objeto de revisión, por lo menos para las instalaciones
del SCT que son de significativa importancia para el Sistema de Transmisión, y que a
nuestro juicio no son aquellas a que se refiere el Libro Blanco cuando indica:


“… los interesados podrán construir instalaciones por iniciativa propia en sistemas
de transmisión, siempre que éstas no interfieran con el normal desarrollo del resto

112

Reglamento de Transmisión.- Artículo 13°.- Objetivos Generales del Plan de Transmisión.
“El Plan de Transmisión tiene los siguientes objetivos generales:
13.1 Identificar las obras de transmisión que permitan el abastecimiento económico y seguro de la
energía eléctrica en bloque;
13.2 Promover la competencia entre Agentes del SEIN;
13.3 Propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión económicamente
justificadas;
13.4 Que las instalaciones de transmisión satisfagan los requerimientos de seguridad y calidad de
servicio establecidos en las normas pertinentes;
13.5 Promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la ampliación de la frontera
eléctrica.”
113

Reglamento de Transmisión.- Artículo 14°.- Alcance del Plan de Transmisión.

“El Plan de Transmisión incluye:
14.1 Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las instalaciones que
sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta el límite donde se inician las instalaciones que sirven
de forma exclusiva a la generación.
14.2 Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con los
Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas Aislados al SEIN.
14.3 Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental para el
mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN.”
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de la red, bajo su propio riesgo y asumiendo el costo, es decir, que no será necesario
que el Regulador establezca compensación alguna, excepto cuando con
posterioridad algún interesado considera hacer uso de la instalación, siempre que
la misma cuente con capacidad para prestar el servicio adicional. Estas
instalaciones constituirán el Sistema Complementario de Transmisión.”114
De otro lado, no es razonable que el regulador exceda sus funciones desarrollando
actividades que no deben ser de su competencia, asumiendo incluso responsabilidades que
no tiene porqué ejercer al tener que revisar (o elaborar) y aprobar PIT, que en nuestra
opinión debieran ser realizadas por el COES teniendo en consideración la finalidad de su
existencia, que está prevista en el numeral 12.1 del Artículo 12 de la Ley 28832, que
taxativamente señala: “El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto, mediano
y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la
transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo.”; más aún cuando, como
hemos señalado, el CAPT está integrado por un representante de los Generadores, un
representante de los Distribuidores, dos representantes de los Transmisores y un
representante de los Grandes Usuarios Libres, todos ellos elegidos para cada proceso de
elaboración o actualización del PT por cada uno de los subcomités del COES. Esto
garantiza obviamente –lo que debe replicarse para los PIT- que, por ejemplo, los Agentes
de cada zona o área geográfica tengan participación directa en los PIT.
Además, al revisar (o elaborar) y aprobar los PIT el regulador de alguna manera estaría
realizando la labor de planificación del desarrollo de la transmisión del SEIN, siendo que
por ley estas labores debieran corresponder al COES.
Tales distorsiones deben corregirse y para ello no se requiere, en opinión nuestra, realizar
cambios en la LCE, ni en la Ley 28832, pensando en un Plan de Transmisión Integral (que
se trata en el Capítulo 15) sino que sería suficiente que se modifique el nuemeral VI.1 del
literal d) del Artículo 139 del RLCE.
Nuestra propuesta en esa orientación consiste en atribuir, como función adicional a la labor
de planificación del COES, la de la verificación técnica de los PIT. Esto sin perjuicio de que
se pueda encargar al COES, la supervisión del cumplimiento de los mismos, lo que puede
encomendarse a un tercero, dentro de los plazos previstos por los Agentes. Sobre este
particular, se considera que si el Agente que ha propuesto la construcción de una instalación
no cumple con realizarla dentro del plazo previsto, que no debiera exceder de tres (3)
meses, lo que debe garantizar con una fianza bancaria incondicional, irrevocable, solidaria
y de realización automática, el COES solicitará al Ministerio de Energía y Minas que
conduzca directamente o solicite a PROINVERSIÓN, a decisión de ese Ministerio, la
conducción del respectivo proceso de licitación para la ejecución y operación del SCT. Para
ese propósito habrá también que modificar el numeral 3.6 del Artículo 3 del Reglamento de
Transmisión.
Lo expuesto resulta además relevante en lo que se refiere a las empresas de distribución
estatales, estando a que como se puede apreciar de la Figura 11 (Plan de Inversiones 20132017: Porcentajes de Ejecución por Tipo de Titular) las empresas estatales sólo han
concluido el 6.9% de elementos de su PIT115. Esto posiblemente se debe a razones como
114

Libro Blanco (2005), página 109.
Aunque las empresas privadas no están muy lejos de ello, si se tiene en consideración que
conforme se aprecia de ese cuadro éstas sólo han concluido el 10.6% de elementos asignados.
115
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las dificultades de obtener financiamiento y la necesidad de contar con la aprobación del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aunque hay también inconvenientes
generados por la imposición de servidumbres, la escasez de terrenos, particularmente en
la ciudad de Lima, y la obtención de la certificación ambiental y del CIRA, lo que es aplicable
tanto a las empresas estatales como a las privadas.
Al respecto, la única labor del regulador será la prevista en el literal b), numeral 16.1 del
Artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1224, esto es la de emitir opinión previa no vinculante
a la versión final del contrato de Asociación Pública-Privada exclusivamente sobre las
materias propias de sus competencias legales, además de ejercer su labor de supervisión
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores.
El propósito de lo que se sugiere es procurar que exista en el Sistema de Transmisión
peruano una planificación integrada con el fin de buscar eficiencias y optimizar las
inversiones a realizar en ese sistema, como lo ha propuesto el Consorcio Transmantaro en
la respuesta a la pregunta 17 del Cuestionario sobre el Marco Regulatorio de la Transmisión
en el Perú. Esto además facilitará que la infraestructura que planifica el COES guarde
relación con las necesidades de los Agentes.
Existen experiencias internacionales que demuestran los resultados positivos de lo que se
propone.

10.2.4
Alternativas de solución temporal mientras se perfeccionan
las reformas normativas
En todo caso y mientras las modificaciones legales que se sugiere no se concreten es
conveniente revisar y modificar la Norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas
Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión” (Norma de
Tarifas), que está aprobada por la Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD.
Lo que sobre el particular debe considerarse con respecto a los PIT, y que constituye una
opinión de la mayoría de los Agentes con los que se llevaron a cabo los talleres, es que la
Base de Datos de los Módulos Estándares que debe ser una herramienta adecuada para
determinar las tarifas que los usuarios deben pagar por los servicios que se les presta no
remunera adecuadamente la inversión. Hay de manera general discrepancias entre los
Agentes y el OSINERGMIN porque no se reconoce a aquellos la inversión realizada en sus
PIT.
Al respecto, las soluciones temporales que se proponen mientras no se logre una
planificación integrada son:


Que el proceso de planeamiento del PIT como mecanismo de expansión del sistema
de transmisión se realice no cada cuatro años sino cada dos años de manera
coincidente con la actualización del PT, compartiéndose entre el COES y el
OSINERGMIN la información confiable de la distribución y de la generación de
manera tal que pudiera lograrse un plan de expansión del sistema de transmisión
realmente integrado que pueda considerar incluso los planes empresariales como
información relevante para el PT y el PIT, lográndose así mayor eficiencia y
optimización de las inversiones que se requiere efectuar en el Sistema de
Transmisión. Esta solución tendría que partir del OSINERGMIN siendo que para
lograrla no es necesaria ninguna reforma legislativa o de norma reglamentaria,
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bastará sólo hacer los ajustes pertinentes en la Norma de Tarifas y establecer con
el COES lineamientos para una mayor coordinación entre ambas entidades. Esta
coordinación facilitará que la infraestructura de transmisión que planifica el COES
guarde relación con las instalaciones de transmisión que resulten del estudio de
planeamiento vinculado al PIT.


Que el OSINERGMIN deje a los Agentes en libertad de realizar sus PIT limitándose
a establecer los parámetros de calidad que estos deben observar, sujetando el
reconocimiento de los gastos de inversión al resultado de una auditoría externa
efectuada por un auditor de reconocido prestigio que pueda verificar de manera
objetiva el cumplimiento del PIT, las inversiones efectuadas y los costos y gastos
efectuados. Se logrará así la evidencia objetiva de que los costos y gastos
realizados son válidos, genuinos y dignos de confianza. Esta solución que puede
implementarse con la Norma de Tarifas, permitirá establecer con objetividad y
transparencia los costos reales incurrido en la ejecución del PIT.
Esta solución puede significar además que los Agentes no tengan necesidad de
interponer recursos de reconsideración lo que es de beneficio tanto para el
OSINERGMIN como para los propios Agentes.
Una alternativa a lo que se propone en el acápite anterior, es someter las
controversias que puedan suscitarse en torno a la ejecución del PIT, y que no
puedan solucionarse en trato directo entre el OSINERGMIN y el Agente, a un
experto técnico. Así, todas y cada una de las controversias técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por el OSINERGMIN y el Agente dentro del plazo de trato
directo deberán ser sometidas a la decisión final e inapelable de un solo experto en
la materia (el “Experto”), quien será designado por el OSINERGMIN y el Agente de
mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Días posteriores a la determinación de la
existencia de una controversia técnica. No existe ninguna limitación legal para esta
solución arbitral de la controversia que pueda suscitarse entre el OSINERGMIN y
un determinado Agente, sobre la ejecución del PIT y los costos y gastos incurridos
en este, teniendo en cuenta que no existe limitación legal para implementar una
solución de esta naturaleza.
El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la
materia de la controversia técnica respectiva, quien no deberá tener conflicto de
interés con ninguna de las Partes al momento de su designación y mientras
intervenga como Experto.
En la Norma de Tarifas se puede proponer los mecanismos para esta forma de
solución de controversia opere adecuadamente, los que en la práctica son los que
se consideran en contratos de ejecución de obras o servicios.
Esta solución como la anterior no sólo significa que los Agentes no tengan
necesidad de interponer recursos de reconsideración, lo que es de beneficio como
hemos indicado tanto para el OSINERGMIN como para los propios Agentes, sino
que también aquellos tengan en consideración que la utilización de este mecanismo
sin justificación valedera les puede resultar contraproducente.

Entre ambas alternativas la que sugerimos, por ser en nuestra opinión menos onerosa para
los Agentes, es que el OSINERGMIN deje a éstos en libertad de realizar sus PIT limitándose
a establecer los parámetros de calidad que éstos deben observar, sujetando el
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reconocimiento de los gastos de inversión al resultado de una auditoría externa efectuada
por un auditor de reconocido prestigio que pueda verificar de manera objetiva el
cumplimiento del PIT, las inversiones efectuadas y los costos y gastos efectuados.

10.3 Cambios en el Mecanismo de Módulos Estándar
En nuestro concepto los sistemas retributivos deben ser neutrales, evitando las distorsiones
que puede significar medir con la misma vara o de una misma forma situaciones distintas.
En otras palabras puede no ser equitativo que se utilice valores predeterminados para
establecer de manera general tanto los costos de los materiales y mano de obra directa
como los de los gastos indirectos que se incurren en determinada actividad, sin hacer un
proceso de permanente de verificación con la realidad, pudiendo existir sub remuneración
en algunos casos, como lo indican algunos de los Agentes, al indicar, como lo hace
EDEGEL (generación), por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 12 del cuestionario que
si bien los costos de la Base de Datos de los Módulos Estándar es una forma práctica de
estandarizar los costos de instalaciones que por lo general son muy diversas, debiera existir
la posibilidad de que los costos de transmisión empleados para la remuneración puedan
ser revisados si el titular considera necesario presentar una propuesta de actualización,
ello debido a que no necesariamente los costos que se fijan como base por única vez y que
se van actualizando mediante el uso de factores pueden reflejar los costos de mercado en
todo momento. Similar apreciación tiene también Electroperú S.A. (generación) cuando en
su respuesta también a la pregunta 12 señala que los costos de la base de datos de los
Módulos Estándar al ser actualizados anualmente no se ajustan a los costos reales
incurridos en el momento de la ejecución de los proyectos y/o en la operación de los SST.
Similar apreciación tiene Duke Energy (generación), al indicar que los costos de la Base de
Datos de los Módulos Estándares, no son adecuados para la remuneración de la
transmisión porque la base de datos del archivo “suministro”, no tiene incluidos
componentes de transmisión que son declarados en la actualidad; por lo que al declarar
datos en la base de datos de los módulos estándar no pueden informar todas las compras
que realizan ETENORTE y ETESELVA.
También el Grupo Distriluz, (distribución) tiene apreciaciones que señalan que esos costos
no son adecuados. Indicando que para remunerar adecuadamente las inversiones en
transmisión, se debe adoptar entre otros aspectos, los siguientes:


Considerar precios de mercado y no promedios que normalmente incluyen
elementos de baja calidad técnica.



Considerar con más realismo los costos de terrenos, servidumbres, gastos
generales, etc.



En transmisión es muy difícil que los costos en base a “kilométricas”, es decir
costos/kilómetro, reflejen los costos de las líneas de transmisión, tanto aéreas como
subterráneas, debido a que es difícil estandarizar la cantidad de armados de
alineamiento, ángulo, anclaje, terminales de transición de subterráneo a aéreo, etc.



Consideramos más conveniente y realista, establecer estándares y costos de cada
tipo de armado, de manera que los proyectos definan la cantidad de estos armados
que se requiera para cada caso específico.
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Otro Distribuidor como Edelnor tiene también una respuesta negativa, al señalar que:
El desarrollo urbano y la densidad de carga en las Áreas 6 y 7 son diferentes a las demás
Áreas del país, pero la Base de Datos de los Módulos Estándares no reconoce esta
diferencia.
De acuerdo a lo indicado en el ítem 10 (del cuestionario), existe bastante diferencia entre
el pago realizado para obtener las servidumbres de las líneas de transmisión y el reconocido
en los módulos estándares.
Un transmisor como Consorcio Transmantaro señala que si bien la Base de datos de los
Módulos Estándar puede ser una herramienta adecuada para determinar las tarifas que los
usuarios deben cancelar por los servicios que reciben, no remuneran sin embargo
adecuadamente la inversión.
Es también pertinente revisar la respuesta negativa de otro importante distribuidor como
Luz del Sur.
Hay entonces una constante que indica la disconformidad de los distintos Agentes a los que
se ha entrevistado con la Base de Datos de los Módulos Estándar, lo que debe motivar que
el OSINERGMIN revise sus normas relacionadas con los Módulos Estándar y tenga en
consideración propuestas como la de la auditoría o la de intervención de un Experto, que
se proponen como soluciones en el parágrafo 10.2, anterior.
Debe anotarse en este punto, las interesantes sugerencias del Grupo Distriluz, para mejorar
la Norma de Tarifas. Estas, con las que concordamos, son las siguientes116:

116



Modificación del procedimiento y criterios establecidos en la Norma Tarifas, con el
fin de que, tanto el estudio de mercado como la determinación del SER se efectúen
de manera más cercana a la realidad, de manera que el Plan de Inversiones
resultante sea eficiente desde el punto de vista técnico económico, para atender el
crecimiento de la demanda.



Así mismo, a partir de la definición de la infraestructura que resulte necesaria, se
debe proceder a elaborar los estudios de ingeniería, por lo menos a nivel de
anteproyecto, para establecer las características y costos de las instalaciones con
mayor realismo.



Se debe simplificar el procedimiento de modificación del PIT, en los casos en que,
al momento de ejecutar los proyectos definitivos y/u obras correspondientes, se
produzcan variaciones originadas por situaciones técnicas, legales y de adquisición
de terrenos, servidumbres o permisos que no se hayan previsto al momento de
aprobar el PIT.



Debería automatizarse su presentación vía un portal informático en forma similar a
como se desarrollan varios de los procedimientos de fiscalización, y usar la misma
vía para la publicación y descarga de las observaciones y recursos de
reconsideración.

Ver respuesta a la pregunta 17 del cuestionario.
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Fomentar talleres de capacitación para mejorar su proceso, reducir las
observaciones y plazos de desarrollo. Así como el intercambio de información en
bases de datos y en contexto de realidades operativas.

Finalmente, es recomendable la uniformización del tratamiento existente para las
instalaciones que se construyen por iniciativa propia de uno o varios Agentes con las
instalaciones que se construyen bajo Contratos de Concesión SCT, en las que el régimen
tarifario es resultado de lo establecido en las Bases de los respectivos Procesos de licitación
públicos y de la oferta presentada por los postores que obtuvieron la buena pro de esos
procesos.

10.4 Definición de límites entre Transmisión y Distribución
El RT define al Sistema de Transmisión como: “… las instalaciones de alta o muy alta
tensión que permiten el intercambio de energía eléctrica, incluyen las líneas de
transmisión y otras instalaciones tales como subestaciones de transformación, centros de
control, instalaciones de compensación reactiva, elementos de regulación de tensión y
transferencia de potencia activa y otras instalaciones asociadas.” (resaltado nuestro).
Ese mismo Reglamento indica en su Artículo 14.2 que el PT incluye las instalaciones en
Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con los Sistemas Eléctricos de
países vecinos o la integración de Sistemas Aislados al SEIN.
Hay también menciones en el RLC a Alta y Muy Alta Tensión, pero como ocurre en las
normas citadas estos términos no están definidos; señalando sobre el particular el RT, en
su Artículo 30, que los Límites máximos de voltaje para cada nivel de tensión serán
establecidos por el Ministerio mediante Resolución Ministerial.
Encontramos entonces las definiciones de los que significa Alta y Muy Alta Tensión en el
Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado por la Resolución Ministerial N°
214-2011-MEM/DM, que establece los siguientes Niveles de Tensión117:


Baja tensión (BT):

menor o igual a 1 kV



Media Tensión (MT):

mayor a 1 kV y menor o igual a 35 kV



Alta Tensión (AT):

mayor a 35 kV y menor o igual a 230 kV



Muy Alta Tensión (MAT):

mayor a 230 kV

Pero indicando que se podrá continuar utilizándose los niveles de tensión existentes (ver
definición de Nivel de tensión) y las tensiones recomendadas siguientes (ver Tabla 2 de
este Informe: Tensiones Recomendadas en el Código Nacional de Electricidad): Baja
Tensión: 380 / 220 V 440 / 220 V; Media Tensión: 20,0 kV118 22,9 kV 33 kV 22,9 / 13,2 kV
33 / 19 kV; Alta Tensión: 60 kV 138 kV 220 kV; Muy Alta Tensión: 500 kV

117

Ver definición de Nivel de Tensión
Tensión nominal en media tensión considerada en la NTP-IEC 60038: “Tensiones normalizadas
IEC”.
118
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Al respecto, teniendo en consideración la experiencia internacional, lo conveniente podría
ser que el límite regulatorio entre la transmisión y la distribución sea el Nivel de Tensión de
138kV y que niveles inferiores estén asociados a redes de distribución a fin de atender a la
demanda, como lo sugiere Consorcio Transmantaro, en la respuesta a la pregunta 18 del
cuestionario. Esto significará que el nivel de 60kV se incluya en Media Tensión y que Alta
Tensión considere sólo los niveles de 138kV y 220kV.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, no puede dejar de tenerse en cuenta
la opinión mayoritaria de los otros Agentes, a los cuales se hizo llegar el cuestionario y
entrevistó entre el 18 y el 20 de noviembre, esto es que se opte por las tensiones
recomendadas en el Código Nacional de Electricidad, de manera que el nivel de alta tensión
incluya la tensión de 60kV. Esta propuesta alternativa requeriría modificar la definición de
Nivel de Tensión del Código Nacional de Electricidad y el Artículo 017.A. de ese Código,
así como la definición de la Norma de Tarifas y el Artículo 12 de la misma, incluyéndose a
las subestaciones de transmisión (aquellas cuyo nivel de tensión para Alta Tensión será
superior a 60kV. Por debajo de este nivel serán de Media Tensión).
Para establecer sin embargo el límite entre Transmisión y Distribución será necesario un
análisis técnico que valide la propuesta más conveniente para el Sistema de Transmisión
en base la realidad del país.
Mientras no se cuente con ese análisis técnico, lo que el Consultor propone es que se
modifique la definición 3.27 Subestación de Transmisión (SET), contenida en el artículo 3
de la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, en la forma que se sugiere en la
propuesta normativa contenida en el Anexo del Capítulo 12, de manera que se precise que
incluye, para efectos de la definición de planes de inversión y de remuneración en los SCT
los activos de tensión igual o superior a 35 kV, y que los activos de nivel de tensión inferior
serán remunerados de manera exclusiva mediante la metodología del VAD.

10.5 Modificación a los mecanismos de asignación de pago
A la fecha el costo del transporte a nivel del sistema de Transmisión Secundario o
Complementario lo asumen la demanda o la oferta, dependiendo de quién utilice esas
instalaciones. Para situaciones distintas OSINERGMIN definirá la asignación de
responsabilidad de pago a la generación o a la demanda, o en forma compartida entre
ambas. Para ello, deberá tener en cuenta el uso y/o el beneficio económico que cada
instalación proporcione a los generadores y/o a la demanda.
Hay sin embargo excepciones a esas reglas:


Tratándose de Contratos de Concesión SCT, el pago se asignará 100% a la
demanda comprendida dentro del área que designe OSINERGMIN.



Se asignará el 100% del pago a la demanda de una determinada área atendida de
forma exclusiva por el SCT, salvo aquellas (i) cuya construcción sea resultado de
la iniciativa de uno o varios agentes o (ii) que permiten transferir electricidad hacia
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los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía producida
al SEIN. En el primero de esos dos casos OSINERGMIN definirá la asignación de
responsabilidad de pago a la generación o a la demanda, o en forma compartida
entre ambas. Para ello, deberá tener en cuenta el uso y/o el beneficio económico
que cada instalación proporcione a los generadores y/o demanda. En el segundo se
asignará el pago a los Usuarios Libres o a los generadores, según corresponda.


Cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 28832 se pagará por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que
se viene pagando a dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente mientras
dichas instalaciones formen parte del Sistema Económicamente Adaptado. La
distribución al interior del conjunto de Usuarios o del conjunto de Generadores
mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 28832119.

Al respecto, es pertinente tener en consideración nuestro análisis sobre los mecanismos de
asignación de pagos tanto por el SST como por el SCT y las observaciones que formulamos
respecto de (i) la asignación por uso y (ii) la asignación por beneficio.
Asimismo, que los mecanismos establecidos son no sólo variados con la complejidad que
esto significa para el regulador, sino que tienen además implicancias como las que se
indican en las observaciones que hemos efectuado.
Hay por esa razón que buscar un mecanismo de asignación de pagos que sea menos
complejo y de más fácil aplicación.
Esto puede resultar difícil para el SST, teniendo en consideración que el mecanismo de
pago está establecido en el Artículo 62 de la LCE, aunque sería recomendable que para los
casos excepcionales a que se refiere el literal c) de ese artículo se trate de encontrar
soluciones de más fácil aplicación, esto sin perjuicio de tener en consideración lo previsto
en el cuarto párrafo de la Disposición Complementaria Sexta de la Ley 28832120.
Sin embargo, si creemos que en base a la experiencia internacional se puede encontrar
para el SCT mecanismos más apropiados y que pueden implementarse modificando la
norma del Artículo 139 del RLCE y la Resolución OSINERGMIN N° 383-2008-OS/CD. Una
posibilidad es que los costos sean trasladados al consumidor final, a través del Peaje, como
ocurre, por ejemplo en Colombia y España. Sobre el particular, y como lo hemos señalado,
conceptualmente todos los costos en que se incurre para realizar la prestación del servicio
deben ser cubiertos por la demanda, por tanto una respuesta a priori es que debería ser
indiferente el traslado de estos costos a la demanda porque en la actualidad el generador
ya los está pasando dentro de sus costos. Esto no puede soslayarse cuando lo que se
busca es la menor complejidad posible del Sistema y su mayor transparencia, la capacidad
de otorgar seguridad al sistema y lograr su expansión. Además, lo que se debe procurar es

119

Así lo prevé el cuarto párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 28832.
Esta norma señala que cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 28832 se pagará por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que se viene
pagando a dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente mientras dichas instalaciones formen
parte del Sistema Económicamente Adaptado. La distribución al interior del conjunto de Usuarios o
del conjunto de Generadores mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 28832.
120
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la existencia de un sistema homogéneo o igual para el SGT121 y para el SCT; teniendo
incluso en consideración el régimen aplicable para los Contratos de Concesión SCT. Debido
a que la metodología de despacho de los recursos de generación Perú está basada en
costos auditados, el efecto en la tarifa final al incrementar los peajes por transmisión se
debe equilibrar con los precios en barra, ya que estos últimos se calcularían sin tener en
cuenta los costos de los generadores por peajes de transmisión para el SST y SCT.
Las señales de ubicación y crecimiento del sistema deben recaer en mayor medida en un
planeador central que tenga una visión completa del sistema de generación-transmisión, e
integre de forma articulada la inversión en generación, la inversión en transmisión y el
crecimiento de la demanda.
Lo que se propone podría compensarse con la disminución en la tarifa de generación,
hipótesis que deberá ciertamente ser objeto de comprobación.
Debemos agregar que, como indican Rudnick, Mocárquer y Sore122, varias regulaciones
han evolucionado en el tiempo, en una tendencia de incremento del porcentaje de
asignación de pagos de transmisión a la demanda, superando incluso en muchos casos al
porcentaje asignado a generadores.

10.6 Reglas de acceso a terceros y control de abuso de poder de
mercado en acceso de terceros a redes
Si bien existe en el Perú una regulación adecuada sobre el acceso de terceros (open acess)
a líneas de transmisión, como lo indicamos en el Capítulo 7 de este Informe es necesario
que el libre acceso cuente con reglamentación precisa que permita que tal derecho sea
concretado en procedimientos claros, e instancias de solución de conflictos. Esta
reglamentación debe ser adecuada tanto en el aspecto técnico como legal y en la existente
encontramos algunas deficiencias que pueden superarse efectuando adiciones y
modificaciones en el PR-20 del COES, aprobado por la Resolución OSINERGMIN No. 0352013-OS/CD, y en el Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a los
Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo
Directivo OSINERG N° 091-2003-OS/CD.

10.6.1

Aspectos Técnicos

Los estudios (de preoperatividad y operatividad) contienen aspectos redundantes que
podrían generar retrasos en el otorgamiento del punto de conexión (algunos estudios
solicitados en el EPO podrían ser solicitados en el EO, el EPO debería definir si el sistema
tiene la capacidad o no la tiene para permitir la conexión de un agente al SEIN y una vez
definido esto si abordar los estudios que involucren diseños y especificaciones de esa forma
abordar el EO), más cuando el titular de la instalación a conectar debe subsanar todas las
observaciones realizadas por el COES al Estudio de Preoperatividad, previo a la expedición

121

En el SGT la compensación para remunerar la Base Tarifaria de las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmisión, es asignada a los Usuarios (Consumidores finales de electricidad
localizados en el Perú) por OSINERGMIN.
122 Rudnick et al. (2004).
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de la Certificación de Conformidad, necesaria para adelantar el Estudio de Operatividad
correspondiente.
De otro lado, determinar la declaración de que determinada instalación se encuentra
conectada y hace parte del SEIN teniendo en cuenta la superación de la Etapa de Pruebas
de Puesta en Servicio, podría contrastar en aquellos casos cuando dicha etapa no sea
exitosa. Se considera que esta etapa debe hacer parte del proceso de asignación del punto
de conexión y que el acceso debe otorgarse una vez superada la etapa de pruebas.
Si bien el procedimiento determina con detalle los lineamientos que debe seguir el titular de
la instalación a conectar en lo que se refiere a términos de presentación de las solicitudes,
criterios de diseño, fuentes de información base para adelantar los estudios técnicos, etc.
El procedimiento no refiere ningún lineamiento de tipo económico que permita determinar
la viabilidad de otorgar el punto de conexión.
Es recomendable que, dentro del proceso de solicitud del punto de conexión, se estime
necesario la suscripción de garantías financieras que permitan reducir los riesgos que se
puedan generar por los retrasos a cargo del solicitante o en su defecto, en aquellos casos
en los que las obras no se concluyan o en caso en que se requiera la realización de obras
adicionales que deban ser asumidas por otros usuarios.
De otra parte es deseable que la información requerida por un usuario para la ejecución de
las diferentes etapas del proceso de conexión sea pública, por ejemplo:


Información de disponibilidad de espacio en las subestaciones.



Información de expansiones previstas en una subestación.



Capacidad de conexión en cada punto del SEIN, tanto para generadores como para
la demanda.



Criterios técnicos y económicos que deba considerar el interesado en conectarse a
una barra del SEIN.



Posibles costos asociados a la conexión (terrenos, equipos compartidos, entre otros
posibles).



Igualmente facilitaría el libre acceso la disposición de un documento de referencia,
donde se identifiquen las diferentes normativas que deban ser consideradas en un
procedimiento de construcción y operación de redes de transmisión, como lo es el
requerimientos de permisos ambientales (procedimientos), requerimientos de
permisos sociales, permisos de construcción, identificación de alertas tempranas
para los interesados en realizar obras de transmisión, entre otra información que
resultaría necesaria para permitir el acceso oportuno a la red.

Lo que arriba se expone complementa lo que se expresa en el capítulo 7 de este informe
sobre los aspectos que no han sido considerados en el PR-20, y que hacen necesario que
se revise en el aspecto técnico este procedimiento. En el Capítulo 13 que corresponde a
las propuestas de mejoras del marco regulatorio en materia de conexión y acceso,
plantearemos las modificaciones que de manera concreta es necesario efectuar a ese
procedimiento técnico.
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10.6.2

Aspectos normativos

Lo que se observa de las respuestas de varios de los Agentes que respondieron los
cuestionarios enviados, y que participaron de los talleres realizados entre el 18 y el 20 de
noviembre de 2015 en la ciudad de Lima, es que concretar el acceso está supeditado a una
negociación contractual respecto de la cual no existen lineamientos sobre temas
sustanciales como son los de responsabilidad, garantías, reconocimiento de los pagos por
mantenimiento, negociación del precio de conexión y por el uso de servicios comunes. En
suma existen muchas dificultades para ponerse de acuerdo con el convenio,
particularmente en los temas de responsabilidad (por ejemplo por las pérdidas y gastos en
que tenga que incurrir el titular de la línea por la mala calidad del servicio de quien requiere
la conexión) y de costos que son cruciales para perfeccionar el contrato respectivo, aún, en
nuestra opinión, en el supuesto de que el OSINERGMIN disponga el Mandato de Conexión,
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9 del su Resolución N° 091-2003-OSINERG.
Lo pertinente además, en cualquier caso, además de que se establezca los lineamientos
que faciliten, en los aspectos técnicos y legales, el libre acceso es que se establezca la
posibilidad de que los Agentes involucrados puedan recurrir a mecanismos de solución de
controversias, tanto en lo técnico como en lo legal, como también en caso necesario a una
auditoría.
Estas propuestas no necesitan en nuestra opinión de reformas o cambios en normas
legales (aunque serían convenientes por razones de mayor predictibilidad), por lo que
podrían hacerse en las normas tanto del COES como del OSINERGMIN, teniendo en
cuenta lo previsto en el Artículo 11.6 del RT.
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Marco teórico de referencia para el planeamiento de
los SST y los SCT y de las propuestas normativas a
implementar
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11.1 Antecedentes sobre la planificación de la transmisión a nivel
internacional
El segmento de la transmisión de la electricidad, unánimemente considerada un monopolio
natural, es un aspecto clave del buen funcionamiento de la liberalización del conjunto del
sector eléctrico.
La planificación de las infraestructuras de transmisión de energía tiene como objetivo
primordial garantizar el suministro eléctrico en situaciones de máxima demanda al menor
coste posible y respetando el medio ambiente, para lo cual es necesario prever la evolución
de la demanda de energía en el horizonte de planificación contemplado.
Por este motivo, la planificación de infraestructuras de transmisión puede tener una parte
indicativa, que recoge la previsión de la evolución de la demanda, como una parte
vinculante, que recoge las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte
a más corto plazo.
En este sentido, es comúnmente aceptado que para garantizar la seguridad de suministro
es necesario disponer de un margen de reserva o índice de cobertura sobre la punta de
demanda, lo que implica una necesidad de infraestructuras de transporte aún mayor que la
derivada de la mera cobertura de la misma.
Las necesidades de inversión son un punto clave en el análisis de la alineación de las
opciones reglamentarias con las especificidades nacionales. En este sentido, la financiación
de las inversiones y los riesgos soportados por los agentes responsables de la transmisión
dependen de la ambición de los planes de inversión.
Los nuevos planes de desarrollo deben asumir el despliegue de las nuevas tecnologías, y,
consecuentemente, los nuevos riesgos se producen con estas tecnologías. Las decisiones
de hoy también se enfrentarán en el futuro alguna dependencia de la trayectoria
tecnológica.
Con carácter general el responsable último de la planificación corresponde al gobierno o un
regulador independiente. Asimismo, se considera que la existencia de libertad para invertir
sin que haya una planificación global de las inversiones, conlleva la posibilidad de que
aparezcan redes sub-óptimas. De aquí que se considere, con carácter general, la necesidad
de que el desarrollo de la red se haga bajo un sistema de planificación general de la misma.
Dentro de los diferentes países del ámbito europeo, y tal y como desarrollamos a
continuación en el presente documento, el responsable último de la planificación
corresponde al gobierno o un regulador independiente.
En este sentido, el regulador tiene la obligación de establecer los criterios sobre los cuales
el operador establecerá los planes para la red de transmisión.
En la misma línea, los Estados Unidos de América, a través de la Comisión Federal de
Regulación de Energía establece los requisitos de planificación de transmisión y de
asignación de costos eléctricos.
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Los objetivos prioritarios se pueden descomponer principalmente en dos:


Promover una transformación del sector energético hacia un modelo de negocio
sostenible y que los agentes estén involucrados.



Promover ahorros de costos a los usuarios del sistema.

Asimismo, se considera que la existencia de libertad para invertir sin que haya una
planificación global de las inversiones, conlleva la posibilidad de que aparezcan redes subóptimas.
Ni siquiera desagregando las decisiones de desarrollo de la red en territorios exclusivos de
«n» empresas en régimen de no concurrencia se obtiene una solución óptima desde el
punto de vista económico, ya que la agregación de «n» óptimos no tiene por qué ser igual
al óptimo del sistema en su conjunto. De aquí la necesidad de que el desarrollo de la red
se haga bajo un sistema de planificación general de la misma.
De aquí que se considere, con carácter general, la necesidad de que el desarrollo de la red
se haga bajo un sistema de planificación general de la misma.
En términos generales, el planificador debe: (i) decidir cuándo, dónde y cómo incorporar
nuevas instalaciones a la red de transmisión, (ii) proporcionar un plan de desarrollo de la
red, (iii) garantizar la calidad de servicio, (iv) posibilitar a todos los agentes un acceso
equitativo a la red y, (iv) asegurar la coherencia global de la red.

11.2 Marco general de referencia sobre planeamiento de la
transmisión
Cuando las actividades de generación y comercialización se desarrollan en un marco
competitivo, la planificación y la consiguiente inversión en las redes de transporte, que no
tienen por qué afectar de forma homogénea a los distintos agentes del sistema, son
capaces de influir sobre la capacidad de los agentes para competir en dicho entorno.
Por ello, el responsable último de la aprobación de los mecanismos de expansión de la red
de transmisión y de los planes que se conformen, no debe ser ni el propietario ni el gestor
de la red, que han de ser y parecer neutrales, sino alguien por encima de ellos: el gobierno
o un regulador independiente.
No obstante lo anterior, es importante señalar que en muchos casos organismos
constituidos por los mismos agentes se encargan del desempeño de funciones que se
consideran públicas, como la operación de los sistemas y la elaboración de los planes de
expansión de la red. Estas funciones les son asignadas por la ley y la regulación, y dichas
entidades se sujetan a reglas y estatutos de constitución y operación, con el fin de evitar el
potencial abuso de poder de mercado.
Un caso a señalar en este sentido son los RTO en los Estados Unidos, o las funciones de
planeamiento de la red asignadas a National Grid en Reino Unido, o a TenneT en Holanda,
o las funciones de planeamiento de la red de corto y mediano plazo que desempeñan los
operadores del sistema en Brasil y Chile.

306

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

En la experiencia internacional la responsabilidad por aprobar los planes de expansión con
carácter vinculante se mantiene en cabeza de una autoridad independiente, normalmente
el regulador o el Ministerio del ramo.

11.2.1

Criterios y metodologías para la planificación

Los objetivos clave de la regulación deben basarse en que la red se planifique bajo
principios de coordinación, innovación y eficiencia económica y que los consumidores sean
protegidos de costos y riesgos innecesarios.
En términos generales, el planificador debe:
b) Decidir cuándo, dónde y cómo incorporar nuevas instalaciones a la red de
transporte.
c) Proporcionar un plan de desarrollo de la red.
d) Garantizar la homogeneidad en la calidad de servicio básica.
e) Posibilitar a todos los agentes un acceso equitativo a la red con las menores
restricciones posibles.
f) Asegurar la coherencia global de la red, espacial y temporal.
En esencia, la planificación debe tener principalmente un componente técnico, buscando
las soluciones técnicas óptimas en las diferentes opciones de inversión que se propongan,
y consecuentemente, dentro de estas opciones, debe buscarse la eficiencia económica.
La necesidad de evaluar inversiones técnicamente óptimas conlleva la necesidad de
obtener información por parte del Regulador que le sirva de contraste en la toma de
decisiones sobre la aprobación de los planes de inversión. Entre ellos, se ha de tener en
consideración los siguientes aspectos:
-

Información sobre Proyecciones: se ha contar con información sobre las nuevas
demandas y generación previstas.
o

Los Agentes deberían remitir las estimaciones realizadas en base a la
información de nuevos crecimientos previstos por cada uno de ellos.

o

Las estimaciones a remitir deben cubrir al menos un número de ejercicios
similar al periodo regulatorio estipulado para los Planes de Inversión y
Transmisión.

o

La información debería actualizarse al menos de forma anual por parte de
los Agentes.

o

Considerando el efecto que pudiera tener sobre la planificación de las
inversiones, esta información debería ser revisada/auditada por expertos
independientes.

o

Se deben implementar mecanismos de requerimientos de información a los
diferentes Agentes del sector. Una práctica común consiste en establecer
mecanismos de auditoría que garanticen la calidad y consistencia de la
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información, con las siguientes características:



Los reguladores emiten una propuesta de requisitos mínimos que
deben cumplir las auditorías sobre los requerimientos de información
que se realicen a los agentes.



Se emite normativa específica donde se definen las actuaciones
profesionales del auditor independiente que tengan por finalidad la
emisión de un informe de revisión independiente para cada ejercicio,
sobre la información solicitada.
Asimismo, se establecen las bases que deben regir su actuación, los
requisitos del auditor, el alcance de los trabajos a realizar y el
contenido del informe a emitir una vez finalizado el trabajo de
verificación, tales como la responsabilidad del auditor y el tipo de
informe a emitir.



-

Se definen las competencias profesionales del auditor (firmas de
auditoría conformadas bajo la ley peruana y registradas en el padrón
de auditores independientes), así como las experiencias relevantes y
verificables, en el campo de la auditoría, la contabilidad y los
aspectos técnicos, en este caso con respecto al sector eléctrico y a
los procesos de regulación y planificación de la red.

Coordinación de los Planes de Transmisión y los planes de Inversión. Es esencial
que la planificación de la red se realice de forma global.

La dificultad evidente de conformar planes de inversión a largo plazo, puede mitigarse
realizando planes de inversión de carácter progresivo, es decir, con información más
detallada para los primeros periodos y con información a más alto nivel para los ejercicios
más lejanos y con mayor dificultad de estimación:
-

-

Primer plazo del plan de inversiones:
o

Información sobre unidades físicas individualizadas y características
técnicas detalladas.

o

Coste económico de inversión detallado por instalación.

Segundo plazo:
o

Información sobre unidades físicas a alto nivel y características técnicas
aproximadas.

o

Estimación económica aproximada de las instalaciones indicadas.

11.2.2
Proceso de revisión y autorización de las planificaciones de
redes
Con carácter general, los modelos internacionales de planificación de redes contienen los
siguientes principios básicos:
1. Propuesta inicial de inversiones (tanto en la actividad de Transmisión como de
Distribución) por parte de los Agentes.
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2. Revisión de los planes de inversión por parte del Regulador.
a. Búsqueda de soluciones óptimas en base a criterios técnicos.
b. Evaluación de volúmenes económicos de inversión.
3. Establecimiento de periodos de consulta con los Agentes.
4. Propuesta Final de los planes de inversión por parte de los Agentes.
5. Revisión final de los planes de inversión realizado por los Agentes en base a las
consultas planteadas.
6. Aprobación/Autorización de los planes de inversión a los Agentes.
7. Monitorización y control por parte del Regulador del cumplimiento de los planes de
inversión, el cual incluye los siguientes aspectos:
a.

El seguimiento por parte del regulador de los planes de inversión se centra
en el análisis del grado de cumplimiento en el desarrollo de instalaciones,
que por obligación tienen los Agentes.
A modo de ejemplo, para evaluar el grado de avance de los diferentes
proyectos se utilizan, entre otros, análisis de “curva S”.

b. El incumplimiento de los planes de inversión por parte de los Agentes
conlleva, con carácter general, la aplicación de penalizaciones, retributivas
u de otra índole, como las fianzas o garantías de cumplimiento. Estas
penalizaciones pueden estipularse, fundamentalmente, por dos causas:
i. Las penalizaciones se hacen efectivas ante incumplimientos totales
en la construcción de los activos afectos.
ii. Penalizaciones ante retrasos (achacables al agente) en la puesta en
marcha de las instalaciones o incumplimiento de hitos de
construcción.
En este sentido, se pone de manifiesto que con carácter general, el Regulador no
realiza los planes de inversión, sino que únicamente los revisa y aprueba, y
posteriormente, realiza el seguimiento del cumplimiento de los planes de inversión
aprobados. En el Capítulo 15 del presente informe se presentan las propuestas de
modificación el esquema de la planificación de la red, y de competencias de
entidades y agentes con respecto al planeamiento de la red de transmisión de forma
integral. Así mismo, se proponen mecanismos para realizar el seguimiento y control
de los planes de inversión, así como para garantizar el cumplimiento de las
inversiones.
8. En relación con las labores de revisión y aprobación de los planes de inversión que
recae sobre el regulador, en el caso de no tener herramientas de análisis suficientes
para obtener conclusiones suficientes, para la aprobación de los planes, se puede
establecer la opción de que la evaluación técnica, y en su caso económica, sea
realizada por organismos públicos independientes y transmitan las conclusiones al
Regulador encargado de la Aprobación oficial de los planes de Transmisión y de los
Planes de Inversión.
Se considera necesario la monitorización del grado de cumplimiento de los planes de
inversión, entre otros, por los siguientes aspectos:
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-

Garantizar la capacidad necesaria de la red y evitar colapsos en el suministro.

-

Garantizar la calidad del servicio.

-

Evaluar los impactos retributivos por posibles penalizaciones en base a
incumplimientos de los planes de inversión.

En este sentido, los Reguladores establecen mecanismos de reportes, auditados por
expertos independientes, por la que los Agentes deben informar sobre las inversiones
efectuadas anualmente, con el objetivo de obtener información actualizada de las
inversiones reales efectuadas.
La experiencia internacional permite por otra parte extraer un marco de referencia sobre los
posibles arreglos institucionales en materia de planeamiento de la transmisión en los
sistemas eléctricos, de cara a la promoción de la competencia y la eficiencia en costos.
La tabla siguiente resume los esquemas identificados en diferentes países, de acuerdo con
los análisis presentados en el Capítulo 8.
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Tabla No. 5 Resumen de arreglos institucionales para el planeamiento de la transmisión

País

Reino
Unido

Forma de
retribución
Ingresos
máximos
reconocidos,
establecidos por
el proceso de
Price
Control
Review (modelo
RIIO)

Propiedad de
la red /
Funciones
National
Grid
Electricity
Transmission,
Scottish Power
Transmission
Limited
y
Scottish Hydro
Electric
Transmission

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

Horizonte de
planeación

National Grid

National Grid, con
apoyo
de
otros
agentes propietarios
de transmisión TO´s)
- Simulación del
mercado
y
planificación técnica
de
la
red
- Previsión anual de
la electricidad
- Identificación de
nuevos activos
- El proyecto ITPR
(Integrated
Transmission
Planning
and
Regulation-2015) de
OFGEM refuerza las
funciones
de
planeamiento
del
TSO

OFGEM
- Fijar los ingresos
máximos
- Establecer los
criterios
y
metodologías para
la otorgación de
licencias
Aprobar
los
planes

Future
Energy
Scenarios –FES
Electricity Ten-year
Statement - ETYS –,
y Network Options
Asessment – NOA
report, se elaboran
anualmente
por
National Grid

10 años escenario
detallado más 10
años con menor
detalle (2015-2025
y 2025-2035 para
el
documento
ETYS
actual)

OFGEM

Dirección General de
Política Energética y
Minas
- Decidir cuándo,
dónde
y
cómo
incorporar
nuevas
instalaciones a la red
de
transporte.
- Proporcionar un
plan de desarrollo de
la
red.
Garantizar
la
homogeneidad en la

Comisión Nacional
de los Mercados y
la
Competencia

6 años

Consejo
Ministros

Modelo TSO,
National Grid
desarrolla
funciones de
NETSO
(National
Electricity
Transmission
System
Operator)

- Gestionar la
red
para
adaptarla a los
cambiantes
patrones
de
generación
y
demanda

España

Retribución
atendiendo a los
costos
necesarios para
construir, operar
y mantener
Modelo
tipo
building block
(BRA
activo
neto*tasa
de
retorno +
depr.)

Red Eléctrica de
España:

OMIE

- Responsable
del desarrollo y
ampliación de la
red
- Operación y
Mantenimiento
de
la
red
- Gestión de los
procedimientos

Modelo ISO

Ente que
aprueba

NG
produce
además cada dos
años, el Ten Year
Network
Development Plan
(TYNDP) con visión
pan-europea
(norma
EC
714/2009)

- Emitir informe
sobre
la
planificación.
- Elaboración de la
Memoria
ambiental

Planificación
energética.
Propuesta
de
desarrollo de la red
de desarrollo de la
red de transporte de
electricidad

de
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País

Forma de
retribución

Propiedad de
la red /
Funciones
de acceso
conexión

Portugal

Retribución por:
Inversión
- Operación y
mantenimiento
- Incentivo por
extensión de la
vida
útil
- Incentivo al
aumento de la
disponibilidad
de
las
instalaciones

Operador
del Mercado

y

Redes
Energéticas
Nacionais (REN)
- Gestión de la
red

Redes
Energéticas
Nacionais
(REN)
Modelo TSO
(Transmission
System
Operator).

Ente planificador
/ Funciones
calidad de servicio
básica.
- Posibilitar a todos
los
agentes
un
acceso equitativo a
la red con las
menores
restricciones
posibles.
Asegurar
la
coherencia global de
la red, espacial y
temporal.
Direção Geral da
Energia e Geologia
(DGEG)
- Supervisión del
sector
- Desarrollos de
políticas energéticas
de
sostenibilidad
Caracterización
dela red energética
portuguesa
Monitorizar
el
funcionamiento de
las redes velando
por la calidad y
continuidad

Ente regulador
/ Funciones

Entidade
Reguladora
Serviços
Energéticos
(ERSE)

dos

Documento
Elaborado

1. Proyección de
carácter
técnico
2.
Estudio
de
impacto
medioambiental

Horizonte de
planeación

10 años

Ente que
aprueba

Direção Geral
da Energia e
Geologia
(DGEG)

- Elaboración y
cumplimiento de
directrices
Poder
sancionatorio
- Promover un
régimen justo de
competencia
- Establecimiento
de tarifas
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País

Bélgica

Francia

Forma de
retribución
Tasa
de
retribución
(modelo
cost
plus)

Modelo
de
regulación por
incentivos
fijación
de
precios
tipo
revenue cap

Propiedad de
la red /
Funciones

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

Horizonte de
planeación

Ente que
aprueba

ELIA

ELIA

- Gestión de la
red
Planificación
del sistema

Modelo TSO
(Transmission
System
Operator).

ELIA,
Dirección
General
de
la
Energía,
Oficina
Federal
de
Planificación
y
Ministerio
de
asuntos
navales

Comisión
de
Regulación de la
Electricidad y el
Gas

Plan de desarrollo de
inversiones
estratégicas

10
años
Revisión cada 3
años

Comisión de
Regulación de
la Electricidad
y el Gas y la
Dirección
General de la
Energía

Plan de expansión
de la red a 10 años
(Ten Years Network
Development Plan),
bajo
la
norma
europea

10 años
3 años proyectos
en ejecución y
desarrollo
7 años siguientes
identificación
de
nuevos proyectos
de acuerdo con
metas

Ministerio de
Energía,
Diréction
Générale de
l’Énergie et du
Climat

RTE (Réseau de
transport
d’électricité)
EDF Transport
S.A.
- Desarrollar las
infraestructuras
pertinentes

RTE (Réseau
de
transport
d’électricité) EDF Transport
S.A.
Modelo TSO
(Transmission
System
Operator).

- Elaboración del
primer borrador y las
modificaciones
necesarias a este.
- Evaluación del
impacto
medioambiental del
plan
RTE (Réseau de
transport
d’électricité) - EDF
Transport
S.A.
- Presentar una
memoria
técnicoeconómica
- Proyecto de obras
a desarrollar

- Consulta del
borrador del plan
con los accionistas
y al Ministerio
Naval
- Consulta pública
del
segundo
borrador del plan

Commission
de
Régulation
de
l’Énergie
(CRE)
- Evaluar y hacer
recomendaciones
sobre el plan de
expansión

Por ley, al menos
cada dos años
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País

Holanda

Estados
Unidos

Forma de
retribución
Modelo
mixto
entre Ingresos
máximos
y
modelo
de
competencia
referencial

Tasa
de
retribución
(modelo
cost
plus)

Propiedad de
la red /
Funciones

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

TenneT

TenneT

TenneT

Authority
for
Consumers
and
Markets (ACM)

Quality and Capacity
Plan

Evaluar
el
cumplimiento de
los criterios de
planificación
- Responsable
de la seguridad y
calidad de la
transmisión
- Operador de
las redes de
voltaje igual o
superior a110 kV

Empresas
propietarias
activos
transmisión

de
de

Operación
y
expansión de la
red por RTO
conformadas
voluntariamente
por utilities, IOU
y empresas de
transmisión

Modelo TSO
(Transmission
System
Operator).

Esquema
predominante
de ISO/RTO
En
algunos
estados
empresas
integradas
verticalmente

- Planificación de
inversiones en la
región del Mar del
Norte

RTOs
Grupos Regionales
de
Planeamiento
Gestionar
elaboración
RTEP

la
del

Coordinar
inversiones
Desarrollar
acuerdos
de
asignación de costos
entre
regiones/empresas

Establece
criterios
de
planificación
de
redes
y
de
atención de la
demanda
- Revisa el proceso
de diseño de la
planificación
Asegura
el
seguimiento de las
inversiones
Comisión Federal
de Regulación de
Energía
(FERC)
- Orden 1000/2011
sobre
Planeamiento de
la Transmisión y
asignación
interreegional de
costos en funcion
de beneficios

Horizonte de
planeación
7

Una vez cada dos
años, base de las
inversiones
a
desarrollar

años

Ente que
aprueba
Authority for
Consumers
and Markets
(ACM)

Vision 2030 Visión
de Largo Plazo de la
red de 220 – 380 kV
con el fin de anticipar
requerimientos

Planes Regionales
de Expansión de la
red de Transmisión
(RTEP)

10 años

FERC
RTOs
Grupos
Regionales de
Planeamiento

- Las empresas de
transmisión
(transmission
utilities)
deben
participar
de
planes regionales
de transmisión
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País

Brasil

Forma de
retribución
Remuneración
Anual Permitida
- Contratos de
concesión
a
treinta años.
- Ajuste de la
remuneración
cada cuatro o
cinco años
Reajustes
anuales,
de
acuerdo
al
índice IGP-M o
IPCA.
- Costos de
operación
eficiente
estándar
- Cargos de
Transmisión de
red
básica
(TUSTrb) con
precios nodales
(generación –
demanda)
- Cartos de
Transmisión de
red básica de
frontera
(TUSTfr)
a
prorrata de las
cargas
que
atiende

Propiedad de
la red /
Funciones
Empresas
Concesionarias
de Transmisión
- Actividades de
mantenimiento y
administración
de la red
- Ejecución de
proyectos
de
refuerzo
y
ampliación
- Ejecución de
nuevos
proyectos en la
red básica y red
básica
de
frontera (>230
kV)

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

Operador
Nacional
Sistema
Eléctrico
ONS

Empresa
de
Pesquisa Energética
– EPE

Agencia Nacional
de
energía
Eléctrica – ANEEL.

PET – Programa de
Expansión de la
Transmisión a 5
años

EPE tiene la función
de
planificar
de
manera centralizada
la red de transmisión
y desarrollar los
estudios para la
planificación de la
expansión

Aprueba mediante
resolución
los
proyectos
recomendados por
EPE

PD – Plan Decenal
de Energía que
estudia
las
necesidades
del
sistema
en
generación
y
transmisión

del
–

ONS propone
anualmente el
plan
de
ampliaciones y
refuerzos
(PAR) de corto
plazo (3 años)
El PAR incluye
ampliaciones
de las Demás
Instalaciones
de
Transmisión
(DIT) y de las
ampliaciones
de
instalaciones
de transmisión
del ámbito de
las
concesionaria
s
de
distribución

ONS
planifica
refuerzos
y
ampliaciones
de
corto plazo de la red
de
transmisión

Desarrolla
los
procesos
de
licitación de la red
básica y red básica
de frontera
Autoriza
ejecución
proyectos
refuerzo
concesiones
existentes

la
de
de
en

Horizonte de
planeación
5 y 10 años

Ente que
aprueba
MME
/SPE/DPE
aprueba
documento
consolidado

Agencia
Nacional
de
energía
Eléctrica
–
ANEEL
aprueba
proyectos
mediante
resolución
para licitación
o
ejecución
por
concesionaria
s.

Trámite
de
solicitudes de
acceso a la
Red
de
Transmisión
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País

Chile

Forma de
retribución
Anualidad
de
Valor
de
Inversión (AVI)
a precios de
mercado, para
instalaciones
existentes
(durante cinco
períodos
tarifarios)
Valor anual de
la transmisión
por tramo, de
acuerdo a la
oferta
ganadora, para
proyectos
nuevos
mediante
licitación

Colombia

Subtransmisión
remunerada por
AVI adaptada y
Costos
de
operación
y
mantenimiento
estándar
Remuneración
a
partir
de
costos
de
unidades
constructivas o
Mediante
la
metodología del
ingreso
regulado

Propiedad de
la red /
Funciones
Empresas
propietarias
o
concesionarias
- Actividades de
mantenimiento y
administración
de la red
- Ejecución de
ampliaciones y
nuevos
proyectos

Agentes
Transportadores
- Actividades de
mantenimiento
de la red

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

Horizonte de
planeación

Ente que
aprueba

Centros
de
Despacho
Económico de
Carga (CDEC)
del SIC y del
SING

Comisión
de

Comisión Nacional
de Energía

Estudio
de
Transmisión Troncal
(ETT)

10
años
Revisión cada 4
años

- Aprueba el Plan
de Expansión de
Transmisión

- Elaborado por
consultor
independiente
contratado por un
Comité integrado por
ME,
CNE,
generadoras,
empresas
de
transmisión troncal y
usuarios libres

Ministerio de
Economía,
Fomento
y
Reconstrucció
n (ME)

15 años

Ministerio
Minas
Energía

Elaboran
propuestas de
Plan
de
Expansión de
Transmisión a
partir del ETT

Centro
Nacional
Despacho

de

Nacional
Energía

- Dirige y coordina la
realización
del
Estudio
de
Transmisión Troncal
- Anualmente el
CDEC analiza la
consistencia de las
instalaciones
de
desarrollo
y
expansión
del
sistema troncal y
emite una propuesta
en la cual se
presentan las obras
que
deberán
realizarse o iniciarse
en
el
período
siguiente.

Unidad
de
Planeación Minero
Energética (UPME)
- Publica anualmente
el Plan de expansión
de
referencia
generación
transmisión
Compatibilizar
criterios, estrategias,
metodologías
e
información para la

Plan de Expansión
de
Transmisión
(anual, proyectos a
iniciar en los tres
años siguientes)

Comisión
Regulación
Energía y
(CREG)

de
de
Gas

Plan de expansión
de referencia de
Generación
y
Transmisión

de
y

Definición
unidades
constructivas
- Elaboración y
cumplimiento de
directrices
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País

Forma de
retribución

Propiedad de
la red /
Funciones

Operador
del Mercado

Ente planificador
/ Funciones

Ente regulador
/ Funciones

Documento
Elaborado

Horizonte de
planeación

Ente que
aprueba

expansión
del
Sistema
de
Transmisión
Nacional
Selección
de
inversionistas
por
medio de licitación
pública
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De manera general, pueden extraerse las siguientes conclusiones:


Existe en todos los países un alto nivel de involucramiento de los Operadores de los
Sistemas, tanto en esquemas ISO como TSO, en los procesos de planeamiento de
las redes de transmisión. En algunos casos, como el Brasil, el OS elabora el plan
de refuerzos y ampliaciones a corto plazo, orientado hacia los niveles de vinculación
de la distribución y la transmisión.



En todos los casos se elaboran documentos bases de planeamiento de la
transmisión a largo plazo, por parte de entidades de planeamiento, entidades o
consultores independientes, a partir de los cuales se definen planes de inversión
detallados.



La necesidad de definir los valores asociados a la remuneración involucra a los
reguladores en el proceso de aprobación puntual de proyectos, sin embargo en la
mayoría de los casos la aprobación corresponde al nivel de gobierno (Ministerios).



Un mecanismo de aplicación transversal en la mayoría de los sistemas para la
ejecución de los proyectos son las licitaciones públicas, en el caso de los sistemas
troncales.



Existe una diferencia clara entre los niveles de transmisión y distribución, y en las
responsabilidades de desarrollo de la red en cada caso. Una condición similar al
caso peruano se presente en la actualidad en Brasil con la discusión sobre el
desarrollo de las DIT (Demás Instalaciones de Transmisión) que por norma
corresponden al ámbito de la transmisión, pero en la práctica los requerimientos
tienen que ver con el desarrollo de los sistemas de distribución.



La tendencia internacional es hacia establecer un límite por nivel de tensión entre
transmisión y distribución, alrededor de los 150 kV.

11.3 Metodologías retributivas a nivel internacional
En términos generales, los modelos retributivos aplicados a la actividad de transmisión en
los países de Europa se han desarrollado para dar respuesta a los siguientes objetivos
principales:


Ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.



Incentivar el adecuado desarrollo y la mejora de la red y la calidad de suministro.



Incentivar la eficiencia inversora y de mantenimiento.



Permitir la recuperación de costos soportados (trasladando una parte de las mejoras en
eficiencia al consumidor final).



Garantizar una razonable evolución futura.



Asegurar la viabilidad de las empresas.
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En este sentido, el análisis de los mecanismos retributivos aplicables a la actividad de
transporte eléctrico en Europa pone de manifiesto que, aunque con diferentes
formulaciones, todos los mecanismos incluyen componentes de retribución sobre la
inversión y sobre los costos de explotación soportados para desarrollar la actividad,
completados, en muchos casos, con mecanismos que favorecen la extensión de la vida útil
de las instalaciones y diversos esquemas de incentivos.
Con carácter general, estas metodologías de cálculo retributivo incorporan incentivos que
buscan obtener objetivos como los siguientes:


La eficiencia en las inversiones (técnica y económica)



La suficiencia en la recuperación de los costos incurridos



La mejora de la calidad del servicio



La atención del crecimiento de la demanda



La reducción de las pérdidas



La lucha contra el fraude



El fomento de la innovación tecnológica

Adicionalmente, también se identifican incentivos complementarios, como ocurre en el
modelo retributivo belga, por la cual se incentiva la reducción de los costos de operación y
mantenimiento. Asimismo, en el caso portugués, la metodología retributiva incorpora
incentivos a la extensión de la vida útil y a la disponibilidad de las instalaciones.
Consecuentemente la metodología de retribución de la actividad de transporte deberá
contemplar por tanto, incentivos económicos, que podrán tener signo positivo o negativo,
para la mejora de la disponibilidad de las instalaciones.
Respecto al cálculo de la base regulatoria de activos (RAB), componente fundamental en
la estimación de la retribución por inversión de la actividad, se ha de considerar los costos
de inversión imputados a las unidades constructivas base del inventario de instalaciones.
En este sentido resulta crítica una correcta evaluación de los costos estándar.

11.4 Algunas consideraciones en la conformación de los costos
estándar de instalaciones
En la elaboración de los valores unitarios de referencia de inversión para las distintas
tipologías de instalaciones (Despachos de maniobra, líneas aéreas, líneas subterráneas,
centros de transformación, subestaciones, posiciones, etc.), se ha de seguir diversos
criterios de formación de precios:
-

Establecimiento de las oportunas soluciones técnicas.

-

Asignación del correspondiente valor económico a cada uno de los elementos
técnicos considerados.

-

Resultados obtenidos para cada tipología de instalación.
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-

Comparativa, en su caso, con otros valores unitarios disponibles.

El valor unitario de referencia de inversión a reconocer a cada instalación tipo se establece
mediante un mecanismo de conformación del coste a partir de los distintos componentes
de la instalación, de modo que permita dotar de cierta previsibilidad a la hora de establecer
futuros valores para instalaciones que no hayan sido ahora consideradas.
En este sentido, se ha de evaluar la posible existencia de sobrecostos en base diferentes
factores, fundamentalmente de localización geográfica, entre otros los siguientes:
-

Transporte de materiales.

-

Necesidad de disponer de personal cualificado en los diferentes subsistemas
eléctricos.

-

Existencia de un menor número de proveedores locales.

-

Dificultades intrínsecas de los territorios.

-

Mayores costos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal
desplazado.

En este sentido, se puede establecer que tales valores unitarios puedan ser diferentes para
cada uno de los subsistemas que se determinen a estos efectos por las especificidades
derivadas de su ubicación territorial.
El establecimiento de las soluciones técnicas en las diferentes tipologías de instalaciones
objeto de imputación de costos estándar, tentativamente se consideran aquellos elementos
básicos que se consideran relevantes en la conformación de costos. En este sentido, se
consideran dos bloques de costos directamente imputables en la conformación de costos
estándar de inversión, a los cuales se les debe dotar de valor económico:


Costos de construcción y materiales. Incluye aquellos elementos y materiales que
son necesarios, imprescindiblemente, para la construcción de la instalación.



Costos de Mano de Obra directamente imputable en la construcción de las
instalaciones.



Otros costos. Incluye aquellos costos que, si bien desde el punto de vista
constructivo no es imprescindible considerar, de cara a una correcta definición de
las instalaciones es necesario tener en cuenta. Los conceptos son los siguientes:
o

Costos de Ingeniería y Supervisión. Engloba tanto al diseño de la instalación,
como al seguimiento y supervisión durante su construcción y hasta su puesta
en servicio, ya sea realizado por personal interno de la compañía, o por
personal ajeno a la misma.

o

Trámites y Permisos. Considera la tramitación que es necesario llevar a
cabo, así como los permisos que son necesarios obtener para desarrollar las
instalaciones, tanto ante Organismos Públicos, como de terceros que se
vean implicados en la construcción de la instalación.

Como se indicaba anteriormente, la elaboración de costos estándar de inversión por parte
de los organismos reguladores debe ser realizados en base a estudios realizados ad-hoc
con los diferentes entidades involucradas (empresas constructoras, proveedores de
instalaciones, Organismos Públicos, etc.…).
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Asimismo, se debe evaluar los costos de inversión soportados por las sociedades de
transmisión eléctrica y su comparativa con los costos estándar de inversión resultantes, con
el objetivo de poder identificar posibles asimetrías que deban de tenerse en consideración.
En línea con lo anteriormente indicado, pueden existir diferentes costos, principalmente de
tramitación y permisos, que no puedan ser evaluados de una forma razonable. En este
sentido, dichos costos tentativamente pueden ser informados directamente por los agentes
para su consideración como costos necesarios de la actividad y por lo tanto tomados como
parte de la retribución de la actividad. En este último caso, se hace necesario evaluar que
los costos han sido efectivamente incurridos por los agentes, y evaluar su razonabilidad en
base a los estudios propios sectoriales realizados por el Regulador.
Las actualizaciones posteriores de los costos estándar de inversión (por ejemplo,
actualización al final de cada periodo regulatorio) deben ser imputables a las nuevas
inversiones en unidades constructivas que se acometan desde el momento de la
aprobación de los nuevos costos estándar. Por ello, con el objetivo de garantizar las
retribución a los diferentes agentes por las inversiones realizadas, las actualizaciones de
costos no debieran afectar a la base regulatoria de activos existente hasta el momento.

11.5 Líneas conceptuales de actuación
En referencia a la retribución de la actividad de transmisión basada en instalaciones
técnicas:
-

Los incentivos/penalizaciones retributivas estarán basados en coeficientes como:
o

La mejora de la calidad del servicio.

o

La reducción de las pérdidas.

o

La lucha contra el fraude.

Con ello se logra incentivar la inversión en activos eficientes que repercutan
positivamente en las estimaciones retributivas.
-

Los análisis sobre los coeficientes indicados (calidad del servicio, reducción de
pérdidas y fraude), serán aportados por cada uno de los Agentes, con base en los
criterios de información estipulados por el Regulador.

En referencia a la retribución de las inversiones informadas en los Planes de Inversión:
-

La normativa aplicable deberá establecer periodos regulatorios para el sector
eléctrico, incluyendo la planificación de infraestructuras, en el cual se debe tener en
consideración un doble límite –anual y para el conjunto del periodo- a la cuantía de
las inversiones recogidas en la planificación de las redes de transmisión de
electricidad, con el objeto de asegurar la sostenibilidad económica y financiera del
sistema eléctrico.
En caso de incumplimiento de los límites anuales de inversión o del total de
inversión planificada para el periodo regulatorio, se evaluará la aplicación de
penalizaciones retributivas por incumplimiento de los Planes de Inversión.
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El cumplimento de los Planes de Inversión, no conllevaría incentivos retributivos por
sí mismo, en cuanto que las planificaciones aprobadas por los reguladores deberán
ser de obligado cumplimiento.
-

Dada la necesidad de introducir criterios de eficiencia económica en el desarrollo de
la red de transmisión, los Operadores del Sistema han de realizar análisis de costebeneficio para las nuevas actuaciones estructurales de la red de transmisión que
estén incluidas en su propuesta. En este sentido, de la misma manera que la
implementación temporal de los planes de desarrollo de la red de transmisión
deberán adaptarse a la evolución real de la demanda de electricidad también deberá
adaptarse a cualquier revisión del análisis coste-beneficio realizado, ante una
modificación de sus hipótesis de partida en el futuro.

-

En la retribución de las unidades constructivas puestas en servicio durante el
periodo regulatorio, se considerarán los costos unitarios vigentes en el periodo que
regulatorio en la que se han puesto en servicio las instalaciones.

-

Para garantizar la seguridad financiera y la recuperación de la inversión por parte
de los Agentes, en caso de modificaciones de los costos estándar de inversión, las
nuevas instalaciones puestas en servicio en base a los Planes de Inversión, serán
retribuidas en base a dichos nuevos estándares aprobados.
En este sentido, la retribución de la base regulatoria de activos hasta dicha fecha
(RAB base) será coherente con la aplicación de los costos estándares de inversión
vigentes en cada momento de la conformación de la base de activos.

-

Para garantizar la objetividad de la información sobre nuevas inversiones realizadas
por los Agentes, es necesario que en cada ejercicio, los Agentes remitan la
información sobre inversiones realizadas en el ejercicio, cuantificadas en unidades
físicas y monetarias. Con ello se logran dos objetivos:
o

Realizar las estimaciones retributivas de las nuevas inversiones en base a
instalaciones reales puestas en servicio en cada ejercicio

o

Obtener las inversiones reales efectuadas en cada ejercicio del periodo
regulatorio y su comparación con los Planes de Inversión.

En referencia a los costos estándar de inversión:
-

En relación al costo de inversión estándar, asignado a cada una de las unidades
constructivas, es necesario que dichos costos reflejan la realidad de las empresas y
mercados. En este sentido, es necesario realizar un análisis en referencia a si los
costos de inversión estándar actuales reflejan la realidad de los costos de
construcción de las instalaciones.

-

Para aquellos costos cuya estimación resulten de mayor dificultad (Tasas/impuestos
por ocupación de la vía pública, etc.…), los Agentes podrían remitir la información
sobre estos conceptos a los reguladores para ser considerados directamente en la
retribución.
El regulador deberá obtener información sectorial que le sirva de contraste sobre los
costos informados por los Agentes por estos conceptos.
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-

Como mecanismos de contraste, los Agentes deberían aportar información
anualmente al Regulador sobre los costos reales de inversión actualizados por
tipología de instalación.

De manera general, teniendo en cuenta que la información aportada por los Agentes
impactaría directamente en el cálculo de la retribución, y con el objetivo de mantener los
criterios de transparencia, integridad y objetividad, se considera esencial que la información,
en sus distintos aspectos (información de demanda y generación para el planeamiento de
la red, costos de módulos estándar de inversión y de OyM, impuestos, costos de terrenos
y servidumbres) sea revisada por expertos independientes, a través de auditorías
regulatorias, para su validación.
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Propuesta de modificación al mecanismo de
calificación de las instalaciones de Transmisión y
Distribución
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12.1 Calificación de instalaciones a nivel internacional
Un aspecto esencial en el análisis de la regulación de la transmisión es el de la identificación
de los distintos niveles de tensión a los que se conectan los activos propiedad de los
agentes.
En el caso peruano los niveles de tensión son definidos por Resolución Ministerial. En este
caso el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 (R.M. 214-2011-MEM/DM)
establece los siguientes niveles de tensión y las tensiones recomendadas en cada uno:


Baja tensión (BT)

Menor o igual a 1 kV



Media Tensión (MT)

Mayor a 1 kV y menor o igual a 35 kV



Alta Tensión (AT)

Mayor a 35 kV y menor o igual a 230 kV



Muy Alta Tensión (MAT)

Mayor a 230 kV

En relación a diferentes países próximos a Perú, se evidencia la existencia de una
diferenciación clara entre transmisión y distribución, incluyendo un sistema intermedio, que
para el caso de Brasil es el sistema frontera, para Chile los sistemas de subtransmisión y
transmisión adicional, y para Colombia el sistema de transmisión regional.
El marco regulatorio en Brasil define el sistema de Transmisión de energía eléctrica como
el conjunto de redes compuesto por:


Red Básica: corresponde a los activos con niveles de tensión mayor o igual a 230
kV.



Red Frontera: corresponde a los activos de transformación cuyos primarios tienen
niveles de tensión mayor o igual a 230 kV y alimentan al sistema de distribución.



Otras Instalaciones de Transmisión: corresponden a instalaciones en cualquier nivel
de tensión de uso exclusivo o compartido por generadores o de uso exclusivo por
parte de un consumidor libre.

Adicional al sistema de Transmisión, la regulación define el sistema de distribución como
los activos destinados al suministro de energía eléctrica a un usuario final, que operan
generalmente a niveles de tensión inferiores a 230 kV, incluyendo los sistemas de baja
tensión.
El marco regulatorio en Chile divide el sistema de Transmisión de energía eléctrica en tres
sistemas, así:




Sistema de transmisión troncal: corresponde a los activos con niveles de tensión
mayor o igual a 220 kV.
Sistema de subtransmisión: corresponde a aquellos activos exclusivos para grupos
de consumidores finales libres o regulados, territorialmente identificables, que se
encuentren en zonas de concesión de empresas distribuidoras.
Sistema de transmisión adicional: corresponde a activos de conexión a usuarios no
regulados y aquellos activos de inyección de energía al sistema por parte de los
generadores.
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Por su parte, la regulación define el Sistema de Distribución como aquellos activos que
permiten prestar el servicio de distribución hasta los consumidores finales, localizados en
cierta zona geográfica explícitamente limitada.
La regulación eléctrica en Colombia discrimina el sistema de transporte de electricidad en
Transmisión Nacional, Transmisión Regional y Distribución Local, definidos así:




Transmisión Nacional: activos con niveles de tensión ≥ 220 kV.
Transmisión Regional: conjunto de activos con tensiones inferiores a 220 kV que no
pertenecen a un sistema de distribución local.
Distribución Local: conjunto de activos que operan a tensiones inferiores a 220 kV,
que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicados al
servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local.

A nivel europeo, existe un consenso claro en la diferenciación entre la actividad de
transmisión y la de distribución por nivel de tensión. A continuación se presentan las
unidades físicas de transmisión, por niveles de tensión, de diferentes países europeos:
Tabla No. 6 Unidades Físicas de Transmisión por país

SE: Subestación.

En relación con los límites entre transmisión y distribución, a nivel internacional la frontera
entre ambos sistemas se determina estrictamente a través de los niveles de tensión de las
instalaciones de red y no por la tipología o función de la instalación en relación con la
demanda, en el sentido de sistemas troncales y sistemas intermedios.
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A nivel europeo los niveles de tensión a nivel europeo que delimitan la actividad de
transmisión, y el límite con respecto a la de distribución 123, son los siguientes:
Tabla No. 7Niveles mínimos de tensión en Transmisión
País
Reino Unido
Portugal
Italia
Francia
Holanda
Bélgica
España

Nivel mínimo de Tensión de
Transmisión
275 kV
150 kV
150 kV
63 kV
110 kV
100 kV
220 kV

Los niveles de tensión inferiores a los anteriormente indicados se engloban dentro de la
actividad de distribución.
Los agentes de la actividad de transmisión son responsables exclusivamente de las
instalaciones que, con base en los niveles anteriormente indicados, corresponden a dicha
actividad. En línea con lo anterior, los agentes de la actividad de distribución son
responsables de la red de distribución, también definida como aquellas instalaciones que
no forman parte de la red de transporte debido a su nivel de tensión.
No obstante los anterior, la desagregación de instalaciones por nivel de tensión puede
presentar controversias en la titularidad de aquellas instalaciones que por su naturaleza
hagan de frontera entre ambas actividades. A modo de ejemplo, una subestación cuyo
parque del lado de alta tiene un nivel de tensión propio de la actividad de transmisión puede
tener al mismo tiempo en el lado de baja un nivel de tensión de distribución. En la
experiencia internacional la solución común consiste en desglosar la instalación en dos
conjuntos de instalaciones:
-

Parque ”lado de alta” o tensión primaria: instalación que se engloba dentro de la red
de transmisión. La propiedad de la instalación corresponde a las empresas de
transmisión, junto con los derechos y obligaciones que conlleva normativamente
dicha actividad.

-

Parque ”lado de baja” o tensión secundaria: instalación que se engloba dentro de la
red de distribución. La propiedad de la instalación corresponde a las empresas de
distribución, junto con los derechos y obligaciones que conlleva normativamente
dicha actividad.

La clasificación de la tipología de instalaciones, entre instalaciones de transmisión y de
distribución, en base al nivel de tensión, tiene como ventaja la definición de una frontera
clara entre ambas actividades y por tanto las responsabilidades que deben asumir los

123

En el caso español existen zonas geográficas de características especiales, como las zonas
insulares, en donde el nivel de tensión que hace de frontera entre distribución y transporte se sitúa
en 36 kV.
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diferentes agentes (transmisores y distribuidores) en base a las normativas aplicables a
cada actividad.
En relación con los niveles de tensión que definen la frontera entra la actividad de
distribución y de transmisión, es conveniente definir además conceptos como la tensión de
suministro, con el fin de diferenciar la responsabilidad en la atención de los usuarios finales.
A modo de ejemplo, el modelo español distingue diferentes tipos de tensión en las
instalaciones, a saber:
-

Tensión de construcción.

-

Tensión de servicio.

-

Tensión de suministro.

La entidad transmisora no mantiene ni gestiona clientes, por lo que los clientes con
demandas de energía de alta tensión son gestionados por empresas distribuidoras,
independientemente que las instalaciones a las cuales se encuentran conectados para el
suministro puedan ser de transmisión y, por tanto, cuya propiedad la mantenga la empresa
transmisora. Por tanto, la actividad de transmisión y distribución se distinguen
exclusivamente por el nivel de tensión de las instalaciones, independientemente del nivel
de tensión de los clientes (demanda) a los que suministra cada red, los cuales son
gestionados por las empresas distribuidoras.
No obstante, puntualmente se pueden establecer distinciones por tipología o función de la
instalación, como ocurre en el caso portugués o como método excepcional en España, por
la cual, el Regulador, tras un análisis individualizado de la instalación, puede categorizar la
instalación de transmisión o de distribución, independientemente de su nivel de tensión.
En este sentido, a modo de ejemplo, en el caso español a través de la actual “Ley del Sector
Eléctrico” se propone el nivel de tensión de las instalaciones como elemento de segregación
entre las actividades de transmisión y de distribución.
Tal como se indicaba antes y en relación con las excepciones a esta método de
segregación, la citada ley establece que para la mejor gestión de la red de distribución, se
habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para autorizar expresa e
individualizadamente, previa consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y a la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, que
determinadas instalaciones de transmisión, por sus características y funciones, sean
titularidad del distribuidor de la zona que se determine. En estos casos, los distribuidores
deberán asumir las obligaciones del transportista único relativas a la construcción, maniobra
y mantenimiento de tales instalaciones de transporte. A tal efecto, el Gobierno de España
establecerá los criterios exclusivamente técnicos que deberán regir tales excepciones.
La clasificación de la tipología de instalaciones en base al nivel de tensión, tiene como
principales ventajas:
-

Es el método más sencillo de establecer la frontera entre ambas actividades, de ahí
que sea el método de segregación que como norma general se utiliza a nivel
internacional.

-

Establece una frontera clara entre ambas actividades y por tanto las
responsabilidades que deben asumir los diferentes agentes (transmisores y
distribuidores) en base a las normativas aplicables a cada actividad.
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-

Se permite establecer excepciones a la regla general y por tanto introducir un
análisis individualizado de las instalaciones que considere el Regulador.

-

Establecimiento del nivel de tensión frontera de ambas actividades debería conllevar
un periodo temporal inferior a si se aplicase un modelo individualizado por tipología
y función de la instalación.

Por otro lado, el establecimiento de las fronteras de ambas actividades (transmisión y
distribución) en base a la tipología o función de la instalación, introduce una mayor
complejidad al sistema. En este sentido, el Regulador es el responsable de categorizar de
forma individualizada las instalaciones de red que pertenecen a cada actividad, lo que
conlleva diferentes inconvenientes, entre otros, los siguientes:
-

Es necesario un análisis individualizado de cada instalación en base a su
funcionalidad, lo que introduce una mayor carga administrativa al Regulador.

-

No define una frontera clara entre ambas actividades, puesto que una misma
tipología de instalación puede ser considerada de transmisión o de distribución en
base a su funcionalidad.

-

El análisis individualizado de las instalaciones conlleva inevitablemente un mayor
periodo temporal para el establecimiento de las actividades de cada instalación.

En el desarrollo de red con nuevas inversiones, es necesario identificar inicialmente la
actividad en la cual se incluirá cada instalación, para que procedan a ser incluidas en los
planes de inversión de los diferentes agentes (transmisión o distribución).

12.2 Problemáticas planteadas por los Agentes
En los análisis previos efectuados junto con los diferentes Agentes del sector, se ha
planteado la necesidad de modificar los niveles de tensión propios de la actividad de
transmisión respecto a la de distribución. En este sentido, por parte de los Agentes
Transmisores, y del Subcomité de Transmisión del COES se ha planteado la conveniencia
de ampliar la definición de la transmisión para incluir todas las instalaciones con un nivel de
tensión igual o superior a138 kV, y a su vez asignar a las concesiones de distribución la
responsabilidad por la expansión de las redes entre los niveles iguales o superiores a 30
kV (según las definiciones del artículo 3º de la Resolución 217-2013-OS/CD) e inferiores a
138 kV.
Por parte de los Agentes Distribuidores se ha planteado una posición similar, en el sentido
de no considerar como Transmisión, ni incluir en los planes de inversión o en los planes de
transmisión instalaciones con niveles de tensión inferior por lo menos a 35 kV, teniendo en
cuenta que planificar este nivel desde el punto de vista de la transmisión puede llevar a
sobrecostos y a soluciones no adecuadas desde el punto de vista de la expansión de la red
de distribución.
En general, hemos observado en las respuestas de los agentes un relativo consenso hacia
una diferenciación mucho más precisa de las actividades de Transmisión y Distribución con
base en niveles de tensión, y no con criterios de funcionalidad para uno u otro de los
sistemas.
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En el único caso en que se ha planteado una separación por función es en el del grupo
DISTRILUZ 124. En este caso (ver respuesta a la pregunta 18) DISTRILUZ propone los
siguientes puntos:


Definir las instalaciones entre 30 y 220 kV como Transmisión Secundaria o
Complementaria ligada a la Distribución, dado que su desarrollo futuro “ está
determinado principalmente y en gran medida por los requerimientos de los
sistemas de distribución que atiende a la demanda. El planeamiento de estos
sistemas es el que define lo relativo a dónde, cuándo, de qué potencia y de qué nivel
de tensión deben ser los futuros incrementos de la capacidad de las subestaciones
de potencia existentes, así como de las nuevas subestaciones que sean
necesarias.”



Realizar la planificación y regulación de los sistemas de distribución y de transmisión
“… considerando de manera integral los sistemas de distribución y de transmisión
complementaria, los que podrían se denominados incluso como sistemas de
distribución en alta tensión.”



Uniformizar los criterios y definiciones de sistemas con base en la normativa actual
contenida en el CNE Suministro 2011. De acuerdo con DISTRILUZ, en el ítem 017.A
de la Sección 1 se definen para Alta Tensión los niveles de 60,138 y 220 kV y para
Muy Alta Tensión 500 kV, siendo éstos los que deberían formar parte de la actividad
de Transmisión.

De esta forma, aún en el caso de DISTRILUZ, una separación estricta por niveles de tensión
sería aceptable, teniendo en cuenta como criterios fundamentales de la decisión los
siguientes:


La responsabilidad por la elaboración de los planes de expansión hasta un nivel de
tensión de hasta 138 kV debe ser principalmente de las concesionarias de
Distribución, sin que esto implique modificaciones a los contratos de concesión.



Mantener el esquema de remuneración de los activos que actualmente hacen parte
de los Planes de Inversión en los SST y los SCT, entre 30 y 138 kV, con base en la
metodología de Módulos de Costos Estándar, así como para las instalaciones que
se desarrollen a futuro en este rango de tensiones.

Nuestra comprensión y valoración de las respuestas de las empresas sobre este punto, es
que estas posiciones reflejan la tendencia a nivel internacional de establecer fronteras
definidas por nivel de tensión, con las excepciones y casos que pueden ser definidos de
manera individual por el regulador, teniendo en cuenta la funcionalidad del activo.

12.3 Líneas de actuación
Considerando la problemática planteada respecto al límite actualmente existente entre la
transmisión y la distribución, así como una ampliación en las definiciones tanto de la

124

La empresa EDEGEL plantea por otra parte que sólo deberían considerarse como distribución
“…aquellas redes del último eslabón de la cadena de transporte de electricidad que permiten hacer
llegar la electricidad al usuario final.”
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Transmisión como de la Distribución, y por tanto de la delimitación de los activos afectos a
cada actividad, se pueden plantear las siguientes líneas básicas de actuación:
a) Ampliar la responsabilidad en la elaboración del Plan de Transmisión hasta el nivel
de 138 kV, como se propone en el capítulo 5.
b) Delimitar los activos que se remuneran con la metodología de Módulos de Costo
Estándar hasta el nivel de 35 kV. Los demás elementos con niveles inferiores de
tensión deberían pasar a ser remunerados en la actividad de Distribución,
exclusivamente por medio de la metodología del VAD. Esto evita la posibilidad de
que algunos de estos activos sean remunerados dos veces, por una parte en los PIT
y por la otra en el VAD.
Adicionalmente, en relación a la problemática sobre las instalaciones que son consideradas
de transmisión al encontrarse “aguas abajo” de una instalación de transmisión, se considera
que el límite de tensión que se establezcan deberán causar frontera entre las distintas
actividades (Transmisión vs Distribución) y, por tanto, estas instalaciones formarán parte
de la actividad que corresponda con base en el nivel de tensión del elemento.
Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, es necesario profundizar en mayor detalle las
definiciones de las fronteras de sistemas en el sector eléctrico peruano, con el fin de limitar
potenciales disputas entre agentes con respecto a la responsabilidad por el desarrollo y la
propiedad de activos. Así, los transformadores de conexión al sistema de tensión superior,
aunque tengan un lado de alta con la tensión correspondiente a transmisión, deberían ser
considerados como de parte del nivel de tensión inferior.

12.4 Activos a ser
subtransmisión

remunerados

como

transmisión

o

En términos generales, la remuneración por subtransmisión o transmisión debe incluir hasta
la barra del nivel de tensión considerado distribución. La situación que se ha observado en
las reuniones con agentes distribuidores es que se busca obtener la remuneración de los
activos de distribución asociados a los proyectos de transmisión o subtransmisión
directamente y no como el resultado del ejercicio del VAD aplicado para determinar la
remuneración de la distribución. El argumento en este caso es el de que la aprobación de
las inversiones por medio de los Planes de Inversión, y su remuneración por medio de
Módulos de Costo Estándar (a pesar de los problemas asociados a esta metodología),
resulta menos incierta desde el punto de vista de las decisiones de inversión del agente.
No obstante, la recomendación del Consultor es que no se debería permitir que se
remuneren activos de distribución en otras actividades. Resulta por tanto indispensable
definir con claridad los límites entre actividades, así como los mecanismos asociados a la
remuneración para cada una de éstas.
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Anexo del Capítulo 12. Propuestas normativas de
modificación al mecanismo de calificación de las
instalaciones de Transmisión y Distribución
Con base en lo expuesto en el Capítulo 2, se propone modificar la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, artículo 3º, definición 3.27 Subestación de Transmisión
(SET), de forma que se precise que incluye, para efectos de la definición de planes de
inversión y de remuneración en los SCT los activos de tensión igual o superior a 35 kV, y
que los activos de nivel de tensión inferior serán remunerados de manera exclusiva
mediante la metodología del VAD.
Por otra parte, no se considera necesario modificar la definición de Sistemas de
Transmisión Locales, contenida en el numeral 5 del Procedimiento PR20 del COES, la cual
se refiere a instalaciones con tensión de 220, 138 y 60 kV, que conectan carga y centrales
de generación al SEIN. Si bien existe una sobreposición en el nivel de 220 kV entre el
Sistema de Transmisión Local y los Sistemas de Transmisión Regional, consideramos que
estas definiciones pueden mantenerse, sin afectar los objetivos y propuestas relacionados
con el Plan Integral de Transmisión que se desarrolla en el Capítulo 5.
En el caso de la Norma Tarifas y Compensaciones la competencia corresponde a
OSINERGMIN.
Debemos señalar por otra parte que el objetivo de estas modificaciones, además de evitar
la posibilidad de una doble remuneración de algunos activos, es el de promover mayor
claridad en las responsabilidades en cuanto a la expansión de la transmisión, en la
formulación de los PIT y de los PT.
En virtud de lo expuesto, la norma que se propone modificar es la definición que contiene
el numeral 3.27 del Artículo 3° de la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, en la
forma siguiente:

“Artículo 3º.- Definiciones
…
3.27. SET: Subestación de Transmisión cuya mayor tensión es igual o superior a
35 kV. Para efectos de la formulación de los Planes de Inversión se incluirán
únicamente los activos de las Subestaciones de Transmisión de nivel de tensión
igual o superior a 35 kV.
…”
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Propuesta de un marco normativo de acceso a la
capacidad de transmisión en el SST y el SCT
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13.1 Principio de Libre Acceso en sistemas abiertos a la
competencia
A continuación se presenta un análisis de la normativa vigente en materia de garantía de
acceso de terceros a la capacidad de transmisión y la identificación de aspectos y
responsabilidades que requieren, desde el punto de vista del consultor, ser ajustadas.
No obstante, en primer lugar se mencionan algunos principios universales del libre acceso
que en todo sistema eléctrico abierto a la competencia en el mercado deberían cumplirse.
Es deseable que el acceso a las redes en general, y en especial a redes que permiten el
suministro de servicios básicos, sea considerado un derecho, como extensión del derecho
al acceso a esos servicios, para su posterior desarrollo legal, regulatorio y procedimental.
Dentro de este proceso deben quedar definidas las responsabilidades que los diferentes
involucrados deben asumir, desde la esfera legal, técnica y económica. Partiendo del
principio de que la actividad de redes, específicamente el transporte de la energía eléctrica,
es un monopolio natural de una parte y por otra está asociado a un servicio esencial para
el desarrollo de otras actividades económicas o para poder garantizar uno de los servicios
básicos que permite una calidad de vida propia de una sociedad moderna. Así las cosas se
debe garantizar que el monopolio no ejerza y abuse del poder dominante que tiene frente
al usuario (incluidos como usuarios los de la actividad de transporte).
Por tanto el derecho al libre acceso debe ser consistente con un entorno institucional y
normativo que sean su garantía. La disposición de información veraz, oportuna y
confiable, la existencia de reglas claras que permitan determinar la asignación justa de
las responsabilidades que se desprenden del acceso, y en caso de que las mismas sean
vulneradas, o surjan diferencias a consecuencia de las cuales pueda vulnerarse el derecho
de acceso, existan las instancias que permitan resolver tales diferencias de forma
contundente, esto es ajustadas a derecho y mediante el respeto a un debido proceso,
previamente establecido.

13.2 Normatividad vigente
Para el desarrollo del presente documento se considera la siguiente normativa:


Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas”



Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo
N° 009- 93-EM, publicado el 25 de febrero de 1993.



Ley N° 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica.
(Artículo 21)



Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, aprueba el Reglamento de Transmisión y
Modifica el Reglamento de La Ley De Concesiones Eléctricas



Resolución OSINERGMIN 035-2013-OS-CD y el documento soporte Memorando
GFE-2013-225.
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Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD, Procedimiento para fijar las condiciones
de uso y acceso libre a los sistemas de transmisión y distribución eléctrica.



Procedimiento técnico del comité de operación económica del SEIN PR-20 Ingreso,
Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN, aprobado mediante Resolución
OSINERGMIN N° 035-2013-OS/CD del 14 de marzo de 2013.

13.3 Análisis normativo
13.3.1

Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento

Para el desarrollo de cualquiera de las actividades de la cadena productiva de la energía
eléctrica en Perú, se requiere disponer de una concesión. Este aspecto conlleva a que el
procedimiento de acceso se enmarque dentro de un proceso más amplio que es el de
adquisición de la concesión definitiva. Dentro del proceso de adquisición de la concesión
se prevé a su vez la emisión de un certificado de conformidad por parte del COES, como
garantía de que el acceso de una nueva instalación no afecta el desempeño del sistema
125
.
La Ley de Concesiones Eléctricas en su artículo 33, establece la obligación a los
concesionarios de transmisión para permitir el uso de sus sistemas por terceros, quienes
deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso de requerirse y las
compensaciones por el uso, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.
Adicionalmente, el artículo 62 de la LCE establece:
“Artículo 62.- Las compensaciones y peajes por las redes del Sistema Secundario
de Transmisión, o del Sistema de Distribución serán reguladas por OSINERG. Las
discrepancias que dificulten o limiten el acceso del usuario a las redes tanto del
Sistema Secundario de Transmisión como del Sistema de Distribución serán
resueltas por OSINERG.”
De otra parte el Reglamento de la LCE establece en su Artículo 37:
“Para el otorgamiento de la concesión definitiva, el peticionario deberá presentar a
la entidad competente el certificado de conformidad emitido por el COES,
sustentado con un Estudio de Pre-Operatividad. El COES establecerá el
procedimiento que se requiera para este efecto, el cual deberá ser aprobado por
OSINERGMIN.”
Señalando en su Artículo 66:
“Para el otorgamiento de la autorización y concesión definitiva con Recursos

Energéticos Renovables, el peticionario deberá presentar a la entidad competente
125

No como garantía de que haya un debido proceso para que no se vulnere el derecho al acceso
de ese tercero, lo cual está regulado en la Resolución OSINERG N° 091- 2003-CD/OS, la cual por
otra parte debe ser ajustada, tal como se menciona más adelante en este capítulo.
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el certificado de conformidad emitido por el COES, sustentado con un Estudio de
Pre-Operatividad. El COES establecerá el procedimiento que se requiera para este
efecto, el cual deberá ser aprobado por OSINERGMIN.”

Así las cosas, no es claro si el proceso de garantía del libre acceso está definido por el
procedimiento para adquirir una concesión, no parece ser este el objeto mismo de las
concesiones que se otorgan con el fin de permitir el uso de bienes del Estado y/o la
imposición de servidumbres.

13.3.2

Reglamento de Transmisión

En lo referente al acceso, el Reglamento de Transmisión establece las siguientes
definiciones relevantes:


Capacidad Comprometida: Es la capacidad contratada por los usuarios existentes
de una instalación de transmisión en un momento dado.



Capacidad de Conexión: Es el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, respetando las
limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en
un momento dado. La información sobre estos límites se mantendrá
permanentemente actualizada en el portal de Internet de OSINERGMIN.



Capacidad Disponible: Es la diferencia entre la Capacidad Efectiva de Transporte y
la Capacidad Comprometida de una instalación del Sistema de Transmisión. Esta
información se mantendrá permanentemente actualizada en el portal de Internet de
OSINERGMIN.



Capacidad Efectiva de Transporte: Es la capacidad de transporte de una
determinada instalación del Sistema de Transmisión, considerando las restricciones
constructivas, operativas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en un
momento dado.



Estudio de Pre Operatividad: Estudio que determina y evalúa el impacto de una
nueva instalación en la operación del SEIN, en la capacidad del Sistema de
Transmisión, así como en la fiabilidad y calidad de las operaciones. El horizonte de
análisis es determinado por el COES en relación con la magnitud de la nueva
instalación.



Mandato de Conexión: Resolución emitida por OSINERGMIN que ordena la
conexión a un Sistema de Transmisión.

De otra parte el artículo 11 del Reglamento de Transmisión establece:
“Artículo 11°.- Utilización y acceso al Sistema de Transmisión
11.1 Los interesados que requieran utilizar instalaciones del SCT a que se refiere el
literal c), numeral 27.2 del artículo 27° de la Ley, deberán acordar las condiciones
de acceso con el titular de las instalaciones involucradas, hasta el límite de la
Capacidad Disponible de dichas instalaciones. (Subrayado nuestro).
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11.2 Los interesados que requieran utilizar instalaciones del Sistema de Transmisión
no comprendidas en el numeral precedente, tendrán libre acceso en tanto no se
supere el límite de la Capacidad de Conexión correspondiente. (Subrayado nuestro).
11.3 Si habiendo Capacidad Disponible o Capacidad de Conexión, según sea el
caso de los numerales 11.1 y 11.2, respectivamente, el titular de la instalación se
negara a otorgar el acceso a sus instalaciones, OSINERGMIN emitirá el
correspondiente Mandato de Conexión.
11.4 Cualquier Agente tiene el derecho de efectuar las ampliaciones que se
necesiten para incrementar la Capacidad Disponible o Capacidad de Conexión,
según sea el caso de los numerales 11.1 y 11.2, respectivamente. (Subrayado
nuestro).
11.5 No constituirá requisito para efectuar la conexión u otorgar el respectivo
Mandato de Conexión, la fijación previa de la remuneración por parte de
OSINERGMIN. Una vez fijada la remuneración por OSINERGMIN, ésta se aplicará
desde la fecha efectiva de conexión, aplicando los intereses compensatorios a que
hubiere lugar, de acuerdo con el artículo 176° del Reglamento de la LCE.
11.6 El COES elaborará un procedimiento de Conexión, a ser aprobado por
OSINERGMIN, en el cual se establecerá, entre otros:
a) Los requerimientos generales para la conexión y desconexión de instalaciones al
SEIN.
b) Los estándares de desempeño del equipamiento y las obligaciones de los
Agentes.
c) Las obligaciones de los Agentes de probar y monitorear sus equipamientos, para
asegurar que cumplen con los estándares de fiabilidad requeridos.
d) Requisitos de diseño para la construcción y modificación de instalaciones de
conexión a la red.
e) Requisitos de operación y mantenimiento.
f) Acopio y uso de la información relacionada con la conexión.
g) Tratándose de Clientes Libres, el procedimiento de Conexión establecerá las
condiciones de desconexión de las cargas que excedan su potencia contratada o
que pongan en riesgo la seguridad del Sistema.
Al respecto se tienen los siguientes comentarios:
Como puede verse para las instalaciones del SCT, resultantes de una libre negociación, se
emplea el concepto de capacidad disponible, el cual, a su vez depende de la diferencia
entre capacidad efectiva de transporte y capacidad comprometida (contratada por quien
originó la instalación). No obstante no existe el desarrollo regulatorio que establezca quién,
cómo y cuándo se determinan cada una de estas capacidades (cuál es el debido proceso),
esto se puede verificar cuando al revisar tanto la Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD y
el PR-20, constatamos que no se hace uso de estos conceptos base para garantizar el
acceso.
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Y para los demás sistemas se emplea el concepto de capacidad de conexión. Concepto
que al igual que en el caso del SCT adolece del debido proceso.
Tanto el concepto de capacidad efectiva de transporte, como el de capacidad de conexión,
terminan siendo equivalentes, en la medida en que están determinados como la máxima
capacidad que puede transportar la instalación respetando sus características
considerando las restricciones constructivas, operativas, de calidad y de seguridad de
operación del sistema en un momento dado. Por tanto en el caso del SCT, resultantes de
una libre negociación, el acceso lo está definiendo la capacidad contratada, la cual puede
estar siendo usada o no. No obstante no hay reglamentación detallada sobre la capacidad
contratada y sobre este tipo de contratos que permitan establecer que la capacidad
disponible obedece a una realidad técnica o que bajo un escenario hipotético pero posible
limite el establecimiento de contratos abusivos, en caso extremo. De otra parte si una
instalación del SCT no tiene contratos, toda su capacidad efectiva estaría disponible,
independientemente del uso real de a la instalación.
En consecuencia, la recomendación es que se incorpore en la Resolución de acceso que
en los acuerdos libres se prevea que las partes deben acordar los derechos sobre
capacidad excedentaria; si la misma queda en cabeza del transportador, este no debería
cobrar la totalidad de las inversiones al usuario de transporte que originó la instalación.
No obstante cualquier modificación de una conexión al SEIN debe implicar un estudio de
pre operatividad, y como resultado del mismo se establecerán las capacidades máximas
que el sistema puede otorgar a una instalación.

13.3.3

Resolución OSINERG N° 091-2003-OS/CD

La Resolución OSINERG N° 091-2003-OS/CD aprobó el procedimiento para fijar las
condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica,
la cual fue emitida previamente al Reglamento de Transmisión. La misma establece las
siguientes definiciones relevantes:


Suministrador de Servicios de Transporte. Es todo concesionario de transmisión o
distribución eléctrica o empresa que tenga redes en el sistema interconectado, que
brinde o esté en capacidad de brindar Servicios de Transporte de Energía.



Cliente de Servicios de Transporte. Para efectos del presente procedimiento, es
todo Suministrador de Energía que recibe o solicita un Suministro de Servicios de
Transporte en concordancia con la octava disposición complementaria del
“Procedimiento para Aplicación de los Cargos por Transmisión y Distribución a
Clientes Libres”, aprobado mediante Resolución OSINERG N° 1089-2001- OS/CD,
o la que la reemplace.

Adicionalmente se destacan las siguientes obligaciones de las partes:
Obligaciones del Suministrador de Servicios de Transporte:


Permitir la conexión y utilización de sus sistemas por parte de terceros, quienes
deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las
compensaciones por el uso de acuerdo con el marco normativo. La falta de
capacidad y/o disponibilidad de medios para el acceso a las redes del Suministrador
de Servicios de Transporte, a quien se solicita el acceso, no constituirá impedimento
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para su otorgamiento. Estas dificultades se pueden solucionar mediante acuerdo
entre las partes o por lo dispuesto en el mandato de conexión. (subrayado nuestro).


La disponibilidad de capacidad será determinada según el registro histórico medio
en las instalaciones del Suministrador de Servicios de Transporte, al momento de la
referida solicitud. El OSINERG establecerá el plazo del referido registro de acuerdo
al caso en concreto.



Efectuar las inversiones necesarias para reponer los equipos requeridos en la
atención de un servicio de acceso, estas inversiones no tienen carácter
reembolsable.



Reembolsar las inversiones realizadas por los Clientes de Suministro Eléctrico en
los casos de ampliación de redes, de acuerdo con las modalidades establecidas en
el Artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas y en la Directiva de
Contribuciones Reembolsables.



Permitir a simple solicitud por escrito del Cliente del Servicio de Transporte, los
mayores requerimientos en el uso de los servicios de transporte, cuando dichos
requerimientos no involucren ninguna ampliación de la capacidad o modificación de
la red que es objeto del libre acceso.

Obligaciones del Cliente de Suministro Eléctrico:


A solicitud del Suministrador de Servicios de Transporte, financiar los costos de
ampliación de las redes requeridas para incrementar los Servicios de Transporte
que solicite, teniendo dicha contribución carácter reembolsable bajo la misma
modalidad establecida en el Artículo 84º de la Ley.



Cumplir con las exigencias contenidas en la normativa aplicable respecto a sistemas
de adquisición de datos en tiempo real y comunicaciones.



Permitir al Suministrador de Servicios de Transporte y al Suministrador de Energía,
el acceso a sus instalaciones, para la instalación y ajuste de los equipos de
protección que se requiera para asegurar una prestación segura y eficiente, que
minimice el período y número de clientes sin servicio, ante eventos de falla

Al respecto se tienen los siguientes comentarios:
Como puede apreciarse, en las definiciones y en las obligaciones establecidas en la
Resolución OSINERG N° 091-2003 CD/OS, no se prevé la condición de acceso entre
agentes, esto es entre transportadores, entre transportador – distribuidor, transportador
generador.

No hay una relación directa entre el usuario de transporte y el Suministrador de Servicios
de Transporte, la relación se establece entre el suministrador de energía y el dueño del
punto de conexión, actuando el suministrador de energía como cliente del servicio de
transporte. Es deseable que la relación contractual sea directa entre el Suministrador de
Servicios de Transporte y el usuario de transporte que no necesariamente es un usuario,
esto permite desistir de un intermediario que de otra parte no es necesariamente neutral.
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Es recomendable que las definiciones de ampliación y refuerzo relevantes en el tema de
acceso queden recogidas en las resoluciones sobre el tema.
Se indica que la falta de capacidad y/o disponibilidad de medios para el acceso a las redes
del suministrador de servicios de transporte no constituirá impedimento para su
otorgamiento. Es probable que el desarrollo de una conexión requiera refuerzos del sistema
no asociados directamente al punto de conexión y que el costo de las mismas requiera
obras que deban ser remuneradas por el sistema (uso general), por tanto se recomienda
separar el tema de viabilidad del punto de conexión de la viabilidad del sistema, surtiéndose
primero el procedimiento de determinación de la viabilidad del punto de conexión
(Resolución OSINERG N° 91-2003-OS/CD o su actualización).
Un aspecto adicional es que la forma como se determina la disponibilidad de capacidad no
está armonizada con las definiciones del Reglamento de Transmisión, en el cual, como ya
se vio, emplea las definiciones de capacidad de conexión y capacidad disponible.
Adicionalmente, se conmina al Suministrador de Servicios de Transporte a permitir la
conexión a simple solicitud por escrito. Sobre el particular, es pertinente considerar que
todo requerimiento de conexión debe al menos requerir de un estudio del sistema, por tanto
no puede bastar la simple solicitud.
Complementariamente se sugiere requerir una garantía para con el sistema, de tal forma
que no se atrape capacidad que no va a ser usada efectivamente.
Las reposiciones que deban hacerse van a cargo del Suministrador de Servicios de
Transporte sin retribución. En este sentido es necesario revisar el fundamento de la
reposición, si un equipo debe ser repuesto sin haber sido recuperados sus costos no es
económicamente razonable que deba ser repuesto sin contraprestación alguna.
Finalmente, es recomendable que del proceso de acceso siempre se desprenda un contrato
de acceso o conexión, en el cual queden asignadas las responsabilidades técnicas y
económicas de cada una de las partes (el Suministrador de Servicios de Transporte, el
Usuario de Servicio de Transporte).

13.4 Entrevistas realizadas a los agentes
En los procesos de entrevistas realizados con los diferentes agentes (incluyendo la
información de los formatos de la entrevista tramitado por los representantes del Subcomité
de Transmisores del COES), realizado por el consultor al inicio de la consultoría, se
manifestaron como problemas con referencia al acceso los siguientes:


El no reconocimiento de costos ocasionados por nuevas conexiones.



La diferencia de la información oficial sobre capacidad disponible y la que finalmente
los concesionarios entregan para efecto atender una solicitud de conexión.



La dificultad para recuperar costos de unidades constructivas cuando se abren
líneas largas y es necesario modificar el esquema de protecciones.



La falta de claridad de responsabilidades entre las partes que intervienen en una
conexión.
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Con el fin de validar las preocupaciones manifestadas en las entrevistas por los agentes,
resulta necesario estudiar el marco general normativo, lo cual se realizó en el Capítulo 7 del
presente documento, y por otra revisar el PR-20, lo cual se hará a la luz del análisis de los
comentarios que se realizaron los agentes previamente a la adopción del PR-20, los cuales
están consignados en el Memorando-GFE-2013-0225.

13.5 Documento Memorando-GFE-2013-0225
Complementariamente a las inquietudes planteadas en las entrevistas, se ha realizado un
ejercicio de revisión del documento Memorando-GFE-2013-0225, el cual contiene las
respuestas de OSINERGMIN a las inquietudes planteadas al proyecto de acuerdo que sirvió
de base para adoptar el actual Procedimiento 20 del COES.

13.5.1

Requerimiento del EPO

De acuerdo con el numeral 9 del Procedimiento 20 del COES, “para el caso de proyectos
de reconstrucción, repotenciación, ampliación y/o reconversión de equipos y/o
componentes en instalaciones existentes, el COES determinará la necesidad de presentar
un EPO.”
Se sugiere que si un proyecto de esta naturaleza se enmarca dentro de una solicitud de
acceso debería siempre requerir el EPO, si surge como resultado del estudio de
planeamiento, debe incorporarse dentro del desarrollo del PT.
Es viable solicitar otros estudios, deben haber causales claros (numeral 3.3 Anexo 2).
Dependiendo del tipo de carga o generación puede ser necesario requerir estudios
diferentes a los regularmente solicitados.

13.5.2

Capacidades mínimas

En el acápite F.2 “Sustento de la Capacidad de Transmisión” del Anexo de Sustento Técnico
se señala lo siguiente:
“Las capacidades mínimas de las líneas del STTN y STTR fueron establecidas
considerando su importancia, debido a que conectan las Áreas Operativas del SEIN
y sus grandes zonas de generación y carga; En ese sentido, se consideraron los
siguientes criterios:


Las potencias mínimas transmisibles deberán ser suficientes para las
necesidades de operación actual y las previstas a futuro. Es decir, el diseño
de los STTN y STTR debe ser realizado con visión de largo plazo, y así evitar
las adecuaciones o repotenciaciones prematuras que presentan las líneas
existentes (sin haber cumplido su periodo de vida útil estimado en 30 años).

Estos criterios deben guardar relación con los criterios con los cuales se determina el
acceso y el concepto de red adaptada.

341

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

13.5.3

Criterio de nodo mallado (Numeral 1.3.2.2)

Este criterio fue cuestionado. Es un criterio determinístico que podría sobrar, en la medida
en que la apertura de una línea sea técnica y económicamente viable, siendo cada caso
particular objeto de los estudios de preoperatividad y en caso de requerir instalaciones de
uso no exclusivo de un agente en particular, se incorporarían dentro del análisis del PT.
En cuanto al seccionamiento de líneas dobles, similar a la condición de los nodos
enmallados, cada caso debería ser objeto de los estudios del sistema e incluido en el PT.

13.5.4

Requerimiento de estudios especiales

Estudios especiales (otros estudios que puedan requerirse, numeral 3.3, Anexo 2) pueden
ser requeridos y el COES no puede renunciar a exigirlos cuando los requiera. No obstante
se recomienda establecer un procedimiento que permita justificar solicitudes adicionales a
las generales, sobre temas específicos, sin antecedentes, y lo cual puede requerir tiempos
adicionales o un tratamiento diferente.
Sería recomendable acotar las pérdidas Joule en las líneas.

13.5.5

Distancia mínima entre nodos

Puede ser inconveniente y constituirse en una barrera a la expansión del Sistema, pueden
haber condiciones que limitan la ampliación de una subestación o que no resulta estratégico
seguir ampliándola, esto puede constituirse en una barrera para el acceso y para la
ejecución del PT.

13.5.6

Vigencia del EPO y del EO

Fue uno de los comentarios más frecuentes, la misma se establece en los numerales 9.18
y 10.18 del PR-20. Para el caso del EPO se establece que si suceden cambios en el punto
de conexión hay que actualizar el EPO. Si se ha emitido un certificado de conformidad del
EPO y hay un contrato de conexión, no deberían darse modificaciones del punto de
conexión.
Para el EO se prevé una vigencia de 6 meses y se prevé que si hay cambios en el sistema
debe actualizarse. Se sugiere que al menos la vigencia sea de un año lo cual puede ser
racional para no establecer riesgos que pueden traducirse en costos. Una alternativa para
mitigar cualquier modificación del sistema es prever esta y que sea considerada en el EO
(atraso en obras de los proyectos, variaciones considerables de la demanda), etc.
Complementariamente para asegurar que una capacidad que ha sido otorgada por el COES
se concrete en un proyecto y no en una limitación para la entrada de otros proyectos puede
establecerse una garantía.

13.5.7

Declaración de fuerza mayor del OSINERGMIN

Para determinadas situaciones se tiene previsto que es el OSINERGMIN quien declara
fuerza mayor, probablemente sea recomendable otra instancia.
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13.5.8

Alcance de los estudios de pre operatividad

En respuesta a Kallpa sobre el alcance del EPO concluye el COES:
“Es recomendable que dependiendo de la complejidad del proyecto, el Titular del
Proyecto solicite los alcances para elaborar sus respectivos estudios; y de esta
manera se pueda dotar de predictibilidad a este proceso.”
Probablemente más que el EPO se requiere que los proyectos que intervienen instalaciones
del sistema de transmisión deben incluirse en el proceso de ejecución del PT.
Asimismo, al definir los alcances del Estudio de Operatividad, para proyectos de
gran envergadura, el Estudio de Operatividad y la aprobación del mismo serán
realizadas por etapas.
En este sentido es importante que la información referencial que el COES suministra para
los estudios de pre operatividad permita la realización de un estudio donde no se deban
realizar supuestos para variables del sistema no determinables por los agentes, sin
detrimento de que los titulares de los proyectos hagan otros supuestos, no la información
pierda su carácter de referencia. Por ejemplo es deseable disponer de la siguiente
información (no necesariamente gratuita):


Capacidades de las instalaciones (límites térmicos, operativos, niveles de corto).



Disposición de espacio.



Despachos (por escenarios y años)



Demandas de potencia activa y reactiva por barra.



Topologías



Configuración de las subestaciones

13.5.9

Retiro de instalaciones

En el anexo 7 del PR-20 se establece que junto con la solicitud de retiro de las instalaciones
se debe, entre otras:
Informar y sustentar las causales del Retiro: Debería haber libertad en la decisión de
retirarse, por tanto es razonable solicitar los motivos mas no justificarlos. Según el tipo de
agente (transportador, generador), debe requerirse que un transportador que retira
instalaciones, por ejemplo, tenga resuelta su situación contractual, esto es que las
responsabilidades de todo tipo que ha adquirido con el sistema o con los usuarios de las
instalaciones a retirar hayan cumplido.
Igualmente se solicita:
Informe Técnico de los estudios eléctricos para verificar que el retiro de la instalación
no afecta a otros agentes del SEIN, no pone en riesgo la calidad del servicio
eléctrico, ni la seguridad de la operación en el SEIN. Estos estudios deberán cubrir
los dos años siguientes para la fecha prevista de retiro de instalaciones.
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No es explícito que pasa si hay afectaciones y cuál sería el procedimiento a seguir. Se
sugiere desarrollar este procedimiento.

13.5.10

Sobrepaso de la capacidad contratada

Puede implementarse un mecanismo de remuneración y compensación al sistema para
tales situaciones, sin detrimento de una garantía que cubra daños a terceros (incluidas
afectaciones comerciales), esto puede quedar consignado en los contratos de acceso o
conexión bilaterales.

13.5.11

Ampliación del concepto de tercero interesado

Si se implementa el proceso de viabilidad del punto de conexión quedaría armonizado el
ejercicio que realiza el COES con el EPO y el EO, siendo esto último el proceso de viabilidad
del sistema al acceso.
Adicionalmente, es posible que puedan haber terceros interesados en una conexión,
cuando por efecto de la misma, por ejemplo, deban realizar inversiones agentes diferentes
al dueño del punto de conexión, como lo es cambio de interruptores en un área
determinada, como consecuencia de la entrada de un nuevo agente. Por tanto el tercero
interesado no necesariamente sería el Titular del punto de conexión. Sin embargo estos
aspectos los puede revisar directamente el COES y de ser necesario, incluirlos en el Plan
de Transmisión o que se incluyan en los planes de inversión según sea el caso.
Quien aprueba el punto de Conexión es el COES. Esto limita el alcance de cualquier
acuerdo contractual de las partes, por lo que se sugiere surtir las dos etapas.

13.6 Procedimiento COES No. 20
La Resolución OSINERGMIN N° 035-2013-OS/CD del 14 de marzo de 2013 adoptó el
Procedimiento 20 del COES, este documento contiene todos los procedimientos que se
deben surtir frente al COES para acceder a la conexión de una instalación o planta al SEIN.
El Procedimiento 20 abarca los siguientes tópicos del proceso de acceso y retiro:


Responsabilidades



Criterios de diseño de instalaciones eléctricas



Requisitos o limitaciones de conexión



Proceso de gestión del estudio de pre operatividad - EPO



Proceso de gestión del estudio de operatividad - EO



Conexión de instalaciones al SEIN



Operación comercial



Integración de instalaciones de transmisión



Conclusión de operación comercial



Retiro de instalaciones del SEIN
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Disposiciones asociadas al reglamento de transmisión

A continuación algunos aspectos relevantes del acceso.

13.6.1

Responsabilidades

En este punto se establecen las responsabilidades de los involucrados en un proceso de
conexión:


COES: es el COES quien “aprueba la conexión”, expide el certificado de inicio o
conclusión de operación comercial de una unidad o una central de generación.
Igualmente el COES emite el certificado de integración o retiro de instalaciones de
transmisión en el SEIN.



Los titulares del proyecto a instalarse: en general deben cumplir las normas de
diseño, los procedimientos establecidos en el PR-20, incluyendo los costos
(incluidos costos operativos) que puedan surgir de la Conexión.



Los terceros involucrados: revisar el EPO y el EO y emitir comentarios.

a. Frente al alcance de las funciones del COES se tienen los siguientes comentarios:
Asume la responsabilidad legal de la aprobación, en la medida en que del proceso de
conexión no se desprende una relación contractual entre las partes que interactúan
directamente en la conexión (Titular del proyecto -Suministrador de Servicios de
Transporte). No puede perderse de vista que el derecho a ejecutar una de las actividades
de la cadena productiva lo otorga una concesión, trámite que lo realizan los agentes con el
Ministerio. Por tanto no se ve plena claridad en el alcance mismo de la aprobación que
emite el COES frente al alcance del contrato de concesión de quien se va a conectar y del
contrato de concesión del tercero dueño del punto de conexión.
En este orden de ideas puede considerarse que la revisión tanto del EPO como del EO que
realiza el COES es estrictamente técnica, y cuyo fin, en términos del acceso, determina la
viabilidad de conexión por parte del sistema (sin que en ningún momento se haya verificado
la capacidad disponible y la capacidad de conexión como lo establece el Reglamento
Técnico), y por tanto de tal revisión pueden aparecer requerimientos que generen
responsabilidades frente al sistema incluso que conlleven a asignar costos. En
consecuencia resulta pertinente que una vez establecido el EPO, se determine si:


A raíz de una conexión se debe ajustar el contrato de concesión del Suministrador
de Servicios de Transporte (lo determinará el dueño del punto de conexión, una vez
se haya hecho aprobación de la conexión y lo tramitará ante la autoridad
competente).



Se debe establecer un contrato bilateral entre los agentes que interactúan en una
conexión, en el cual las partes que interactúan en la conexión asignan
responsabilidades que surjan de la conexión, liberando al COES de esta
responsabilidad.

Frente al titular del proyecto no se especifica cuáles son los costos que debe asumir, el
procedimiento de validación de los mismos ni los mecanismos para garantizar su cobertura.
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Es necesario precisar cuáles son los costos que debe o no asumir quien se conecta al SEIN,
específicamente al sistema de transmisión, estos ajustes pueden plantearse en la
Resolución OSINERG 091-2003 CD/OS (en su actualización). En particular:


No debería asumir costos que ya estén siendo remunerados al dueño del punto de
conexión vía tarifa.



Si la conexión implica el desarrollo de activos que van a ser requeridos por todo el
sistema, estos deberían ser incluidos en el proceso de planeamiento y su ejecución
estar sometida a los respectivos procesos.



Los costos que no estén siendo remunerados al dueño del punto de conexión y que
deban ser asumidos directamente por quien se conecta deben ser identificados y
valorados en el EPO, y para garantizar la transparencia de los mismos deberían ser
desagregados por el dueño del punto de conexión para que en caso de requerirse
un proceso de intervención del OSINERGMIN, se pueda realizar comparaciones.

Finalmente una vez identificados y valorados los costos debe haber un contrato de conexión
que refleje todos los detalles de la conexión en lo referente a los acuerdos de las partes.
Incluyendo los cronogramas de ejecución de las actividades por cada una de las partes, y
las coberturas que puedan requerirse ante incumplimientos.
b. Frente al alcance de las funciones del dueño del punto de conexión se tienen los
siguientes comentarios:
Como ya se ha indicado, la participación del Suministrador de Servicios de Transporte está
reglamentada dentro del proceso de certificación que emite el COES, con tratamiento de
tercero interesado, sin embargo el procedimiento de análisis de la viabilidad en el punto de
conexión, no desde el punto de vista del sistema, abarcando la disponibilidad de capacidad,
la disponibilidad de espacio, la definición y asignación de costos, puede implementarse
como una etapa previa a la certificación emitida por el COES.

13.6.2

Necesidad de ampliaciones y refuerzos

En el proceso de verificación de la viabilidad de la conexión tanto desde el punto de vista
del punto de conexión como del sistema puede surgir la necesidad de realizar ampliaciones
o refuerzos, que deban ser pagados exclusivamente por quien solicita acceder al sistema o
por el sistema en su conjunto, vía tarifa (peajes y compensaciones).
a. Ampliaciones de uso exclusivo:
Cuando las ampliaciones o refuerzos van a ser usados exclusivamente por el solicitante
(ampliaciones de uso exclusivo) al acceso, está previsto legalmente que debe pagar estos
costos, estos pueden determinarse en la etapa de viabilidad del punto de conexión y quedar
consignado en el contrato de conexión.
En este caso la ejecución de estas ampliaciones podría estar a cargo del accedente o del
dueño del punto de conexión y acordar su remuneración sin la intervención del regulador,
sin embargo respetando el derecho de prioridad que pueda tener el dueño del punto de
conexión.
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De cualquier forma y como ya está establecido se requiere una modificación del contrato
de concesión (así lo establece el numeral 7.4 del Artículo 7 del Reglamento de transmisión),
la cual deberá ser tramitada por el Suministrador de Servicios de Transporte ante la
autoridad pertinente.
b. Ampliaciones de uso general (Refuerzos):
Si las ampliaciones o refuerzos implican que las mismas aumentan la capacidad a ser
utilizada por el sistema en su conjunto (refuerzos o ampliaciones de uso general),
probablemente el solicitante al acceso sólo deba asumir parte de los costos de las
ampliaciones o inclusive no deba asumir costo alguno, en la medida en que es un
crecimiento natural del sistema. La identificación de estos refuerzos probablemente no
pueda surgir del análisis de viabilidad local del punto de conexión y por tanto se requiere
que se defina como parte de los análisis del sistema que realiza el COES en la viabilidad
del sistema. Lo que requiere que la evaluación técnica y económica de estas ampliaciones
y refuerzos se incorpore dentro del estudio de planeamiento del sistema a cargo del COES,
siguiendo el procedimiento y los criterios de cualquier proyecto que hace parte del Plan de
Transmisión o de los planes de inversión.
La determinación de los costos que debe asumir el Usuario de Servicios de Transporte se
definirá como la proporción de aquellos que disminuya los costos totales, garantizando que
la relación beneficio costo es al menos igual a 1. Esto implica que si del ejercicio de
evaluación económica realizado por el COES en la determinación de los proyectos que
conforman el Plan, encuentra que un proyecto motivado en una solicitud de acceso,
presenta una relación beneficio costo igual o superior a uno, el solicitante no tendría que
asumir costo diferente a los peajes. En caso contrario, esto es, si la relación beneficio costo
es menor que uno, el accedente debe asumir la diferencia entre uno y el valor de la relación
beneficio costo resultante de la evaluación, para lo cual debe establecer la garantía de
acceso.
Es deseable que tanto en el proceso de viabilidad en el punto de conexión como del sistema
se disponga de información completa para que el Suministrador de Servicios de Transporte
o saliente, según sea el caso, pierda el poder de mercado que surge de la asimetría de
información entre las partes. Si bien la responsabilidad directa de esta información debe
estar a cargo del Concesionario existente, según el artículo 13 de la Ley 28832 el
responsable último es el COES y está dentro de sus funciones. En el PR-20 se determina
la información técnica, se sugiere incluir el requerimiento de la definición de las diferentes
capacidades establecidas en el Reglamento de Transmisión que determinan el acceso, esto
debería estar en la actualización de la Resolución OSINERG 091-2003 CD/OS.

13.6.3

Otros comentarios



En el numeral 7.2 del PR-20, no es claro el alcance de la disposición al establecer que
“Cuando el COES lo determine al inicio de la gestión del Estudio de Pre Operatividad,
las instalaciones a ser modificadas deben cumplir con los requisitos y criterios mínimos
de diseño que se encuentran detallados en el presente Procedimiento y sus anexos
pertinentes.” ¿La referencia a instalaciones a ser modificadas, podría estar haciendo
referencia al punto de conexión cuando con anticipación no estaba cumpliendo el PR20 o a las obras que se realizarán?



En el numeral 8 “Requisitos o limitaciones de Conexión”, no es claro si los requisitos
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se le imponen al Titular del punto de Conexión o al titular del proyecto, en particular en
el numeral 8.2: “Estos requisitos y limitaciones se encuentran relacionadas a los Puntos
de Conexión en instalaciones existentes en el SEIN”. ¿Dichas limitaciones podrían ser
limitaciones en la capacidad existente o requerimiento de equipamientos adicionales o
especificaciones mayores?


Con respecto al EPO referenciado en el numeral 9 se tiene los siguientes comentarios:
o

En el numeral 9.1 puede incluirse información que puede ser relevante en caso de
situaciones contingentes o de conflicto entre partes, como lo es el representante
legal, el representante autorizado del Titular del proyecto, los respectivos soportes
de esas facultades, las direcciones físicas y electrónicas entre otra información.

o

En el numeral 9.2, ¿qué se supone que debe responder el COES en el comunicado
del numeral 9.1?

o

Sería deseable que en el comunicado del numeral 9.1, el Titular del Proyecto
requiera la información que pueda requerir el EPO y la pre factibilidad o factibilidad
de parte del Titular del Punto de Conexión. De tal forma que el comunicado del
COES precise la solicitud.

o

El COES debe indicar de forma explícita cuales son las instalaciones a considerar
en el comunicado del numeral 9.3.

o

Dependiendo de las características del Proyecto, del avance de los proyectos en
ejecución y de cualquier otra condición que sea necesaria, el COES puede
establecer escenarios del EPO, con lo cual se podría ampliar la vigencia de este
documento y hacerlo más flexible, con lo cual se evitaría la necesidad de estudiar
condiciones inesperadas. No tiene sentido que el pronunciamiento sobre el EPO,
por parte de los terceros interesados, incluya el tema de disponibilidad de espacio o
este tipo de detalles de prefactibilidad, los cuales deberían discutirse antes y evitar
el incurrimiento en costos innecesarios (numeral 9.9).

o

Dentro del numeral 9.11 es deseable que la información enviada incluya el
cronograma de los hitos hasta la emisión del concepto del COES.

o

En el numeral 9.12 no es claro si al Titular del proyecto se le notifica el rechazo del
EPO por vencimiento de términos.

o

No es claro si los proyectos que están en el Plan de Transmisión o en los Planes de
inversión deben presentar el EPO y en qué fase.

o

En el Caso Colombiano si bien un ente externo como lo es la UPME, aprueba la
conexión, también lo hace el dueño del punto de Conexión, esto evito el surgimiento
de conflictos futuros. Un enfoque similar puede adoptarse en Perú.

o

Donde se encuentra definido el alcance de los acuerdos necesarios con los Terceros
Interesados (numeral 9.17). Es deseable que el alcance de los mismos quede
definido en forma general, para evitar abuso de posición dominante.

o

En el numeral 9.18 se indica: El Certificado de Conformidad del EPO permanecerá
vigente mientras no se haya modificado el Punto de Conexión, las instalaciones
aprobadas en el EPO y/o el año de inicio de la operación de estas instalaciones.
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Pueden darse casos en que si bien no se modifique el Punto de Conexión sucedan
modificaciones en el Sistema que obliguen a actualizar o complementar el EPO.


Con respecto al EO referenciado en el numeral 10 se tiene los siguientes comentarios:
o

Al igual que en el numeral 9 (EPO), es deseable un pronunciamiento preliminar al
estudio del EO de parte de los terceros interesados.

o

Puede evitarse una vigencia tan corta del EO (seis meses) si se prevén condiciones
que flexibilicen el EO.

o

No es claro por qué en el numeral 10.4, la base de las instalaciones sobre las cuales
se realizará el EO, es igual que las consideradas en el EPO, (en particular pueden
haber proyectos que si bien no estén en ejecución dispongan de un EO, o el mismo
esté en trámite).

o

En el numeral 10.11, también es deseable que se remita al OSINERGMIN el
cronograma surtido en el proceso de certificación del EO.

o

Es importante que también se informe al OSINERGMIN los procesos tanto de EPO
como de EO que no han sido certificados.

o

En el numeral 10.17 si se aprueba el EO, debería existir una interventoría de
carácter estrictamente técnico para garantizar el cumplimiento del EO.

o

Seis meses de vigencia es un término aparentemente corto.



En el numeral 12.1, no es claro el tratamiento diferencial a las CGNC.



En el numeral 14.7, ¿qué pasa si se requiere la permanencia de la planta para asegurar
la operación confiable del sistema?



En el numeral 15.4 se requiere al agente para que realice aclaraciones en el evento de
que su retiro tenga implicación en el suministro a otros y en la calidad. Si el sistema
remunera la confiabilidad del a quienes la suministran y el agente retirado no está
siendo remunerado esto se constituye en una barrera de salida.



En el numeral 16.4 Los riesgos en la operación del SEIN podrían estar referidos a la
violación de estándares de operación, y ser consecuencia de atender al Usuario.



En el Anexo 1, Introducción, no es recomendable que un proyecto se conecte
presentando problemas de sobrecargas.
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Anexo 1 del Capítulo 13. Propuestas Normativas sobre el
Acceso a la Capacidad de Transmisión en el SST y en el
SCT
A continuación se enumeran las propuestas de mejora al marco normativo en relación con
el tema indicado, materia de este Capítulo 13.
1. Incluir en la norma de viabilidad de la conexión en el punto de conexión (Resolución
OSINERG 091-2003-OS/CD), la responsabilidad de la determinación de la capacidad de
conexión y la capacidad disponible y dejar esta responsabilidad en el COES, para lo cual
debe realizar un ejercicio que considere de forma integral el Sistema de Transmisión. Se
sugiere que este ejercicio se realice en el marco de la elaboración del Plan de Transmisión
y de la revisión de los Planes de Inversión. Se requiere además, modificar el Reglamento
de Transmisión en este aspecto. Otra alternativa es que cada agente determine las
capacidades de conexión y efectiva y en el caso de la capacidad comprometida la declare
al COES y la soporte con los contratos y garantías respectivas.
Se sugiere que en el marco de la implementación de estos ajustes se otorgue un periodo
de transición no mayor a seis (6) meses en el que los agentes propietarios de las
instalaciones existentes declaren ante el COES la capacidad efectiva de sus sistemas
soportada mediante estudios técnicos, e indiquen la capacidad comprometida de sus
instalaciones, respaldándola a través de los contratos vigentes con los Usuarios del Servicio
de Transporte. El COES realizará la verificación de esta información y determinará la
capacidad disponible o la capacidad de conexión de las instalaciones según sea el caso.
2. Se recomienda modificar (actualizar) la Resolución OSINERG 091-2003- OS/CD, con lo
cual se oriente el tema de acceso a un procedimiento que involucre dos etapas:
a. La viabilidad de la conexión en el punto de conexión (adecuación de la Resolución
OSINERG 091-2003 CD/OS)
b. La viabilidad de la conexión en el sistema (Procedimiento COES PR-20).
3. Como parte de este enfoque se deben articular las dos etapas, siendo primero la
determinación de la viabilidad del punto de conexión y posteriormente la viabilidad del
sistema.
a. Se recomienda que la viabilidad en el punto de conexión se formalice con el contrato
de conexión entre las partes:
o

El Suministrador de Servicios de Transporte.

o

El Usuario de Servicios de Transporte (generadores que se van a conectar o
ampliar su capacidad, distribuidores, usuarios libres, otros transportadores).

o

El contrato de conexión determine claramente el punto de conexión, las
responsabilidades sobre la operación de las instalaciones de la conexión, la
responsabilidad sobre los estudios, el cronograma de ejecución, la capacidad
otorgada, una garantía de entrada en operación oportuna, la garantía de uso de
la capacidad otorgada.
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o

Se recomienda que las reposiciones de instalaciones que no se han recuperado
se incluyan en la base de remuneración del dueño del punto de conexión lo cual
implica modificar la Resolución OSINERG 091 2003 CD/OS.

La modificación de la referida resolución corresponde al Consejo Directivo del
OSINERGMIN.
b. La segunda etapa del procedimiento de acceso, estaría dada en el marco del PR20, e iniciaría tal como está indicado en la versión actual de dicho procedimiento.
No obstante se sugiere modificar este procedimiento para que las conexiones que
requieran obras de refuerzo que deban quedar en el Plan de Transmisión o en los
Planes de Inversión (Plan Integral de Transmisión), se incluyan en el proceso de
planeamiento y sean objeto de la evaluación técnica y económica del sistema, sujeta
en uno y otro caso a los procedimientos actualmente adoptados (aprobación del
Ministerio de Energía y Minas si es PT o aprobación del OSINERGMIN en lo relativo
a planes de inversión).
La propuesta de modificación del Procedimiento 20 debe ser efectuada por el COES
y aprobada por el Consejo Directivo del OSINERGMIN.
4. Garantía para el acceso. Cuando un agente solicita capacidad de conexión, se ha
recomendado establecer una garantía que permita determinar el cumplimiento de las
condiciones de la conexión, como lo son la fecha de entrada y el uso de la capacidad
requerida (tanto en potencia como en energía).
Esta garantía debe establecerse como una proporción de los peajes que el solicitante
pagaría en un término al menos de un año. La garantía podría disponer como beneficiario
real al sistema, pero como administrador de la misma al dueño del punto de conexión, para
que en el evento que la misma deba hacerse efectiva sea el transportador quien lo solicite
y gire estos recursos mensualmente al sistema.
Para que la garantía no resulte innecesariamente onerosa, se recomienda establecerla
sobre un porcentaje razonable de la capacidad requerida por el solicitante. En el evento en
que no cope la capacidad tendría la opción de pagar la garantía proporcionalmente y ajustar
la capacidad asignada. Se debe aclarar que esta garantía no va en detrimento de otras
garantías que las partes consideren necesarias.
5. Finalmente, y como se observa en las respuestas de varios de los Agentes que han
llenado los cuestionarios y participado de los talleres realizados entre el 18 y el 20 de
noviembre de 2015, concretar el acceso está supeditado a una negociación contractual
respecto de la cual no existen lineamientos sobre temas sustanciales como son los de
responsabilidad, garantías, reconocimiento de los pagos por mantenimiento, negociación
del precio de conexión y por el uso de servicios comunes. En suma, como hemos señalado
en el Capítulo 7, existen muchas dificultades para ponerse de acuerdo con el convenio,
particularmente en los temas de responsabilidad (por ejemplo por las pérdidas y gastos en
que tenga que incurrir el titular de la línea por la mala calidad del servicio de quien requiere
la conexión) y de costos que son cruciales para perfeccionar el contrato respectivo, aún, en
nuestra opinión, en el supuesto de que el OSINERGMIN disponga el Mandato de Conexión,
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9 del su Resolución OSINERG N° 091-2003OS/CD.
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Sobre el particular, insistimos en que lo recomendable es, en cualquier caso, además de
que se establezca los lineamientos que faciliten los aspectos técnicos y legales del libre
acceso, que se acepte la posibilidad de que los Agentes involucrados puedan recurrir a
mecanismos de solución de controversias, tanto en lo técnico como en lo legal, como
también en caso necesario a una auditoría. Esto es en opinión nuestra un tema contractual
que puede ser considerado por los Agentes en los respectivos contratos, Sobre el particular
debemos señalar que esta recomendación que no tiene porqué implicar cambio normativo,
no afecta en lo absoluto lo previsto en el Artículo 62 del RLCE, en tanto esta norma lo que
regula es un proceso de dirimencia por el OSINERGMIN que agota –como dice la parte final
del segundo párrafo de esta norma- la vía administrativa; por lo que el usuario o el
transmisor afectado puede recurrir al proceso contencioso administrativo o acordar con su
contraparte una solución arbitral con arreglo a las normas sobre la materia.
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Anexo 2 del Capítulo 13. Propuestas de modificación a la
Resolución OSINERG 091-2013-OS/CD
De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 13, numeral 13.3.3, y en el Anexo 1 del Capítulo
13, es conveniente introducir modificaciones para actualizar la Resolución OSINERG 0912003-OS/CD, de manera que se establezcan de manera clara las condiciones de viabilidad
de la conexión en el punto de conexión de un Agente titular de instalaciones de Transmisión,
por parte de tercero, sea un generador, un distribuidor, usuario libre, u otro transportador.
La siguiente es una propuesta de adecuación y actualización de la norma en los artículos
que se considera necesario ajustar. Para tal propósito se parte del texto original de la
Resolución OSINERG N° 091-2003-OS/CD y se indica los cambios que se sugiere efectuar.
Puede así apreciarse aquellos con mayor claridad, con el propósito que se dicte una nueva
resolución que considere (i) lo que el Consultor opina que debe mantenerse de la vigente
resolución y (ii) los cambios que el Consultor propone: Las modificaciones se encuentran
marcadas en negrita y cursiva, y en texto tachado los textos que se sugiere eliminar.
TITULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES

1. Definiciones adicionales dentro del Artículo 1º.
Incluir las siguientes definiciones adicionales en el Artículo 1º:


Capacidad Comprometida.- Es la capacidad contratada por los usuarios existentes de
una instalación de transmisión en un momento dado.



Capacidad de Conexión.- Es el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, el cual será determinado
por el COES, respetando las limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de
operación del sistema en un momento dado.



Capacidad Disponible.- Es la diferencia entre la Capacidad Efectiva de Transporte y
la Capacidad Comprometida de una instalación del Sistema de Transmisión. Esta
información se mantendrá permanentemente actualizada en el portal de Internet de
OSINERGMIN.



Capacidad Efectiva de Transporte.- Es la capacidad de transporte de una
determinada instalación del Sistema de Transmisión, la cual será determinada por el
COES, considerando las restricciones constructivas, operativas, de calidad y de
seguridad de operación del sistema en un momento dado.



Usuario de Servicios de Transporte.- Todo cliente que recibe o solicita un Suministro
de Servicios de Transporte.
Adicionalmente se sugiere eliminar las definiciones de Cliente de Servicios de
Transporte y Cliente de Suministro Eléctrico.

2. Modificaciones al Artículo 2º, Disposiciones Generales.
Modificar el numeral 2.4, así:
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2.4 En aplicación del principio de no discriminación, los Suministradores de Servicios
de Transporte están prohibidos de llevar a cabo prácticas discriminatorias u otorgar
tratos diferenciados a otros Transportadores de Energía, a los Distribuidores de
Energía, a los agentes Generadores y a los Usuarios que requieran acceder a sus
instalaciones.
Modificar el numeral 2.6, así:
2.6 En virtud del principio de igualdad de acceso, los Suministradores de Servicios de
Transporte están obligados a brindar acceso a sus redes en condiciones
equivalentes para todos los Clientes de Servicio de Transporte que lo soliciten.
Modificar el numeral 2.9, así:
2.9 La conexión a las redes de transmisión y distribución estará regulada por las normas
técnicas vigentes, así como por los procedimientos establecidos por el COES
(Comité de Operación Económica del Sistema) vigentes. Especialmente en virtud
del Artículo 13 de la Ley 28832.
TITULO SEGUNDO: OBLIGACIONES GENERALES PARA EL USO DE REDES
3. Introducir las siguientes modificaciones al Artículo 3º (marcadas en negrita y
cursiva), sobre Obligaciones del Suministrador de Servicios de Transporte
Todo Suministrador de Servicios de Transporte está obligado a:
3.1 Permitir la conexión y utilización de sus sistemas por parte de terceros, quienes deberán
asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por
el uso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y demás normas
complementarias.
La falta de capacidad y/o disponibilidad de medios para el acceso a las redes del
Suministrador de Servicios de Transporte, a quien se solicita el acceso, no constituirá
impedimento para su otorgamiento. Las dificultades que en este aspecto pudiesen existir
serán contempladas y subsanadas, por acuerdo entre las partes o por lo dispuesto en el
Mandato de Conexión, dentro de lo técnicamente viable.
3.X (Numeral nuevo): Entregar anualmente al OSINERGMIN y al COES, la información
actualizada de las características de sus instalaciones según lo requieran o puedan
requerir el Reglamento de Transmisión y el Procedimiento COES Nº 20 o las normas
que las complementen, modifiquen o sustituyan.
3.X (Numeral nuevo): Suministrar a los solicitantes al acceso la información que
requieran sobre las instalaciones a su cargo y que sea necesaria para realizar los
diferentes estudios que se requieran para realizar el proceso de acceso al SEIN.
3.2 Entiéndase, a fin de atender la solicitud de acceso, que la disponibilidad de capacidad
de las instalaciones será aquella determinada según corresponda a cada tipo de instalación
y el procedimiento señalado por el COESel registro histórico medido, en las instalaciones
del Suministrador de Servicios de Transporte, al momento de la referida solicitud. El
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OSINERGMIN establecerá el plazo del referido registro de acuerdo al caso en concreto.,
para lo cual se deben considerar las definiciones contenidas en el Reglamento de
Transmisión y en la presente resolución.
3.X (Numeral nuevo). Informar al OSINERGMIN y al COES las capacidades contratadas
en las instalaciones resultantes de procesos de libre negociación. Para lo cual debe
considerar lo indicado en la presente Resolución.
3X En un periodo de transición no mayor a seis (6) meses, los Suministradores de Servicios
de Transporte declararán ante el COES la capacidad efectiva de sus instalaciones
soportada mediante estudios técnicos, e indicarán la capacidad comprometida de sus
instalaciones, respaldándola a través de los contratos vigentes con los Usuarios del Servicio
de Transporte. El COES realizará la verificación de esta información y determinará la
capacidad disponible o la capacidad de conexión de las instalaciones según sea el caso.
3X. Corresponde al Suministrador de Servicios de Transporte determinar si la
capacidad de conexión o la capacidad disponible es suficiente para atender las
solicitudes de acceso, e identificar las necesidades de ampliaciones y refuerzos para
atender las solicitudes de acceso.
3.3 Mantener permanentemente en buenas condiciones de calidad y confiabilidad el servicio
en las redes de su propiedad; sustentando técnicamente cuando OSINERGMIN así lo
requiera, los casos de variación en aquellas condiciones de calidad y confiabilidad que no
pudiera preservar en la situación previa a un requerimiento de solicitud de acceso.
3.X (Numeral nuevo) El Transportador o el Distribuidor puede requerir de sus Usuarios
en virtud del mantenimiento de las normas de calidad la desconexión de equipos y
en última instancia puede desconectar a los agentes previo proceso frente al COES y
el OSINERGMIN
3.4 Efectuar las inversiones necesarias para reponer los equipos requeridos en la atención
de un servicio de acceso, en caso de deterioro, perecimiento y/o pérdida total, sólo si son
parte de las instalaciones del suministrador de servicios de transporte. Estas inversiones no
tienen carácter reembolsable.
3.5 Realizar la operación y mantenimiento de sus redes cautelando el principio de
neutralidad, no discriminando a los diferentes Usuarios del Servicio de Transporte,
Clientes de Suministro de Energía en virtud al Suministrador de Energía que éste seleccione.
3.X (Numeral nuevo) En este sentido el Suministrador de Servicios de Transporte
deberá atender las solicitudes de acceso en el orden de llegada y solo podrán reservar
capacidad para aquellos proyectos que estén incluidos en el Plan de Transmisión o
los Planes de Inversión y que cuenten con la garantía de acceso.
3.X. (Numeral nuevo) El Suministrador del Servicios de Transporte no podrá requerir
condiciones técnicas superiores a las requeridas en las normas técnicas peruanas,
o en caso de situaciones especiales en las cuales no se disponga de referencias a las
normas técnicas internacionales como las normas ANSI o IEC.
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3.6 Para el caso de instalación de sistemas de rechazo de carga, el Suministrador de
Servicios de Transporte deberá cumplir con lo establecido dentro de la Norma Técnica de
Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (aprobada por Resolución
Directoral N° 049-99-EM-DGE), o aquella que la reemplace, procurando instalar en forma
equitativa los equipos de interrupción entre todos los Clientes del Servicio de Transporte,
salvo las cargas esenciales.
3.7 Garantizar la máxima disponibilidad del Servicio de Transporte, conservando las redes
en estado de operación eficiente. Esta garantía se debe ofrecer sin discriminación alguna a
los diferentes Usuarios de Servicios de Transporte.
3.X (Numeral nuevo). Solicitar al Usuario de Servicios de Transporte el
establecimiento de la garantía de acceso.
3.X (Numeral nuevo) Identificar si el Usuario de Servicios de Transporte puede ser
desconectado independientemente de los demás usuarios de transporte, en caso de
requerirse, bien sea por solicitud del Suministrador de Energía o por no pago de sus
obligaciones. En caso de que la conexión del accedente no pueda ser desconectada
de forma independiente, el impacto de las afectaciones que pueda ocasionar deberán
ser cubiertas por la garantía de acceso.
3.X (Numeral nuevo) Desconectar al Usuario de Servicios de Transporte en un término
máximo de un mes de no pago de sus obligaciones, de ser el caso la desconexión se
realizará cortando directamente en las instalaciones del Usuario de Transporte o
donde el Transportador lo encuentre más conveniente técnicamente, para lo cual El
Transportador le deberá informar por escrito al Usuario de Transporte indicándole la
hora y sitio, con copia al COES y al OSINERGMIN.
3.8 Atender las solicitudes de ampliación de capacidad de sus instalaciones asociadas a una
solicitud de libre acceso en un plazo no menor a lo señalado en la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos (aprobada por Decreto Supremo N° 020-97-EM) o aquella que la
reemplace. OSINERGMIN fiscalizará que los tiempos de atención guarden coherencia con
trabajos previos similares y que no discriminen a los clientes por el tipo de suministrador de
energía que los abastezca. En caso de requerirse refuerzos del sistema, deberán
someterse al procedimiento de elaboración del Plan Integral de Transmisión.
3.9 Reembolsar las inversiones realizadas por los Clientes de Suministro EléctricoUsuarios
de Servicios de Transporte en los casos de ampliación de redes, de acuerdo con las
modalidades establecidas en el Artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas y en la
Directiva de Contribuciones Reembolsables.
3.10. Comunicar previa y oportunamente, de forma expresa, a los Usuarios de Servicios
de Transporte que hacen uso del libre acceso a las redes, la realización de las maniobras
o intervenciones en las mismas, que puedan afectarlos a sus clientes. Así mismo, en caso
algún Suministrador de Energía le solicite el corte de suministro de algún Cliente de
Suministro Eléctrico Usuario de Servicios de Transporte por falta de pago o razón
justificada, el Suministrador de Servicios de Transporte debe ejecutar dicho corte en un plazo
máximo de 7248 horas después de haber recibido la solicitud, en este término el
Transportador informará al Usuario de transporte afectado y al COES. Igualmente el
Transportador informará al Usuario de Transporte cualquier costo que deba incurrir para
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hacer efectivo el corte, dichos costos deben ser cubiertos por el Usuario de Servicios de
Transporte.
3.11 Permitir la ampliación de la capacidad asignada siempre y cuando la capacidad de
conexión y la capacidad efectiva (según sea el caso) lo permitan y el Usuario de Servicios
de Transporte asuma los posibles costos que puedan requerir los cuales deberán hacerse
explícitos en el contrato, sin detrimento de la presentación del EPO al COES.
3.12 Las empresas concesionarias de distribución no podrán condicionar el acceso a sus
redes a la suscripción de contratos de suministro de energía con ellas mismas, en su
condición de Suministrador de Energía.
3.13 En la remuneración del Suministro de Servicios de Transporte, sólo deberá incluirse los
cargos autorizados por el OSINERGMIN y aquellos pactados libremente y no
remunerados al Transportador mediante peajes o compensaciones.
3.14 Cumplir con las exigencias y los procedimientos contenidos en la normativa aplicable
respecto a los diferentes requerimientos técnicos como pueden ser, pero sin limitarse
a, los siguientes: sistemas de adquisición de datos en tiempo real y comunicaciones,
sistemas de protección y control, disposición de equipamiento, configuración de
barras, equipos de medida, entre otros.
3.15 Brindar facilidades al ClienteUsuario de Servicios de Transporte al Cliente de
Suministro Eléctrico para la coordinación e instalación de equipos de protección que se
requieran para asegurar una prestación segura y eficiente, que minimice el período y número
de clientes sin servicio, ante eventos de falla.
3.16 Permitir al Usuario de Servicios de Transporte, , el acceso a las instalaciones donde se
ubican los equipos de medición para realizar las mediciones respectivas, previa
coordinación, con una frecuencia mensual. En casos de mediciones remotas, se debe
brindar las facilidades para la instalación de los equipos de comunicación necesarios, sin
detrimento de los pagos que puedan requerirse.
3.17 (Numeral nuevo) Acatar el Mandato de Conexión si hay lugar a ello.
3.18 (Numeral nuevo) Firmar el Contrato de Conexión con el Usuario del Servicio de
Transporte, en el cual deben quedar claras las responsabilidades de cada una de las
partes, como son: identificación de las partes, capacidad de transporte otorgada,
responsabilidades sobre los activos de uso exclusivo del accedente, derechos sobre
capacidad excedentaria de ser el caso, responsabilidad sobre las actividades de
Operación y Mantenimiento sobre activos no mantenidos por el Transportador,
cronograma de ejecución de las obras requeridas, costos y forma de pago por las
instalaciones de uso exclusivo que vayan a ser ejecutadas por el Usuario de
Transporte, autorización del Usuario de Transporte para realizar el corte ante el
incumplimiento de las obligaciones técnicas o económicas, límites de propiedad,
duración del contrato, responsabilidad sobre el mantenimiento de la calidad de la
potencia eléctrica, garantías de pago por el Servicio de Transporte, mecanismos de
solución de conflictos.
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4. Introducir las siguientes modificaciones al Artículo 4º (marcadas en negrita y
cursiva), sobre Obligaciones del Usuario de Servicios de Transporte
Todo ClienteUsuario de Servicios de Transporte está obligado a:
4.1 (Numeral nuevo) Formalizar la solicitud de acceso.
4..2 (Numeral nuevo) Seguir los procedimientos de acceso, según la normativa que
corresponda especialmente el Reglamento de Transmisión y el Procedimiento COES
Nº 20.
4.3 Hacer efectivo el pago por la contraprestación del servicio de uso de la red de
transmisión y/o distribución según el marco regulatorio vigente, de acuerdo a las
siguientes reglas:
a. El monto de la compensación será fijado por el OSINERGMIN de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 62° de la Ley y sus disposiciones complementarias.
b. Los plazos y condiciones de pago serán establecidos por las partes conforme a la
octava disposición complementaria del “Procedimiento para Aplicación de los Cargos
por Transmisión y Distribución a Clientes Libres”, aprobado mediante Resolución
OSINERGMIN N° 1089-2001- OS/CD, o la que la reemplace.
c. De no hacerse efectivo el pago al titular de la red de Servicios de Transporte, por un
periodo mayor a dos meses, éste podrá efectuar el corte del servicio al Usuario de
Servicios de Transporte y aplicar las garantías de pago que hayan acordado en el
contrato de conexión Cliente de Suministro Eléctrico que es objeto del libre acceso,
siempre y cuando otros usuarios no se vean perjudicados. Esta disposición no se
aplicará a los Clientes de Suministro Eléctrico que demuestren que están al día en sus
pagos; en ese caso, el Cliente de Servicios de Transporte podrá ser sujeto de sanción
por parte de OSINERGMIN, que fiscalizará la adecuada ejecución de los cortes por la
mencionada falta de pago.
d. El Usuario de Servicios de Transporte deberá asumir frente al Suministrador de
Servicios de Transporte, el pago por Alumbrado Público cuando corresponda; así como
el Cargo por reposición y mantenimiento de la conexión y el Cargo Fijo.
4.4 (Numeral nuevo) Hacer efectivo el pago por las inversiones y costos de OyM de
las ampliaciones ,a su cargo según lo acordado con el Suministrador de Servicios de
Transporte dueño de las instalaciones de conexión.
4.5. (Numeral nuevo) Establecer y mantener actualizada la garantía de acceso
4.6 (Numeral nuevo) Firmar el Contrato de Conexión.
4.7 (Numeral nuevo) A solicitud del Suministrador de Servicios de Transporte,
financiar los costos de ampliación de las redes requeridas para incrementar los
Servicios de Transporte que solicite, teniendo dicha contribución carácter
reembolsable bajo la misma modalidad establecida en el Artículo 84º de la Ley.
4.8 (Numeral nuevo) Cumplir con las exigencias contenidas en la normativa aplicable
respecto a sistemas de adquisición de datos en tiempo real y
comunicaciones.
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4.9 (Numeral nuevo) Permitir al Suministrador de Servicios de Transporte y al
Suministrador de Energía, el acceso a sus instalaciones, para la instalación y ajuste
de los equipos de protección que se requiera para asegurar una prestación segura y
eficiente, que minimice el período y número de clientes sin servicio, ante eventos de
falla.
NOTA: El resto de los artículos de la norma actual, del 6 al 9, así como las
disposiciones complementarias, se mantienen sin variación.

359

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Anexo 3 del Capítulo 13. Propuestas de modificación al
Procedimiento Técnico No.20 del COES
De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 3, numeral 13.6, es conveniente introducir
modificaciones para actualizar el Procedimiento COES No. 20, de manera que se
establezcan de manera clara las responsabilidades y procedimientos que deben seguirse
ante la solicitud de conexión en el punto de conexión de un Agente titular de instalaciones
de Transmisión, por parte de tercero, sea un generador, un distribuidor, usuario libre, u otro
transportador.
La siguiente es una propuesta de adecuación y actualización de la norma en los artículos
que se considera necesario ajustar. Las modificaciones se encuentran marcadas en negrita
y cursiva, y en texto tachado los textos que se sugiere eliminar.
Modificaciones que se propone al Procedimiento Técnico No. 20 del COES 126
1. Definiciones adicionales dentro del Numeral 5
Incluir las siguientes definiciones en el numeral 5:


Capacidad de Conexión.- Es el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, el cual será determinado
por el COES, respetando las limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de
operación del sistema en un momento dado.



Capacidad Efectiva de Transporte.- Es la capacidad de transporte de una
determinada instalación del Sistema de Transmisión, la cual será determinada por el
COES, considerando las restricciones constructivas, operativas, de calidad y de
seguridad de operación del sistema en un momento dado.



Suministrador de Servicios de Transporte.- Es todo concesionario de transmisión o
distribución eléctrica o empresa que tenga redes en el sistema interconectado que
brinde o esté en capacidad de brindar Servicios de Transporte de Energía.



Titular del Proyecto: Persona jurídica que desarrolla un proyecto de instalación
eléctrica que será conectado al SEIN. Usuario de Servicios de Transporte del que trata
la Resolución OSINERG 091-2013-OS/CD.

2. Modificación del Numeral 6. Responsabilidades
Introducir las siguientes modificaciones (marcadas en negrita y cursiva, y en texto tachado
los textos que se sugiere eliminar), sobre Responsabilidades del COES, los Agentes
titulares y terceros.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. Del COES:

Para tal propósito se parte del texto original del PR – 20 y se indica los cambios que se sugiere
efectuar.
126
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6.1.1. Revisar que los diseños de las instalaciones eléctricas presentados por los
Titulares de los Proyectos, cumplan los requisitos y criterios mínimos
establecidos en el presente Procedimiento.
6.1.21. Recibir y evaluar las solicitudes presentadas por los Titulares de los
Proyectos Suministradores de Servicios de Transporte, en el marco del
presente Procedimiento.
6.1.32. Pronunciarse oportunamente sobre las solicitudes, documentación y
absolución de observaciones que presenten los Titulares de los Proyectos.
6.1.43. Requerir aclaraciones, precisiones o información adicional que considere
pertinente, de acuerdo al presente Procedimiento.
6.1.4. Incorporar dentro del proceso de planeamiento el análisis de las
solicitudes de acceso al sistema de transporte cuando se requieran
refuerzos al sistema.6.1.5. Emitir el Certificado de Conformidad, según lo
establecido en el presente Procedimiento.
6.1.6. Aprobar la conexión de instalaciones al SEIN.
6.1.7. Emitir el Certificado de Inicio de Operación Comercial de una unidad o una
central de generación.
6.1.8. Emitir el Certificado de Integración de Instalaciones de Transmisión en el
SEIN.
6.1.9. Emitir el Certificado de la Conclusión de Operación Comercial de una unidad
o una central de generación.
6.1.10. Emitir el Certificado del Retiro de instalaciones en el SEIN.
6.1.11. Publicar en el portal de Internet del COES un Resumen Ejecutivo de la
información y estudios del Proyecto, presentado por el Titular del Proyecto,
en las etapas de Pre Operatividad y Operatividad.
También se consigna la información referida al cumplimiento de plazos de las etapas
mencionadas, así como de la etapa de Conexión de Instalaciones al SEIN.
6.2.

De los Titulares de Proyectos y/o Agentes:

6.2.1. Diseñar las instalaciones eléctricas cumpliendo los criterios mínimos
establecidos en el presente Procedimiento y sus anexos Nº 01, 02 y 03.
6.2.2. Respetar las condiciones o limitaciones de conexión que el COES establezca
en el marco del presente Procedimiento.
6.2.3. Presentar las solicitudes de acceso según lo establece la Resolución
OSINERG 091 – 2013 – OS/CD o aquella que la reemplace, modifique o
sustituya
6.2.34. Ser responsable de la corrección y veracidad de la documentación e
información que presentan al COES.
6.2.4.5 Cumplir con presentar toda la información y documentación exigida en el
presente Procedimiento.
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6.2.5.6.Absolver oportunamente las observaciones, requerimientos de aclaraciones
y/o precisiones de la información complementaria que formule el COES.
6.2.6.7 Luego de emitido el Certificado de Conformidad del Estudio de Pre
Operatividad, y en caso que se produzcan variaciones en el proyecto que
impliquen su modificación en cuanto al aspecto técnico, solicitar al COES la
aprobación de la modificación correspondiente.
6.2.8. Establecer la garantía de acceso conforme a lo establecido por el
OSINERGMIN.
6.2.9. Suscribir el convenio de conexión con el Suministrador de Servicios de
Transporte, que incluye entre otros, la definición de compromisos y
responsabilidades para las partes en el marco del proceso de conexión.
6.2.7.10 Coordinar la programación de las Pruebas de Puesta en Servicio en el
programa de operación correspondiente, según los Procedimientos Técnicos
Nº 01, 02 y 12.
6.2.8.11Asumir los costos en que incurra cualquier integrante del COES o del SEIN,
con el fin de dar seguridad, calidad o prestar servicios para las Pruebas de
Puesta en Servicio de sus instalaciones, de acuerdo al PR-19 “Pruebas de
Unidades de Generación” o el que lo reemplace.
6.2.9.12
En caso que, por la ejecución de las Pruebas de Puesta en Servicio,
se transgredan los indicadores de calidad de la NTCSE, el titular de la
instalación deberá asumir las compensaciones y resarcimientos que se
generen por aplicación de la NTCSE.
6.3.

Del los Terceros Involucrados Suministrador de Servicios de Transporte.

6.3.1. Revisar que los diseños de las instalaciones eléctricas presentados por
los Titulares de los Proyectos, cumplan los requisitos y criterios
mínimos establecidos en el presente Procedimiento.
6.3.2. Emitir el concepto de viabilidad en el punto de conexión indicando las
obras que se van a realizar en el EPO, e identificando si se requieren
refuerzos del sistema de subtransmisión o de transmisión.
6.3.X. Determinar si la capacidad de conexión o la capacidad disponible es
suficiente para atender las solicitudes de acceso, e identificar las
necesidades de ampliaciones y refuerzos para atender las solicitudes
de acceso.
6.3.3

Revisar los Estudios de Pre Operatividad y Operatividad y remitirlos al que
eal COES ponga a su disposición una vez hayan sido revisados y aprobados.

6.3.4. Atender las solicitudes de acceso en orden de llegada
6.3.5. Informar al COES y al Osinergmin de las solicitudes de acceso que se
le hayan requerido
6.3.6. Informar al solicitante las condiciones para elaborar el EPO y el EO
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6.3.7. Entregar la información final de las características de los equipos que
conforman las instalaciones dl tercero interesado para poder determinar la
capacidad de conexión y la capacidad efectiva.
6.3.8. Exigir la garantía de acceso conforme a lo establecido por el
OSINERGMIN
6.3.9. Suscribir el convenio o contrato de conexión con el Titular del Proyecto
6.3.2.10
Emitir sus observaciones en los plazos señalados en el presente
Procedimiento.
3. Modificación del Numeral 9. Proceso de gestión del estudio de pre operatividad.
9.

PROCESO DE GESTION DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD
El Estudio de Pre Operatividad tiene carácter obligatorio para nuevas
instalaciones, y reubicación de instalaciones. Para el caso de proyectos de ,
reconstrucción, repotenciación, ampliación y/o reconversión de equipos y/o
componentes en instalaciones existentes., el COES determinará la
necesidad de presentar un EPO.

9.1.

Para el desarrollo del EPO, el Titular del Proyecto deberá presentar una carta
al COES Suministrador de Servicios de Transporte, enviando con copia
al COES y al OSINERGMIN con solicitando la siguiente información sobre
su proyecto el punto al que requiere conectarse:
1) Disponibilidad del espacio Punto de Conexión.
2) Diagrama unifilar en medio digital e impreso.
3) Ubicación geográfica.
4) Zona de influencia del Proyecto.
5) Características generales.
6).Características de los equipos que deberá instalar.
7).Costos en los que debe incurrir.

9.2.

El COES Suministrador de Servicios de Transporte responderá a la carta en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la recepción de la documentación e información solicitud de información
señalada en el numeral 9.1 del presente Procedimiento.
Para el caso de instalaciones a ser modificadas, el COES determinará, en
esta comunicación, si las instalaciones deben cumplir con los requisitos y
criterios mínimos de diseño de este Procedimiento.
El Suministrador de Servicios de Transporte deberá indicar si existen
solicitudes de conexión previas. En caso de no tener espacio
disponible deberá justificar tal situación a través de un informe
entregado al Titular del proyecto y al COES.

9.3.

El Titular del Proyecto presentará su Estudio de Pre Operatividad (EPO) al
Suministrador de Servicios de Transporte siguiendo el proceso de gestión de
acuerdo al Flujograma Nº 01, mostrado al final del presente numeral.
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9.4.

El EPO deberá desarrollarse sobre la base de instalaciones existentes,
instalaciones en ejecución, proyectos que cuenten con un Certificado de
Conformidad vigente o que se encuentran en el Plan de Transmisión
aprobado.

9.5.

El Titular del Proyecto deberá remitir el EPO con la información solicitada en
el Anexo 2, en un ejemplar impreso, y una versión digital en un disco óptico
o en un medio de almacenamiento portátil. En el caso de cálculos o planos,
deberán adjuntarse en los formatos especificados en el Anexo 2.

9.6.

En un plazo máximo de tres (03) días hábiles luego de la presentación del
EPO, en caso no se adjunte alguno de los documentos del EPO referidos en
el Anexo 2, el COES el Suministrador de Servicios de Transporte comunicará
esta omisión al Titular del Proyecto y concederá un plazo de cinco (5) días
hábiles para su subsanación, contados a partir de la recepción de la
comunicación del COES del Suministrador de Servicios de Transporte.
Transcurrido este plazo sin su presentación, la solicitud será considerada
como no presentada.

9.7.

El Suministrador de Servicios de Transporte COES deberá pronunciarse con
relación al EPO, dentro de los veinte (20) cuarenta (40) días hábiles
contados desde su presentación completa. No obstante, según sean las
características del proyecto, el COES Suministrador de Servicios de
Transporte podrá ampliar dicho plazo hasta por un máximo de diez (10) días
hábiles adicionales, lo que será comunicado al Titular del Proyecto. Antes del
vencimiento de este plazo, en casos especiales, el COES podrá ampliarlo de
manera justificada.
En el caso en cual existan comentarios al EPO, el Suministrador de Servicios
de Transporte enviará una comunicación con la solicitud de aclaración de
comentarios al Titular del proyecto, este dispone de cinco (05) días hábiles
para dar respuesta a los mismos.

9.8.

El Suministrador del Servicio de Transporte remitirá el EPO aprobado
al COES indicando que tiene viabilidad en el punto de conexión

9.9

El COES dentro de los cinco (05) días hábiles de haber recibido la versión
completa del EPO, enviará una copia digital de éste a los Terceros
Involucrados, con el fin de que emitan sus observaciones en un plazo de diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. No obstante, según
sean las características del Proyecto, el Tercero Involucrado podrá solicitar
al COES, previo sustento, la ampliación de plazo hasta por un máximo de
cinco (05) días hábiles adicionales.
Al respecto, los Terceros Involucrados del Punto de Conexión, deberán
pronunciarse sobre el estudio, y la existencia y disponibilidad del espacio
físico a ser considerado en el diseño de las nuevas instalaciones en el marco
del EPO. Transcurrido este plazo sin recibir comentario alguno, se
considerará que los Terceros Involucrados no tienen observaciones sobre el
EPO.

9.10. El COES revisará el EPO y las observaciones de los Terceros Involucrados
en un plazo de veinte (20) días hábiles y comunicará al Suministrador de
Servicios de Transporte y al Titular del Proyecto las observaciones al EPO
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que deben ser subsanadas, y los requisitos adicionales o las limitaciones
existentes en el Punto de Conexión.
9.11. De no encontrar observaciones, el EPO será aprobado por el COES que
emitirá el Certificado de Conformidad respectivo. Una copia del Estudio de
Pre-Operatividad aprobado será remitida al OSINERGMIN, en la misma
fecha que al Titular del Proyecto.
9.12. En el evento en el cual se encuentren observaciones, el Titular del
Proyecto tendrá un plazo máximo de ciento ochenta sesenta (1860) días
calendario, para la presentar al Suministrador de Servicios de Transporte
la absolución de las observaciones comunicadas por el COES. El
Suministrador de Servicios de Transporte dispondrá de veinte (20) días
calendario para aprobar las absoluciones y remitirlas al COES. En caso
el Titular del Proyecto no presente su absolución dentro del plazo, el EPO
será rechazado al día siguiente de su vencimiento, por lo que el Titular del
Proyecto deberá iniciar un nuevo proceso.
9.13.

Luego de recibido el documento con la absolución de observaciones, el
COES tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para su pronunciamiento.
Si todas las observaciones hubieran sido absueltas a satisfacción del COES,
este emitirá el Certificado de Conformidad dentro del mismo plazo.
Mediante el Certificado de Conformidad se aprueba el Punto de Conexión y
las nuevas instalaciones propuestas por el Titular del Proyecto, que serán
verificadas al inicio del Estudio de Operatividad.

9.14.

De persistir las observaciones o de encontrar nuevas a consecuencia de la
absolución presentada, se aplicarán los plazos previstos en los sub
numerales precedentes.

9.15.

Respecto a las observaciones mencionadas, de persistir éstas, el COES
podrá pronunciarse en total sólo hasta en cuatro oportunidades, luego de lo
cual el EPO será rechazado. Por lo que el Titular del Proyecto deberá iniciar
un nuevo proceso.

9.16. El Titular del Proyecto, el Suministrador de Servicios de Transporte y el
COES podrán utilizar el correo electrónico u otros medios electrónicos como
medios de comunicación para efectuar las coordinaciones que sean
necesarias, durante todo el proceso de revisión del EPO.
Para la emisión de las observaciones por parte del COES y subsanación de
las mismas, estas deberán realizarse mediante carta.
9.17

Si en el proceso de revisión del EPO, el Suministrador de Servicios de
Transporte y el COES identifican la necesidad de realizar refuerzos a las
instalaciones del sistema de transmisión existente, el COES deberá
incorporar estas necesidades en el proceso de planeamiento y emitirá
su Certificado de Conformidad una vez se hayan analizado las
necesidades de refuerzos y su incorporación en el Plan.

9.18

En caso en el cual en el EPO o en su revisión se haya identificado que
es preciso realizar refuerzos de las instalaciones del sistema de
transmisión existente, el COES basado en la evaluación económica de
tales refuerzos determinará si es necesario que el titular del proyecto
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asuma costos de los refuerzos necesarios. La evaluación económica se
realizará empleando los criterios presentados en el numeral 11.3 del
Artículo 11 de la Resolución Ministerial No. 129-2009 –MEM –DM o
aquellas que la modifiquen o sustituyan.
9.19

El Titular del Proyecto asumirá los costos de refuerzos de las
instalaciones del sistema de transmisión existente cuando la
evaluación económica muestre una relación beneficio costo inferior a
uno, en este caso el Titular del Proyecto asumirá la proporción que
asegure que la relación beneficio costo es igual a 1. Cuando esta
situación se presente el Titular del Proyecto deberá establecer una
garantía por un monto equivalente a la mitad de los costos del proyecto
de refuerzo que debe asumir.
Cuando la instalación beneficie de forma exclusiva al Titular del
Proyecto, éste asumirá la totalidad de costos.

9.20

El COES junto con el Certificado de Conformidad del EPO, entregará al
Suministrador del Servicio de Transporte y al Titular del Proyecto, la
nomenclatura de las nuevas instalaciones, esto es, nombre o
denominación de las nuevas subestaciones y los códigos operativos
de las líneas del sistema de transmisión asociadas. Esta nomenclatura
deberá garantizar la identificación inequívoca de las diferentes
instalaciones del SEIN.

9.21. Previamente a la presentación de un EPO, el Titular del Proyecto podrá
solicitar que se precise los alcances del EPO detallados en el Anexo 3,
aplicable sus instalaciones según sea el tipo y lugar de conexión de la
instalación.
El COES responderá la solicitud en un plazo máximo de cinco (05) días
hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción.
9.17.21Luego de emitido el Certificado de Conformidad del EPO, el Titular del
Proyecto deberá adoptar los acuerdos necesarios con los Terceros
Involucrados del Punto de Conexión suscribir el convenio de Conexión
con el Suministrador de Servicios de Transporte, a fin de desarrollar la
ingeniería de detalle considerando el espacio físico previsto en el EPO.
9.x

El Titular del Proyecto y el Suministrador de Servicios de Transporte
suscriben las garantías de acceso y las remitirán al COES en un término
máximo de cinco (5) días hábiles para su revisión y aprobación, de
manera que las mismas estén acorde con las condiciones y
requerimientos establecidos por el OSINERGMIN.

9.18.22 El Certificado de Conformidad del EPO permanecerá vigente mientras no
se haya modificado el Punto de Conexión, las instalaciones aprobadas en el
EPO y/o el año de inicio de la operación de estas instalaciones.
De haber modificaciones, el Titular del Proyecto Suministrador de Servicios
de Transporte deberá comunicarlo al COES y solicitar al Titular del
Proyecto deberá la actualizar actualización el EPO de su proyecto
siguiendo las etapas ya definidas en este Procedimiento. De no hacerlo, el
COES no iniciará el proceso de gestión del Estudio de Operatividad, por
carecer de vigencia el Certificado de Conformidad del EPO.
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9.19.23 Para el caso de instalaciones de una CGNC, los requerimientos técnicos
que adicionalmente se deberán cumplir, están precisados en el Capítulo 4
del Anexo 1.
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Figura 32 Flujograma del Proceso de Gestión del Estudio de Preoperatividad
TITULAR DEL PROYECTO
Solicitud de precisión del
alcance del EPO

NOTA:
dh : Días hábiles
dc : Días calendario

40 dh (desde la presentación completa del EPO)

5 dh

5 dh

Carta solicitando
información sobre el punto
al que se conectará.

Envío del EPO

60 dC

Absolución de
observaciones

Subsanación de omisiones

Subsanación de omisiones

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
Estudio de
omisiones

Con copia al COES y OS

3 dh

Respuesta: Información
sobre el punto al que se
conectará.

Aprobación
del EPO

Aprobación
del EPO

Verificación
del contenido
del EPO

NO

Comunicación de
omisiones

Inf ormación
completa?

20 d c

Comunicación de
omisiones
SI

SI

Aprobación de
observaciones y
remisión al
COES

NO

5 dh

SI

Estudio del
EPO

Remite el EPO aprobado

Remite el EPO aprobado

COES
Pronunciamiento
5 dh
Revisión del EPO
y de las
observaciones de
terceros

Remite copia digital del
EPO aprobado por el
transportador dueño del
punto de conexión

Certificado de
conformidad

Nuevas observaciones

20 dh

Respuesta: Precisión del
alcance del EPO

¿Observaciones?

NO
SI

Observaciones que deben
ser subsanadas

Aprobación

SI
NO

5 dh

Aprobación

Certificado de
conformidad

Si no se presentan
absoluciones dentro del
plazo, el Titular del Proyecto
inicia un nuevo proceso

Se aplican los plazos previstos,
hasta en CUATRO
oportunidades

20 d c

TERCEROS INVOLUCRADOS

Observaciones al
EPO

10 dh

Fuente: Elaboración propia
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4. Modificación del Numeral 10. Proceso de gestión del estudio de operatividad
10. PROCESO DE GESTIÓN DEL ESTUDIO DE OPERATIVIDAD
10.1. El Titular del Proyecto, antes de presentar el EO, solicitará al COES la
nomenclatura de las nuevas instalaciones, esto es, nombre o denominación
de las nuevas subestaciones y los códigos operativos de las líneas del
sistema de transmisión asociadas. Esta nomenclatura deberá garantizar la
identificación inequívoca de las diferentes instalaciones del SEIN.
10.2. Previamente a la presentación de un EO, el Titular del Proyecto podrá
solicitar que se precise los alcances del EO detallados en el Anexo 3,
aplicable sus instalaciones según sea el tipo y lugar de conexión de la
instalación.
El COES responderá la solicitud en un plazo máximo de cinco (05) días
hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción.
10.3.1 El Titular del Proyecto presentará su Estudio de Operatividad (EO) al
Suministrador de Servicios de Transporte con copia al COES y al
OSINERGMIN, siguiendo el proceso de gestión de acuerdo al Flujograma Nº
02, mostrado al final del presente numeral.
10.4.2 El EO deberá desarrollarse sobre la base de instalaciones existentes y las
instalaciones en ejecución.
10.5.3 El Titular del Proyecto deberá remitir el EO con la información solicitada en
el Anexo 3, en un ejemplar impreso del EO y una versión digital en un disco
óptico o en un medio de almacenamiento portátil. En el caso de cálculos o
planos, deberán adjuntarse en los formatos especificados en el Anexo 3.
Los ejemplares impresos sean revisados y aprobados por un Ingeniero
colegiado y habilitado.
10.6.4 En un plazo máximo de tres (03) días hábiles luego de la presentación del
EO, en caso no se adjunte alguno de los documentos del EO referidos en el
Anexo 3, el Suministrador de Servicios de Transporte comunicará esta
omisión al Titular del Proyecto y concederá un plazo de tres (03) días hábiles
para su subsanación, contados a partir de la recepción de la comunicación
del Suministrador de Servicios de Transporte. Transcurrido este plazo sin su
presentación, la solicitud será considerada como no presentada.
10.7.5 El COES Suministrador de Servicios de Transporte deberá pronunciarse con
relación al EO presentado en virtud al presente numeral, dentro de los veinte
(20) días hábiles contados desde su presentación completa. No obstante,
según sean las características del proyecto, el COES Suministrador del
Servicio de Transporte podrá ampliar dicho plazo hasta por un máximo de
diez (10) días hábiles adicionales lo que será comunicado al Titular del
Proyecto.
En el caso en el cual hubiera observaciones al EO de parte del
Suministrador de Servicios de Transporte, el Titular del Proyecto las
subsanará en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. De no
encontrar observaciones o cuando las mismas hayan sido superadas,
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el EO será remitido por el Suministrador de Servicios de Transporte al
COES con copia al OSINERGMIN, en un término máximo de cinco (05)
días hábiles siguientes a la recepción del EO.
10.8. El COES, dentro de los cinco (05) días hábiles de haber recibido la versión
completa del EO, enviará una copia digital del estudio a los Terceros
Involucrados, con el fin de que emitan sus observaciones en un plazo de diez
(10) días hábiles siguientes a su fecha de recepción. No obstante según sean
las características del Proyecto, el Tercero Involucrado podrá solicitar al
COES, previo sustento, la ampliación de plazo hasta por un máximo de cinco
(05) días hábiles adicionales.
10.9.

Las observaciones deberán estar referidas a los efectos adversos que cause
el nuevo proyecto a las instalaciones existentes de los Terceros
Involucrados. Si transcurrido este plazo no hubiera observaciones, se
considerará que los Terceros Involucrados no tienen observaciones sobre el
EO.

10.10.6 El COES revisará el EO y las observaciones de los Terceros Involucrados y
comunicará al Transportador y emitirá sus observaciones en un plazo de
veinte (20) días hábiles al Suministrador de Servicios de Transporte y al
Titular del Proyecto.
10.11.7 De no encontrar observaciones, el EO será aprobado por el COES que
emitirá el Certificado de Conformidad respectivo. Una copia del Estudio de
Operatividad aprobado será remitida al OSINERGMIN, para sus fines de
supervisión, en la misma fecha que al Titular del Proyecto.
10.12.8 El Titular del Proyecto tendrá un plazo máximo de ciento ochenta noventa
(18090) días calendario, para presentar al Suministrador de Servicios de
Transporte la absolución de las observaciones comunicadas por el COES. El
Suministrador de Servicios de Transporte tendrá veinte (20) días
calendario para realizar la revisión de estas absoluciones y enviar las
correcciones al COES con copia al Osinergmin y al Titular del Proyecto.
En caso el Titular del Proyecto no presente su absolución en tal plazo, el EO
será rechazado al día siguiente de su vencimiento, por lo que el Titular del
Proyecto deberá iniciar un nuevo proceso.
10.13.9 Luego de recibido el documento con la absolución de observaciones, el
COES tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para su pronunciamiento.
Si todas las observaciones hubieran sido absueltas a satisfacción del COES,
éste emitirá el Certificado de Conformidad dentro del mismo plazo.
10.15.10 De persistir las observaciones o de encontrar nuevas a consecuencia de
la absolución presentada, se aplicarán los plazos previstos en los sub
numerales precedentes.
10.15.11 Respecto a las observaciones mencionadas, de persistir éstas, el COES
podrá pronunciarse en total sólo hasta en cuatro oportunidades, luego de lo
cual el EO será rechazado. Por lo que el Titular del Proyecto deberá iniciar
un nuevo proceso.
10.16.12 El Titular del Proyecto, el Suministrador de Servicios de Transporte y el
COES podrán utilizar el correo electrónico u otros medios electrónicos como
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medios de comunicación para efectuar las coordinaciones que sean
necesarias, durante todo el proceso de revisión del EO.
La emisión de las observaciones por parte del COES y la absolución de las
mismas, deberán realizarse mediante cartas.
10.17.13Con la aprobación del EO, el Titular del Proyecto se encuentra habilitado
para proseguir con las etapas necesarias para las Pruebas de Puesta en
Servicio para la conexión de las instalaciones.
10.18.14Luego de aprobado, el EO tendrá una vigencia de un (1) año. No obstante,
si dentro de este plazo se produjeran en el SEIN cambios topológicos que
afecten al proyecto, el Titular del Proyecto deberá actualizar el EO. Si vencido
este plazo el Titular del Proyecto no ha solicitado las Pruebas de Puesta en
Servicio y conexión de las instalaciones al SEIN, deberá actualizar el EO y
presentarlo al COES para su aprobación, lo que se regirá bajo los mismos
plazos establecidos para la evaluación de los EO.
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Figura 33 Flujograma del Proceso de Gestión del Estudio de Operatividad
TITULAR DEL PROYECTO
NOTA:
dh : Días hábiles
dc : Días calendario

20 dh (desde la presentación completa del EO)

90 d c

Absolución de
observaciones

30 dh

3 dh

Envío del EO

Subsanación de omisiones

Subsanación de omisiones

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
Estudio de
omisiones

Con copia al COES y OS

3 dh

Aprobación
del EO

Aprobación
del EO

Verificación
del contenido
del EO

NO

Comunicación de
omisiones

Comunicación de
omisiones

Inf ormación
completa?

SI
NO

SI

Estudio del
EO

Remite el EO aprobado

20 d c
SI

5 dh

Aprobación de
observaciones y
remisión al
COES

Remite el EO aprobado

COES
Pronunciamiento

Nuevas observaciones

20 dh
¿Observaciones?

NO
SI

Revisión del EO

Observaciones que deben
ser subsanadas

Aprobación del EO

SI

NO

Aprobación del EO

Si no se presentan
absoluciones dentro del
plazo, el Titular del Proyecto
inicia un nuevo proceso

Se aplican los plazos previstos,
hasta en CUATRO
oportunidades
20 d h

Fuente: Elaboración propia
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5. Modificación del Numeral 15. Retiro de instalaciones del SEIN
15. RETIRO DE INSTALACIONES DEL SEIN
Ha de considerarse que en caso de originarse este tipo de situaciones,
las mismas se ajustan a lo determinado en el contrato de conexión.
15.1. La solicitud de Retiro de Instalaciones se deberá presentar al COES antes
de solicitar la renuncia de concesión al MINEM, o la desconexión definitiva
de del SEIN.
15.2. Previo a la solicitud de Retiro de Instalaciones de unidades o centrales de
generación con Certificado de Operación Comercial, la empresa titular
deberá cumplir con concluir su Operación Comercial.
15.3. Para el Retiro de Instalaciones del SEIN, la empresa titular deberá presentar
una solicitud suscrita por su representante legal dirigida al COES
Suministrador de Servicios de Transporte, y remitida por este al COES
Para instalaciones que cuentan con el Certificado de Conclusión de
Operación Comercial, la solicitud deberá estar acompañada de la
documentación descrita en los numerales 7.1 y 7.4 del Anexo 7, y deberá ser
presentada por lo menos con treinta (30) días hábiles de anticipación a la
fecha de retiro estimada. Para instalaciones que no hayan requerido el
Certificado de Operación Comercial, la solicitud deberá estar acompañada
de la documentación descrita en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del Anexo 7, y
presentada por lo menos con un (01) año de anticipación a la fecha de retiro
estimada.
La referida solicitud también será remitida en copia al OSINERGMIN 15.4. El
COES, mediante la revisión de los informes descritos en el Anexo 7,
verificará que el Retiro de Instalaciones solicitado no ponga en riesgo el
suministro de otros agentes, la calidad del servicio eléctrico y/o la seguridad
de la operación del SEIN.
A tal efecto, el COES podrá requerir a la empresa titular que presente
aclaraciones, precisiones o información complementaria, que a su criterio
técnico juzgue conveniente para analizar el pedido de Retiro de Instalaciones
del SEIN. Para tal efecto, le otorgará a la empresa titular un plazo no mayor
a quince (15) días hábiles, contados desde la comunicación del COES,
tiempo durante el cual quedará en suspenso el plazo para el pronunciamiento
del COES.
15.5. El plazo de pronunciamiento del COES es de treinta (30) días hábiles,
contados desde la presentación de la solicitud de la empresa titular.
15.6. En caso de un pronunciamiento favorable por parte del COES, éste emitirá
un Certificado de Retiro de Instalaciones del SEIN, comunicando a su vez al
OSINERGMIN y al MINEM.
15.7.

En caso que el Retiro de Instalaciones solicitado afecte a otros agentes, o
ponga en riesgo la calidad del servicio eléctrico y/o la seguridad de la
operación del SEIN, el COES dentro de su plazo de pronunciamiento emitirá
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un informe técnico sobre los efectos de dicho Retiro de Instalaciones
solicitado.
El COES identificará las medidas que compensen dicha situación y el
término máximo para que las mismas sean adaptadas.
En este supuesto, el COES comunicará al OSINERGMIN y al MINEM o a la
autoridad concedente que corresponda, para que tome las acciones
pertinentes a fin de evitar el Retiro de Instalaciones, no emitiendo el
Certificado de Retiro de Instalaciones.
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Propuestas de mejora a la metodología
remuneración de los SST y de los SCT

de
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14.1 Análisis de posibilidad de mejora a la metodología de
valoración de módulos estándar
En este aparte del estudio se desarrolla un diagnóstico y propuestas de mejora de la
metodología de valoración por módulos de costos estándar de inversión para sistemas de
transmisión a partir del documento “Actualización de la base de datos de módulos estándar
de inversión para sistemas de transmisión con costos 2013”, aprobada por la Resolución
de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 017 – 2014 – OS/CD, y de los costos anuales
estándares de operación y mantenimiento aplicables al período comprendido entre el 01 de
mayo de 2015 y el 30 de abril de 2021.

14.1.1

Marco normativo

El numeral IV del literal b) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, establece que la valorización de la inversión de las instalaciones de los Sistemas
Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, será efectuada
sobre la base de costos estándares de mercado, a excepción de los SST remunerados
exclusivamente por la demanda y los SCT comprendidos en un Contrato de Concesión de
SCT.
Para efectos de la valorización de la inversión antes mencionada, el numeral V) del literal
b) del Artículo 139º citado, dispone que OSINERGMIN establecerá y mantendrá actualizada
y disponible, para todos los interesados, la Base de Datos que corresponda.
En cumplimiento de los dispositivos normativos mencionados, mediante Resolución
OSINERGMIN N° 343-2008-OS/CD y modificatorias, se aprobó la “Base de Datos de los
Módulos estándar de Inversión para Sistemas de Transmisión”, la misma que fue
actualizada anualmente, mediante Resoluciones OSINERGMIN N° 051-2009-OS/CD, N°
012-2010-OS/CD y N° 015-2011-OS/CD, y sus respectivas modificatorias.
Asimismo, en el Artículo 3° de la Resolución OSINERGMIN N° 343-2008-OS/CD se
estableció que, la actualización de la Base de Datos se realizará cada 30 de enero con
información del año anterior.
Mediante la Resolución OSINERGMIN N° 226-2011-OS/CD, se aprobó la nueva “Base de
Datos de los Módulos estándar de Inversión en Sistemas de Transmisión”, la misma que
fue actualizada mediante Resolución OSINERGMIN N° 013-2012-OS/CD, y posteriormente
modificada en mérito a lo resuelto en la Resoluciones OSINERGMIN N° 024-2012-OS/CD
y N° 059-2012-OS/CD, respectivamente;
Adicionalmente, la Resolución OSINERGMIN N° 010-2013-OS/CD, incorpora trece (13)
nuevos Módulos estándar y aprueba la “Actualización de la Base de Datos de los Módulos
estándar de Inversión para Sistemas de Transmisión”, la misma que fue modificada en
mérito a lo resuelto en la Resolución OSINERGMIN N° 048-2013-OS/CD.
En el año 2014, mediante la RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 017-2014-OS/CD se aprobó
la “Actualización de la Base de Datos de los Módulos estándar de Inversión para Sistemas
de Transmisión con Costos 2013”.
Mediante la Resolución N° 082‐2015‐OS/CD, se aprobaron los “Porcentajes para
Determinar el Costo Anual Estándar de Operación y Mantenimiento de Instalaciones de
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Transmisión”, para el periodo mayo 2015 ‐ abril 2021, como consecuencia de los recursos
interpuestos contra esta resolución se han expedido las Resoluciones del N° 144‐2015‐
OS/CD al N° 147‐2015‐OS/CD.

14.1.2
Metodología de valoración de los módulos estándar de
inversión
La valoración de los módulos estándar de inversión se realiza según lo indicado en el
Informe No. 267 2007 – GART:
“Para la valorización de los módulos estándar se emplean costos promedios de
mercado, a rendimientos óptimos de acuerdo con su nivel de tensión, altitud, tipo de
terreno y zona de ubicación.
Los costos unitarios de las obras electromecánicas se obtienen sobre la base de un
análisis de costos unitarios que involucra rendimientos promedio y precios de
mercado según la zona de ubicación considerada, así como maquinaria,
combustible y materiales complementarios requeridos para las obras.
Los costos de obras civiles se sustentan en los análisis de precios unitarios de las
partidas que componen los presupuestos de obras civiles correspondiente a los
módulos estándar de líneas y subestaciones”.
Los costos de inversión de los módulos estándar están conformados por los costos directos,
por ejemplo: costos de materiales y equipos, derechos arancelarios y gastos de aduanas,
pruebas y puesta en servicio, montaje electromecánico y los costos indirectos, entre estos:
costos de estudios (EIA, expedientes de servidumbres), costos de servidumbre, gastos
administrativos, costos financieros y supervisión de obra.
La base de datos se actualiza anualmente, con base en la información que las empresas
titulares de transmisión entregan sobre las obras ejecutadas en el período, incluyendo el
detalle de las partidas y subpartidas de las mismas sustentadas con las facturas de compra
y el análisis de costos unitarios.
De acuerdo con lo indicado en el Informe No. 267 DE 2007 – GART “Estudio para la
definición y valorización de módulos estándar de inversión para sistemas de transmisión”,
los módulos estándar de los Sistemas de Transmisión se dimensionaron, a partir de las
disposiciones establecidas en el Código Nacional de Electricidad - Suministro 2001 (CNE),
y las normas de la International Electrotechnical Commission (IEC).
Según la información publicada en la “Actualización de la base de datos de módulos
estándar de inversión para sistemas de transmisión con costos 2013”, se tienen 6.899
módulos estándar. La Figura 34 presenta la clasificación de los mismos.
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Figura 34 Clasificación de los módulos estándar y sus respectivos totales
Sistema de telecomunicaciones

206

Centro de control

213

Instalaciones electricas exteriores

340

Red de tierra profunda

812

Edificio de control
Obras civiles generales

370
244

Sistemas de compensacion
Servicios auxiliares

348
90

Transformadores de potencia

2 698

Celdas
Líneas de transmisión

1187
391

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
Para los módulos estándar existentes, la clasificación en las siguientes categorías resulta
común:
Tabla No. 8 Categorías comunes entre módulos estándar
Nivel de tensión
220 KV
138 KV
60 KV

Región
COSTA
SIERRA
SELVA

Zona

33 KV

URBANA

22,9 KV

RURAL

10 KV
00 KV
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Altitud
COU0

Costa Urbana de 0 a 1000 msnm

COR0

Costa Rural de 0 a 1000 msnm

SIU0

Sierra Urbana de 1000 a 3000 msnm

SIU1

Sierra Urbana de 3001 a 4000 msnm

SIR0

Sierra Rural de 1000 a 3000 msnm

SIR1

Sierra Rural de 3001 a 4500 msnm

SIR2

Sierra Rural más de 4500 msnm

SER0

Selva Rural de 0 a 1000 msnm

SEU0

Selva Urbana de 0 a 1000 msnm



Fuente: Información archivo MODINV2014

14.1.2.1

Módulos de líneas

Existen 391 módulos estándar de líneas de transmisión, de los cuales 34 corresponden a
líneas subterráneas, y los restantes a líneas aéreas.
El Informe No. 267 – 2007 GART, indica que los módulos estándar de líneas aéreas se
establecen considerando tramos representativos de acuerdo al nivel de tensión y tipo de
zona, a partir de la longitud del tramo de línea representativo, se considera un número
medio de ángulos, vano óptimo, aislamiento y dimensiones básicas, así como condiciones
climatológicas y geográficas.
La cimentación se establece de acuerdo con el tipo de soporte de las estructuras, pudiendo
ser zapatas armadas, parrillas, macizo concreto o solado concreto.
En el caso del aislamiento, para líneas a 220, 138 o 60 kV, ubicadas a una altitud menor a
1.000 msnm, se consideran cadenas de aisladores poliméricos y de porcelana o vidrio para
altitudes mayores. Para líneas a 33 kV, independientemente de la región, se considera el
uso de aisladores tipo perno. Se considera el uso alternativo de aisladores tipo line-post
para zonas urbanas.
Los módulos se nombran como sigue:
Nivel de tensión/tipo de región/altitud/zona/tipo de estructura/tipo de terna/cable de
guarda/tipo de conductor/sección del conductor.
Por ejemplo:
LINEA DE TRANSMISION EN 220 KV, COSTA RURAL (Costa Rural de 0 a 1000 msnm) Torres de Acero - DOBLE TERNA - No Tiene - AAAC 600 mm2.
Los códigos fueron estructurados de manera similar al siguiente:
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Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
En la base de datos, es posible visualizar el detalle de la estimación de costos asociados a
esta descripción para cada uno de los módulos en archivos adicionales.
En el caso de las líneas subterráneas, el módulo se denomina como sigue:
Nivel de tensión/tipo de región/altitud/instalación subterránea/tipo de terna /tipo de
conductor/sección del conductor.
Por ejemplo:
LINEA DE TRANSMISION EN 138 KV, COSTA URBANA DE 0 A 1000 MSNM - Instalación
Subterránea - SIMPLE TERNA - SIN CABLE DE GUARDA Cable de Cobre XLPE - 800
mm2.
Los módulos se clasifican en 6 tipos de conductor con sus respectivas secciones, 7 tipos
de estructura soporte, 3 tipos de cable de guarda y 4 tipos de terna, como se muestra a
continuación.
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Tabla No. 9 Clasificación de los módulos de línea


Tipo de estructura



- Sección del conductor

AC

Postes de Concreto y Acero

726

726 mm2

PC

Postes de Concreto

800

800 mm2

PM

Postes de Madera

12E

1200 mm2

TA

Torres de Acero

PA

Postes de Acero

AM

Postes de Madera y Acero

XX

Instalación Subterránea

Tipo de cable de guarda
0

No Tiene

1

1 Cable de Guarda

2

2 Cables de Guarda

Tipo de conductor
C1
C2
C3
C4
C5
C6


AAAC
ACSR
Cable Subterr. de Cobre
ACAR
AAACE
Cable Subterr. de Aluminio

Tipo de terna
S

SIMPLE TERNA

M

MEDIA DOBLE TERNA

F

SEGUNDA TERNA

D

DOBLE TERNA

Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
El costo de los módulos estándar de líneas considera entre otros los siguientes aspectos:


Tendido de conductores



Empalmes



Armados de elementos
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Ingeniería de detalle



Inspección de la línea



Gestión de la servidumbre



Estudio de Impacto Ambiental



Materiales



Mano de obra



Herramientas y equipos.



Costo de montaje de los suministros (torres, postes, amortiguadores, juntas, etc.)

La Figura 35 presenta el número de módulos estándar de líneas de transmisión por nivel
de tensión y tipo de estructura.
Figura 35 Número de módulos estándar de líneas de transmisión por nivel de tensión y tipo
de estructura

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
Con el ejercicio desarrollado, se pudo observar que algunos módulos tienen el mismo tipo
de conductor, por ejemplo, existen 36 módulos con el tipo de conductor AAAC (120 mm2).
La Tabla No. 10 presenta con detalle el número de módulos estándar de líneas de
transmisión por tipo de conductor.
Por otra parte, la Tabla No. 11 presenta el número de módulos estándar de líneas de
transmisión desagregados por nivel de tensión y ubicación.
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Tabla No. 10 Número de módulos estándar de líneas de transmisión por tipo de conductor
Tipo de conductor

Cantidad de
módulos

Tipo de conductor

Cantidad de
módulos

AAAC (120 mm2)

36

ACAR (400 mm2)

6

AAAC (150 mm2)

13

ACAR (500 mm2)

4

AAAC (185 mm2)

2

ACAR (600 mm2)

6

AAAC (240 mm2)

39

ACCR Engrasado (150 mm2)

2

AAAC (300 mm2)

22

ACCR Engrasado (500 mm2)

2

AAAC (35 mm2)

12

ACSR (250 mm2)

6

AAAC (400 mm2)

31

ACSR (315 mm2)

4

AAAC (50 mm2)

12

ACSR (400 mm2)

4

AAAC (500 mm2)

17

ACSR (592 m m2)

12

AAAC (600 mm2)

21

ACSR (726 mm2)

12

AAAC (70 mm2)

34

Cable de Aluminio XLPE (1200 mm2)

2

AAAC (700 mm2)

4

Cable de Aluminio XLPE (500 mm2)

2

AAAC (95 mm2)

1

Cable de Aluminio XLPE (800 mm2)

2

AAACE (120 mm2)

6

Cable de Cobre XLPE (1000 mm2)

4

AAACE (240 mm2)

10

Cable de Cobre XLPE (120 mm2)

1

AAACE (300 mm2)

10

Cable de Cobre XLPE (1200 mm2)

6

AAACE (400 mm2)

10

Cable de Cobre XLPE (240 mm2)

1

AAACE (500 mm2)

5

Cable de Cobre XLPE (300 mm2)

2

AAACE (600 mm2)

4

Cable de Cobre XLPE (400 mm2)

4

AAACE (70 mm2)

6

Cable de Cobre XLPE (500 mm2)

3

ACAR (240 mm2)

2

Cable de Cobre XLPE (630 mm2)

2

ACAR (300 mm2)

2

Cable de Cobre XLPE (800 mm2)

5

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

Tabla No. 11 Número de módulos estándar de líneas de transmisión desagregados por nivel
de tensión y región
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Ubicación
COSTA RURAL DE 0 A 1000
MSNM
138 KV

Cantidad de
módulos
52
12

Ubicación
SIERRA RURAL DE 1000 A
3000 MSNM
138 KV

Cantidad de
módulos
52
12

220 KV

13

220 KV

16

33 KV

10

33 KV

10

60 KV

17

60 KV

14

COSTA URBANA DE 0 A
1000 MSNM
138 KV

99
19

SIERRA RURAL DE 3001 A
4500 MSNM
138 KV

42
12

220 KV

19

220 KV

16

33 KV

10

60 KV

14

60 KV

51

SELVA RURAL DE 0 A 1000
MSNM
138 KV

SIERRA RURAL MÁS DE
4500 MSNM
138 KV

58

20
8

9

220 KV

8

220 KV

20

60 KV

4

33 KV

11

60 KV

18

SELVA URBANA DE 0 A
1000 MSNM
138 KV

SIERRA URBANA DE 1000
A 3000 MSNM
138 KV

34
7

28

220 KV

6

6

33 KV

15

220 KV

6

60 KV

6

33 KV

10

60 KV

6

SIERRA URBANA DE 3001
A 4000 MSNM
220 KV

6
6

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
En general, existen módulos estándar con características y elementos similares, por tanto,
para simplificar y reducir los módulos de línea, podría considerarse el reorganizar los
módulos en estructuras más sencillas, de tal manera que las empresas puedan disponer de
elementos más flexibles que le permitan valorar su infraestructura.
La Tabla No. 12 presenta tres ejemplos que ilustran la diferencia entre el valor de algunos
módulos estándar de líneas similares para diferentes niveles de tensión, cuyas estructura
soporte, ternas y conductores son iguales, como se puede ver la diferencia entre estos
módulos se encuentra entre el 0,14% y el 2%.
Tabla No. 12 Comparación del valor de algunos módulos estándar similares
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL
COSTO
MODULO
(US$/Km)

DIFERENCIA
(US$/Km)

DIFERENCI
A (%)

LT220SIU0PAD
1C1600A

LINEA DE TRANSMISION EN 220
KV, SIERRA URBANA DE 1000 A
3000 MSNM - Postes de Acero -

310.272,6
8

443,48

0,14%
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

LT220SIU1PAD
1C1600A

LF060SIR0TAS
1C1240A

LF060SIR1TAS
1C1240A

LT138SIR1TAS
1C1400A

LT138SIR0TAS
1C1400A

LT033SIU0ACS
0C1120A

LT033SEU0ACS
0C1120A

DOBLE TERNA - 1 CABLE DE
GUARDA DE ACERO GALV. 3/8"
EHS AAAC - 600 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 220
KV, SIERRA URBANA DE 3001 A
4000 MSNM - Postes de Acero DOBLE TERNA - 1 CABLE DE
GUARDA DE ACERO GALV. 3/8"
EHS AAAC - 600 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, SIERRA RURAL (Sierra Rural
de 1000 a 3000 msnm) - Torres de
Acero - SIMPLE TERNA - FIBRA
ÓPTICA HTGD, OPGW 12 hilos AAAC 240 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 60
KV, SIERRA RURAL (Sierra Rural
de 3001 a 4500 msnm ) - Torres de
Acero - SIMPLE TERNA - FIBRA
ÓPTICA HTGD, OPGW 12 hilos AAAC 240 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 138
KV, SIERRA RURAL (Sierra Rural
de 3001 a 4500 msnm) - Torres de
Acero - SIMPLE TERNA - 1 CABLE
DE GUARDA DE ACERO GALV.
5/16" EHS - AAAC 400 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 138
KV, SIERRA RURAL (Sierra Rural
de 1000 a 3000 msnm) - Torres de
Acero - SIMPLE TERNA - 1 CABLE
DE GUARDA DE ACERO GALV.
5/16" EHS - AAAC 400 mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 33
KV, SIERRA URBANA DE 1000 A
3000 MSNM - Postes de Concreto y
Acero - SIMPLE TERNA - SIN
CABLE DE GUARDA AAAC - 120
mm2
LINEA DE TRANSMISION EN 33
KV, SELVA URBANA DE 0 A 1000
MSNM - Postes de Concreto y Acero
- SIMPLE TERNA - SIN CABLE DE
GUARDA AAAC - 120 mm2

TOTAL
COSTO
MODULO
(US$/Km)

DIFERENCIA
(US$/Km)

DIFERENCI
A (%)

772,52

0,91%

1.593,13

1,5%

1.400,8

1,85%

310.716,1
6

85.341,54

84.569,02

107.754,8
2

106.137,4
1

75.538

74.137

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
A partir de este primer ejercicio de comparación entre módulos similares, se sugiere
considerar desagregar los módulos existentes de la siguiente manera:
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Conductor de fases: pueden existir rangos que permitan a los transportadores
asimilarse al de características más similares.



Cable de guardia o guarda.



Estructura y herrajes: las estructuras pueden clasificarse según tipo (poste, auto
soportada, otras) con rangos de peso, y reconocerse según el número de ellas en
cada línea.



Servidumbres: se remunerarían según costos reales incurridos y demostrados, se
partiría de los niveles actuales de remuneración, los cuales se ajustarían a quienes
demuestren tales diferencias en el agregado de la línea.



Ductos.

14.1.2.2

Servidumbres

La metodología de Valorización de Costos de Servidumbre aplicada por OSINERGMIN
difiere de lo realizado por el MINEM. Al respecto, se sugiere considerar la revisión y
valorización de la servidumbre a partir del costo de la valorización comercial del terreno y
el costo de la afectación del terreno por daños y perjuicios. Teniendo en cuenta los
siguientes aspectos.


El área de servidumbre estará afectada solo una vez durante la construcción, cuya
valoración de daños y perjuicios es reconocida y pagada por el contratista dentro
del rubro de accesos.



La afectación de los aires (10% del costo del terreno), cubre toda restricción de uso
de terreno, en la eventualidad de acceder a inspección de líneas.



Los costos de la faja de servidumbre tomada en cuenta en los módulos están
referidos a valuaciones de propiedades obtenidas mediante el Reglamento Nacional
de Tasaciones del Perú.

El área de servidumbre tiene limitaciones de uso, de una parte sólo hay una afectación, que
sucede en el periodo de construcción y de otra que la afectación de uso es remunerada con
un 10% del costo del terreno. Ninguno de los argumentos resuelve la inquietud sobre el
tema de valoración al respecto. Se entiende que el referido 10% debería actualizarse cada
año. Si el valor del costo del terreno tiene una actualización la misma se reflejaría
directamente, por lo cual no habría razón para actualizaciones diferentes.

14.1.2.3

Costos Ambientales

Se ha argumentado que se trabaja con líneas de longitud promedio. Si tal como lo reconoce
OSINERGMIN, tienen un mayor peso las líneas cortas, se sugiere procurar una regla que
defina esta relación probablemente se deba adicionar un costo fijo y un variable por
longitud.. En el numeral 4.2.4 se plantea una propuesta en este sentido.

14.1.2.4

Módulos estándar de subestaciones

Los módulos estándar de subestaciones están organizados según la altitud y la región. Se
consideran subestaciones en configuración simple barra, doble barra, anillo, interruptor y
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medio y doble barra con transferencia. En lo que respecta al nivel de tensión, los módulos
están organizados así:


Muy alta tensión (MAT) 220 kV y 138 kV



Alta tensión (AT) 60 kV y 33 kV



Sólo para las celdas de salida de alimentadores en media tensión (MT) 22,9 kV y 10
kV.

De acuerdo con el tipo de equipamientos, existen módulos para subestaciones
convencionales, compactas, encapsuladas (aisladas en gas SF6) y metalclad.
Según el tipo de instalación, se clasifican en subestaciones con tipo de instalación al interior
o al exterior.

14.1.2.5

Módulos estándar de celdas

Existen 1187 módulos estándar de celda, nombrados como sigue:
Tipo de equipamiento/ tipo de instalación/ región/ altitud/sistema de barras/tipo de
celda/corriente de corto.
Por ejemplo:
MODULO DE CELDA TIPO CONVENCIONAL, AL EXTERIOR 220 KV COSTA URBANA
(de 0 a 1000 msnm) - SIMPLE BARRA - LÍNEA - Corriente de Cortocircuito 40 KA.
El código estructurado para los módulos es similar al siguiente:

Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
Los tipos de celda se muestran en la Tabla No. 13.
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Tabla No. 13 Tipos de celdas
LI
TR
LT
AC
MD
AL
RE
RL
RB
CV
CS
CC
LA

TIPOS DE CELDAS
LÍNEA
TRANSFORMACIÓN
LÍNEA TRANSFORMADOR
ACOPLAMIENTO
MEDICIÓN
ALIMENTADOR
REACTOR
REACTOR DE LÍNEA
REACTOR DE BARRA
COMPENSADOR SVC
COMPENSADOR SÍNCRONO
COMPENSADOR
ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL

Existen 148 módulos estándar de celda para las subestaciones a nivel de 60 kV en
configuración simple barra, y 117 para las subestaciones de este mismo nivel de tensión en
configuración doble barra. La cantidad de módulos para cada tipo de configuración y nivel
de tensión se presentan en la Figura 36.
Figura 36 Cantidad de módulos estándar nivel de tensión/ configuración de la subestación

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
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A partir de los datos presentados en el archivo MODINV2014, la Tabla No. 14 muestra las
corrientes de corto de los módulos estándar de celda para cada nivel de tensión y la Tabla
No. 15 muestra la cantidad de módulos de celda por nivel de tensión y región.
Tabla No. 14 Corrientes de corto de los módulos estándar de celda para cada nivel de
tensión
Nivel de
tensión
Corriente de
corto

10 kV

138 kV

22,9 kV

220 kV

33 kV

60 kV

16 kA

31.5 kA

16 kA

31.5 kA y
40 kA

25 kA

25 kA y
31.5 kA

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

Tabla No. 15 Cantidad de módulos de celda por nivel de tensión y región
Nivel de tensión

Cantidad de módulos

Nivel de tensión

10 KV

161

220 KV

COSTA

45

COSTA

99

SELVA

26

SELVA

48

SIERRA

90

SIERRA

161

256

33 KV

70

COSTA

62

COSTA

14

SELVA

44

SELVA

14

SIERRA

150

SIERRA

42

127

60 KV

265

COSTA

27

COSTA

103

SELVA
SIERRA

25
75

SELVA
SIERRA

40
122

138 KV

22,9 KV

Total general

Cantidad de
módulos
308

1187

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
El costo de estos módulos está conformado a partir del valor de los equipos principales y
equipos complementarios que hacen parte de los mismos, contabilizados como suministros
importados y suministros nacionales.
Adicionalmente, el valor del módulo recoge otros costos como los aranceles, aduanas,
fletes suministro, el montaje electromecánico, las obras civiles, la prueba y puesta en
servicio y la ingeniería de detalle. Todos los valores están dados en USD.
Los equipos principales de las celdas son los siguientes:


Interruptor de potencia.



Seccionador de línea.



Seccionador de barra.



Transformador de corriente.
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Transformador de tensión.



Módulo compacto.



Módulo GIS.



Celda metalclad.



Recloser.



Seccionador de transferencia.



Pararrayo.

Y los equipos complementarios:


Sistema de barras, conexiones de alta tensión.



Estructuras de los pórticos.



Control, protección y medición.



Cables de control.

14.1.2.6

Módulos estándar de transformadores de potencia

Existen 2.698 módulos estándar de transformadores de potencia, nombrados como sigue:
Niveles de tensión/ potencia/tipo de instalación/ altitud
Por ejemplo:
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 33/23 KV DE 15 MVA, instalado al interior
en Sierra de 1000 a 3000 msnm
El código estructurado para los módulos es similar al siguiente:

Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
De los módulos de transformadores de potencia existentes, 527 se encuentran ubicados en
la sierra a nivel de 138 kV, y 504 en esta misma zona a nivel de 220 kV. La cantidad de
módulos clasificados en las diferentes regiones y niveles de tensión se presenta en la Figura
37.
Figura 37 Número de Módulos por Región y Nivel de Tensión
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En la Tabla No. 16 se presenta la cantidad de transformadores según la potencia (MVA).

Tabla No. 16 Cantidad de transformadores según la potencia (MVA)
Potencia

Potencia

0,5 MVA

Cantidad
de TP
24

Potencia

9 MVA

Cantidad
de TP
75

Potencia

50 MVA

Cantidad
de TP
110

95 MVA

Cantidad
de TP
70

1 MVA
3 MVA

24

10 MVA

75

15 MVA

99

55 MVA

70

100 MVA

70

99

60 MVA

70

105 MVA

35

2 MVA

64

4 MVA

64

20 MVA

134

65 MVA

70

110 MVA

35

25 MVA

135

70 MVA

70

115 MVA

35

5 MVA
6 MVA

99

30 MVA

111

75 MVA

70

120 MVA

38

99

35 MVA

110

80 MVA

71

180 MVA

37

7 MVA

100

40 MVA

110

85 MVA

71

240 MVA

38

8 MVA

99

45 MVA

110

90 MVA

70

300 MVA

37

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

El valor del módulo de transformador, incluye el valor del transformador de potencia y el de
sus respectivos cables de control, sistema automático contra incendio y cable de potencia
unipolar, el costo de aranceles, aduanas, montaje electromecánico, obras civiles, pruebas
y puesta en servicio e ingeniería de detalle. El número de módulos de transformadores de
potencia por nivel de tensión y región se muestra en la Figura 38.

Figura 38 Número de módulos de transformadores de potencia según el nivel de tensión y la
región

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
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14.1.2.7

Módulos estándar de servicios auxiliares

Existen 90 módulos estándar de servicios auxiliares, nombrados como sigue:
Nivel de tensión/ potencia del transformador/ zona/ altitud/
Por ejemplo:
SERVICIOS AUXILIARES 33 KV - 160 KVA SIERRA - RURAL (de 1000 a 3000 msnm)
El código estructurado para los módulos es similar al siguiente:

Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
El número de transformadores según el nivel de tensión, la potencia del transformador y la
zona, se presentan en la Figura 39.
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Figura 39 Número de transformadores según el nivel de tensión, la potencia del
transformador y la región

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
Los módulos de servicios auxiliares están conformados por los siguientes equipos
principales:


Transformador de Potencia



Seccionador



Generador Eléctrico Diésel



Banco de Baterías



Cargador Rectificador



Tablero de SS.AA de 380/220 Vca



Tablero de SS.AA de 220 Vcc



Banco de Baterías para 48 Vcc



Cargador Rectificador para 48 Vcc



Tablero de SS.AA. de 48 Vcc

Dentro de los equipos complementarios se incluyen los cables de control.
El costo de los módulos de servicios auxiliares, se determina considerando además del
valor de los equipos principales y complementarios, el costo de aranceles, aduanas,
montaje electromecánico, obras civiles, pruebas y puesta en servicio e ingeniería de detalle.
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14.1.2.8

Módulos estándar de sistemas de compensación

Existen 348 módulos estándar sistemas de compensación, nombrados como sigue:
Sistema de compensación/ tipo de compensación / nivel de tensión/ región/ altitud/ tipo de
funcionamiento/ potencia por pasos/ número de pasos
Por ejemplo:
MODULO DE COMPENSADOR SÍNCRONO - 10 KV, COSTA (de 0 a 1000 msnm) - TIPO
VARIABLE - 20 MVAR
El código estructurado para los módulos es similar al siguiente:

Fuente: OSINERGMIN - Informe N° 0267-2007-GART
La Figura 40 muestra la cantidad de módulos de compensación de acuerdo con el nivel de
tensión y el tipo de compensación.
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Figura 40 Cantidad de módulos de compensación de acuerdo con el nivel de tensión y el
tipo de compensación.

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

14.1.2.9

Módulos estándar de obras civiles generales

Existen 244 módulos estándar de obras civiles, nombrados como sigue:
Módulo de obras civiles generales/ tecnología de la subestación/ posición/ zona/ tipo de
arreglo de la subestación/
Por ejemplo:
MODULO DE OBRAS CIVILES GENERALES - SUBESTACION TIPO CONVENCIONAL,
AL EXTERIOR -TENSION 220 KV - COSTA - SISTEMA DE BARRA EN INTERRUPTOR Y
MEDIO
La Tabla No. 17 presenta un resumen de la cantidad de módulos estándar de obras civiles
por nivel de tensión.
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Tabla No. 17 Cantidad de módulos estándar de obras civiles por nivel de tensión.
Nivel de tensión
138 kV

Cantidad de
módulos
12

138/010 kV

2

138/023 kV

2

138/033 kV

1

138/060 kV

66

138/060/033 kV

6

220 kV

12

220/060 kV

66

220/060/033 kV

6

220/138 kV

24

33 kV

15

60 kV

32

Total general

244

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

14.1.2.10 Módulos estándar red de tierra profunda
Existen 812 módulos estándar de red de tierra profunda, nombrados como sigue:
Módulo de red de tierra profunda/ nivel de tensión/corriente de corto/ zona/ tipo de arreglo
de la subestación/
Por ejemplo:
MODULO DE RED DE TIERRA PROFUNDA - TENSION 138 KV - con Icc Más de 20 KA
en COSTA - SISTEMA DE BARRAS DOBLE BARRA
En particular, la valoración de los módulos de red profunda tiene en cuenta el valor de la
componente del cobre, los electrodos de puesta a tierra, empalmes, pozos de tierra,
movimiento de tierras e ingeniería de detalle. Cada módulo tiene asociada un área (m2).
La Figura 41 muestra la Cantidad de módulos estándar de red de tierra profunda por nivel
de tensión y corriente de corto.
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Figura 41 Cantidad de módulos estándar de red de tierra profunda por nivel de tensión y corriente
de corto

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014

14.1.2.11 Módulos estándar de instalaciones eléctricas exteriores
Existen 340 módulos estándar de red de tierra profunda, nombrados como sigue:
Módulo de instalaciones eléctricas/posición/tecnología/ nivel de tensión/ región/ tipo de
arreglo de la subestación/
Por ejemplo:
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS AL EXTERIOR TIPO ENCAPSULADA TENSION 138 KV en COSTA - SISTEMA DE BARRAS SIMPLE BARRA
Tabla No. 18 Cantidad de módulos por nivel de tensión y región
Nivel de tensión
138 KV

Cantidad de módulos
109

COSTA

40

SELVA

28

SIERRA

41
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Nivel de tensión
138 KV

Cantidad de módulos
109

COSTA

40

SELVA

28

139 KV
SIERRA
140 KV
SIERRA
220 KV

1
1
1
1
184

COSTA

68

SELVA

50

SIERRA

66

33 KV

15

COSTA

5

SELVA

5

SIERRA

5

60 KV

30

COSTA

10

SELVA

10

SIERRA
Total general

10
340

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo MODINV2014
Entre los equipos que conforman el valor de los módulos estándar de instalaciones
eléctricas exteriores se encuentran los postes de concreto, tomacorrientes, artefactos de
alumbrado exterior, cajas de paso, etc. La Tabla No. 18 presenta la cantidad de módulos
por nivel de tensión y región.

14.1.2.12 Módulos estándar edificio de control
Existen 370 módulos estándar de edificios de control. En la valoración de este tipo de
módulo se incluye el valor de las estructuras y acabados de las instalaciones. La Tabla No.
19 presenta la cantidad de módulos estándar de edificios de control según el nivel de
tensión.
Tabla No. 19 Cantidad de módulos estándar de edificios de control según el nivel de tensión
Nivel de tensión

Cantidad de módulos

138 kV

2

138/010 kV

2

138/023 kV

2

138/033 kV

1

138/060 kV

106

138/060/033 kV

6

220 kV

12
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Nivel de tensión

Cantidad de módulos

220/060 kV

106

220/060/033 kV

6

220/138 kV

40

33 kV

27

60 kV

44

TODO NIVEL DE TENSION

6

Total general

370

Fuente: elaboración propia - información archivo MODINV2014

14.1.2.13 Módulos de centro de control
Existen 213 módulos estándar de centros de control. Según lo presentado en el Informe No.
267 – 2007 GART, para la definición de los módulos de centro de control, se consideraron
las funciones básicas de adquisición de datos, control y supervisión; así como los
programas de aplicación para la transmisión de datos entre entidades, adquisición de datos
y control de dispositivos, de análisis de la red y de gestión o manejo de energía eléctrica en
tiempo real para la seguridad de las personas y de las instalaciones.
El tamaño del centro de control se determina en función al número de señales bajo su
control, como sigue:
Empresa grande
Empresa mediana
Empresa pequeña

mayor a 5 000 señales
menor o igual a 5 000 señales y mayor a 1 000 señales
menor a 1 000 señales

Fuente: Informe No. 267 – 2007 GART
Adicionalmente, la descripción del módulo tiene en cuenta el número de subestaciones
controladas.
La Tabla No. 20 y Tabla No. 21 presentan los equipos valorados dentro del módulo de
centro de control.
Tabla No. 20 Montaje de suministros y equipos del centro de control. Listado del Hardware
CODIGO
HARD-001
HARD-002
HARD-003
HARD-004
HARD-005
HARD-006
HARD-007
HARD-008
HARD-009
HARD-010
HARD-011
HARD-012
HARD-013

HARDWARE
Servidor de Comunicaciones
Servidor de Comunicaciones ICCP
Servidor de Históricos
Servidor SCADA
Servidor de Aplicaciones
Estación de Operación dos monitores SCADA.
Estación de Operación un monitor: Ingeniería/Históricos/Aplicaciones.
Red LAN de datos tipo Ethernet incluyendo Router, Switches y otros
Impresora Láser a colores, A3
UPS
Estabilizador
Grupo Electrógeno
Equipos de aire acondicionado
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CODIGO
HARD-014
HARD-015
HARD-016
HARD-017
HARD-018
HARD-019
HARD-001-PEQ
HARD-002-PEQ
HARD-003-PEQ
HARD-004-PEQ
HARD-005-PEQ
HARD-006-PEQ
HARD-007-PEQ
HARD-008-PEQ
HARD-009-PEQ
HARD-010-PEQ
HARD-011-PEQ
HARD-012-PEQ
HARD-013-PEQ
HARD-014-PEQ
HARD-015-PEQ
HARD-016-PEQ
HARD-017-PEQ
HARD-018-PEQ
HARD-019-PEQ

HARDWARE
Unidades terminales remotas
GPS
Estación de operación ingeniería
Estación de trabajo local
Red LAN de datos tipo Ethernet incluyendo Router, Switches y otros
UPS para estación local
Servidor de Comunicaciones
Servidor de Comunicaciones ICCP
Servidor de Históricos
Servidor SCADA
Servidor de Aplicaciones
Estación de Operación dos monitores SCADA.
Estación de Operación un monitor: Ingeniería/Históricos/Aplicaciones.
Red LAN de datos tipo Ethernet incluyendo Router, Switches y otros
Impresora Láser a colores, A3
UPS
Estabilizador
Grupo Electrógeno
Equipos de aire acondicionado
Unidades terminales remotas
GPS
Estación de operación ingeniería
Estación de trabajo local
Red LAN de datos tipo Ethernet incluyendo Router, Switches y otros
UPS para estación local

Fuente: Información archivo MODINV2014
Tabla No. 21 Montaje de suministros y equipos del centro de control. Listado del software
CODIGO
SOFT-001
SOFT-002
SOFT-003
SOFT-004
SOFT-001-PEQ
SOFT-002-PEQ
SOFT-003-PEQ
SOFT-004-PEQ

DESCRIPCION
Programa SCADA
Programa de Aplicación de Seguridad de Red Eléctrica
Programa ICCP
Programa de supervisión y aplicativos
Programa SCADA
Programa de Aplicación de Seguridad de Red Eléctrica
Programa ICCP
Programa de supervisión y aplicativos

Fuente: Información archivo MODINV2014

14.1.2.14 Módulos de sistema de telecomunicaciones
Existen 206 unidades de módulos de sistema de telecomunicaciones.
Según el Informe No. 267 – 2007 GART, el tamaño del módulo de telecomunicaciones
corresponde a los requerimientos de los servicios de transmisión de voz, de datos y
teleprotección. Se consideran tres tamaños según la magnitud de la empresa: Grande,
Mediana y Pequeña, así como el número de subestaciones intercomunicadas.
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La Tabla No. 22 presenta los equipos que se valoran dentro del módulo del sistema de
telecomunicaciones.
Tabla No. 22 Montaje de suministros y equipos de telecomunicaciones
CODIGO

CODIGO DE
MONTAJE

DESCRIPCION
ONDA PORTADORA
Acoplador de señal
Equipo Transmisor-Receptor de Onda Portadora bicanal en
armario
Cable coaxial Blindado, de 75 Ohmios, con conectores
Equipo Transmisor-Receptor de Teleprotección.
Sistema de respaldo de energía OP
Trampa de Onda

ACOP-001
EQUIT-001

M-ACOPSEÑ
M-ETROP

CBCOA-001
EQUIT-002
SRE-OP-001
TRAON-001

M-CCB
M-ETRTEL
M-SISTRESEN
M-TRAMPON

EQUIT-003

M-ETRRM

ANT-001
CBCOA-002
SOPTAN-001
JUCOAC-001
PUTI-001
PR-RE-001
SRE-RE-001

M-ANTDIR
M-CCF
M-SOPANT
M-JUEGCON
M-PAT
M-PAR
M-SISTRESEN

RADIOENLACE
Equipo Transmisor-Receptor de radio modem digital en la
banda de UHF.
Antena direccional
Cable Coaxial con ferretería de montaje
Soporte de antena autosoportado
Juego de conectores y accesorios
Puesta a tierra
Pararrayos (Radioenlace)
Sistema de respaldo de energía (Radioenlace)

FOADSS12
ACCET-001
CONVS-001
EQUIT-004
ACCEC-001

M-FIBOPT
M-ETRD
M-CONVSEÑ
M-EQTRANS
M-ETRD

FIBRA OPTICA
Cable de fibra óptica de 24 hilos
Accesorios de tendido
Convertidores de señal
Equipo transmisor/receptor
Accesorios de conexionado

EQUIT-005

M-ETRD

ANT-002
CBCOA-003
JUCOAC-002
PAT-MO-001
PR-MO-001
SRE-MO-001

M-ANTPAR
M-CCF
M-JUEGCON
M-PAT
M-PAR
M-SISTRESEN

CETD-001

M-CENTELDIG

APTEI-001

M-APATELINT

MICROONDAS
Equipo transmisor/receptor de radio digital E1, en la banda de
microondas, incluido multiplexor.
Antena parabólica de rejilla
Cable Coaxial con ferretería de montaje
Juego de conectores y accesorios
Puesta a Tierra (Microondas)
Pararrayos (Microondas)
Sistema de respaldo de energía (Microondas)
TELEFONIA
Central Telefónica Digital, incluyendo armario autoportante y
MDF, 12 Abonados, 8 troncales 4W E&M y 1 Conexión con la
Red Publica
Aparato Telefónico de Intemperie
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CODIGO
APTEM-001
TERTE-001

CODIGO DE
MONTAJE
M-APATELMES
M-TERMTELLC

RAMV-001
EST-001

M-RM-EV
M-ERRM

DESCRIPCION
Aparato Telefónico de mesa/pared
Terminal Telefónico de línea compartida, incluyendo aparato
telefónico
Radio Móvil - Estación vehicular, incluyendo antena
Estación repetidora de radio móvil, incluye: repetidor de radio
VHF, antena VHF, cable coaxial, alimentación tipo solar, torre
de antena auto-soportada y caseta de radio.

Fuente: Información archivo MODINV2014
En general, los módulos estándar de subestaciones están suficientemente desagregados,
de manera que podrían permitir a las empresas clasificar sus equipos de manera flexible.

14.1.3
Fuentes de información para la actualización de los módulos
estándar
Las fuentes de información empleadas para actualizar la base de datos son:


Página Web de la Superintendencia Nacional de Aduanas: Suministros importados,
información proporcionada por los titulares de transmisión.



SUNAT –ADUANAS: Información de partidas arancelarias para los diferentes
módulos.



CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) de la cual se toma información de
indicadores económicos, factores de reajuste, materiales, costos hora –hombre,
entre otros.



CONATA, en esta fuente se encuentra el valor unitario oficial de edificación para las
localidades de la costa, sierra y selva etc.



Asimismo, en donde corresponde, se ha efectuado la actualización con información
obtenida de las páginas Web de London Metal Exchange y The Steel Index.

Los documentos empleados se encuentran dentro del archivo MODINV2014, publicado en
los archivos de actualización de la base de datos.
El Informe No. 0054 DE 2014 del GART, presenta algunos detalles de la actualización de
la base de datos en lo que respecta a acopio, procesamiento y resultados de la actualización
del valor de los módulos.
La Tabla No. 23 presenta la comparación del costo de los módulos estándar 2014
(actualizado con costos 2013) Vs 2013 (aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N°
010-2013-OS/CD).

Tabla No. 23 Comparación del costo de los módulos estándar 2014 vs 2013
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Nombre de Módulo
Módulos estándar de Subestaciones

Módulos estándar de Líneas de
Transmisión
Módulos estándar de Centro de Control
Módulos estándar de Telecomunicaciones

Tipo de Módulo
Celdas

Variación
Promedio
2%

Transformadores de Potencia

5%

Servicios Auxiliares

-1%

Sistemas de Compensación

-2%

Obras Civiles Generales

-4%

Edificio de Control

4%

Red de Tierra Profunda

-2%

Instalaciones Eléctricas
Exteriores
Líneas de Transmisión

-3%

Centro de Control
Telecomunicaciones

-3%
-4%

-2%

Fuente: Informe No. 054 2014 GART
De acuerdo con lo aclarado por OSINERGMIN en relación a la actualización de los módulos
estándares: “la información relacionada con los transformadores de potencia (todos los
costos incluidos de los años anteriores), es usada para construir curvas de precios y
determinar ecuaciones que permitan determinar costos para todo el abanico de potencias
existentes en los módulos estándares. Sin embargo, para los demás equipos como
interruptores, seccionadores, etc.; cuando se tienen costos actuales, esto reemplazan a los
existentes, de lo contrario (de no haberse realizado una compra de un equipo en particular)
este queda con el valor del año donde se incorporó (en algunos casos puede estar precios
de 5 años anteriores). En cuanto a las fuentes de información, los valores de dichas fuentes
se determinan mediante un simple promedio”.

14.1.4
Costo anual estándar de operación y mantenimiento de
instalaciones de transmisión
La Tabla No. 24 presenta los porcentajes para determinar el costo anual estándar de
operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión, aplicables al período
comprendido entre el 01 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2021, establecidos en la
Resolución OSINERGMIN N°147-2015-OS/CD.
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Tabla No. 24 Porcentajes para determinar el COYM

Fuente: Resolución OSINERGMIN N°147-2015-OS/CD
El Informe N° 271 – 2015 – GART “Determinación de los Porcentajes del Costo Anual
Estándar de Operación y Mantenimiento período mayo 2015 – abril 2021, presenta los
criterios y aspectos metodológicos para determinar los porcentajes de COyM. De acuerdo
con lo expuesto en este documento, los costos de inversión y COyM de las instalaciones
de transmisión se determinan por nivel de tensión y ubicación geográfica, considerando
todos los elementos pertenecientes a los SST y SCT.
Para la determinación de los costos estándar de inversión se parte de los módulos estándar
establecidos en la “Base de Datos de los Módulos estándar de Inversión para Sistemas de
Transmisión” aprobada por OSINERGMIN, considerando que los elementos de los
subestaciones contienen una parte correspondiente a los centros de control y
telecomunicaciones, proporcional a sus costos de inversión.
El COyM de cada elemento está conformado por la suma del costo de mantenimiento del
elemento, el costo de seguridad, costo de gestión, costo de seguros, y costo de operación.
Estos costos se determinan de la siguiente manera:


Costos de Operación: Se determina el costo de operación de cada subestación y,
de ser el caso, del centro de control. Estos costos se determinan mediante la
aplicación de módulos estándar de operación. Los costos unitarios de cada módulo
estándar de operación se determina con el método de costeo ABC.



Costos de Mantenimiento: El costo de mantenimiento de cada elemento se
determinará mediante la aplicación de módulos estándar. Los costos unitarios de
cada módulo se determinará con el método costeo ABC. Se definen módulos
estándar de mantenimiento ya sea de líneas, subestaciones, centros de control.



Costos de Gestión: Los costos de gestión de cada empresa se determinan con
base en la aplicación combinada de costos de una empresa representativa y los
indicadores de la empresa a valorizar. El costo de gestión de cada empresa se
calcula como el producto de su factor de complejidad un valor adimensional que se
define en función del costo de inversión de sus instalaciones y de la cantidad de
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elementos de cada empresa) por el costo de gestión de la empresa representativa
que le corresponde.
A esta categoría pertenecen las actividades de administración, contabilidad,
finanzas, asesoría jurídica, asesoría laboral y el mantenimiento general (energía
eléctrica, agua, etc.). Se determinarán en función de los costos personales y costos
no personales.
Estas actividades son comunes a todo el proceso de operación y mantenimiento y
están determinadas por la envergadura y complejidad de la empresa y por la
definición del proceso productivo principal.
Para la estimación de los porcentajes de COyM, se determinaron ocho (8) empresas
representativas por tipo y tamaño.


Costos de Seguros: Los costos de seguros se obtienen como la multiplicación de
la prima promedio de seguros por el costo de inversión de las instalaciones. La prima
promedio será igual al promedio ponderado de las primas de los contratos de
seguros reportado por las empresas concesionarias.



Costos de Seguridad: Los costos de seguridad se calcularán mediante la
aplicación de módulos estándar de seguridad de subestaciones. Los montos
valorizados de seguridad se validarán con la información de los contratos de
servicios que suscriben las empresas concesionarias para la seguridad de sus
subestaciones.

Posteriormente, se obtiene la sumatoria de los costos de inversión por ubicación geográfica
y nivel de tensión.
Se determina el porcentaje del COyM respecto de la inversión para una determinada región
geográfica y nivel de tensión, como el resultado del cociente entre la sumatoria de los
COyM, y la sumatoria de los costos de inversión de todos los elementos de esta región
geográfica y nivel de tensión.
Respecto al tema de reconocimiento de los COyM, sería recomendable revisar la
posibilidad de adoptar un esquema de remuneración que permita reconocer los gastos
reales de cada empresa. En este caso, el regulador debe establecer filtros para que dentro
del valor reconocido solo se incluyan los costos pertinentes, y se excluyan los gastos que
ya han sido remunerados por otra vía (activo no eléctrico), penalizaciones, gastos
asociados a actividades diferentes a la actividad regulada, gastos asociados a la actividad
regulada pero remunerados a través de contratos, gastos asociados a otras actividades
reguladas pero remuneradas por otra vía, estableciendo valores de COyM eficientes. Una
alternativa de este tipo requiere una definición del regulador de las cuentas que se deben
imputar a la actividad y los drivers de asignación de costos entre actividades para evitar
asignaciones ineficientes de los costos, a través del desarrollo de un modelo de información
regulatoria de costos. En el numeral 4.2.6 se amplían estas dos propuestas.

14.2 Propuestas de modificación a la metodología de módulos
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estándar
14.2.1

Módulos de líneas de transmisión

Para establecer los módulos estándar de líneas el regulador tiene que realizar un ejercicio
de diseño específico para cada módulo, en busca de aproximar más la remuneración a lo
existente, se sugiere desagregar los módulos existentes de la siguiente manera:


Conductor de fases: Pueden existir rangos que permitan a los transportadores
asimilarse al de características más similares o inclusive emplear los conductores
usados.



Cable de guardia o guarda.



Estructura y herrajes: las estructuras pueden clasificarse según tipo (poste, auto
soportada, otras) con rangos de peso, y reconocerse según el número de ellas en
cada línea.



Servidumbres: Se remunerarían según costos reales incurridos y demostrados, se
partiría de los niveles actuales de remuneración, los cuales se ajustarían a quienes
demuestren tales diferencias en el agregado de la línea.



Ductos.

De esta forma, se reflejarían los valores de los equipos y obras de los módulos, sin que
dichos valores sean establecidos a través de diseños elaborados previamente y permitirían
cubrir una gama amplia de opciones técnicas.

14.2.2

Criterios de asimilación

Se propone adoptar criterios de asimilación de los inventarios de las empresas con los
módulos estándar de inversión, determinando los rangos para los cuales es aceptable
clasificar una instalación específica con un módulo estándar.
Estos criterios de asimilación podrían estar dados en función de la composición de las
instalaciones reales frente a las instalaciones clasificadas como módulos estándar.
Para rangos por fuera de un margen aceptable, la instalación debe ser clasificada en otro
tipo.

14.2.3

Servidumbres

Se sugiere remunerar las servidumbres con base en los costos incurridos y demostrados
mediante facturas efectivamente pagadas y soportadas con los documentos que
determinen las condiciones de la negociación, la descripción de las áreas, y la forma como
se determinó el valor acordado, sin detrimento que el OSINERGMIN ajuste las valoraciones
por disponer información que se lo permita, tales como la resultante de peritaje y/o auditoría.
En el evento de que las empresas no entreguen información se les remuneraría como se
está haciendo a la fecha.
Para establecer un valor máximo de remuneración de las servidumbres, se propone
considerar las siguientes recomendaciones, de acuerdo con la forma en que aquellas
obtenidas:
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A. Valor negociado con los propietarios del terreno: En el caso en el cual la negociación
se realice entre el agente y los propietarios del terreno, podrían considerarse las
siguientes opciones para fijar una referencia del valor máximo a remunerar:
I.

Valor catastral: El tope máximo a reconocer podría fijarse a partir de la
información de valores de suelo disponibles en el Sistema Nacional
Integrado de Información Catastral Predial, o la entidad encargada de la
fijación de este tipo de valores en el Perú, o a partir del valor sobre el cual
se liquida el pago de impuestos de los terrenos.

II.

Valor demostrado: El valor a remunerar a cada agente por concepto de
servidumbre de líneas podría ser el valor anual que éste demuestre con la
información entregada al momento del reporte del inventario de sus activos.

Tanto en I como en II el valor a remunerar puede establecerse como:
Valor considerando una tasa de arriendo: En este caso, se podría reconocer el valor
de arrendamiento del terreno según que exista una tasa máxima de arrendamiento
de carácter normativo.
Valor considerando la plusvalía de la tierra: El tope máximo a reconocer podría
fijarse teniendo en cuenta el valor de la plusvalía de la tierra o las tasas de
crecimiento del valor de la tierra que hayan sido establecidas para los diferentes
departamentos, provincias, distritos y centros poblados, en la medida en que las
autoridades correspondientes dispongan de esta información.
B. Imposición de servidumbres: Mediante el proceso legal de imposición de servidumbres
a realizarse por parte de las autoridades competentes, el juez determina un valor de
remuneración de servidumbres y en este caso ese valor debe ser pagado al
transportador.
Respecto a la experiencia internacional es importante subrayar que el marco
regulatorio colombiano establece que el valor a remunerar a cada Transportador
Nacional por concepto de servidumbre de líneas será el valor anual que éste demuestre
con la información entregada al momento del reporte del inventario de sus activos, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 011 de 2009:
“Artículo 5.
Determinación de los activos remunerables. La CREG aprobará
mediante Resolución la base de activos a remunerar a cada uno de los TN, para lo
cual cada empresa deberá reportar a la CREG, dentro de los 30 días calendario
siguientes a la entrada en vigencia de esta Resolución, su inventario con los activos
que se encuentran en operación, clasificados por Unidad Constructiva, informando
si opera el activo en forma parcial o total y el valor o valores pagados por concepto
de servidumbre. Con el inventario deberán reportar los activos de enlaces
internacionales de Nivel de Tensión 4 que están siendo remunerados mediante
cargos por uso.
Con la base de activos definida por la CREG el Liquidador y Administrador de
Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional liquidará y facturará los ingresos
correspondientes a los TN, con la metodología definida en esta Resolución y
aplicando las Compensaciones a que haya lugar conforme a lo establecido en el
Artículo 17 y en el CAPÍTULO 4 del Anexo General de esta Resolución. La CREG
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podrá modificar la base de activos de un TN cuando la autoridad competente
determine que alguno de sus activos limita la operación adecuada del Sistema.
Parágrafo. El valor a remunerar a cada TN por concepto de servidumbre de líneas
será el valor anual que éste demuestre con la información entregada al momento del
reporte del inventario de sus activos. En los casos en que el TN haya realizado un
solo pago por concepto de servidumbres, deberá calcular el valor anual equivalente
utilizando la Tasa de retorno definida para la actividad de Transmisión.

14.2.4

Costos Ambientales

Los costos ambientales que se desprenden de actos administrativos de autoridades pueden
ser remunerados con base en facturas, equivalentemente al caso de servidumbres.
Con respecto a los costos ambientales indirectos, si tal como lo reconoce OSINERGMIN,
tiene un mayor peso en líneas cortas, se sugiere procurar una regla que defina esta relación
probablemente se deba adicionar un costo fijo y un componente variable por longitud en
lugar de emplear líneas de longitud promedio. Para lo cual, si se dispone de los costos
reales, se sugiere que el OSINERGMIN desarrolle un modelo econométrico, para
determinar la relación entre los costos y la longitud de las líneas.
Se propone considerar la siguiente formulación para el establecimiento de los costos
ambientales:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝛼 + 𝑚𝐿
Donde
𝛼 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 (USD)
𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (USD/km)
𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 (km)
Los parámetros de las constantes 𝛼 y m serán determinados con base en la información
que sea reportada por las empresas.

14.2.5

Módulos estándar especiales

Es recomendable permitir la creación de un módulo estándar especial a requerimiento de
las empresas si existen motivos técnicos que obligan a disponer de instalaciones que no
pueden ser asimiladas con los módulos estándar existentes.
Una instalación que no pueda ser asimilada con los módulos estándar, porque su estructura
conlleva a menores o mayores costos que a toda luz vayan a ocasionar una afectación al
usuario o a la empresa, justifica la posibilidad de crear módulos estándar especiales.
Se sugiere que si una instalación no puede ser clasificada dentro de los módulos estándar
adoptados por OSINERGMIN, por características técnicas, las empresas puedan proponer
módulos estándar especiales, esto sujeto a un proceso de adopción debidamente
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reglamentado. Este proceso debe contar con los soportes técnicos que permitan justificar
la creación de un módulo estándar especial.

14.2.6

Módulos estándar de Costos de OyM

Respecto al tema de reconocimiento de los COyM, sería recomendable migrar a un
esquema de remuneración que permita reconocer los gastos reales de cada empresa. En
este caso, el regulador debe establecer una contabilidad regulatoria para que dentro del
valor reconocido solo se incluyan las partidas de costos pertinentes, y se excluyan los
gastos que ya han sido remunerados por otra vía, estableciendo valores de COyM
eficientes.
La adopción de estas recomendaciones, en caso de que se consideren pertinentes, no
requieren modificaciones normativas.
Esta tarea no debería ser desarrollada directamente por el OSINERGMIN, se sugiere que
la realicen auditores contratados por las empresas y que el ejercicio se realice siguiendo
las directrices establecidas por el OSINERGMIN.
El ejercicio se debe realizar siguiendo las directrices establecidas por el OSINERGMIN,
como parte de un ejercicio de Contabilidad Regulatoria, que precise los tipos, naturaleza, y
forma de reporte de los conceptos de gasto de administración, operación y mantenimiento
que se deben remunerar, los que se deben excluir, y los que son remunerados en otras
actividades del agente. Este resultado puede compararse con los que arrojen modelos de
eficiencia relativa, para efectos de determinar el nivel de reconocimiento de los gastos
incurridos en un determinado periodo. Este tipo de mecanismos implica mayor complejidad
en cuanto a la identificación de conceptos contables de gastos asociados a procesos,
subprocesos y actividades desarrollados en las actividades de transmisión, como parte de
un modelo de contabilidad regulatoria de costos, y al desarrollo de modelos de eficiencia
relativa.
También podrían aplicarse otros métodos, como por ejemplo, desarrollar manuales de
mantenimiento en sus diferentes etapas (correctivo, predictivo y preventivo), identificando
las acciones, sus frecuencias y finalmente los costos. Este es un ejercicio más extenso ya
que requiere establecer rendimientos, costos detallados por actividad, conformación de
equipos de trabajo mínimos, entre otra información. No obstante, un ejercicio de este tipo
se ajusta a la naturaleza de la actividad.
Respecto al tema de remuneración de COyM mediante gastos reales se proponen las
siguientes alternativas
Alternativa A: Contabilidad Regulatoria
Mediante modelo de contabilidad regulatoria, o de información regulatoria de costos,
OSINERGMIN podría determinar las diferentes partidas contables (ítems de costos,
gastos) a ser reportadas periódicamente por los agentes, excluyendo de éstas las
reposiciones, las multas o penalizaciones, gastos asociados a futuras capitalizaciones
(leasing, mano de obra y gastos que son parte de la ejecución de proyectos de
inversión), costos y gastos asociados a otras actividades reguladas pero remuneradas
aparte, costos y gastos de servicios diferentes a la actividad regulada, depreciaciones.
De modo que el valor a remunerar resulte de la aplicación de criterios de eficiencia a
los costos y gastos así obtenidos.
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Alternativa B: Manuales de mantenimiento para la evaluación de costos
Mediante esta alternativa, la evaluación de costos se realiza considerando el
establecimiento de manuales de mantenimiento, en estos se identifican las diferentes
actividades necesarias para realizar el mantenimiento, las frecuencias con las cuales
se desarrollan estas labores, los costos desagregados de esas actividades de
operación y mantenimiento.
Para conformar dichos manuales, se requiere la elaboración de los mismos con
compañías de ingeniería especializadas en mantenimiento o contratar a expertos en el
tema para realizar los respectivos manuales de mantenimiento de esta actividad.
Este procedimiento puede ser más extenso en lo que respecta a requerimientos de
información inicial, pero permite que la remuneración este acotada a las labores propias
de la actividad independientemente de la contabilidad de la empresa.

14.2.7
Incorporación de costos de planeamiento y costos de
fianzas bancarias en módulos de costos estándar
Las metodologías de remuneración de la transmisión complementaria se basan en un
costeo estándar de los distintos tipos de estructuras y activos, clasificadas en primer término
en módulos. El marco legal de la metodología corresponde al numeral IV del literal b) del
Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, que establece que la
valorización de la inversión de las instalaciones de los Sistemas Secundarios de
Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, será efectuada sobre la base
de costos estándares de mercado.
En general, dentro de cada componente o módulo se incorporan los elementos de costo
directo (materiales y equipos, derechos arancelarios y gastos de aduanas, pruebas y puesta
en servicio, montaje electromecánico) e indirecto (costos de estudios de impacto ambiental,
servidumbres, gastos administrativos, costos financieros y supervisión de obra).
No obstante, los costos de desarrollo de los estudios de planeamiento no se encuentran
considerados como parte de los módulos de costo estándar. Si se busca incentivar y
fortalecer la actividad de planeamiento de la transmisión por parte de las empresas, en
particular de los concesionarios de distribución, es necesario que se reconozca el costo
directo e indirecto de desarrollar el planeamiento de la red de transmisión. Así, de la misma
forma en que se reconocen, por ejemplo, los costos de los Estudios de Impacto Ambiental,
se deben reconocer los costos de los estudios de planeamiento en que incurren las
empresas como una componente adicional de costo de los módulos estándar, como parte
de los módulos de costo de instalaciones de líneas y subestaciones.
Con respecto al costo de las fianzas bancarias que deben constituir las empresas que
declaren su interés en desarrollar los proyectos aprobados en sus Planes de Inversión, se
debe considerar el costo anual de las mismas como un concepto adicional de los módulos
de costo estándar de COYM.
La inclusión de estos conceptos de costo no requiere de una modificación normativa,
quedando dentro de la órbita de la decisión del OSINERGMIN. De esta manera, anualmente
en el proceso de obtención de la información de costo se incluiría la correspondiente a los
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estudios de planeamiento desarrollados (de manera directa o por medio de terceros), y los
costos de las fianzas bancarias suscritas.

14.2.8

Actualización de los módulos de costo estándar

Se proponen las siguientes alternativas en el procedimiento de actualización de módulos
de costo estándar.
A. Se propone establecer un indexador anual para actualizar el valor de los
módulos estándares, partiendo de la información de costos hora-hombre, precio
de los metales y costo de los suministros de líneas de transmisión,
subestaciones y centros de control y telecomunicaciones, considerados hoy en
día para realizar la actualización de la base de datos de los módulos estándares,
y haciendo una ponderación de estos factores de acuerdo con su peso dentro
de los módulos.
B. Ajuste cuatrienal adicional o extraordinario del costo de los módulos estándares.
El ajuste cuatrienal del costo de los módulos estándares se podría realizar
comparando la información de los costos de suministros entregados y
debidamente soportados por los agentes, según el procedimiento establecido,
contra los valores resultantes para cada módulo mediante el proceso de
actualización anual. Si como resultado de esta comparación se determina que
entre estos valores existe una diferencia superior al porcentaje que el
OSINERGMIN considere razonable, es preciso realizar otro tipo de ajuste al
valor del módulo estándar. Se sugiere que este porcentaje sea del 5%.

14.2.9

Remuneración de los SST – Casos Especiales

En el caso concreto de la remuneración de Conenhua, y en general la remuneración de los
SST, se aplica lo indicado en el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual
establece que la remuneración de esos activos se fijará por única vez. Puesto que la
remuneración de estos activos no tuvo en cuenta módulos estándar, se recomienda
equiparar la valoración actual con la valoración equivalente con módulos estándar.
En este sentido y amparados en lo señalado en el Reglamento de la LCE (artículo 139,
literal b, numeral I), el cual permite que el OSINERGMIN determine los factores de
actualización, se sugiere adoptar un factor de actualización de los costos COyM de los SST
que permita realizar el ajuste propuesto, con lo cual no se requeriría ninguna modificación
normativa.
𝐶𝑀𝐴𝑆𝑆𝑇𝑡 = 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2015 ∗ 𝐾 ∗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑇 𝐶𝑜𝑛 𝑀𝐸𝑡
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑇 𝐶𝑜𝑛 𝑀𝐸2015

Donde:
CMASSTt:

Remuneración actualizada de una instalación determinada del SST
en moneda de 2015.
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Remuneración 2015: Corresponde al valor que se le esté remunerando a unas
instalaciones determinadas del SST en 2015.
K:

Constante de Equiparación, debe ser calculada para cada
instalación. (Según valores entregados por el Sub Comité de
Transmisión del COES, sería de 6.6170 ( 3’860,883/583,476)

Valoración de las Instalaciones SST con MEt:

Corresponde al valor total de las
instalaciones de las cuales hace parte
la instalación que se actualiza, con los
módulos estándar vigentes en t.

Valoración de las Instalaciones SST con ME2015:

Corresponde al valor total de las
instalaciones de las cuales hace parte
la instalación que se actualiza, con los
módulos estándar vigentes en 2015.

14.2.10

Problemática planteada por los agentes

Las respuestas de los agentes se presentan en la siguiente Tabla, indicando en la columna
“Estado”, el numeral en el que han sido consideradas:
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¿Están siendo remuneradas las instalaciones
en su totalidad? ¿En caso negativo, en qué
componentes (inversión, costos de OyM)?.
Indique dos claros ejemplos de proyectos y el
porcentaje estimado de sub-remuneración en
cada caso.

Se remuneran adecuadamente los
costos de servidumbres de líneas y
costos de terreno para las
subestaciones? ¿Qué mecanismos
considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?

Considera que los costos de la Base de
Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la
transmisión, ¿Si o No? ¿Por qué?

Estado
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NO, las instalaciones no
remuneradas en su totalidad.

vienen

siendo

Proyecto 1: Nueva SET Mirador 220/60 kV

EDELNOR

Con el objetivo de desarrollar la mejor alternativa
técnico económica, se adquirió un terreno en una
ladera del cerro (ante la imposibilidad de contar
con terrenos en zona urbana cerca de avenidas)
logrando con esto reducir la longitud de líneas
subterráneas en aproximadamente 2 km de línea
doble terna de 220 kV.

Los costos de terrenos para las
subestaciones
se
encuentran
adecuadamente
remunerados.
Sin
embargo, los costos de servidumbres de las
líneas de transmisión no lo están. Se
sugiere permitir que las empresas
distribuidoras sustenten haber llevado
adelante
las
negociaciones
correspondientes con los afectados, con
apoyo del Cuerpo Técnico de Tasaciones
del Perú, y de esta forma los precios reales
sean adecuadamente reconocidos.

NO, los costos de la Base de Datos son
inadecuados, por las razones que se detallan
a continuación.
El desarrollo urbano y la densidad de carga en
las Áreas 6 y 7 son diferentes a las demás
Áreas del país, pero la Base de Datos de los
Módulos Estándares no reconoce esta
diferencia.

Se
considera
en el
numeral
14.2.3

De acuerdo a lo indicado en el ítem 10, existe
bastante diferencia entre el pago realizado
para obtener las servidumbres de las líneas de
transmisión y el reconocido en los módulos
estándares.

La liquidación a costos modulares no reconoció el
movimiento de tierras para realizar la nivelación
de terreno, el Cuadro N° 1 muestra la inversión no
reconocida en movimiento de tierras (2 288
555.22 US$).
Proyecto 2: Línea 220 kV SET Carabayllo –
Mirador, aérea – doble terna
En la construcción de la línea se realizó el acuerdo
económico con los afectados en la servidumbre
de la línea.
La liquidación a costos modulares no reconoció el
pago realizado en la negociación de la
servidumbre.

EDEGEL

El total pendiente de reconocimiento
servidumbre es de 486 358.01 US$

por

Si, bajo el esquema de Valor Nuevo de
Reemplazo (Módulos Estándares) de Sistema
Adaptado a la Demanda. No se ha efectuado el
análisis de si existe o no sub-remuneración.

No se ha efectuado el análisis.

Consideramos que es una forma práctica de
estandarizar los costos de instalaciones que
por lo general son muy diversas. No obstante
consideramos que debería existir la

Se
considera
en el
numeral
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¿Están siendo remuneradas las instalaciones
en su totalidad? ¿En caso negativo, en qué
componentes (inversión, costos de OyM)?.
Indique dos claros ejemplos de proyectos y el
porcentaje estimado de sub-remuneración en
cada caso.

No. En el rubro "Costos de OyM", ya que los
gastos anuales que ELECTROPERÚ incurre en la
operación y mantenimiento de sus líneas y
subestaciones es muy alto comparado con el
monto pagado anualmente por parte de los
recaudadores de transmisión. Por ejemplo, el
Costo de OyM de línea Zorritos-Máncora anual
asciende a S/. 630 880,00 y lo pagado por los
usuarios es de S/. 143 229,00 anual.
Proyecto 1: No. No se remunera totalmente el
componente de COyM. Por ejemplo: ETESELVA
está implementando una red SCADA en sus
instalaciones para cumplir lo estipulado en la
NTIITR y esos gastos no se ven incluidos en el
modelo del Osinergmin. Proyecto 2: Existen
actividades de mantenimiento que no son
incluidas en el modelo del Osinergmin, por lo que
el modelo del SEA no se ajusta a la realidad.

Se remuneran adecuadamente los
costos de servidumbres de líneas y
costos de terreno para las
subestaciones? ¿Qué mecanismos
considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?

-

No se tiene claro la manera como se
calculan las remuneraciones de las
servidumbres de líneas y terrenos para
subastaciones. Por consiguiente
no
podemos compararlos con los valores
reales.

Considera que los costos de la Base de
Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la
transmisión, ¿Si o No? ¿Por qué?

Estado

posibilidad de que los costos de transmisión
empleados para la remuneración puedan ser
revisados si el titular lo considera necesario
presentar una propuesta de actualización, ello
debido a que no necesariamente los costos
que se fijan como base por única vez y que se
van actualizando mediante el uso de factores
pueden reflejar los costos de mercado en todo
momento.

14.2.8

No, porque los costos considerados en la
Base de Datos de los Módulos Estándares, al
ser actualizados anualmente, no se ajustan a
los costos reales incurridos en el momento de
la ejecución de proyectos y/o en la operación
de los SST.

Se
considera
en los
numerales
14.2.6 y
14.2.8

No. porque la base de datos del archivo
"Suministro ", no tiene incluidos componentes
de transmisión que son utilizados en la
actualidad. Al declarar costos en la base de
datos de los módulos estándares no podemos
informar todas las compras que realizan
ETENORTE y ETESELVA.

Se
considera
en los
numerales
14.2.3,
14.2.5 y
14.2.8
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No, en algunos proyectos. En el componente de
inversión, principalmente por :
Rigidez en la Base de Datos de los Módulos
Estándares, que no permiten remunerar
particularidades que presentan algunos proyectos
en la realidad, pero que constituyen obras o
instalaciones indispensables para su ejecución
(por ejemplo, el tendido de líneas provisionales
cuando se cambian conductores de líneas
aéreas). Tampoco se consideran los costos de los
imprevistos que se originan en las ejecuciones de
obras, ni sus costos de ingeniería asociados.
Características o parámetros de diseño generales
o promedio establecidos en la Base de Costos de
los Módulos Estándares, que presentan
diferencias significativas con lo que se requiere
para cada proyecto (por ejemplo, áreas de
terrenos para subestaciones; longitudes de los
vanos promedio, o número de estructuras por tipo,
en las instalaciones de referencia consideradas
por OSINERGMIN).
No se reconocen los costos asociados a las
conexiones con terceros, solicitados por éstos.
Faltan crear algunos Módulos Estándares, Ejm:
módulos de derivación requeridos para alimentar
subestaciones a partir de líneas existentes y
módulos para excavación bajo vías especiales
(tunel linner), por ejemplo las Vías Expresas o
Vías de Evitamiento .

Servidumbres de líneas
La Base de Costos de los Módulos
Estándares considera un mismo valor,
promedio por km de línea, para remunerar
las servidumbres, determinado a partir de
información del Ministerio de Vivienda, la
cual corresponde a valores arancelarios, no
de mercado conforme lo señala el
Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (LCE), y que tienen un manejo
político por ser la base para el cálculo de
impuestos.
Como se sabe, en la realidad los costos de
servidumbre son diferentes en cada caso
dependiendo de la localización de los
predios, vías de comunicación, entorno,
cercanía a zonas urbanas y daños y
perjuicios que signifiquen el uso restringido
de la propiedad afectada, por lo que tomar
un valor único para toda una región, costa
rural en el caso de Luz del Sur, genera
muchas distorsiones para una remuneración
adecuada.

Este punto ya fue respondido en la pregunta
N" 10.
Sin embargo, cabe añadir que al margen de
las carencias y limitaciones anteriormente
indicadas, consideramos que los Módulos
Estándares están concebidos sólo para
instalaciones
nuevas;
no
así
para
instalaciones existentes, como ampliación de
subestaciones, conexión de subestaciones a
líneas existentes, repotenciación de líneas,
entre otros.

Se
considera
en los
numerales
14.2.1 y
14.2.5.

Adicionalmente,
consideramos
que
la
diferenciación entre módulos para costa,
sierra y selva no es suficiente, ya que no todas
las ciudades de la costa tienen las mismas
características (por ejemplo las corriente de
cortocircuito), con lo cua l cada proyecto
tendrá sus particularidades que no será
reconocido a través de la Base de Datos de los
Módulos Estándares de Inversión.

Como ya Luz del Sur ha planteado en varias
oportunidades, consideramos que el
mecanismo a adoptar para reconocer estos
costos, es lo establecido en la LCE, es decir,
se
reconozcan los pagos realmente
efectuados producto de una negociación
entre las partes, similar a lo que
OSINERGMIN ya viene considerando para
el caso de los terrenos para las
subestaciones.
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¿Están siendo remuneradas las instalaciones
en su totalidad? ¿En caso negativo, en qué
componentes (inversión, costos de OyM)?.
Indique dos claros ejemplos de proyectos y el
porcentaje estimado de sub-remuneración en
cada caso.

Se remuneran adecuadamente los
costos de servidumbres de líneas y
costos de terreno para las
subestaciones? ¿Qué mecanismos
considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?

Considera que los costos de la Base de
Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la
transmisión, ¿Si o No? ¿Por qué?

Estado

Costo de terrenos para subestaciones:
Respecto a los costos unitarios reconocidos
por m2 de terreno, estamos de acuerdo ya
que se
consideran los valores
efectivamente pagados. No estamos de
acuerdo en cuanto a las dimensiones
reconocidas, por cuanto se consideran
dimensiones eficientes estándares, lo cual
en la práctica es muy difícil de encontrar,
resultando además en una traba que limita
la búsqueda y adquisición de terrenos con
una localización óptima. Tampoco se
reconocen otros costos que se pueden
presentar, como la demolición de
edificaciones existentes. Por lo tanto y como
también ya se ha planteado en
oportunidades anteriores, consideramos
que debe haber una tolerancia razonable en
relación a las dimensiones del terreno a
reconocer.
De
manera
similar,
consideramos que se deben reconocer
demoliciones de edificaciones existentes si
las hubiera.
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HIDRANDINA
No están siendo remuneradas en su totalidad. En
cuanto a las inversiones:

DISTRILUZ

Las obras necesarias, por el hecho de que se
establecen en base a estudios a nivel de
planeamiento, al momento de efectuar la
ingeniería definitiva, contienen aspectos y
requerimientos muy diferentes a los establecidos
en el PIT.
• Los costos reconocidos en los módulos de
inversión no corresponden a costos reales de
mercado, debido a que corresponden a costos
promedio y a que, en su definición no consideran
necesariamente los componentes que deben
contener.
En cuanto al COYM, este no refleja los costos
reales, debido principalmente a:
• Los costos se establecen en base a porcentajes
del valor de inversión, y no reflejan la realidad que
es diferente para cada titular de los sistemas de
transmisión.

La
remuneración
de
terrenos
y
servidumbres
no
son
debidamente
remunerados, por cuanto los costos,
especialmente en los últimos años, se han
incrementado significativamente, debido
entre otras cosas a la demanda de terrenos
que se ha producido, tanto para centros
comerciales, viviendas y la agroindustria.
Proponemos que se reconozcan los costos
reales para los titulares, debidamente
auditados y revisados por OSINERGMIN.
Para esto la empresa deberá sustentar
documentadamente los costos incurridos en
el desarrollo de los planes de inversión de
transmisión y presentarlos a la GART para
su reconocimiento previo cumplimiento de
lo normado por el regulador.

Consideramos que actualmente No son los
adecuados.
Para
remunerar
adecuadamente
las
inversiones en transmisión, se debe adoptar
entre otros aspectos, los siguientes:
• Considerar precios de mercado y no
promedios
que
normalmente
incluyen
elementos
de
baja
calidad
técnica.
• Considerar con más realismo los costos de
terrenos, servidumbres, gastos generales, etc.
• En transmisión es muy difícil que los costos
en base a “kilométricas”, es decir
costos/kilómetro, reflejen los costos de las
líneas de transmisión, tanto aéreas como
subterráneas, debido a que es difícil
estandarizar la cantidad de armados de
alineamiento, ángulo, anclaje, terminales de
transición de subterráneo a aéreo, etc.
• Consideramos más conveniente y realista,
establecer estándares y costos de cada tipo de
armado, de manera que los proyectos definan
la cantidad de estos armados que se requiera
para cada caso específico.

Se
considera
en los
numerales
14.2.3,
14.2.4,
14.2.6 y
14.2.8

• Los porcentajes indicados se establecen
considerando únicamente la región (costa, sierra
y selva) y el nivel de tensión. Debe considerarse
otros aspectos que influyen en los costos de
operación y mantenimiento, tales como:
o Magnitud de los sistemas de transmisión: para
sistemas pequeños, medianos y grandes, el
porcentaje del COYM con respecto a la inversión
debe ir disminuyendo.
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o Tipo de instalación: el COYM para sistemas
aéreos es menor que para sistemas subterráneos.
Por ejemplo en Lima, las obras futuras se van a
efectuar con circuitos subterráneos, los cuales
son de mayor costo y requieren menor costo de
mantenimiento; sin embargo, con el método
actual, se les reconoce mayor monto por COYM.
ELECTRONORTE
S.A.
No están siendo remuneradas en su totalidad.
Las rotaciones de transformadores de potencia no
están consideradas dentro del plan de inversiones
2013-2017. OSINERGMIN indica que esto es
parte de los COYM, pero no existe partida para
este rubro de acuerdo a la potencia del
transformador.
Solamente se reconoce lo que se ha publicado en
la resolución de OSINERGMIN plan de
inversiones 2013-2017 para cada área de
demanda.
Por ejemplo en el área de demanda 2, el
concesionario de transmisión PEOT indica que ya
no va a realizar inversión alguna en transmisión y
comunica a Electronorte S.A. que nosotros
debemos realizar las inversiones del caso para
atender la demanda de nuestros clientes. Para
realizar las inversiones en transmisión en sus
subestaciones nos solicita que instalemos celdas
en las llegadas en sus líneas L-6032, L-6033, L6034 por no contar con ellas (SE Illimo).
Electronorte S.A., las instala, pero no puede
obtener el reconocimiento, porque no están
dentro de la resolución del plan de inversiones. La
Gerencia de Fiscalización Eléctrica no acepta se
consideren en el acta de puesta en servicios estos
equipos instalados. Indica debes considerarlo en
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¿Están siendo remuneradas las instalaciones
en su totalidad? ¿En caso negativo, en qué
componentes (inversión, costos de OyM)?.
Indique dos claros ejemplos de proyectos y el
porcentaje estimado de sub-remuneración en
cada caso.

Se remuneran adecuadamente los
costos de servidumbres de líneas y
costos de terreno para las
subestaciones? ¿Qué mecanismos
considera que podrían adoptarse para
remunerar estos costos?

Considera que los costos de la Base de
Datos de los Módulos Estándares, es
adecuado para la remuneración de la
transmisión, ¿Si o No? ¿Por qué?

Estado

el
próximo
plan
de
inversiones.
La Gerencia de Fiscalización debe firmar actas de
celdas que están operando para gestionar ante la
GART el reconocimiento de acuerdo a la
normatividad y lograr su reconocimiento antes de
la aprobación del nuevo plan, sin perjuicio de ello
se ha planteado en el nuevo PIT 2017- 2021 el
reconocimiento
de
éstas
inversiones
En este caso el concesionario está realizando una
inversión con el objetivo de mejorar la calidad de
servicio de las líneas de transmisión.
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SUBCOMITE DE TRANSMISORES DEL COES

Las instalaciones que cuentan con contrato
BOOT y RAG, están siendo remuneradas de
acuerdo a lo establecido en su Contrato de
Concesión .

Los costos de servidumbre en líneas y el
costo de los terrenos para subestaciones ,
para la implementación de las instalaciones
del SGT y SCT, resultan excesivos , debido
a que los propietarios de los mismos ven
como una oportunidad de obtener el
máximo beneficio por sus predios, lo cual
hace que el Concesionario asuma costos no
contemplados en su presupuesto original ,
ocasionando un perjuicio económico debido
a que estos sobrecostos no son reconocidos
en
su
remuneración
.
Sobre el particular , se sugiere que el
Estado establezca mecanismos para
otorgar la concesión definitiva con
anterioridad y así poder imponer la
servidumbre forzosa .

Consideramos que los Módulos Estándares no
remuneran adecuadamente al inversionista .
Si bien los módulos estándar no aplican en
nuestras instalaciones , pero es posible que en
futuras
ampliaciones
de
nuestras
instalaciones si puedan aplicarse , por lo que
nos permitimos en señalar que la
remuneración de la transmisión aplicando los
módulos estándar no son adecuados debido a
que:

Se
considera
en los
numerales
14.2.3,
14.2.4,
14.2.5,
14.2.6 y
14.2.8

• Se simplifican componentes en la estructura
de los módulos y no representan realmente a
instalaciones propias de los sistemas de
transmisión
a
implementarse
.
• No se reflejan los costos reales que
representan la servidumbre para las líneas de
transmisión ni el costo de los terrenos para las
subestaciones
.
• Minimizan los costos de obras civiles , tanto
para las bases de los equipos en las
subestaciones como para la base de las
estructuras de las líneas de transmisión .
• Se consideran cronogramas de obras
optimistas
para
las
obras
.
• Los costos ·de los materiales no
necesariamente reflejan los costos reales que
incurren las empresas concesionarias .
•
Entre
otros
,
Sobre el particular , consideramos que la
mejor práctica para determinar estos costos,
es el resultado de una libre competencia de
mercado a través de las licitaciones
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14.3 Propuesta de cambios al mecanismo de asignación de
pagos por la red del SCT-SST entre generación y demanda
La metodología dispuesta para remunerar la actividad de transmisión en un mercado
eléctrico liberalizado es un elemento relevante para la interacción de los diferentes actores
que participan en él, pudiendo, en algunos casos, influenciar el grado de competencia entre
los agentes.
Por su relevancia en la operación del mercado eléctrico, y de acuerdo con uno de los grupos
de trabajo organizados por el Foro de Modelamiento Energético de la Universidad de
Stanford127, al diseñar una metodología para determinar los precios del servicio de
transmisión de energía eléctrica se deben tener en cuenta, al menos, los siguientes
principios:


Promover la eficiencia en la operación diaria del mercado eléctrico.



Dar señales de ubicación para la inversión en generación y demanda.



Dar señales sobre las necesidades de expansión del sistema de transmisión.



Compensar a los dueños de los activos de transmisión existentes.



Ser una metodología simple y transparente.



Poder ser implementada cumpliendo con todos los lineamientos legales.

La metodología tarifaria para remunerar la actividad de transmisión en Perú fue elaborada
intentando integrar, además de los principios antes señalados, las siguientes
características128: ser predecible y estable, ser práctica, ser consistente con la realidad
física del sistema, minimizar el número de métodos tarifarios utilizados y minimizar cambios
en las tarifas existentes. Sin embargo, no es fácil que el diseño de una metodología tarifaria
integre armoniosamente todos los principios señalados, garantizando a su vez la
competencia de los agentes que participan en el mercado, pues en muchas ocasiones los
principios a partir de los cuales se intenta definir su naturaleza riñen entre sí.
Teniendo en cuenta que la generación en Perú es un servicio en competencia cuya
expansión se deja al mercado, sobre la metodología tarifaria para remunerar la actividad de
transmisión recae la función de orientar la localización de la expansión del sistema eléctrico
del país, teniendo la responsabilidad de enviar señales económicas a los agentes
inversionistas en generación por medio de los pagos de peajes por transmisión. Dado que
el despacho de generación es un proceso basado en costos marginales, en los costos de
generación que reportan los agentes se encuentran inmersos los costos por peajes de
transmisión que deben ser pagados por los generadores, implicando que en última instancia
es la demanda quien finalmente paga por los mismos, solo que a través de un proceso que
reviste una alta complejidad. Si bien a nivel mundial no existe en la literatura una posición
definitiva que señale si los generadores deben o no pagar peajes por transmisión, la
tendencia mundial está orientada a asignar el total de los peajes a la demanda, tal como se
muestra en la Tabla No. 25. Para 2014 el 76% de los mercados eléctricos en Europa
127
128

Green, R., (1997).
Cámac et. Al (2009).
423

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

asignaron a la demanda más del 90% de los costos por transmisión, mientras que el 56%
asignaron a la demanda el 100% de la obligación.
Tabla No. 25 Principales características de las tarifas de transmisión en Europa
Sharing of network
operation charges (1)
Country

Generation

Load

Price Signal
Seasonal/Time
of the day(2)

Location

Are losses
included in the
tariffs charged
by TSO?

Are system services
included in the tariffs
charged by TSO?

Austria

32%

68%

-

-

Belgium

7%

93%

xxx

-

Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany

0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
17%
2%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
83%
98%
100%

x
x
x
-/xxx
-

-

Yes
Not included for
grid >=150kV
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Great Britain

27% TNUoS
50% BSUoS
Tariff

73% TNUoS
50% BSUoS
Tariff

xx

TNUoS - location;
BSUoS non-location

No, recovered in
the energy market

Included in BSUoS Tariff

Greece

0% Use of
system 0%
Uplift
charges

100% Use of
system 100%
Uplift charges

x

-

No, recovered in
the energy market

Included in Uplift charges

Hungary
Iceland

0%
0%

100%
100%

-

-

Ireland

25%

75%

-

Generation only

Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
FYROM
Netherlands

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

Northern Ireland

25%

75%

xxx (only load)

Norway
Poland

38%
0%

62%
100%

xxx (via losses)
-

30% locational
element on G staff
Location
-

Portugal

7%

93%

xx

-

Serbia

0%

100%

x

Yes (both G and L
transmission tariffs
vary by location; 7G
zones and 8 L zones)
-

Slovak Rep.

4%

96%

-

-

Slovenia

0%

100%

xx

-

Spain

10%

90%

xxx

Sweden

33%

67%

-

Location

Switzerland

0

100%

-

-

Romania

19%

81%

-

Yes
Yes
No, recovered in
the energy market
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Tariff for ancillary services
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Tariff for ancillary services
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No

No

Yes
Yes
No, included in
energy price

Yes
Yes

Yes (included in
the transmission
tariff)
Yes
Through a specific
fee
Yes

No, included in energy price

Yes
Yes
Through a specific fee
Separate tariff for ancillary
services charged by TSO

No, they are
No, they are included in the
recovered through
energy price
the energy market
Yes
No, there is a
separate tariff for
losses

Yes
No, there is a separate tariff
for ancillary services

Fuente: ENTSO-E, Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2014, June 2014.
Por otra parte, el Subcomité de Transmisión del COES plantea las siguientes observaciones
en relación con la metodología vigente:
i)

No es clara la razón por la cual el cálculo de los peajes de transmisión para el
SST y el SCT es efectuado tomando como base proyecciones de demanda a
cuatro años, y

ii)

En el momento del cálculo del ingreso esperado anual, se debería reemplazar
la variable “ingreso anual que correspondió facturar”, por la variable “ingreso
efectivamente recaudado”, de tal forma que se garantice el ingreso del costo
medio anual por el titular de transmisión.
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Con lo anterior se evidencia entonces que no es claro que la metodología tarifaria dispuesta
en Perú para remunerar la actividad de transmisión de los sistemas SST y SCT, cumpla
con todos los principios sobre los cuales se intentó elaborar, ya que no es simple, su
naturaleza no es completamente entendida por los agentes, las tarifas no son fácilmente
predecibles y en consecuencia no es totalmente transparente. Por otra parte, los desajustes
en el reconocimiento de los costos podrían distorsionar las señales de eficiencia y de
requerimientos de expansión del sistema.
En este sentido, consideramos recomendable realizar algunos ajustes a la metodología de
cálculo, recaudo y asignación de responsabilidad de los costos entre agentes.
Se propone por tanto modificar el título III de la Resolución OSINERGMIN 383-2008-OSCD y el artículo 14.2.1 de la Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS-CD, con el fin de
asignar a la demanda la totalidad del pago de los peajes de transmisión del Sistema
Secundario de Transmisión y del Sistema Complementario de Transmisión, buscando
simplificar el proceso de pago de la actividad, e incentivar la competencia en el mercado de
generación. Las señales de ubicación y crecimiento del sistema deben recaer en mayor
medida en un planeador central que tenga una visión completa, e integre de forma
articulada la inversión en generación, la inversión en transmisión y el crecimiento de la
demanda. Estas señales, por otra parte, se mantienen en los sistemas principal y
garantizado de transmisión a través del ingreso tarifario calculado con costos marginales
de generación en las barras del sistema de transmisión.
Debido a que la metodología de despacho de los recursos de generación está basada en
costos, el efecto en la tarifa final al incrementar los peajes por transmisión se debe equilibrar
con los precios en barra, ya que estos últimos se calcularían sin tener en cuenta los costos
de los generadores por peajes de transmisión para el SST y SCT.
Tomando a manera de ejemplo el documento de cálculo de peajes publicado en la página
de OSINERGMIN “1PeajeRecalculado(RRLiq04)”, se tiene que en el área de demanda 6 y
en mayor medida en el área 15, existen activos del Sistema Complementario de
Transmisión (SCT) que son pagados tanto por la demanda como por los generadores. Al
asignar a la demanda de cada área el pago directo de la totalidad de los activos que
actualmente es compartido con los generadores, podría implicar, desde un análisis
preliminar, que el área 6 pasaría de un peaje base de 1.1975 C.S./kWh a uno de 1.2141
C.S/kWh, lo que representaría un incremento del 1.4%; y que el área 15 pasaría de un peaje
base de 0.0633 C.S./kWh a uno de 0.1307 C.S/kW, lo que representaría un incremento del
106%.
Si se supone una tarifa total por energía eléctrica de 47.06 C.S/KWh, el incremento en el
área 6 sería del 0.035% y en el área 15 sería del 0.14%. Aunque el efecto de incremento
en la tarifa es muy bajo, sería adecuado elaborar un análisis costo-beneficio particular por
activo, para determinar qué porcentaje de los activos que hoy pagan los generadores se
asignaría a la demanda de cada área y qué porcentaje podría ser distribuido entre usuarios
de otras áreas del sistema.

14.4 Propuesta de modificación a la metodología de asignación
de pagos entre generadores por el uso de instalaciones de
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transmisión en el SST y en el SCT
De acuerdo con el literal e) del Artículo 139º del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y modificado por el D.S.
027-2007, Reglamento de Transmisión, corresponde a OSINERGMIN definir la asignación
de responsabilidad de pago entre la generación y la demanda; así como, la distribución
entre los generadores de la responsabilidad de pago asignada a ellos.
Recientemente se ha aprobado la metodología para determinar el valor de los pagos por
compensaciones por el uso de activos compartidos entre generadores, por medio de la
Resolución OSINERGMIN 050-2015-OS-CD, que aprobó el Procedimiento Técnico COES
PR35, “Asignación de Responsabilidad de pago de los SST y SCT por parte de los
Generadores por el Criterio de Uso”. La metodología definida es la denominada de
“energía/distancia” o “fuerza/distancia”, de acuerdo con lo establecido por la Resolución
OSINERGMIN 383-2008-OS-CD.
La metodología definida en la Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS-CD, según el
artículo 2º de la misma, tiene efecto sobre todas las instalaciones tipos SCTPT y SCTLN
que no hayan sido asignadas 100% a la demanda o la generación, sobre las instalaciones
del tipo ST059 en tanto sus contratos los permitan y que no hayan sido asignadas 100% a
la demanda o a la generación. Con respecto a las instalaciones del SST asignadas parcial
o totalmente a la generación, el procedimiento aprobado se aplica solo al reparto de
responsabilidad de pago entre el conjunto de generadores. En los casos de SCTLN, el
procedimiento se aplica en tanto los contratos lo permitan o cuando se conecte un tercero.
La disposición sexta complementaria final de la Ley 28832 dispuso que para las
instalaciones de transmisión existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley se
mantendría el criterio de distribución de pagos entre Generadores.
En los análisis legales realizados por OSINERGMIN para la expedición y adopción de los
procedimientos de asignación de responsabilidades de pagos por instalaciones del SST y
del SCT se ha considerado la utilización de criterios de uso y/o beneficio económico de
dichas instalaciones, así como criterios de mejoras en confiabilidad, debidamente
justificados.
De esta forma, en desarrollo de sus funciones el OSINERGMIN ha adoptado criterios de
uso y/o beneficio para asignar las responsabilidades de pago entre generadores que
comparten instalaciones de transmisión, en desarrollo de lo dispuesto en el literal e, numeral
VII, del artículo 139 del RLCE. En este sentido, los numerales III y IV del mismo literal e)
señalan que:
“III) Para las instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión no contempladas
en ninguno de los casos anteriores (instalaciones de uso exclusivo de una demanda
o titular de generación), OSINERGMIN definirá la asignación de responsabilidad de
pago a la generación o a la demanda, o en forma compartida entre ambas. Para
ello, deberá tener en cuenta el uso y/o el beneficio económico que cada instalación
proporcione a los generadores y/o demanda, así como lo dispuesto por el cuarto
párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28832.
IV) La responsabilidad de pago de las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión que son parte del Plan de Transmisión y cuya construcción es el
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resultado de iniciativa propia de uno o varios agentes, se realizará conforme a los
criterios señalados en el numeral III) anterior.”
De acuerdo con lo establecido en los títulos IV y V de la Resolución 383-2008-OS-CD, para
la asignación de pagos entre generadores por el uso de instalaciones de transmisión
compartidas del SST y del SCT se aplican los siguientes conceptos:
a. Beneficios: se emplean proyecciones a cuatro años para estimar beneficios
económicos de los agentes, a partir de los modelos de planeamiento de la
operación.
b. Uso: tiene en cuenta la energía generada mensualmente por cada agente y
se asigna el pago a prorrata de la variable energía generada/distancia
eléctrica.
Esta metodología, si bien sigue los lineamientos definidos por el regulador, buscando
establecer el pago de las compensaciones en proporción al beneficio de cada generador,
es percibida por los agentes del sistema como de muy alta complejidad, impredecible e
inestable, lo que, contrario a lo esperado, genera inconformidades con las liquidaciones que
se efectúan cada mes.
Algunos agentes han manifestado los problemas que se generan con la metodología.
ELECTROPERU, de manera particular, ha señalado que para la determinación de los
generadores responsables del pago (generadores relevantes) de un SST se considera el
flujo de energía por dicho SST, para un periodo de 4 años. Sin embargo, para el cálculo de
la compensación mensual, el COES calcula el monto que cada generador relevante debe
asumir en función de la generación total en bornes de barra de generación, sin tener en
cuenta el flujo por dicho SST tal como fue considerado para la asignación de generador
relevante. Así, es posible que un generador que se considera relevante en un 1% para una
instalación determinada en función de flujos, puede terminar asumiendo un porcentaje muy
superior del costo de la instalación al calcularse la compensación con base en generación
en bornes en barra de generación.
A nivel internacional se aplican diferentes metodologías para la asignación de
responsabilidades de pago a los agentes usuarios de los sistemas de transmisión. Las más
reconocidas y aplicadas son las siguientes 129:
1. Cantidad de generación: se asignan los costos de transmisión con base en la
cantidad de generación sin importar la ubicación del generador, siendo una
alternativa simple para distribuir las responsabilidades de pago en el número de
agentes generadores que usan la red, bajo la suposición implícita de que el grado
de beneficio de los agentes participantes es difícil de identificar.
2. Valor máximo de generación: distribuye los costos a todos los usuarios del sistema
de transmisión con base en su generación pico, sin importar su ubicación.

129

A Survey of Transmission Cost Allocation, Issues, Methods and Practices. PJM, Marzo de 2010.
Disponible en http://www.pjm.com/~/media/documents/reports/20100310-transmission-allocationcost-web.ashx.
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3. Basada en flujos: se utilizan modelos de cálculo de flujos de energía para
determinar el impacto físico de cada generador sobre el sistema de transmisión
por su ubicación e impacto en los flujos de energía sobre la red.
4. Impacto monetario: se asignan costos a aquellas partes que reciben una ganancia
monetaria, como cambios en precios de energía o costos de producción. Este
método es compatible en mercados mayoristas que utilizan precios de localización,
donde los beneficios económicos de los proyectos propuestos pueden ser
estimados mediante simulaciones de mercado.
Es entonces fundamental conocer cuáles son las prioridades en un mercado a la hora de
definir una metodología de remuneración, por cuanto los beneficios de cada metodología
son diferentes. Si para el mercado es importante que haya facilidad de entendimiento y
administración de la metodología, la asignación de costos por transmisión debería estar
mayormente relacionada con las metodologías de cantidad de generación o cantidad pico
de generación.
Por otro lado, si para los participantes del mercado es más importante asegurar que los
beneficiarios del sistema sean ubicados por costo y es importante que la ubicación por costo
sea consistente con la planeación, las metodologías más recomendables son impacto
monetario y asignación basada en flujos. Se entiende que entre los criterios de aplicación
de estas dos últimas metodologías no se asigna un peso importante a la facilidad de
entendimiento y aplicación.

Tabla No. 26 Características de los Métodos de Asignación de Costos de la Transmisión
Característica
Facilidad
de
Entendimiento.

Cantidad de
Generación
Simple

Valor Pico de
Generación

Basada en
Flujos

Simple

Complejo

Facilidad
de
administración /
implementación.

Simple / puede
usar
generación
histórica
o
proyección.

Simple / Puede
usar el pico de
generación
histórico
o
proyección.

Complejo
/
identificación de
beneficiarios a
partir
de
estudios de flujo
de
potencia
basados
en
impactos
relativos a los
activos
de
generación.

Reflejo de los
cambios en el
sistema en el
tiempo.

Si / cambios en la
generación resulta
en cambios en la
asignación
de
costos.

Si / cambios en la
generación
pico
resulta en cambios
en la asignación de
costos.

Puede ser /
identificación de
beneficiarios
podrían
permanecer fijos
en el tiempo. Se

Impacto
Monetario
Complejo
Complejo
/
identificación
de
beneficiarios
por medio de
simulaciones
de mercados
basados
en
ganancia
monetaria de
cada
participante.
No
/
beneficiarios
monetarios
tienden
a
permanecer
fijos
en
el
tiempo.
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Característica

Estabilidad
las tarifas.

Incentivos
generadores.

de

a

Cantidad de
Generación

Valor Pico de
Generación

Basada en
Flujos
pueden efectuar
actualizaciones.

Probablemente si /
mientras
la
generación
de
cada agente no
varíe
considerablemente
entre un año y otro,
las tasas deberían
permanecer
estables.

Probablemente si /
mientras
la
generación pico de
cada agente no
varíe
considerablemente
entre un año y otro,
las tasas deberían
permanecer
estables.

Puede ser /
identificación de
beneficiarios
podrían
permanecer fijos
en el tiempo,
implicando
estabilidad en la
tarifa.

Puede
generar
ineficiencias en el
sistema al ser
aplicado
a
generadores,
ya
que no incentiva su
ubicación.

Puede
generar
ineficiencias en el
sistema al ser
aplicado
a
generadores,
ya
que no incentiva su
ubicación.

Incentivos a los
generadores
para ubicarse en
sitios
que
permitan reducir
la congestión de
la red.

Impacto
Monetario

Si
/
identificación
de
beneficiarios
monetarios
tienden
a
permanecer
fijos
en
el
tiempo,
implicando
estabilidad en
la tarifa.
Incentivos a los
generadores
para ubicarse
en sitios que
permitan
reducir
la
congestión de
la red.

Fuente: A Survey of Transmission Cost Allocation Issues, Methods and Practices. PJM, 2010

Por lo tanto, y considerando el marco legal vigente, se recomienda modificar la metodología
de asignación de responsabilidades de pago de compensaciones a generadores que
comparten activos de transmisión, tomando como criterio de asignación de responsabilidad
de pago las cantidades de generación en barra, en términos de uso.
Los argumentos a favor de esta modificación se basan en los siguientes puntos:


Resulta un procedimiento más simple y estable en el tiempo.



Evita la extrema variabilidad e incertidumbre en los pagos anuales entre
generadores, aun utilizando filtros para incorporar un 50% del pago del periodo
anterior en el nuevo pago.



Aunque no refleja señales de localización a la generación, estas ya están
incorporadas en las que se producen en el SPT y SGT, para los generadores
conectados en barras del sistema.



Asigna responsabilidades de pago con base en criterios objetivos y estables, y no
sobre la base de proyecciones del sistema, incluyendo instalaciones que pueden
modificar sus fechas de entrada, o no ejecutarse, afectando los cálculos de flujos.

En tal sentido, se recomienda modificar el título IV de la Resolución 383-2008-OS-CD,
eliminando la asignación de compensaciones a generadores por estimación de beneficio y
modificar el artículo 12 del título V de la misma resolución, estableciendo la metodología de
asignación de compensaciones entre generadores, bajo los conceptos de asignación de
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Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento de las instalaciones de
transmisión, los cuales se calcularían así:


Inversión: calculado a prorrata de la capacidad instalada de generación de cada
agente. Esta metodología es coherente con las necesidades en materia de
infraestructura eléctrica que deberían ser satisfechas por un generador
independiente al conectarse al sistema de transmisión. Es decir, un nuevo
generador que quisiera conectarse de forma independiente, debería construir una
infraestructura de conexión, cuyos diseños y consecuentemente costos de inversión
dependerá de la capacidad máxima técnica de la planta de generación, de forma
que pueda inyectar al sistema toda la generación que le sea requerida.



Costo de Operación y Mantenimiento: calculado a prorrata de la generación real
mensual de cada agente, eliminando el criterio de distancia eléctrica de que trata el
artículo 12 del título V de la Resolución 383-2008-OS-CD. Esta metodología se
fundamenta en el hecho de que la energía que circule por la red impactará en la
degradación por uso del sistema, por tanto, el agente que mayor uso haga de la
misma, deberá tener mayor responsabilidad en los costos de operación y
mantenimiento.

Tal como se establece en el numeral 11.3 del título V de la Resolución 383-2008, el cálculo
de las compensaciones a pagar por cada agente se continuaría efectuando mensualmente,
de manera ex-post, realizando los ajustes correspondientes al final de cada año.
De esta forma, el cálculo de la asignación de peajes de transmisión por activos compartidos
entre generadores, se transforma en un mecanismo fácil de entender y calcular, siendo más
predecible y menos proclive a reclamaciones por discrepancias. Adicionalmente se
reflejarían los cambios en el sistema y podría mantenerse relativa estabilidad en las tarifas.
Aunque la metodología no enviaría señales de localización en los SST y SCT, la
metodología de beneficios basados en costos marginales que se utiliza para la
remuneración del SPT y SGT incorpora este tipo de señales.

14.5 Propuesta de mejoras en la metodología de cálculo y
actualización de los peajes en los SST y los SCT
Para la remuneración de las instalaciones de transmisión en los SST y los SCT el marco
legal y regulatorio prevé el pago de peajes y compensaciones, recaudados de los usuarios
finales, en el caso de los peajes, y de los generadores, en el caso de las compensaciones.
Como se señaló en los numerales 3.2 y 3.6 del Capítulo 3 del presente estudio, el concepto
de Ingreso Tarifario Esperado (ITE) está incluido en el artículo 136 del RLCE, para efectos
del cálculo del Peaje de Conexión en el Sistema Principal de Transmisión. Este debe ser
propuesto anualmente por el COES, para la aprobación del OSINERGMIN. Un
procedimiento similar se aplica para efectos de la fijación del Peaje de Transmisión en el
SGT.
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En el caso de los SST y SCT, el concepto del ITE sólo está incorporado en el Reglamento
del COES, aprobado por el Decreto Supremo No. 027-2008-EM, como parte de los estudios
necesarios para desarrollar la propuesta preliminar anual para la fijación de los Precios de
Barra por parte de los subcomités de Generadores y Transmisores del COES. Así, los
numerales 14.3 y 14.4 del artículo 14 del Reglamento del COES, señalan:
“14.3 En concordancia con lo establecido en el artículo 51 de la LCE, los Subcomités
de Generadores y Transmisores, presentan al OSINERGMIN los estudios técnicoeconómicos de la propuesta de los Precios en Barra.
14.4 Los estudios y la propuesta para la fijación de los Precios en Barra, señalados
en el numeral 14.3, deben explicitar y justificar en forma detallada, entre otros
aspectos, los siguientes:”
…
“j) Cálculo del Ingreso Tarifario esperado en los tipos de sistemas de transmisión
Garantizado y Principal, para la fijación del Peaje por Conexión y del Peaje de los
sistemas de transmisión Complementario y Secundario.”
Así, el Ingreso Tarifario Esperado interviene en el procedimiento para la fijación del Peaje
por Conexión del SPT y del SGT y para la fijación del Peaje de los SST y de los SCT. Así
el cálculo del peaje unitario (PU) en los SST y SCT obedece a la siguiente fórmula (art. 26,
Resolución OSINERGMIN No. 217-2012-OS/CD):

Donde 130:
PU: Peaje Unitario expresado en ctms S/./kWh
CMA: Costo Medio Anual o parte del CMA asignado a los Usuarios, actualizado al
último día hábil del mes de marzo, en miles S/.
Tasa de Actualización anual, según el Art. 79° de la LCE o el que la sustituya
:
Tasa de actualización mensual calculada con la tasa de actualización anual,
obtenida mediante la siguiente expresión:
1/12

n:
Dj:
i:
j:

-1

Horizonte para cálculo de peaje, equivalente a 4 años
Demanda mensual, expresada a fin de mes en GWh
Índice de variación del año
Índice de variación del mes

Desde el punto de vista del cálculo de los peajes para instalaciones de transmisión en el
SCT, el cálculo del ITE comparte las características y condiciones del cálculo del CMA en
los SCT, en tanto debe proyectarse para un período similar, que corresponde a los cuatro
130

La Resolución OSINERGMIN No. 217-2013 no incluye la definición de la variable ITi, que
corresponde a la estimación del correspondiente Ingreso Tarifario Esperado para cada año del
horizonte de cálculo de peaje
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años del período de fijación de peajes del SCT, con el fin de que se pueda descontar del
valor del CMA a recuperar mediante peajes.
Tanto por efecto de los supuestos incluidos en la proyección de demanda, como el los
supuestos necesarios para el cálculo de los precios en barra, la estimación que realiza el
COES en el proceso de fijación de los peajes del SST y SCT por parte del OSINERGMIN,
el ITE utilizado para el cálculo del peaje unitario diferirá del IT que perciben los titulares de
instalaciones de transmisión en el proceso de liquidación y asignación mensual de pagos
entre generadores que realiza el COES.
Estas condiciones tienen que ver, desde el punto de vista de las proyecciones de demanda,
con factores como:


Pérdida de calidad en la precisión de la proyección, a medida que se presenta una
mayor desagregación de la demanda (por SET, nivel de tensión, Área de Demanda).



Utilización de parámetros de caracterización de la demanda que pueden evolucionar
en el período de proyección (factor de carga, factor de contribución a la punta, factor
de simultaneidad).



Evolución de índice de electrificación, competencia de sustitutos como el gas natural
y fechas de entrada de nuevas demandas.



Conversión de demanda de energía a demanda de potencia.



Mensualización de los valores anuales con factores de consumo estacional
calculados para un año de referencia.

Desde el punto de vista del cálculo del Ingreso Tarifario en el SCT, para aquellas líneas
para las que deba ser calculado 131 (elementos de MAT o MAT/MAT que conecten dos
barras del sistema de trasmisión para las cuales se calculen precios de barra), pueden
existir diferencias entre el valor estimado y el valor liquidado por los supuestos incorporados
en el modelo de cálculo de precios de barra (flujos energéticos y costos marginales de
potencia y energía por barra).
OSINERGMIN ha planteado la necesidad de introducir mejoras al procedimiento de
estimación del ITE, y por tanto al de cálculo de los Peajes de los SST y SCT, para la
recuperación de los CMA. En el Anexo 1 de los Términos de Referencia del presente estudio
se hace referencia a la diferencia entre el cálculo del IT realizado por el COES, que utiliza
el OSINERGMIN para la determinación de los peajes, y la liquidación mensual del IT por
parte del COES.
En las consultas y reuniones con distintos agentes, tanto distribuidores como transmisores
y generadores, en lo que se refiere a los SST y los SCT no se encontró que existan
preocupaciones específicas en cuanto a la metodología de cálculo del IT, y a su aplicación
dentro del cálculo de los peajes y peajes unitarios.
No obstante lo anterior, una solicitud planteada por varios de los agentes, y por el Subcomité
de Transmisión del COES, como se mencionó en el numeral 4.3, consiste en realizar el
“El IT se calcula únicamente para instalaciones de MAT o MAT/MAT de los SST o SCT asignados
parcial o totalmente a la demanda, que se encuentren directamente conectados entre dos barras
para las cuales se han fijado Precios en Barra”. Art. 22, num. 22.1, Res. 217-2013-OS/CD.
131
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proceso de reajuste y actualización del Peaje Unitario de los SST y los SCT cada año, en
línea con el proceso de liquidación de ingreso y cálculo del saldo de liquidación para el año
siguiente. La actualización de los CMA y de los peajes unitarios correspondientes se lleva
a cabo en la actualidad cada cuatro años, con el proceso de aprobación de nuevos peajes.
A continuación se presenta la propuesta de modificación al procedimiento de reajuste y
actualización del cálculo del Peaje Unitario.
El procedimiento de liquidación anual incluye el reajuste de los peajes incorporando las
altas de instalaciones y descontando los retiros, y la actualización de la demanda con los
valores reales del año anterior. El proceso incluye el cálculo de las variables IEMk e IMFk,
(Ingreso Esperado Mensual e Ingreso Mensual que correspondió facturar, para los meses
de enero a diciembre del año anterior, los cuales se capitalizan con la tasa mensual
equivalente a la tasa anual del artículo 79 de la LCE, al mes de abril del año siguiente, para
obtener las variables IEA e IAF, de cuya diferencia se obtiene el saldo de liquidación).
Por medio de la metodología descrita en el artículo 25 de la resolución 217 de 2013, se
efectuó el cálculo anual del peaje unitario por área de demanda para un periodo de cuatro
años,
empleando
la
información
contenida
en
el
documento
“1PeajeRecalculado(RRLiq04)”, publicado en la página web de OSINERGMIN.
1. En la Figura 42

Figura 42 se muestra el comportamiento del peaje total a pagar por área mensualmente
para dos escenarios. El caso base supone el cálculo del peaje sin incluir el factor de ajuste
(FA) en el CMA para ninguno de los años de cálculo. El caso FA anual, incluye el cálculo
del peaje, suponiendo actualización del CMA anualmente con el factor de ajuste que
describe el artículo 28 de la Resolución OSINERGMIN No. 217-2013-OS-CD.
En el cálculo del peaje unitario se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:
2. Para cada cálculo se tomó la proyección de demanda para un horizonte de un año.
3. Para cada cálculo, se tomó el valor del CMA de activos del SST y SCT, traído a valor
presente en un horizonte de un año.
4. El factor de ajuste correspondiente al SST es el valor indicado por área en la hoja
“CMA(SSTD)” del documento “1PeajeRecalculado(RRLiq04)”.
5. El factor de ajuste correspondiente al SCT, es el valor indicado al frente de cada
activo, en la hoja “F-308SCT”, del documento “1PeajeRecalculado(RRLiq04)”.

Figura 42. Diferencia en la remuneración de instalaciones de transmisión por aplicación de
actualización anual (S./Año)
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4,200,000

Base

Con FA Anual

4,000,000
3,800,000
3,600,000
3,400,000
3,200,000
Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Enero

Marzo

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Enero

Marzo

Noviembre

Julio

Septiembre

Mayo

Marzo

Enero

Noviembre

Julio

Septiembre

Mayo

Marzo

Enero

3,000,000

Fuente: Deloitte, elaboración propia con base en información de OSINERGMIN.
El cálculo está hecho para el área de demanda 5, que tiene un Factor de Ajuste del SST de
0.9844. Se presenta incremento al final de los cuatro años, debido a que el peaje incluye
FA del SST por área de demanda y FA del SCT por activo, siendo este último el que genera
el crecimiento.
Como se observa en la gráfica, si se efectuara la actualización anual del Peaje Unitario con
un factor de ajuste anual, y no cuatrienal, se tendrían mayores variaciones en el peaje de
transmisión, pues adicional a los cambios en demanda, generación y flujos de energía por
el sistema, se incluirían variaciones por actualización de los costos de los recursos.
En la Tabla No. 27 se calcula el impacto en la factura mensual de usuarios finales
regulados, para el periodo 2009-2013. Se observa que las variaciones no representarían
cambios significativos en la factura del usuario final, pues en el año del ejemplo en que
mayor variación se presenta, el aumento corresponde solo al 0.52%.
Tabla No. 27 Impacto en la factura de usuarios finales con actualización anual del PU

Peaje
Año
(c.S/./kWh)
Tarifa (c.S/kWh)
Base Año1
15.3807
47.06
FA Año1
15.4451
47.12
Base Año2
15.1782
46.86
FA Año2
15.3034
46.98
Base Año3
14.7606
46.44
FA Año3
14.9385
46.62
Base Año4
14.3751
46.05
FA Año4
14.6141
46.29
Fuente: Deloitte, elaboración propia.

132

Factura
(S./Mes)
Variación (%)
-94.12
0.14
94.25
-93.72
0.27
93.97
-92.88
0.38
93.24
-92.11
92.59
0.52

Se recomienda en este sentido modificar el artículo 25 de la Resolución OSINERGMIN No.
217-2013-OS-CD, con el fin de realizar la liquidación de los ingresos de los agentes
132

Supuesto de tarifa en baja tensión para usuario regulado de 47 c. S./kWh (EDELNOR, tarifa BT7
residencial, febrero 2016), consumo para usuario regulado de 200 kWh mes.
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transmisores en los SST-SCT en periodos anuales, reduciendo el horizonte de proyección
de la demanda, y del Ingreso Tarifario Esperado de cuatro años a un año.
De esta forma la liquidación de ingresos de los agentes transmisores implicaría que la
variable “Saldo de Liquidación”, definida en el numeral 5.3 de la Resolución OSINERGMIN
261-2012-OS/CD y que se muestra en la ecuación a), sea menor a la calculada anualmente
con una proyección de demanda de cuatro años.
Tal como está establecido en el numeral 5.3 de la Resolución OSINERGMIN 261-2012OS/CD, el saldo de liquidación se mantendría como la diferencia entre el “Ingreso Esperado
Anual” (IEA) y el ingreso facturado durante el periodo, definido como el “Ingreso Anual que
correspondió Facturar” (IAF). Este último, calculado como el peaje fijado para cada mes
multiplicado por la demanda mensual registrada, más el Ingreso Tarifario liquidado de cada
mes.
𝑎. ) ∆𝐿𝑛 = 𝐼𝐸𝐴 − 𝐼𝐴𝐹
12

𝑏. ) 𝐼𝐴𝐹 = ∑ 𝐼𝑀𝐹𝑘 (1 + 𝑖𝑚 )16−𝑘
𝑘=1
16−𝑘
𝑐. ) 𝐼𝐸𝐴 = ∑12
+ ∆𝐿𝑛−1
𝑘=1 𝐼𝐸𝑀𝑘 (1 + 𝑖𝑚 )
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Anexo 1 del Capítulo 14. Propuesta de Mejora Normativa a
la Remuneración de los SST y de los SCT
La presentación y ejecución de los Planes de Inversión en forma adecuada y oportuna,
depende en gran medida de que se perciba por parte de los agentes que la remuneración
de las inversiones es adecuada, dentro de los parámetros de eficiencia que fije el regulador.
El reforzamiento del sistema de la planificación de las redes de transmisión pasa por tanto
por los ajustes que se requiera efectuar sobre la remuneración de las inversiones pasadas
y futuras.
Lo que se sugiere en el capítulo 4 es una propuesta de mejora a la metodología empleada
por el OSINERGMIN para la remuneración de los SST y de los SCT, y de las normas
asociadas, tanto a nivel de decretos como de normas del regulador.
Con base en la información analizada, y en las opiniones manifestadas por los agentes, se
han evidenciado algunos problemas en la remuneración. En primer término, con respecto a
la metodología de módulos de costo estándar, una mayor desagregación en algunos casos,
y procedimientos de asimilación, en otros, podrían evitar dificultades al momento de
formular proyectos. Un aspecto central es el de la remuneración de las servidumbres, sobre
el cual se deben incorporar mecanismos para garantizar por una parte que los proyectos
no terminen percibiendo un ingreso inferior al costo de los derechos de paso, y que las
negociaciones que se adelanten sobre los mismos no incluyan incentivos a negociar
sobrecostos. En materia de costos de medidas de mitigación de impactos ambientales, es
conveniente ajustar la forma de estimarlos para líneas de corta longitud.
Por parte de los agentes y del Subcomité de Transmisores del COES se ha identificado un
problema de subremuneración tanto de los costos de inversión como los de OyM en los
SST, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Transmisión y la Norma Tarifas,
en tanto el CMA de los SST se fija no con base en módulos de costo estándar y con módulos
de costo de OyM, sino con base en los ingresos por peajes e ingreso tarifario que recibían
al momento de la expedición de la Ley 28832. Se propone en este sentido un factor de
actualización adicional, que puede ser definido por el regulador con el fin de equilibrar la
remuneración en este sentido con la de otros activos del sistema.
Con respecto a los procedimientos de asignación de responsabilidad de pagos por activos
de los SST y de los SCT, tanto aquellos que son compartidos entre generación y demanda,
como los de uso compartido entre generadores, se han evaluado las experiencias
internacionales con el fin de establecer la posible conveniencia de migrar hacia esquemas
de asignación que provean mayor estabilidad y simplicidad, y por tanto mayor previsibilidad
de los ingresos a largo plazo de los agentes, así como mayor competencia en generación.
A cambio, es posible que se sacrifique en algún grado las señales de localización,
especialmente para la generación, desde los sistemas complementario y secundario,
aunque las mismas se mantienen en los sistemas principal y garantizado. Los efectos
evaluados en cuanto al impacto en la tarifa a los usuarios finales no son significativos.
No obstante, es necesario tener en cuenta lo establecido en la sexta disposición
complementaria final de la Ley 28832, en el sentido de que para las instalaciones existentes
a la entrada en vigencia de la ley se mantendrá vigente la proporción en que se pagan entre
Usuarios y Generadores, y que para la distribución al interior del conjunto de Usuarios o de
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Generadores, se deberá mantener el criterio vigente a la entrada de la ley. 133. En
consecuencia, los cambios sólo podrían afectar a las nuevas instalaciones desarrolladas
con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, si no se introducen cambios a la misma.
Sin embargo, y como lo hemos expresado en el Capítulo 10, “sí creemos que en base a la
experiencia internacional se puede encontrar para el SCT mecanismos más apropiados y
que pueden implementarse modificando la norma del Artículo 139 del RLCE y la Resolución
OSINERGMIN N° 383-2008-OS/CD. Una posibilidad es que los costos sean trasladados al
consumidor final, a través del Peaje, como ocurre, por ejemplo en Colombia y España.
Sobre el particular, y como lo hemos señalado, conceptualmente todos los costos en que
se incurre para realizar la prestación del servicio deben ser cubiertos por la demanda, por
tanto una respuesta a priori es que debería ser indiferente el traslado de estos costos a la
demanda puesto que en la actualidad el generador ya los está trasladando dentro de sus
costos. Esto no puede soslayarse cuando lo que se busca es la menor complejidad posible
del Sistema y su mayor transparencia, la capacidad de otorgar seguridad al sistema y lograr
su expansión. Además, lo que se debe procurar es la existencia de un sistema homogéneo
o igual para el SGT120 y para el SCT; teniendo incluso en consideración el régimen
aplicable para los Contratos de Concesión SCT.”134.
Agregando, que “…lo que se propone podría compensarse con la disminución en la tarifa
de generación, hipótesis que deberá ciertamente ser objeto de comprobación.”135.
Para estos efectos debe evaluarse la posibilidad de modificar el literal e) del Artículo 139
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Sobre el particular, la modificación del Artículo 139° de ese reglamento deberá ser
efectuada por Decreto Supremo, siendo la norma propuesta por el Ministro de Energía y
Minas, rubricada por el Presidente de la República y refrendada por dicho Ministro, con
arreglo a lo previsto en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo. Esto sin perjuicio que el proyecto de norma sea coordinada con el COES. No
hay inconveniente legal que el OSINERGMIN sugiera al Ministro de Energía y Minas los
cambios que se proponen.
Sin perjuicio de lo expresado deberá también modificarse el Título III de la Resolución
OSINERGMIN 383-2008-OS/CD, y el artículo 14.2.1 de la Resolución OSINERGMIN 2172013-OS/CD, lo que es competencia de su Consejo Directivo, así como el Procedimiento
COES PR-35, aprobado por la Resolución OSINERGMIN N° 050-2015-OS/CD.
En cuanto a la asignación de pagos entre generadores, se requeriría modificar el Título IV
de la Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS/CD, y el artículo 12 del Título V de la misma
norma, con el fin de asignar las responsabilidades de pago entre generadores en función
del criterio de uso, el cual se propone medir a través de dos elementos fundamentales uno
133

Esa norma señala que cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 28832 se pagará por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que se viene
pagando a dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente mientras dichas instalaciones formen
parte del Sistema Económicamente Adaptado. La distribución al interior del conjunto de Usuarios o
del conjunto de Generadores mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 28832.
134 Ver Capítulo 10, numeral 10.5.
135 Idem.
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para la asignación de los costos de las inversiones de la red de transmisión, la cual se
asignaría en proporción a la capacidad instalada de cada generador (los sistemas de
transporte se diseñan por capacidad, siendo esta capacidad la que determina la magnitud
de las inversiones, esto es, el sistema ha realizado inversiones que permiten a cada
generador tener a su disposición la capacidad de transporte que requiere), y la componente
de los costos de OyM del sistema de transporte a ser asignado entre los generadores se
realizaría a prorrata de la generación real de energía, siendo el uso mismo de las redes el
que obliga a incurrir en mantenimientos de la red.
Finalmente, entre los ajustes propuestos a la remuneración de los SST y SCT se propone
modificar la frecuencia de cálculo y actualización de los peajes de estos sistemas, y en
consecuencia de los CMA de las instalaciones del SCT y de las áreas de demanda de los
SST. Una de las mayores preocupaciones de los agentes titulares de la transmisión tiene
que ver con el desfase entre la previsión de los ingresos, para períodos de cuatro años, y
la liquidación anual de los mismos, pero en especial, con la actualización de los CMA. Como
se ha señalado, los CMA se actualizan en cada fijación tarifaria, con los factores de
actualización y con la revisión de los módulos de costo estándar. Lo que proponen el
Consultor es aumentar la frecuencia de actualización y fijación de peajes, lo que implica
incorporar información más precisa en materia de demanda, nuevas instalaciones, costos
de módulos estándar, y ajustes entre el ingreso esperado y el realmente facturado, a nivel
anual. Para estos efectos se requiere modificar los literales b y d del artículo 139 del
Reglamento de la LCE, y el artículo 25 de la Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD.
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Anexo 2 del Capítulo 14. Propuestas sobre remuneración
del costo de las servidumbres
Se sugiere remunerar las servidumbres con base en los costos incurridos y demostrados
mediante facturas efectivamente pagadas y soportadas con los documentos que
determinen las condiciones de la negociación, la descripción de las áreas, y la forma como
se determinó el valor acordado, sin detrimento que el OSINERGMIN ajuste las valoraciones
por disponer información que se lo permita, tales como la resultante de procedimientos de
a) auditoría al proceso de negociación y b) peritaje para la tasación del valor de los
inmuebles, y de fijación del monto de la compensación y de la indemnización. En el evento
de que las empresas no entreguen información se les remuneraría como se está haciendo
a la fecha, a partir de módulos de costo estándar.
Es pertinente señalar que las normas legales aplicables en el Perú para la imposición de
servidumbres son la LCE y el RLCE, teniendo en consideración lo previsto en el Artículo
110 de la LCE136; pero en las normas pertinentes de esas disposiciones solo se prevé que:


El derecho de establecer una servidumbre conforme a la LCE obliga a indemnizar
el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado. Esta indemnización
será fijada por acuerdo de partes; en caso contrario la fijará el Ministerio de Energía
y Minas137.



Vencido el plazo para presentar oposición, o resueltas las que se hayan presentado,
se procederá a determinar el monto de la compensación y de la indemnización, si
fuera el caso, que debe ser pagada por el concesionario, si no ha sido materia de
acuerdo entre las partes.



Para tal efecto, la Dirección General de Electricidad encargará la valorización de la
compensación y de la indemnización, si fuera el caso, por las áreas por ser
gravadas, a cualquier Institución especializada, salvo que las partes hayan
designado de común acuerdo a quien se encargue de la valorización y lo hayan
comunicado a la Dirección dentro del plazo a que se refiere el Artículo 225 del RLCE
(este plazo es de 20 días). El pago de los honorarios correspondientes a la entidad
encargada de la valorización será de cargo del concesionario.138

Para establecer un valor máximo a reconocer por concepto de remuneración de las
servidumbres al agente titular de instalaciones de transmisión, el Consultor ha propuesto
considerar las siguientes recomendaciones, cuando hay o no acuerdo de partes:
a. Valor negociado con los propietarios del terreno: En el caso en el cual la negociación se
realice entre el agente y los propietarios del terreno, podrían considerarse las siguientes
opciones para fijar una referencia del valor máximo a remunerar:
I. Valor catastral: el tope máximo a reconocer podría fijarse a partir de la información de
valores de suelo disponibles en el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral
136

Esta norma prevé que: “Las servidumbres para la ocupación de bienes públicos y privados, se

constituirán únicamente con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.”
137 Ver el Artículo 112 de la LCE.
138 Así lo prevé el Artículo 228 del RLCE.
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Predial, o la entidad encargada de la fijación de este tipo de valores en el Perú, o a partir
del valor sobre el cual se liquida el pago de impuestos de los terrenos.
Sobre el particular, debe tenerse en consideración lo siguiente:


El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP), fue creado
por la Ley N° 28294, que está reglamentada por el Decreto Supremo N° 005-2006JUS, publicado el 12 de febrero de 2006, que establece la vinculación del SNCP con
el Registro de Predios. En el Capítulo V de este Decreto Supremo se regula lo que
se denomina la Base de Datos Catastrales (BDC), que está compuesta por toda la
documentación actual o antigua que describa al predio; estableciéndose que entre
los datos alfanuméricos imprescindibles con que debe contar la BDC está el valor
catastral referencial del predio139.



La entidad a la que se puede recurrir también para establecer el valor de tasación
es la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación
en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento140, que es el órgano encargado de determinar el valor de tasación para
adquirir inmuebles destinados para la ejecución de Obras de Infraestructura, que
comprende de acuerdo con el numeral 4.8 del Artículo 4 del Decreto Legislativo N°
1192141, “… la ejecución de proyectos de inversión pública, asociaciones público
privadas y aquellos mecanismos de promoción de la inversión privada, creados o
por crearse”. Al respecto, la determinación del valor de tasación está prevista en el
Artículo 13 de ese Decreto Legislativo y se efectúa considerando, entre otros
elementos: (i) el valor comercial del inmueble, (ii) el valor del perjuicio económico
(incluye la indemnización por el actual perjuicio, que comprende el lucro cesante y
daño emergente, siempre que se encuentren acreditados o cuenten con un informe
debidamente sustentado. No procede indemnización de carácter extra patrimonial).
La forma como se determina este valor de tasación es el que más se adecúa a lo
previsto en la LCE y en el RLCE, siendo este valor el que refleja mayor exactitud.



El valor sobre el cual se liquida el pago de impuestos sobre los terrenos, es el que
corresponde a la determinación del Impuesto Predial que se calcula en base al
autovalúo tomando en cuenta los valores arancelarios de terrenos y precios unitarios
de construcción que son aprobados para cada ejercicio fiscal por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además, se toman en cuenta las tablas
fijadas por el ministerio para depreciación por antigüedad y estado de conservación,
entre otros criterios técnicos.
El inconveniente que existe es que lo que se denomina “autoavalúo”, es muy distinto
del valor comercial del inmueble o terreno.



Una alternativa que no puede descartarse es el recurrir a una entidad como es el
Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), que es una asociación civil de

139

Ver el literal l del artículo 34 de ese Decreto Supremo.
Por el Decreto Supremo N° 025-2006-VIVIENDA este Ministerio fusionó por absorción al Consejo
Nacional de Tasaciones (CONATA)
141 Aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles. Esta ley puede ser
considerada de manera referencial
140
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antigua data142 que agrupa a un grupo de profesionales de experiencia en el rubro
de las tasaciones.
II. Valor demostrado: el valor a remunerar a cada agente por concepto de servidumbre de
líneas podría ser el valor anual que éste demuestre con la información entregada al
momento del reporte del inventario de sus activos. En caso de que se requiera, en función
del valor demostrado, y para efectos del reconocimiento del valor demostrado, podrá
realizarse un procedimiento de auditoría para establecer si en el proceso de negociación
adelantado por parte del concesionario se siguieron reglas mínimas de tasación, en función
del tipo de terreno, las características comerciales del mismo, la utilización actual, o el tipo
de unidad familiar o comercial que lo habita y su dependencia del mismo. Este
procedimiento será realizado por el agente, quien asumirá su costo, y se aportará como
información adicional a requerimiento del regulador.

Tanto en I como en II el valor a remunerar puede establecerse como:
a. Valor considerando una tasa de arriendo: En este caso, se podría reconocer el
valor de arrendamiento del terreno según que exista una tasa máxima de
arrendamiento de carácter normativo.
b. Valor considerando la plusvalía de la tierra: El tope máximo a reconocer podría
fijarse teniendo en cuenta el valor de la plusvalía de la tierra o las tasas de
crecimiento del valor de la tierra que hayan sido establecidas para los diferentes
departamentos, provincias, distritos y centros poblados, en la medida en que las
autoridades correspondientes dispongan de esta información.
III. Imposición de servidumbre: mediante el proceso legal de imposición de servidumbres
a realizarse por parte de las autoridades competentes, el juez determina un valor de
remuneración de servidumbres y en este caso ese valor debe ser pagado por el
transportador.
Sobre el particular, es pertinente tener en consideración que conforme al Artículo 111 de la
LCE, el MEM tiene como atribución el imponer con carácter forzoso el establecimiento de
las servidumbres que señala esta ley (incluyendo las de ocupación temporal), así como
modificar las establecidas. Para tal efecto, el Ministerio deberá oír al titular del predio
sirviente, siguiendo el procedimiento administrativo establecido por el RLCE.
Al respecto, el Artículo 230 del RLCE, prevé que la Resolución que emita el Ministerio
estableciendo o modificando la servidumbre, luego de observar el procedimiento
administrativo previsto en ese reglamento, sólo podrá ser contradicha en la vía judicial, en

142

Es una Institución creada por Decreto Supremo 13 de Diciembre de 1889, expedido por el Mariscal
Andrés A. Cáceres; reconocido por Ley No. 6761 de 05 de Febrero de 1930 y está integrado por
Ingenieros y Arquitectos colegiados en el país, especializados en la valuación de bienes en general.
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cuanto se refiere al monto fijado como compensación y/o indemnización, dentro del plazo
señalado en el Artículo 118 de la LCE143.
El proceso que en nuestra opinión corresponde para el efecto es el proceso denominado
especial, previsto en el Artículo 25 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo144,
pero sin perjuicio de respetar el plazo de treinta (30) días previsto en el Artículo 118 de la
LCE, para la contradicción judicial de la valorización administrativa, por la naturaleza
especial de la LCE145.
Respecto a la experiencia internacional es importante subrayar que el marco regulatorio
colombiano establece que el valor a remunerar a cada Transportador Nacional por concepto
de servidumbre de líneas será el valor anual que éste demuestre con la información
entregada al momento del reporte del inventario de sus activos, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución CREG 011 de 2009:
“Artículo 5.
Determinación de los activos remunerables. La CREG
aprobará mediante Resolución la base de activos a remunerar a cada uno de
los TN, para lo cual cada empresa deberá reportar a la CREG, dentro de los
30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia de esta Resolución,
su inventario con los activos que se encuentran en operación, clasificados
por Unidad Constructiva, informando si opera el activo en forma parcial o total
y el valor o valores pagados por concepto de servidumbre. Con el inventario
deberán reportar los activos de enlaces internacionales de Nivel de Tensión
4 que están siendo remunerados mediante cargos por uso.
Con la base de activos definida por la CREG el Liquidador y Administrador
de Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional liquidará y facturará los
ingresos correspondientes a los TN, con la metodología definida en esta
Resolución y aplicando las Compensaciones a que haya lugar conforme a lo
establecido en el Artículo 17 y en el CAPÍTULO 4 del Anexo General de esta
Resolución. La CREG podrá modificar la base de activos de un TN cuando
la autoridad competente determine que alguno de sus activos limita la
operación adecuada del Sistema.
Parágrafo. El valor a remunerar a cada TN por concepto de servidumbre de
líneas será el valor anual que éste demuestre con la información entregada
143

La contradicción judicial a la valorización administrativa deberá interponerse dentro de los treinta
(30) días siguientes al pago o consignación del monto de la respectiva valorización, y sólo dará lugar
a percibir el reajuste del monto señalado.
144

El Texto Único de esta Ley está aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, publicado
el 29 de agosto de 2008
145

Por la razón indicada no es aplicable el plazo de 3 meses previsto en el Artículo 17 de la Ley del
Proceso Contencioso Administrativo. Sobre el particular, es pertinente tener en consideración que,
como ha indicado el Profesor Luis María Diez-Picazo refiriéndose a la máxima “Lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali”:
“Esta regla (…) parece fundarse en la idea de que, cuando el legislador dicta una regulación general
contrastante con otra más restringida, no tiene la intención de privar de eficacia a esta última, ya que,
de ser así, lo declararía expresamente” (Diez-Picazo, Luis María, La derogación de las leyes,
Editorial Civitas S.A., primera edición, Madrid, 1990, pág. 361)
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al momento del reporte del inventario de sus activos. En los casos en que el
TN haya realizado un solo pago por concepto de servidumbres, deberá
calcular el valor anual equivalente utilizando la Tasa de retorno definida para
la actividad de Transmisión.
Por su parte, en el caso español la dificultad de la remuneración de costos de servidumbres
u otros costos de tramitación, permisos, etc, que no puedan ser fácilmente evaluados de
una forma razonable, y la necesidad para el Regulador de establecer una remuneración
adecuada que incentive la eficiencia en costos por parte de los agentes, implica que el
Regulador deba establecer unos estándares sectoriales sobre los cuales se realiza los
análisis de sobrecostes incurridos o eficiencias sobre el estándar.
El modelo español propone un valor de inversión del activo con derecho a retribución a
cargo del sistema con base en los siguientes factores:
1. Valor real/contable. Información aportada por los agentes.
2. Semisuma entre el valor estándar y el valor real/contable.
3. Financiación recibida por terceros ajenos al agente.
En este sentido, el regulador español propone que el valor retribuible se calcule146
considerando el valor real incurrido por el agente y adicionando la semisuma (positiva o
negativa) entre el valor estándar y el valor real de inversión.

•

j: es un coeficiente en base uno que refleja el complemento a uno del valor

•

total de inversión de dicha instalación financiado y cedido por terceros.
AYj: valor de las ayudas públicas percibidas por la instalación j. En el caso

•

de que estas ayudas públicas provengan de organismos de la Unión
Europea, este valor será el 90 por ciento del importe percibido.
VIj,real: valor auditado de inversión que ha obtenido la autorización de

•

explotación en el año n-2.
VIj,valores unitarios: valor de la inversión j que ha obtenido la autorización de

•

explotación el año n-2 calculado empleando los valores unitarios de
referencia señalados en el Capítulo V.
FRRIAPS: Factor de retardo retributivo de la inversión de la instalación j que
ha obtenido la autorización de explotación el año n-2. Este factor es derivado
del coste financiero motivado por el retraso entre la obtención de la
autorización de explotación de la instalación j y el inicio del pago por
retribución por inversión

146

El modelo retributivo español incorpora ajustes al valor de inversión con base en la financiación y
cesiones recibida por terceros, al igual que ayudas públicas percibidas por la instalación.
Adicionalmente se incorpora un factor de retardo retributivo de la inversión en la instalación.
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El Regulador establece que, en caso de que los costes de inversión reales incurridos sean
superiores a los costes estándar de referencia, el agente deberá aportar una auditoría
técnica que justifique dichos costes incurridos.
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Propuesta de reforma del proceso de planeamiento de
la transmisión
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15.1 Introducción
El diagnóstico del planeamiento múltiple del sistema eléctrico peruano fue presentado en el
Capítulo 4, en el cual se presentaron todas las dificultades que este proceso implicaba. En
este sentido, el Consultor recomienda que se realice un planeamiento coordinado de la
transmisión troncal y los sistemas complementarios, centralizado, pero fundamentado en
los Planes de Inversión locales que realizan los distribuidores, quienes identifican sus
necesidades en subtransmisión o en sus conexiones al sistema de alta tensión.
Por tanto se presentan dos (2) alternativas consistentes con las necesidades de todos los
Agentes que intervienen en la actividad de transmisión: demanda (distribuidores y
usuarios), generadores y operadores.
Se propone que se defina una entidad que debe estar a cargo de ejecutar el planeamiento
centralizado de todo el sistema de trasmisión, incluyendo las necesidades de
subtransmisión. Este planeamiento se podría desarrollar tal como lo hace hoy en día el
COES, con lo cual se requiere efectuar algunos ajustes en las normas legales aplicables.
Lo que en realidad se propone cambiar es el proceso de cómo se está ejecutando el
planeamiento.
Con respecto a los planes de inversión los mismos deben permitir reflejar las necesidades
de los demás agentes diferentes al COES. En la actualidad cualquier propietario de un
activo del sistema de transmisión debe desarrollar un plan de inversión (los agentes que
tienen concesiones fuera del marco de los contratos).
Un primer aspecto que se debe revisar es (i) quienes deben presentar plan de inversión y
(ii) quienes simplemente deben reflejar la necesidad de una ampliación o modificación de
un activo existente.
Un segundo aspecto es modificar el esquema actual para permitir que la frecuencia en la
ejecución de los planes de inversión permita retroalimentar el Plan de Transmisión, lo cual
implica que debe reducirse de 4 años al menos a 2 años la presentación de los planes de
inversión y se debe desarrollar el procedimiento para que estos planes de inversión sean
validados desde el punto de vista técnico por el COES e incorporados en el ejercicio de
realización del Plan de Transmisión.

15.2 Proceso de planeamiento actual de la expansión de la red
El sistema eléctrico peruano tiene dos mecanismos para realizar el proceso de
planeamiento de la expansión de la red de transmisión de energía eléctrica, esto a partir de
la Ley 28832 de 2006, en resumen se tiene:

15.2.1

Plan de Transmisión (PT)

El Plan de Transmisión es un instrumento que permite definir las necesidades del sistema
en cuanto a calidad, confiabilidad y seguridad. Sus principales características son:
o

Es elaborado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES).
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o

Es aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), previa opinión del
OSINERMING, entidad que debe verificar el cumplimiento de las políticas y criterios
establecidos por el MINEM.

o

Es actualizado cada dos (2) años y comprende un horizonte de 10 años.

o

Es de carácter vinculante para las decisiones de inversión que se adoptan durante su
vigencia.

o

Las instalaciones comprendidas en el Plan de Transmisión hacen parte del SGT.
Adicionalmente, harán parte las instalaciones del SCT que están consideradas en el
Plan de Transmisión, pero cuya construcción es resultado de la iniciativa propia de uno
o varios agentes.

o

Para realizar las instalaciones del SGT contenidas en el Plan de Transmisión, se
realizan licitaciones a cargo del MINEM o PROINVERSIÓN (por encargo del MINEM),
otorgando concesiones por un máximo de 30 años en contratos BOOT o RAG
(finalizado este periodo, los activos son transferidos al Estado sin costo alguno).

o

En caso de instalaciones de Refuerzo de las existentes, el titular de la concesión de
transmisión tiene la preferencia para ejecutarlas directamente.

o

Marco Legal:
o

Decreto Ley N° 25844 , “Ley de Concesiones Eléctricas”

o

Ley N° 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”.
(Artículo 21)

o

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009- 93-EM, publicado el 25 de febrero de 1993.

o

Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM,
publicado el 17 de mayo de 2007, que además modifica el Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

o

Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 050-2008-EM, publicado el 02 de octubre de 2008.

o

“Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, aprobados
mediante Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, publicada el 07 de marzo
de 2009.

15.2.2

Plan de Inversión en Transmisión (PIT)

El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de transmisión
requeridas (sic) que entren en operación comercial dentro de un período de fijación de
Peajes y Compensaciones. Sus principales características son:
o

Es elaborado por cada concesionario de las instalaciones de transmisión que atiende
exclusivamente a la demanda.

o

Su revisión (o elaboración) y aprobación corresponde al OSINERMING.
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o

Se establece cada cuatro (4) años y comprende un horizonte mínimo de 10 años.

o

Las instalaciones aprobadas por OSINERGMIN mediante el Plan de Inversión hacen
parte del SCT.

o

Las instalaciones aprobadas deben entrar en operación comercial dentro un periodo de
fijación de Peajes y Compensaciones.
o

Los criterios y procedimientos para su elaboración han sido definidos por
OSINERGMIN en la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, que derogó la
Resolución OSINERGMIN N° 050-2011-OS/CD y su posterior modificación
realizada por la Resolución OSINERGMIN N° 229-2012-OS/CD. Es de cumplimiento
obligatorio y hay la flexibilidad de revisarlo y actualizarlo durante un período tarifario
vigente. En el evento en que los concesionarios no realicen el Plan de Inversión, le
corresponde a OSINERGMIN elaborarlo.

o

Marco legal:
o

Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas”.

o

Literal a), numeral V, del Artículo 139° del Reglamente de la LCE (Decreto
Supremo N° 009-93-EM, modificado por el DS No. 021-2009-EM): “El Plan
de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de
transmisión requeridas que entren en operación comercial dentro de un
período de fijación de Peajes y Compensaciones. Será revisado y aprobado
por OSINERGMIN y obedece a un estudio de planificación de la expansión
del sistema de transmisión considerando un horizonte mínimo de diez (10)
años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar
obligatoriamente cada concesionario de las instalaciones de transmisión
remuneradas exclusivamente por la demanda. OSINERGMIN podrá elaborar
y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario
correspondiente. La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales
modificaciones,
ambos
aprobados por OSINERGMIN, es de
cumplimiento obligatorio.”.

o

Ley N° 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica. (Artículo 27).

o

Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007EM, publicado el 17 de mayo de 2007, que además modifica el Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas.

o

Decreto Supremo Nº 014-2012-EM, publicado el 22/05/2012.

o

Resolución N° 198-2013-OS/CD el “Procedimiento para la Supervisión del
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y
Complementarios de Transmisión”.

o

Resolución OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD (norma vigente) “Tarifas y
compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas
Complementarios de Transmisión”.
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15.3 Problemática en el planeamiento actual de la expansión de
la red
Como resultado de la revisión de la normativa referente al Plan de Transmisión y Planes de
Inversión de la Transmisión y de las entrevistas realizadas a los diferentes agentes, se
identificaron en el Capítulo 4 de esta consultoría algunos aspectos que requieren ser
revisados y/o ajustados de acuerdo con la experiencia internacional. Algunos de estos son:


Consistencia entre la metodología de remuneración y la planificación



Existencia de multiplaneamiento PT – PIT’s



En cuanto a los criterios de los Planes de Inversión:
o

No se reflejan los costos operativos ocasionados por la existencia de
congestiones que limitan la operación de recursos económicos.

o

No se incluyen inversiones o gastos que no constituyen un módulo estándar

o

Debe tenerse especial cuidado en incorporar en los análisis un criterio de
máxima cargabilidad en condición de contingencia.

o

El proceso de planeamiento debe incorporar los tiempos requeridos para la
toma de decisiones, la gestión administrativa frente a otras autoridades
(aprobaciones), y las actividades propias del proyecto en su ejecución.

o

El periodo de 4 años es bastante amplio para la realización del plan.

o

Inversiones necesarias para dar el cumplimiento de estándares técnicos
deben ser incluidos en el Plan.

o

Los módulos estándar deben reflejar los requerimientos de normas técnicas.



La responsabilidad que asume el OSINERGMIN, en los casos en que deba elaborar
y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del correspondiente Agente.



Agentes como planificadores de la red: no es conveniente que agentes que tienen
un rol activo en el mercado de la energía (bien sea como distribuidores o como
generadores) adquieran un nivel de intervención en la red de transmisión, siendo
esta la garantía de que el mercado puede ser competitivo.



Coexistencia de diferentes sistemas: las diferentes definiciones del sistema de
transmisión obedecen a criterios diferentes, mientras en el Sistema Principal
obedecen a criterios funcionales, el Sistema Garantizado es circunstancial,
dependiendo de la decisión de los agentes de adoptar un proyecto resultante del
Plan de Transmisión.



Se dispone de al menos tres instancias en las cuales se hace planeamiento de la
Transmisión, el ejercicio de planeamiento que realiza el COES, el planeamiento que
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deben realizar las empresas en el marco de los contratos BOOT o RAG y el
planeamiento que realiza el OSINERGMIN ante incumplimientos de los agentes.


Los procesos de planeamiento tienen diferentes frecuencias en su ejecución (el PT
se realiza cada dos años y el PIT se realiza cada cuatro años) y diferentes
horizontes, aspecto que dificulta el proceso de coordinación. Los vacíos en materia
de coordinación se presentan además en la medida en que los horizontes de
planeamiento del PT y del PIT van definiendo fechas de entrada de proyectos,
normalmente a cuatro años, con lo cual pueden aparecer requerimientos de
atención de la demanda mediante proyectos de corto plazo, que implican
modificaciones y ajustes a los planes aprobados.



En el proceso de planeación que se realiza para la ejecución del Plan de Inversión
se abre la puerta para incorporar proyectos a ser realizados por distribuidores o
proyectos no incluidos en el PT, los cuales podrían ser licitados por el Ministerio o
por PROINVERSIÓN. De esta forma el Plan de Inversión se constituye en un
proceso de planeamiento residual del cual surgen proyectos que pueden ser
convocados.

Como resultado de los anteriores planteamientos, a continuación se propone un marco
conceptual, el Consultor plantea dos (2) alternativas que permiten coordinar de forma
ordenada los planes elaborados por las empresas (planeamiento local) con el plan
centralizado, permitiendo que el plan de inversiones sea parte integral del plan de
transmisión, y de igual forma se hacen recomendaciones para fortalecer el CAPT y hacerlo
más participativo. Las alternativas propuestas consisten en:
I.

Alternativa A “Plan de Transmisión Integral”: permite disponer de un único
documento con todas las directrices de expansión en el sistema de transmisión y
subtransmisión del Perú, desarrollado por un planificador central (función que
desarrollaría el COES).

II.

Alternativa B “Proceso de planeamiento integral del sistema de transmisión”:
consiste en coordinar (función que desarrollaría el COES) el procedimiento actual de
los Planes de Inversión de Transmisión y del Plan de Transmisión, incluyendo una
revisión técnica y económica de los planes de inversión a cargo del COES. Los Planes
de Inversión seguirán siendo aprobados por el OSINERGMIN previa revisión y opinión
del COES, y el Plan de Transmisión seguirá siendo aprobado por el MINEM.

El desarrollo conceptual de estas alternativas se presenta a continuación, en los numerales
15.4 y 15.5, respectivamente, y el desarrollo normativo en los numerales 20.4 y 20.5 del
Capítulo 20, respectivamente.

15.4 Alternativa A: Plan de Transmisión Integral
Se propone establecer un Plan de Transmisión Integral el cual permita disponer en un
documento con todas las directrices de expansión en el sistema de transmisión y subtransmisión del Perú, el cual se basará en una planificación centralizada pero con la
participación activa y la iniciativa de los agentes, tratando de conseguir mayores garantías
de eficiencia. Esta alternativa involucra cambios normativos en la Ley 28832, en el Artículo
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139 del RLCE y en el Reglamento de Transmisión, así como en la norma Criterios y
Metodologías para la Elaboración del Plan de Transmisión.
En el numeral 20.4 del Capítulo 20 se indican las propuestas normativas necesarias para
la implementación del Plan de Transmisión Integral.

15.4.1

Principios del planeamiento

El proceso de planeación de la expansión del sistema eléctrico involucra toma de decisiones
multidimensionales y dinámicas (selección de alternativas, fecha de entrada en operación
de las redes, interconexiones, entre otras) las cuales se enmarcan dentro de la evaluación
económica y social del país.
Para lograr lo anterior, es necesario establecer principios que se deben tener en cuenta en
la estructura de planeamiento, y en particular para la formulación de un Plan de Transmisión
Integral. Se proponen los siguientes:
Fortaleza técnica: el organismo que se encargue de la formulación del Plan de Transmisión
Integral deber ser un especialista técnico que vele por el cumplimiento de los requerimientos
de calidad, confiabilidad y seguridad.
Información: el organismo que se encargue de la formulación del Plan de Transmisión
Integral deberá gestionar y administrar de forma completa la información que le sea
reportada en los diferentes planes de inversión, propuestas de ampliaciones o refuerzos en
el marco de los contratos BOOT o RAG, operación del sistema y demás fuentes de
información para apoyar la toma de decisiones.
Participación: articular los procedimientos que permitan incorporar la participación activa
de los agentes en la generación de propuestas técnicas que aporten beneficios y
aprovechamiento de los recursos energéticos. De igual forma, es importante el rol que juega
el CAPT en la elaboración del Plan de Transmisión Integral.
Oportunidad: disponer de la información, análisis y procedimientos para la presentación y
aprobación de un documento con todas las directrices de expansión en el sistema de
transmisión y sub-transmisión de Perú.
Transparencia: en la definición de alternativas, aprobación de proyectos y/o planes, en la
publicación de procedimientos y de resultados deben evitarse conflictos de interés.

15.4.2
Aspectos a considerar en la elaboración del Plan de
Transmisión Integral
A continuación se mencionan algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta
en la elaboración del Plan de Transmisión Integral:


El Plan de Transmisión Integral será un único documento con todas las directrices de
expansión en el sistema de transmisión y sub-transmisión de Perú, el cual se debe
realizar (actualizar) cada 2 años, con un horizonte de análisis de 10 años; tal como se
hace actualmente en el Plan de Transmisión. El Plan de Transmisión Integral
incorporará todas las instalaciones hasta el nivel de tensión 35 kV.
o

Las instalaciones con tensión mayor a 138 kV surgen de la identificación de las
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necesidades por parte del COES en su ejercicio de planeamiento.
o

Las instalaciones con tensión entre 35 kV y 138 kV surgen de la identificación de
las necesidades por parte del COES, los distribuidores, la consolidación de los
Planes de Inversión y solicitudes de conexión.



El Plan de Transmisión Integral tendrá como insumo los Planes de Inversión realizados
por cada Agente, de manera particular por los concesionarios de distribución en cada
Área de Demanda, las propuestas de inversiones de los diferentes contratos de
concesión con el Estado (BOOT y RAG), solicitudes de ampliación o refuerzos,
solicitudes de conexión para nueva generación y/o demanda, análisis de la operación
del sistema. Adicionalmente, deberá tener en cuenta los proyectos que fueron definidos
por el Ministerio de Energía y Minas en el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER)
en lo referente con el sistema de transmisión, en el evento en que el mismo se
interconecte con el resto de la red de transmisión.



Todos los proyectos que queden incluidos en el Plan de Transmisión Integral tendrán
carácter vinculante, es decir son de obligatorio cumplimiento.



El Plan de Transmisión Integral debe indicar claramente las obras y la fecha de entrada
en operación de cada Proyecto.



Es necesario que los agentes interesados en realizar obras del SCT (construir y operar
dichas obras), incluidas en el Plan de Transmisión Integral y que manifestaron interés
en un plazo no prorrogable de 30 días calendario, establezcan garantías bancarias que
permitan garantizar la fecha de entrada en operación del proyecto y que la construcción
cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normatividad peruana.
Algunos de los criterios que deberían cumplir estas garantías son:
o

Que sean otorgadas de manera incondicional e irrevocable a favor del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM), o a quién éste delegue.

o

Que sean incondicionales y puedan ejecutar de manera inmediata al primer
requerimiento del pago de la obligación garantizada.

o

Que sean líquidas y fácilmente realizables en el momento en que deban hacer
efectivas.

o

Que la entidad otorgante cuente con una calificación de riesgo crediticio de la deuda
de largo plazo, y que renuncie a requerimientos de cualquier tipo para el pago de la
obligación garantizada.

o

Que tengan un valor calculado en moneda nacional y sean exigibles de acuerdo con
la ley Peruana.

o

El valor pagado se igual al valor de total de la cobertura, es decir libre de cualquier
deducción o retención.

o

Valor de la cobertura: Monto equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto
estimado del proyecto.

o

La garantía debe tener una vigencia desde la manifestación de interés por parte del
agente, hasta la fecha de entrada en operación del proyecto más tres (3) meses.

o

No obstante lo anterior, el OSINERGMIN, con base en el reglamento que expida el
MINEM, podrá cambiar la condición de la carta fianza bancaría por una póliza de
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cumplimiento otorgada por una compañía aseguradora. La única condición de
incumplimiento en este caso es que los proyectos no entren en operación en la fecha
indicada. Sugerimos que por una única vez el Ministerio pueda ampliar por una única
vez la fecha de entrada en operación, sin que sea considerado como
incumplimiento, con la debida justificación del agente y previo concepto del COES
del análisis de los impactos.


Permitir que la fecha de entrada en operación de un proyecto sea modificada en las
siguientes condiciones:
o

Cuantas veces sea necesario en el evento que el atraso sea por fuerza mayor
administrativa, se presente un caso de fuerza mayor, por alteración del orden
público o demoras en la expedición de la licencia ambiental, eventos que no son
gestionables por parte del agente y que los mismos esté debidamente
documentados y certificados.

o

Por una única vez en los eventos que son originados en hechos que son de control
del agente y de su debida diligencia.

o

En los anteriores casos, la respectiva garantía o póliza debe ser ajustada.

o

Aplicar lo dispuesto en la LCE artículo 36 literal b y artículo 37, respectivamente,
ambos modificados por el Decreto Legislativo N° 1221:
“Artículo 36°.- La concesión definitiva caduca cuando:
a)…
b)el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario
de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la ejecución ha sido
impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor calificada como
tal por el Ministerio de Energía y Minas o, se apruebe un calendario
garantizado de ejecución de obras por única vez, el cual debe acompañarse
de una garantía adicional, según las condiciones previstas en el Reglamento;
…
Artículo 37°.- La caducidad será sancionada por Resolución Ministerial
refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso se dispondrá su
intervención administrativa en forma provisional, a fin de asegurar la
continuidad de sus operaciones. Los derechos y los bienes de la concesión
serán subastados públicamente. Del valor obtenido en la subasta, se
deducirán los gastos incurridos y el saldo será entregado al ex concesionario.
Los acreedores de la concesión declarada en caducidad, no podrán
oponerse por ningún motivo a la subasta antes señalada.



Se propone además que los proyectos que se ejecuten como resultado del Plan de
Transmisión Integral, cuenten con una entidad (o empresa) supervisora que efectúe, de
manera independiente, la certificación, supervisión y seguimiento de los trabajos
realizados para la construcción, montaje y puesta en servicio del proyecto. En la
actualidad es función de OSINERGMIN la fiscalización de las obras, se propone que
esta función se independice del regulador, sin perjuicio de lo que se indica más adelante.
Se requiere de una consultoría especializada que como mínimo tenga experiencia en
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diseño o interventoría de diseño de líneas (o subestaciones), o construcción o
interventoría de construcción de línea (o subestaciones) en el nivel de tensión donde se
vaya a desarrollar el respectivo Proyecto. Esta propuesta puede ser incorporada dentro
de los procedimientos del COES, para lo cual en el Anexo 3 de este Capítulo se pone a
consideración una propuesta de procedimiento para el seguimiento a los proyectos
resultantes del Plan de Transmisión Integral.
Las labores de Supervisión deben considerar lo siguiente:
a. Que la ingeniería básica e ingeniería definitiva, correspondan a los alcances del
proyecto.
b. Que el suministro de los equipos y materiales, correspondan a los alcances del
proyecto verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos y
normas establecidas en el proyecto, así como en la buena práctica de la ingeniería.
c. Que la construcción y pruebas del proyecto, correspondan a los alcances
establecidos en los estudios presentados.
d. Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los calendarios y
cronogramas indicados por el Agente.
e. Gestión ambiental del proyecto.
f.

Evaluará y emitirá informes sobre solicitudes de prórroga o modificación de los
plazos que solicite el Agente.

g. Realizar todas las acciones necesarias, de acuerdo con las mejores prácticas
técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza.
h. La elaboración de informes mensuales de conformidad de la construcción del
proyecto.
Una copia de los informes elaborados por el supervisor, deberá ser entregada
mensualmente al MINEN o entidad que este delegue, para que este efectúe las labores
de seguimiento a la aplicación del Plan de Expansión Integral, y proponer las revisión y
justes que se estimen necesarias, con el fin de cumplir con los objetivos y metas
propuestas.
El COES podrá a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su
propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecución de las
obras y la inspección técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Agente
proporcionará las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no
afecten el normal desarrollo del cronograma de construcción del proyecto.
El plazo de la ejecución de la interventoría o supervisión del proyecto, será aquella que
el COES determine, no obstante la misma debe tener por lo menos el mismo tiempo de
ejecución del proyecto hasta su fecha de puesta en operación. El supervisor dispondrá
de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de puesta en operación del proyecto
para entregar al COES un informe final de la interventoría.
Los costos del seguimiento de la ejecución de los proyectos se incluirán dentro de los
módulos de costo estándar de inversión, una vez la instalación entre en operación.
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Se propone estudiar la posibilidad de sugerir al MINEM, la creación de una Comisión
Ambiental Sectorial que permita una interacción institucional energía-ambiente, a la cual
se presenten los resultados del proceso de integración del planeamiento de expansión
en el sistema de transmisión y sub-transmisión de Perú y así lograr mayor diligencia en
los trámites ambientales, dado que se conoce de antemano el objeto de proyecto y su
importancia para el sistema.



La metodología para la elaboración del Plan de Transmisión Integral, no cambiaría con
respecto a la empleada actualmente por el COES en la elaboración del Plan de
Transmisión, ni la empleada por los agentes para la elaboración de los Planes de
Inversión de Transmisión, dado que el COES tomará como input en sus análisis de
planeamiento los proyectos presentados en los respectivos Planes de Inversión de los
agentes y verificará el cumplimiento de los criterios técnicos destinados a verificar el
desempeño eléctrico mínimo del sistema en condiciones normales, de emergencia y
bajo fallas, y de los criterios técnico-económicos destinados a verificar los beneficios y
costos resultantes permitiendo establecer su conveniencia para todo el sistema de
transmisión peruano No obstante, se recomienda tener en cuenta los siguientes
aspectos en el proceso de integración del planeamiento:
o

Es necesario que los agentes al entregar el Estudio del Plan de Inversión
(Resolución OSINERGMIN 217 de 2013, numeral 5.7) y el Diagnóstico y Propuestas
de solución de que trata la Resolución Ministerial Nº 129-2009-MEM-DM “Criterios
y metodología para la elaboración del Plan de Transmisión”, artículos 7 y 8, se
incluya un capítulo o numeral en el cual se indique que los Agentes deben reportar
la siguiente información como mínimo, como parte de su ejercicio de prefactibilidad
de los proyectos propuestos:


Confirmación de la verificación de la disposición de espacios.



La disposición de equipos comunes o que requieran ampliación, por ejemplo
al puesta de malla a tierra, vías de acceso y/o adecuación de las existentes,
la adecuación del terreno, y en general de todas aquellas obras civiles
necesarias para las obras que conformar el proyecto.



Condiciones ambientales existentes



De ser necesario, el movimiento o reubicación de infraestructura existente.



Descripción de las obras y su clasificación en módulos estándar.



En caso que aplique, la reclasificación de módulos existentes.



En caso que aplique, la identificación de costos en que deben incurrir
terceros.



Indicar las obras de distribución que deben realizarse.



Posibles imprevistos en cada una de las etapas de diseño, construcción,
pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.

o

Para el horizonte de análisis se determinan las problemáticas de cada área de
demanda, tomando como referencia la visión en el largo plazo.

o

Identificada la problemática, se proponen diferentes alternativas de proyectos,
considerando en primer lugar las propuestas de los agentes privados en los planes
de inversión correspondiente.
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o

Se verifica el desempeño en el sistema para cada alternativa de proyecto propuesto
y la mejor técnicamente se escoge como posible solución, dado que se debe evaluar
si el tiempo de tenerla en funcionamiento es el adecuado.

o

Una vez se tenga identificada la mejor alternativa técnicamente (incluyendo el
análisis de tiempo de construcción y ejecución del proyecto) se procede a evaluar
económicamente el proyecto.

o

Finalmente, se deben recomendar los proyectos (soluciones) que son técnicamente
y económicamente viables, según las disposiciones ya establecidas en la
normatividad peruana.

15.4.3
Procedimiento de aprobación del Plan de Transmisión
Integral
Se propone que el planeamiento del sistema de transmisión peruano sea desarrollado en
dos ciclos, así:
1. Un primer ciclo en el cual se consoliden los planes de inversión de transmisión que
desarrolle cada titular de instalaciones de transmisión que son remuneradas
exclusivamente por la demanda, los cuales deben ser de carácter obligatorio para
todos los agentes. Este ciclo incluye toda la preparación de los estudios que
sustenten las propuestas realizadas, con base en los lineamientos y criterios
definidos por OSINERMING. De igual forma debe contener las soluciones, de ser
el caso, a las problemáticas planteadas en el Informe de Diagnóstico con las
condiciones operativas del SEIN que debe preparar el COES, una vez sea éste se
evaluado por OSINGERMIN y el Ministerio.
Nota: En este ciclo, ningún proyecto ha sido aprobado a cada agente, solo hasta la
aprobación (adopción) del Plan de Transmisión Integral, es decir al finalizar el ciclo
2 que se explica a continuación”.
2. Un segundo ciclo consiste en la consolidación de todos los planes de Inversión
realizados por cada agente privado, las propuestas de inversiones de los diferentes
contratos de concesión con el Estado (BOOT y RAG), solicitudes de ampliación o
refuerzos, solicitudes de conexión para nueva generación y/o demanda, análisis de
la operación del sistema, y demás soluciones identificadas como parte del ejercicio
de planeamiento realizado por el COES como planificador centralizado.
En la Figura 43 y Figura 44 se presenta el procedimiento que se realiza actualmente
para la actualización del Plan de Transmisión elaborado por el COES y del Plan de
Inversiones en Transmisión de OSINERGMIN. En la Figura 45 se presenta la propuesta
del proceso de planeamiento integral de la transmisión para Perú (Alternativa A).
Figura 43 Actualización del Plan de Transmisión 2017-2026
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Fuente: COES
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Figura 44 Plan de Inversiones en Transmisión 2017-2026

Fuente: OSINERGMIN
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Figura 45 Propuesta de proceso de planeamiento de transmisión en Perú

Ciclo 2 - Consolidación del
Planeamiento Integral del
Sistema de Transmisión

Ciclo 1 - Consolidación
de los Planes de
Inversión

Año 1
Año 2
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1
1

2
2

3 Informe de Diagnóstico con las condiciones operativas del SEIN (COES) y publicación en página WEB del COES
3 4 Presentación de los Estudios Técnico-Economicos de los planes de inverión realizado por los agentes y publicación en página WEB del COES y OSINERGMIN
1 2 Propuestas de solución de los Agentes y presentación de los mismos en página WEB del COES
1 Observaciones al informe de Diagnóstico y a los Estudios Técnico - Económicos de los planes de inversión
1 2 Entrega del Plan de Inversión "Preliminar" para comentarios por parte del COES y OSINERGMIN.
1 Observaciones al Plan de Inversiones "Preliminar"
1 2 Incorporación de comentarios al Plan de Inversiones
1 Planes de Inversión de transmisión definitivos

1

2

3 Análisis por parte del COES en la elaboración del Planeamiento Integral del Sistema de Transmisión "Preliminar"
1 Presentación de resultados "PRELIMINAR"
1 Recepción de comentarios de CAPT, OSINERGMIN, MINISTERIO, AGENTES, demás interesados
1 Audiencia Pública
1 Respuestas a observaciones
1 2 Incorporación de comentarios y propuesta del Planeamiento Integral del Sistema de Transmisión
1 Observaciones de OSINERGMIN
1 2 Propuesta definitiva del Planeamiento Integral del Sistema de Transmisión
1 Opinión de OSINERGMIN y envió al MINEM
1 2 Aprobación del Planeamiento Integral del Sistema de Transmisión (*)
Proceso de manifestación de interes para la realización de los proyectos
Expedición de Resoluciones que aprueban las obras incluidas del Plan de Inversiones
Se identifican las obras que
deben ir por licitación
Pública, y en el siguiente año
se inician dichos procesos

Fuente: elaboración propia
(*) Aprobación del Planeamiento Integral del Sistema de Transmisión: en esta alternativa, el Plan de Transmisión Integrado sería
aprobado por el MEM.
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15.4.4

Remuneración de las obras del Plan de Transmisión Integral

El proceso de manifestación de interés para el desarrollo de los proyectos de los SCT será
el mismo que se realiza actualmente, en el cual si el agente titular de la concesión asume la
ejecución de un proyecto el mismo se valora con los módulos estándar. En este sentido, la
recomendación es verificar como lo sugiere el Consultor que una vez que se valoran los
proyectos del SCT a ser realizados por el agente, no cambie dicho valor en el futuro y sólo
sea actualizado con los indexadores que están previstos (aluminio, cobre, entre otros), tal
como se interpretó del numeral 24.9 de la Resolución de OSINERGMIN 217-2013- 13
OS/CD.
Para los procesos de licitación pública, la remuneración es la que resulte de dicho proceso.

15.4.5

Otros

Otros aspectos que se deben tener en cuenta para lograr un Plan de Transmisión Integral
coherente, permanente y coordinado con los agentes del sector son:


Estandarizar en los contratos de concesiones, que previa aprobación del MINEM las
propuestas de ampliación de los concesionarios deben ser revisadas por el COES e
incluir dichas ampliaciones en los análisis del Plan de Transmisión Integral.147



Al centralizar el planeamiento del sistema de transmisión y sub-transmisión en la entidad
que se defina, este organismo debe ser estructurado de tal forma que le permita atender
las obligaciones señaladas anteriormente y de igual forma contar con los recursos
humanos y económicos necesarios. De igual forma, se debe reforzar la actividad de
planeamiento en las empresas concesionarias de distribución, para lo cual se requiere
que los costos del proceso se puedan incluir como parte de los módulos de costo
estándar de COYM de la empresa.

15.5 Alternativa B: Proceso de planeamiento integral del sistema
de transmisión
Una segunda alternativa, la cual requerirá de menos ajustes normativos, sería lograr un
proceso de planeamiento integrado y coordinado del sistema de transmisión troncal y los
sistemas complementarias, cuya función recaería en el COES. Esta función consistiría en
continuar con el procedimiento actual de los Planes de Inversión de Transmisión y del Plan
de Transmisión, a excepción de que previamente se haga una etapa de coordinación con
los agentes encaminada a realizar una verificación técnica de la consistencia de los planes
de inversión con el Plan de Transmisión. De esta forma se buscará garantizar que las
decisiones de inversión sean adecuadas técnicamente, y de menor costo para el sistema en
los horizontes de planeamiento considerados. Esta función sería desempeñada por parte del
COES y no por OSINERGMIN, teniendo en consideración lo previsto en el numeral 12.1 del
Artículo 12 de la Ley 28832, que taxativamente señala: “El COES tiene por finalidad
coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo,
preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos
147

Este tema no requiere de reforma o modificación normativa, sino que puede ser resultado de
coordinaciones entre el Ministerio, el COES y PROINVERSIÓN.
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energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el
Mercado de Corto Plazo”.

15.5.1

Principios para el proceso de coordinación

Con el objetivo de que el proceso de planeamiento integral de la transmisión sea coordinado
y se logre garantizar que las decisiones de inversión sean adecuadas técnica y
económicamente para el sistema, se presentan a continuación unos principios que se deben
tener en cuenta:
Contribución al objetivo: Todos los involucrados en el proceso de los Planes de Inversión
en Transmisión y del Plan de Transmisión (Ministerio, OSINERGMIN, COES, agentes, entre
otros) deben permitir disponer y coordinar todos los recursos humanos, materiales y
financieros para lograr contribuir positivamente con un planeamiento efectivo y eficiente.
Preparación en el tiempo: Una planeación efectiva y eficiente requiere una adecuada
preparación, para ello se debe disponer de una completa y oportuna información que permita
establecer las prioridades del sistema y la interrelación con los diferentes proyectos
propuestos.
Compromiso: Las obras propuestas en los diferentes Planes de Inversión en Transmisión
y del Plan de Transmisión deben comprender un periodo de tiempo suficiente y realista para
llevar a cabo los compromisos.

15.5.2
Aspectos a considerar en el proceso de planeamiento
integral de la transmisión
A continuación se mencionan algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta
en el proceso de planeamiento integral de la transmisión:


La metodología empleada para el desarrollo de los Planes de Inversión en
Transmisión y del Plan de Transmisión seguirá siendo la actual.



Los Planes de Inversión en Transmisión deberán ser verificados técnicamente por el
COES teniendo en cuenta los criterios establecidos por el OSINERGMIN. En este
sentido, el COES deberá emitir una opinión al OSINERGMIN con la conveniencia o
no de ejecutar los proyectos propuestos por los agentes y/o proponiendo ajuste a los
mismos de considerarlo necesario y/o proponiendo el estudio de nuevas alternativas.
El COES deberá elaborar un procedimiento técnico en el que defina el alcance de
dicha revisión, y los requerimientos de información para desarrollarla, dicho
procedimiento deberá ser aprobado por OSINERGMIN.



Los Planes de Inversión en Transmisión y el Plan de Transmisión deben indicar
claramente las obras y la fecha de entrada en operación de cada Proyecto.



Permitir que la fecha de entrada en operación de un proyecto sea modificada en las
siguientes condiciones:
o

Cuantas veces sea necesario en el evento que el atraso sea por fuerza mayor
administrativa, se presente un caso de fuerza mayor, por alteración del orden
público o demoras en la expedición de la licencia ambiental, eventos que no
son gestionables por parte del agente y que los mismos esté debidamente
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documentados y certificados.
o

Por una única vez en los eventos que son originados en hechos que son de
control del agente y de su debida diligencia.

o

En los anteriores casos, la respectiva garantía o póliza debe ser ajustada.

o

Aplicar lo dispuesto en la LCE artículo 36 literal b y artículo 37,
respectivamente, como han quedado modificados por el Decreto Legislativo
N° 1221:
“Artículo 36°.- La concesión definitiva caduca cuando:
a)…
b) el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario
de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la ejecución ha sido
impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor calificada como tal
por el Ministerio de Energía y Minas o, se apruebe un calendario garantizado
de ejecución de obras por única vez, el cual debe acompañarse de una
garantía adicional, según las condiciones previstas en el Reglamento;
…
Artículo 37°.- La caducidad será sancionada por Resolución Ministerial
refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso se dispondrá su
intervención administrativa en forma provisional, a fin de asegurar la
continuidad de sus operaciones. Los derechos y los bienes de la concesión
serán subastados públicamente. Del valor obtenido en la subasta, se
deducirán los gastos incurridos y el saldo será entregado al ex concesionario.
Los acreedores de la concesión declarada en caducidad, no podrán oponerse
por ningún motivo a la subasta antes señalada.

De esta forma los Planes de Inversión seguirán siendo aprobados por el OSINERGMIN
previa revisión y opinión del COES en cuanto a su consistencia con el Plan de Transmisión,
el cual seguirá siendo aprobado por el MINEM. Para el efecto, el COES deberá elaborar un
procedimiento técnico en el que defina el alcance de dicha revisión, y los requerimientos de
información para desarrollarla, incluyendo una estandarización de metodologías de
estimación de parámetros, y una definición de información mínima de los proyectos, como
se señaló antes con respecto al Estudio del Plan de Inversión (Resolución OSINERGMIN
217 de 2013, numeral 5.7) y el Diagnóstico y Propuestas de solución de que trata la
Resolución Ministerial Nº 129-2009-MEM-DM “Criterios y metodología para la elaboración
del Plan de Transmisión”, artículos 7 y 8.
Adicionalmente, se propone que la supervisión del cumplimiento de los requisitos técnicos y
de la fecha de entrada en operación de los proyectos contenidos en los Planes de Inversión
de Transmisión sea encargada a un tercero.
Si el Agente que ha propuesto la construcción de una instalación no cumple con realizarla
dentro del plazo previsto, que no debiera exceder de tres (3) meses, lo que debe garantizar
con una fianza bancaria incondicional, irrevocable, solidaria y de realización automática, el
COES solicitará al Ministerio de Energía y Minas que conduzca directamente o solicite a
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PROINVERSIÓN, a decisión de ese Ministerio, la conducción del respectivo proceso de
licitación para la ejecución y operación del SCT.
Podrán también a solicitud del COES ser objeto de licitación las instalaciones del SCT que
se hayan comprometido a realizar las empresas estatales de distribución de electricidad, si
éstas no cumplen con presentar los respectivos Planes de Inversión dentro de los plazos
que para tal propósito se establezca.
Se propone que la supervisión del cumplimiento de los requisitos técnicos y de la fecha de
entrada en operación de los proyectos contenidos en los Planes de Inversión en Transmisión
y en el Plan de Transmisión sea encargada a un tercero. Se requiere de una consultoría
especializada que como mínimo tenga experiencia en diseño o interventoría de diseño de
líneas (o subestaciones), o construcción o interventoría de construcción de línea (o
subestaciones) en el nivel de tensión donde se vaya a desarrollar el respectivo Proyecto.
Esta propuesta puede ser incorporada dentro de los procedimientos del COES. Las labores
de Supervisión deben considerar lo siguiente:

15.5.3

o

Que la ingeniería básica e ingeniería definitiva, correspondan a los alcances
del proyecto.

o

Que el suministro de los equipos y materiales, correspondan a los alcances
del proyecto verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos
mínimos y normas establecidas en el proyecto, así como en la buena práctica
de la ingeniería.

o

Que la construcción y pruebas del proyecto, correspondan a los alcances
establecidos en los estudios presentados.

o

Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los calendarios y
cronogramas indicados por el Agente.

o

Gestión ambiental del proyecto.

o

Evaluará y emitirá informes sobre solicitudes de prórroga o modificación de
los plazos que solicite el Agente.

o

Realizar todas las acciones necesarias, de acuerdo con las mejores prácticas
técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza.

o

La elaboración de informes mensuales de conformidad de la construcción del
proyecto.

Procedimiento de aprobación de los planes

Los Planes de Inversión en Transmisión seguirán siendo aprobados por el OSINERGMIN
previa revisión y opinión del COES, y el Plan de Transmisión seguirá siendo aprobado por
el MINEM.
En este sentido, el ajuste que se debería realizar es en el procedimiento para la aprobación
del Plan de Inversiones en Transmisión, dado que se debe incorporar la revisión que haría
el COES desde el punto de vista técnico y su consistencia con el Plan de Transmisión.
El ajuste mencionado requiere únicamente de la modificación del numeral VI.1, numeral VI
del literal d) del Artículo 139 del RLCE, y en cuanto al tema procedimiento se plasma el
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ajuste sobre el cronograma referencial de OSINERGMIN para el Plan de Inversión en
Transmisión 2017-2021 el cual se basa en el Anexo A.2.1 de la Norma “Procedimientos para
Fijación de Precios Regulados”, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD (Ver Figura
43 y Tabla 26). En el numeral 20.5 del Capítulo 20 se indican las propuestas normativas que
en opinión del Consultor son necesarias para implementar el proceso de planeamiento
integral del Sistema de Transmisión.
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Figura 46 Propuesta de ajuste al Plan de Inversiones en Transmisión

Fuente: OSINERGMIN – ajuste Consultor
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Tabla No. 28 Propuesta de ajuste al procedimiento de aprobación del Plan de Inversiones en Transmisión

….continúa
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…continuación Tabla No. 28

Fuente: OSINERGMIN – ajuste Consultor
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15.6 Propuesta de modificación de la conformación del CAPT
Independientemente de la alternativa de ajuste al proceso de planeamiento de la
transmisión, Alternativa A o Alternativa B anteriormente expuestas, el equipo consultor
propone realizar los siguientes ajustes al Comité Asesor de Planificación de Transmisión
(CAPT) en cuanto a su conformación y funciones:
Estas propuestas de ser consideradas implican modificar el numeral 19.1 del Artículo 19° del
Reglamento de Transmisión cambiando la composición del CAPT, y el numeral 19.6 para
incorporar las nuevas funciones. Su desarrollo normativo se presenta en el Capítulo 20 de
este documento.
Propuesta No. 1: el Comité Asesor de Planificación de Transmisión (CAPT) será nombrado
por el COES a partir de un procedimiento interno que éste defina sin importar el tamaño e
impacto del representante en el sistema, previendo que exista un representante de los
Generadores, un representante de los Distribuidores, dos representantes de los
Transmisores y un representante de los Grandes Usuarios Libres.
Propuesta No. 2: el Comité Asesor de Planificación de Transmisión (CAPT) será nombrado
por el COES a partir de los siguientes criterios:
-

Obligatoriamente por un representante de los Generadores de entre los cinco (5)
mayores Generadores del país, en relación con su capacidad instalada medida en
MW al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Adicionalmente, se da la
opción de participación voluntaria de dos representantes de los Generadores que no
hagan parte de los cinco mayores del país.

-

Obligatoriamente por un representante de los Distribuidores de entre los cinco (5)
mayores Distribuidores del país, en relación con su distribución de energía medida
en GWh al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Adicionalmente, se da
la opción de la participación voluntaria de dos representantes de los Distribuidores
que no hagan parte de los cinco mayores del país.

-

Obligatoriamente por tres representantes de los Transmisores, seleccionados de
mayor a menor, en orden decreciente de su porcentaje de participación en la
propiedad de activos. Adicionalmente, se da la opción de la participación voluntaria
de dos representantes de los Transmisores sin importar el orden de participación en
la propiedad de activos.

-

Obligatoriamente por un representante de los Grandes Usuarios Libres
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente en función de su demanda
anual de energía. Adicionalmente, se da la opción de la participación voluntaria de
dos representantes de los Grandes Usuarios Libres sin importar el orden de
participación de su demanda anual de energía.

Los representantes serán elegidos para cada proceso de elaboración o actualización del
Plan de Transmisión (ordinariamente cada dos años y excepcionalmente cuando se
requiera), por cada uno de los cuatro sub comités señalados en el numeral 16.2 del
artículo 16° de la Ley, conforme al Estatuto del COES.
Del mismo modo, se propone incorporar las siguientes funciones al CAPT:


En particular para la Alternativa A:
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o

Apoyo al COES en los criterios que permitan determinar los beneficios del
Plan de Transmisión Integral.

o

Análisis y diagnóstico de las licitaciones públicas resultantes del Plan de
Transmisión Integral.



Análisis de expansión de la transmisión y sub-transmisión, incluyendo la definición
de obras para conexión de agentes.



Viabilidad del uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo FACTS.



Análisis y diagnósticos de las ampliaciones y refuerzos requeridos en el sistema, sus
implicaciones y recomendaciones.



Fortalecimiento técnico del COES.

469

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Anexo 1 del Capítulo 15. Propuesta de Procedimiento para
el seguimiento a los proyectos resultantes del Plan de
Transmisión Integral
A continuación se presenta una propuesta de procedimiento para el seguimiento a los
proyectos resultantes del Plan de Transmisión Integral, la cual debe ser desarrollada por una
firma seleccionada por el Ministerio o la entidad que este delegue, previo a la selección del
Ejecutor del Proyecto.
Se propone que la entidad delegada por el Ministerio para adelantar la selección de la firma
supervisora, sea el COES. La firma supervisora debe ser experta en seguimiento de
proyectos y por lo menos debe acreditar la experiencia en diseño o interventoría de diseño,
según lo requiera el proyecto, de líneas (o subestaciones), o construcción o interventoría de
construcción de línea (o subestaciones) en el nivel de tensión donde se vaya a desarrollar
el respectivo Proyecto, experiencia adicional puede requerirse en aspectos de gestión y en
aspectos ambientales.
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para la supervisión de los proyectos que se ejecuten como
resultado del Plan de Transmisión Integral.
2. Alcance
El presente procedimiento regirá obligatoriamente para cada Proyecto que ha sido aprobado
en el Plan de Transmisión Integral, durante las etapas de diseño, adquisición de los
suministros, construcción, montaje y puesta en operación del Proyecto.
Para estos efectos, el Proyecto debe entrar en operación en la fecha establecida en el Plan
de Transmisión Integral y según el cronograma y la curva s que el adjudicatario haya
presentado.
3. Definiciones
Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican. Las
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.
“Contrato de Fideicomiso”: es el contrato que suscribirá el Ejecutor del Proyecto con una
Sociedad Fideicomisaria con el fin de que dicha sociedad celebre a su turno, como vocera
del patrimonio autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fideicomiso, el Contrato
de Supervisión con el Supervisor. El COES establecerá el modelo del Contrato de
Fideicomiso.
“Contrato de Supervisión”: es el contrato que suscribirá la firma que realizará la función
de Supervisor con la Sociedad Fideicomisaria contratada para tal por el Ejecutor del
Proyecto. El COES establecerá la minuta del Contrato de Supervisión.
“Ejecutor del Proyecto”: es la persona jurídica responsable de ejecutar y poner en
operación comercial las instalaciones eléctricas (o elementos) del Plan de Transmisión
Integral.
“Proyecto”: Comprende el diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas,
puesta en servicio de las obras descritas en el Plan de Transmisión Integral.
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“Supervisión”: son las actividades que desempeñará el Supervisor para dar cumplimiento
al Contrato de Supervisión.
“Sociedad Fideicomisaria”: es la entidad fideicomisaria vocera del patrimonio autónomo
constituido por el Ejecutor del Proyecto, que celebrará con el Supervisor, el correspondiente
Contrato de Supervisión, en nombre y representación de dicho patrimonio autónomo.
4. Selección del Supervisor
Se requiere que el Supervisor sea una persona jurídica idónea, de muy altas calidades
técnicas, que realice todas las labores necesarias para dar cumplimiento al Contrato de
Supervisión.
El Supervisor no podrá estar vinculado económicamente con los propietarios de la
infraestructura involucrada en el Proyecto, ni con los suministradores de equipos.
El Supervisor del Proyecto deberá ser seleccionado por el Ministerio o la entidad que este
delegue, mediante un proceso de libre concurrencia. El seleccionado será quién presente la
mejor oferta económica para ejecutar las actividades que se indican en el numeral 6 de este
procedimiento y adquiere un derecho a suscribir un Contrato de Supervisión con una
Sociedad Fiduciaria.
La oferta económica presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que
demande la ejecución del Contrato de Supervisión (por ejemplo: administración, sueldos,
horas extras, honorarios, prestaciones sociales, equipos, estudios, asesorías, impuestos,
tasas y contribuciones, entre otros).
5. Costos del Supervisor
El costo de esta supervisión será pagado por el Ejecutor del Proyecto. Para este fin, el
Ejecutor del Proyecto deberá suscribir un Contrato de Fideicomiso, para que a través de esta
se realicen los pagos al Supervisor. Todos los costos que demande la contratación del
Supervisor serán considerados en el plan de inversión que el Ejecutor del Proyecto presente.
6. Garantías bancarias
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato de Supervisión, el
Supervisor constituirá a su costa y presentará para aprobación del COES, las siguientes
garantías que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 6
de este procedimiento y de las surgidas en el respectivo contrato.
El COES dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Supervisor
presente las garantías, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al Supervisor
en dicho término.
a)

Cumplimiento del Contrato: deberá constituirse a favor del COES con el objeto
de garantizar el cumplimiento general del contrato, incluyendo el pago de multas
y demás sanciones que se impongan al Supervisor, por un valor equivalente al
20% del valor del contrato. Debe tener una vigencia igual al plazo del contrato
más tres meses más, con el objeto de estar vigente al momento de su liquidación.
En todo momento esta garantía deberá prorrogarse, a costo del Supervisor, si la
fecha de puesta en servicio de las instalaciones ha sido modificada.
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b)

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: deberá constituirse a
favor del COES y del Ejecutor del Proyecto para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Supervisor haya de
utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor del 5% del valor del contrato.
Debe establecerse en los mismos términos y plazos previstos en el literal a).

c)

Seguro de responsabilidad civil extra-contractual: deberá constituirse a favor del
COES y del Ejecutor del Proyecto para garantizar el pago de las indemnizaciones
a terceros, por daños causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por
acciones o deficiencias en la misma, por un valor del 10% del valor del contrato.
Debe establecerse en los mismos términos y plazos previstos en el literal a).

El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez
por los términos expresados anteriormente y deberá pagar las primas y cualesquiera otras
expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.
7. Duración de la supervisión
El plazo total de la ejecución de la supervisión del Proyecto, será aquella que el COES
determine, no obstante la misma debe tener por lo menos el mismo tiempo de ejecución del
Proyecto hasta su fecha de puesta en servicio.
El Supervisor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de puesta en servicio
del Proyecto para entregar al COES un informe final de la supervisión.
8. Actividades del Supervisor
El Supervisor tendrá a su cargo la función la supervisión de un Proyecto aprobado en el Plan
de Transmisión Integral, durante las etapas de diseño, adquisición de los suministros,
construcción, montaje y puesta en servicio de las instalaciones. Estas labores deberán
considerar como mínimo las siguientes:
i.

Que la ingeniería básica e ingeniería definitiva, correspondan a los alcances del
proyecto.

ii.

Que el suministro de los equipos y materiales, correspondan a los alcances del
proyecto verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos y
normas establecidas en el proyecto, así como en la buena práctica de la ingeniería.

iii.

Que la construcción y pruebas del proyecto, correspondan a los alcances
establecidos en los estudios presentados.

iv.

Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los calendarios y
cronogramas indicados por el Agente.

v.

Seguimiento a la gestión ambiental del proyecto.

vi.

Evaluará y emitirá informes sobre solicitudes de prórroga o modificación de los plazos
que solicite el Agente.

vii.

Realizar para el COES todas las acciones necesarias, de acuerdo con las mejores
prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza.

viii.

La elaboración de informes mensuales para el COES, de conformidad de la
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construcción del proyecto.
Una copia de los informes elaborados por el Supervisor, deberá ser entregada
mensualmente al Ministerio o entidad que este delegue, para que este efectúe las
labores de seguimiento a la aplicación del Plan de Expansión Integral, y proponer las
revisión y justes que se estimen necesarias, con el fin de cumplir con los objetivos y
metas propuestas.
El COES podrá a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su propia
cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecución de las obras y la
inspección técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Ejecutor del Proyecto
proporcionará las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el
normal desarrollo del cronograma de construcción del Proyecto.
9. Facultades del Supervisor
Son facultades del Supervisor las siguientes:
-

Exigir al Ejecutor del Proyecto por escrito, la información que considere necesaria,
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada
por el Ejecutor dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la fecha de
solicitud.

-

Impartir instrucciones al Ejecutor del proyecto sobre asunto de responsabilidad e
éste, las cuales deben constar por escrito.

-

Solicitar al COES la información que requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones.

-

Tener acceso a los documentos y sitios donde se estén adelantando las obras de
construcción del Proyecto.

473

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Anexo 2 del Capítulo 15. Sobre la aplicabilidad del
mecanismo de las APP
En el numeral 3.6 del Artículo 3 del Reglamento de Transmisión está previsto que Conforme
al Decreto Legislativo N° 1012, el Ministerio o PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos
de licitación para la ejecución y operación de las instalaciones del Sistema Complementario
de Transmisión, que sean de uso exclusivo de la demanda, que no estén comprendidos el
Plan de Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores y que hayan sido
priorizados por el Ministerio, tomando como referencia, entre otros, los estudios elaborados
para el Plan de Inversiones o el Plan de Transmisión. Se deberá contar con opinión previa
del OSINERGMIN y COES sobre la necesidad de estas instalaciones”.
Entre las propuestas del Consultor está la referida a la modificación del numeral 3.6 del
Artículo 3 del Reglamento de Transmisión, pero considerando la norma vigente que regula
el Marco de Promoción de la Inversión Privada Mediante Asociaciones Público Privadas y
Proyecto en Activos, esto es el Decreto Legislativo N° 1224. El propósito de la modificación
es que:
a. El Ministerio o PROINVERSIÓN por delegación del Ministerio conducirá de manera
general los procesos de licitación para la ejecución y operación de las instalaciones
del Sistema Complementario de Transmisión, para el caso previsto en el inciso VI.1)
del literal d) del artículo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas148.
b. También el Ministerio o PROINVERSIÓN, por delegación del Ministerio, puedan
conducir los procesos de licitación para la ejecución y operación de las instalaciones
del Sistema Complementario de Transmisión, que sean de uso exclusivo de la
demanda, estén o no comprendidos en el Plan de Transmisión ni en los numerales
3.1, 3.2 y 3.3 de ese Artículo 3 del Reglamento de Transmisión, y que hayan sido
priorizados por el Ministerio, tomando como referencia, entre otros, los estudios
elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan de Transmisión. Se deberá contar
con opinión previa del OSINERGMIN y COES sobre la necesidad de estas
instalaciones, cuando las instalaciones no están comprendidas en el Plan de
Transmisión.
c. A solicitud del COES puedan asimismo ser objeto de esos procesos de licitación las
instalaciones del SCT que se hayan comprometido a realizar las empresas estatales
de distribución de electricidad, si éstas no cumplen con presentar los respectivos
Planes de Inversión dentro de los plazos que para tal propósito establezca el COES.

Marco Legal para la licitación de esos proyectos

148

Esta norma que es también materia de una propuesta de modificación se refiere a los proyectos
vinculantes del PIT, que deben ejecutar los concesionarios de distribución, que al finalizar el plazo
de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de aprobación del Plan de Inversiones, no den lugar
a la entrega de la garantía de cumplimiento de los hitos relevante de los respectivos proyectos. En
ese supuesto, el OSINERGMIN comunicará al MEM que se licite los proyectos vinculantes del PIT
que en su opinión deben ser licitados.
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1. El Decreto Legislativo N° 1224, que declara de interés nacional la promoción de la
inversión privada mediante las Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en
Activos para contribuir a la dinamización de la economía nacional, la generación de
empleo productivo y la competitividad del país, sea por iniciativa estatal o por
iniciativa privada149.
2. El reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, que está aprobado por el Decreto
Supremo N° 410-2015-EF.

No es materia de la consultoría un análisis de esas dos normas legales, pero si es pertinente
señalar que en todas las etapas de los procesos que ellas regulan, sea por iniciativa estatal
o por iniciativa privada se aplican los principios de: (i) competencia; (ii) transparencia; (iii)
enfoque de resultados (adoptar acciones que permitan la ejecución de la inversión privada
e identificar las trabas existentes que afecten los proyectos); (iv) planificación (desarrollo
ordenado de APP según prioridades nacionales, sectoriales, regionales y locales); y, (v)
responsabilidad presupuestal (considerar la capacidad de pago del Estado para asumir
compromisos financieros, firmes y contingentes sin comprometer el equilibrio presupuestario
de las entidades públicas).
Asimismo que los organismos del Estado peruano a los que corresponden tales procesos
son:
a) Gobierno Nacional: PROINVERSIÓN150 para los proyectos que se le asignen por su
relevancia nacional y los Ministerios a través de sus respectivos Comités de
Inversiones.
b) Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: A través de los Comités de Inversiones.
El órgano máximo en estos niveles de gobierno son el Consejo Regional o el Concejo
Municipal.
Los Ministerios y los Gobiernos Regionales y Locales pueden encargar el proceso de
promoción a PROINVERSIÓN.
Es también pertinente especificar que las fases a que se sujetan las APP son:
a) Planeamiento y programación: comprende la planificación de proyectos y
compromisos, pudiendo también incluir las necesidades de intervención mediante la
modalidad de APP. Estos aspectos se materializan en el Informe Multianual de
Inversiones en APP, que se presenta a más tardar el 16 de febrero de cada año.
Sobre el particular, es pertinente tener en consideración lo previsto en el Artículo 14

149

La iniciativa privada está prevista en el Título V de ese Decreto Legislativo
Se encarga de diseñar y concluir el proceso de promoción de la inversión privada mediante la
modalidad de APP y Proyectos en Activos bajo su ámbito de competencia. Le corresponde además
brindar asistencia técnica a las entidades públicas en el planeamiento, programación y formulación
de proyectos de APP y Proyectos en Activos.
150
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del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, conforme al cual el Informe
Multianual de Inversiones en APP, elaborado por cada Ministerio, Gobierno Regional
y Gobierno Local tiene por finalidad identificar los potenciales proyectos de APP a fin
de ser incorporados al proceso de promoción de la inversión privada en los
siguientes tres (3) años a su emisión, para lo cual pueden solicitar asistencia
técnica a PROINVERSIÓN o al Ministerio de Economía y Finanzas151; previéndose
además que los proyectos de iniciativa estatal deben responder a las necesidades y
objetivos de dicho Informe.
b) Formulación: fase que comprende el diseño del proyecto y/o la evaluación del
mismo. Respecto de las APP cofinanciadas que contengan uno o más proyectos de
inversión pública, la formulación se sujeta a la normativa del SNIP.

c) Estructuración: comprende el diseño del proyecto de APP, la estructuración
económica financiera, mecanismo de retribución (en caso corresponda), asignación
de riesgos y el diseño del contrato a cargo del Organismo Promotor de la Inversión
Privada quien debe coordinar con el Ministerio, organismo regulador (de
corresponder) y el MEF..

d) Transacción: comprende la apertura al mercado. El Organismo Promotor de la
Inversión Privada recibe y evalúa los comentarios de los postores y determina el
mecanismo aplicable – el cual puede ser licitación pública, concurso de proyectos
integrales u otro mecanismo competitivo –. En caso de Iniciativas Privadas, esta fase
se inicia con la Declaratoria de Interés.

e) Ejecución contractual: comprende el período de vigencia del contrato de APP, el
mismo que incluye el seguimiento y supervisión de las obligaciones contractuales.

Además de lo expuesto, es pertinente tener también en consideración los aspectos
siguientes.
(i)

El proceso de promoción está conformado por las fases de Estructuración y
Transacción

151

Es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Promoción de la
Inversión Privada (este sistema, además del Ministerio de Economía y Finanzas, está conformado por
los Ministerios y organismos públicos del Gobierno Nacional, PROINVERSIÓN, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales).
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(ii)

Opiniones previas: para la adjudicación del proyecto de APP el Organismo
Promotor de la Inversión Privada requiere, sin excepción y bajo responsabilidad,
de las siguientes opiniones:



Opinión previa favorable del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local a la
versión final del contrato de APP.



Opinión previa no vinculante del organismo regulador a la versión final del contrato
de APP, exclusivamente sobre los temas materia de sus competencias legales.



Opinión previa favorable del MEF al Informe de Evaluación y a la versión final del
contrato de APP. De no contarse con esta opinión, el contrato y la adjudicación no
surten efectos y son nulos de pleno derecho, salvo el supuesto indicado en el numeral
16.4 del Artículo 16° del Decreto Legislativo.



El Informe Previo de la Contraloría General de la República respecto de la versión
final del contrato de APP tendrá carácter no vinculante (sin perjuicio del control
posterior) y sólo podrá referirse a aspectos que comprometan el crédito o la
capacidad financiera del Estado.

(iii)

Modificaciones contractuales: El Estado, de común acuerdo con el
inversionista, podrá modificar el contrato de APP manteniendo su equilibrio
económico financiero y las condiciones de competencia del proceso de
promoción, conforme lo establezca el Reglamento152. Se establece dos fases:



En un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la solicitud de adenda, el
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local convoca a las entidades públicas que
deben emitir opinión a la adenda propuesta, quienes asisten al proceso de evaluación
conjunta. A esta evaluación conjunta puede ser convocado el inversionista.



Culminado el proceso de evaluación conjunto, el Ministerio, Gobierno Regional o
Gobierno Local evalúa y sustenta las modificaciones contractuales y solicita la
opinión no vinculante del organismo regulador respectivo, y tratándose de materias

152

Al respecto es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con el Artículo 54 de la norma
reglamentaria, durante lo primero tres años contados desde la fecha de suscripción del contrato, no
pueden suscribirse adenda a los contratos de APP, salvo que (i) se trate corrección de errores
materiales, (ii) requerimientos sustentados de los acreedores permitidos, vinculados a la etapa de
cierre financiero del contrato y (ii) la precisión de aspectos operativos del contrato. Sobre el particular
es también conveniente tener en consideración lo previsto en el Artículo 56 del Reglamento del
Decreto Legislativo 1224: (i) Los contratos de Asociación Público Privada que prevean la introducción
de inversiones adicionales al proyecto deben incluir las disposiciones necesarias para que dichas
inversiones se aprueben de acuerdo al procedimiento de modificación contractual previsto en el
Reglamento y (ii) si la modificación contractual propuesta desvirtuara el objeto del proyecto original o
involucrara un monto adicional que supere el quince por ciento (15%) del Costo Total del Proyecto, la
entidad, siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera, evalúa la conveniencia de realizar un
nuevo proceso de selección como alternativa a negociar una modificación al contrato de Asociación
Público Privada en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la
Ley (esta última norma involucra un tema de orden presupuestal).
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de competencia del MEF, la opinión previa favorable del MEF.
Todo acuerdo que contenga modificaciones al contrato de APP que no cuenten con
la opinión previa favorable del MEF, no surten efectos y son nulos de pleno derecho.

(iv)

Supervisión: (i) Tratándose de proyectos en sectores regulados la supervisión
se sujeta a lo previsto en la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos153 y, como lo prevé
el Artículo 9.2 del Reglamento de la Ley 1224, para los casos no previsto en (i)
(ii) Los contratos de APP deben contener las disposiciones necesarias para
asegurar una supervisión oportuna y eficiente durante la fase de ejecución
contractual con la finalidad de salvaguardar primordialmente el cumplimiento de
los niveles de servicio.

(v)

Solución de controversias: la Norma Marco señala de manera expresa que los
contratos de APP deben incluir la vía arbitral como mecanismo de solución de
controversias. Asimismo se precisa que la entidad pública debe garantizar la
participación oportuna de los organismos reguladores en los procesos arbitrales
para coadyuvar con el debido patrocinio del Estado. Asimismo se indica que el
árbitro o Tribunal arbitral respectivo tiene la obligación de permitir la participación
de los organismos reguladores.

(vi)

Fideicomiso: Se establece la facultad para que el Ministerio, el Gobierno
Regional y el Gobierno Local puedan constituir fideicomisos para la
administración de los pagos e ingresos derivados de los contratos de APP. En el
caso de los Ministerios, la constitución de fideicomisos son aprobadas de manera
previa mediante Resolución Ministerial. Para APP de competencia de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la constitución de fideicomisos son
aprobadas de manera previa mediante Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo
de Concejo Municipal. En ambos casos se requiere opinión previa favorable del
MEF tratándose de APP cofinanciadas.
Sobre el particular, el Artículo 25.2 prevé que puede constituirse entre otros,
garantía sobre los ingresos respecto a obligaciones derivadas del contrato y de

153

Al respecto el Artículo 3.1 de esta ley prevé que la Función supervisora: comprende la facultad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las
entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier
mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se
encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; previendo el Artículo 4 que, “En los casos
de privatizaciones y concesiones efectuadas al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº
674, los Organismos Reguladores serán responsables de la supervisión de las actividades de post
privatización.”
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su explotación (además de garantía mobiliaria sobre las acciones o
participaciones del inversionista. Hay también la posibilidad de constituir una
hipoteca sobre el derecho de la concesión).
Hay, por consiguiente, un marco legal adecuado aunque éste, en nuestra opinión y en base
a nuestra experiencia, debiera mejorarse. Aunque no es materia de la consultoría podemos
señalar, por ejemplo, que no es adecuado que sea el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) el ente rector y máxima autoridad técnico normativa de lo que se denomina Sistema
Nacional de Promoción de la Inversión Privada154, existiendo una Agencia como
PROINVERSIÓN cuyo Consejo Directivo está integrado por varios Ministros de Estado,
correspondiendo la presidencia del mismo al Ministro de Economía y Finanzas. Tampoco
que con prescindencia de lo que los sectores involucrados en el desarrollo de la
infraestructura del país puedan establecer como prioridad inmediata, sólo sean suceptibles
de incorporarse al proceso de promoción de la inversión privada los proyecto considerados
en el Informe Multianual de Inversiones en APP, como lo limita en nuestra opinión el Artículo
14.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224155. La norma además vulnera principios
sustanciales del arbitraje al imponer la intervención de los entes reguladores en el proceso
arbitral156, a pesar de que no han suscrito el convenio arbitral, rompiéndose además el
principio de neutralidad que debe siempre caracterizar a los organismos reguladores.
Finalmente , consideramos que la opinión previa del organismo regulador sebe ser
vinculante, cuando se refiere a materias propias de su función.
Ese marco, sin embargo, es el marco existente para promover las licitaciones de
instalaciones del SCT, siendo innecesario, por consiguiente, elaborar normas específicas
para promover las APP para el desarrollo de instalaciones del SCT.

Temas de Calificación y del Operador Calificado o Estratégico
Sin perjuicio de lo expuesto, el regulador debe tener presente que, en todos los procesos de
licitación de Líneas de Transmisión no sólo se considera requisitos financieros y legales,
sino también requisitos técnicos que involucran que el Adquirente, el Operador157 o sus

154

Está conformado por el MEF, como ente rector, los Ministerios y organismos públicos del Gobierno
Nacional, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales.
155
El Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas es el instrumento de
gestión elaborado por cada Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local que tiene como finalidad
identificar los potenciales proyectos de Asociaciones Público Privadas a fin de ser incorporados al
proceso de promoción de la inversión privada en los siguientes tres (03) años a su emisión,
para lo cual pueden solicitar asistencia técnica a PROINVERSIÓN o al Ministerio de Economía y
Finanzas. (resaltado nuestro).
156 Ver Artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1224.
157

Es la Persona que desarrolla actividades de transmisión eléctrica, o aquella que tiene una Empresa
Vinculada que desarrolla dichas actividades. En caso de Consorcio, el Operador deberá tener como
mínimo el 25% de participación; definiéndose como Operador Calificado al Operador que ha sido
declarado como tal por la Comisión (colegiado conformado por personas naturales nombradas por el
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Empresas Vinculadas, deban demostrar que operan directamente o han operado
directamente en los últimos dos (2) años, sistemas de transmisión de electricidad. Por
ejemplo, en la licitación de la LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas,
que se comenta en el Capítulo 7 del Informe 2158, y que corresponde al SCT (en adelante el
ejemplo) está previsto que aquellos deben demostrar que han operado directamente en los
últimos dos (2) años, sistemas de transmisión de electricidad que satisfacen las condiciones
siguientes:
2.1

Longitud: No menor de doscientos cincuenta kilómetros (250 km.) en tensiones
igual o mayor a 220 kV; y,

2.2

Capacidad de transformación: No menor de 250 MVA en subestaciones en
tensiones igual o mayor a 220 kV.

En consecuencia, no sólo se considera en tales procesos a un Adjudicatario o postor
ganador de la licitación, sino que éste para poder ser tal requiere contar con un Operador
que cumple con los requisitos técnicos de calificación para operar o desarrollas actividades
de transmisión eléctrica, el que en caso de Consorcio debe tener como mínimo el 25% de
participación, que es lo que se denomina en esas licitaciones como “Participación Mínima”,
que se define como: “… el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria que corresponde al Operador Calificado”; previéndose asimismo que “El
Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos políticos y patrimoniales
derivados de su participación ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe
mantenerse en el caso de aumentos de capital.” (resaltado nuestro).
Ese Operador Calificado debe incluso suscribir el Contrato de Concesión del SCT antes de
la Fecha de Cierre de la licitación, siendo requisito que ese contrato sea presentado de
manera previa (en el Sobre N° 1) a la fecha prevista para la adjudicación de la buena pro.
Se garantiza así que la operación y mantenimiento de las instalaciones materia de las
licitaciones sean realizadas por un persona jurídica con capacidad suficiente para hacerlo.
En el ejemplo, el Operador Calificado es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA., siendo la
Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
Se establece además en el Contrato de Concesión del ejemplo159 que “La Sociedad
Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un período comprendido desde la fecha
de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) años de Operación Comercial de la Línea Eléctrica,
el Operador Calificado será titular de la Participación Mínima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesión desde el diseño mismo de la Línea Eléctrica
hasta la conclusión de dicho plazo.” (resaltado nuestro).
Indicándose, seguidamente que: “A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente
aceptará que el Operador Calificado sea remplazado por otra Persona antes del periodo
indicado siempre que dicha persona cumpla los requisitos mínimos de calificación
previstos en las Bases del Concurso. (resaltado nuestro). Si el Concedente no responde
la solicitud en sesenta (60) Días, la solicitud se entenderá aceptada. El Costo Medio Anual
Comité, que se encargará de recibir y evaluar los documentos para la Calificación), en razón de haber
probado que cumple con los requisitos técnicos de Calificación.
158
159

Concesionada en setiembre de 2014.
Ver cláusula 2.3 de ese Contrato de Concesión.
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incorpora los conceptos dispuestos en la definición 13 del Anexo N° 3 del Contrato,
asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en ningún
caso se adicione al Costo Medio Anual cualquier contraprestación o compensación
que pudiera haberse convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y
el Operador Calificado.” (resaltado nuestro).
En relación al Operador calificado se considera que El Operador Calificado podrá a su entera
cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y proveedores en los casos
necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la Concesión,
pero en todos esos contratos160 deberá estipularse expresamente:


Que la Sociedad Concesionaria es la única responsable por la total y completa
ejecución de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.



Que en caso de terminación del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podrá a su solo criterio, asumir la posición
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la
cesión, nada más que una comunicación simple y por escrito en ese sentido dirigida
por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

Tema de la Supervisión
En esos contratos además se prevé también que la Sociedad Concesionaria se obliga
contratar y a solventar los gastos que demande la supervisión de la obra. Se contratará a
una empresa especializada en la supervisión de líneas de transmisión de alta tensión, la
misma que no debe estar vinculada a la Sociedad Concesionaria, y cuya selección deberá
adecuarse a los Términos de Referencia señalados en uno de los Anexos del Contrato (en
el ejemplo - LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas- es el Anexo N°
10), y contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha
supervisión forman parte de la propuesta de inversión de la Sociedad Concesionaria.
La Empresa Supervisora deberá empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingeniería de la Línea Eléctrica.
Está también convenido que una copia de los informes elaborados por la Empresa
Supervisora indicado en el numeral anterior, deberá ser entregada mensualmente al
OSINERGMIN y al Concedente. Señalándose, que sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN
podrá a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su propia cuenta,
costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección
técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcionará las
facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo
del cronograma de construcción de la Línea Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspección
técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Línea
Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del
Servicio, el OSINERGMIN solicitará a la Sociedad Concesionaria que efectúe las
correcciones necesarias de manera previa a la continuación de las obras o instalaciones
materia de la observación.

160

Que obligatoriamente deben ser remitidos al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los 10 días
de celebrados o modificados.
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Tema de la Inspección
Pero sin perjuicio de lo indicado se establece también que concluida la construcción y
efectuadas las pruebas internas de operación, las mismas que corresponden a pruebas
funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, la Sociedad
Concesionaria procederá, en presencia del Inspector161, de la Empresa Supervisora, del
Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificación en sitio las mismas
que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodología establecida en el Anexo
respectivo del Contrato (en el ejemplo – el contrato de la LT 220 kV La Planicie-Industriales
y Subestaciones Asociadas- el Anexo Nº 2), que la Línea Eléctrica cumple con los requisitos
señalados en el Anexo Nº 1 (del ejemplo: el contrato de la LT 220 kV La Planicie-Industriales
y Subestaciones Asociadas), y que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria
proporcionará las facilidades al Inspector para la realización de las inspecciones técnicas
requeridas.
Así, tanto la construcción de las instalaciones, su puesta en Operación Comercial y la
operación y mantenimiento adecuado de aquellas, está regulado adecuadamente,
garantizándose que estas se construirán en el plazo previsto y operarán satisfactoriamente.
Sobre el particular se prevén penalidades y garantías que tratamos seguidamente.
Tema de las Penalidades
En estos contratos están previstas penalidades por día calendario de atraso en la POC,
según lo señalado en el Anexo respectivo (para el caso del ejemplo –el contrato de la LT
220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas- es el Anexo 7).
Se penaliza incluso la ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:
a. La declaración formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de
una posición de dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaración haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

161

El Inspector será elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres (3)
empresas que el Concedente deberá proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la fecha
prevista para la Puesta en Operación Comercial. La Sociedad Concesionaria podrá elegir al Inspector,
si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.
La negociación del contrato y la contratación del Inspector estarán a cargo de la Sociedad
Concesionaria. Los alcances del contrato del Inspector incluirán las funciones previstas para éste en
el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector será cubierto por la Sociedad
Concesionaria.
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b. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, de lo dispuesto en
el laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer
párrafo de la Cláusula 5.12 del Contrato (que es el aplicable en el caso del
ejemplo)162, o en la comunicación a que se refiere el segundo párrafo de la misma
Cláusula, según corresponda.

Tema de las Garantías
Garantía por atrasos:
A fin de garantizar el pago de las penalidades por día calendario de atraso, la Sociedad
Concesionaria entregará al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

162

a)

La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo respectivo de las Bases (el N° 6 en el ejemplo), siguiendo el formato y por
el monto que indica el Anexo correspondiente del Contrato (el N° 4 del ejemplo, el
contrato de la LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas). Su
entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b)

La fianza deberá estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de
la Puesta en Operación Comercial. Dicha fianza será otorgada por períodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo,
dicha fianza será devuelta contra la entrega de la fianza descrita en el Numeral
12.2 (del ejemplo).

En esa cláusula se prevé que la Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o
fuero alguno, el refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Artículo 22º, numeral 22.2, literal b) de
la Ley Nº 28832, ni la base tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el refuerzo. Sólo
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.
Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitirá a la Sociedad
Concesionaria una comunicación indicando las facilidades que ésta deberá brindar durante el proceso
de licitación, los estudios que deberá efectuar, así como las facilidades, coordinaciones y distribución
de responsabilidades para la construcción, operación y mantenimiento del refuerzo.
Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicación, la
controversia se resolverá con arreglo a la Cláusula 14 (cláusula referida a solución de controversias).
El inicio del proceso de licitación del refuerzo no está sujeto a que concluya el arbitraje, pero la
adjudicación del proceso de licitación del Refuerzo sí lo estará.
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c)

En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la fianza deberá ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva
que no procede el pago de ninguna penalidad, según sea el caso.

Garantía por otros incumplimientos:
De otro lado, y a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las otras obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las
penalidades indicadas en el segundo párrafo del parágrafo referido a penalidades (en el
ejemplo la Cláusula 11.4), la Sociedad Concesionaria entregará al Concedente una fianza
bancaria, conforme a las reglas siguientes:
a)

La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
respectivo Anexo de las Bases (para el caso el Anexo N° 6 de la licitación de la LT
220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas), siguiendo el formato
y por el monto que indica el correspondiente Anexo del Contrato (para el caso del
ejemplo (LT 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas), el Anexo
N° 4-A).

b)

La fianza deberá ser entregada en la fecha de la Puesta en Operación Comercial
y permanecerá vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del
plazo de vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza será devuelta a la Sociedad
Concesionaria a más tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de
los Bienes de la Concesión, siempre que no subsista ninguna controversia relativa
al Contrato o su terminación.

c)

La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesión o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación.

En estos contratos están también previstas cláusulas de terminación, incluyendo la
resolución, de solución de controversias y de equilibrio económico-financiero.
A juicio del consultor esos contratos resultantes de procesos de licitación de Contratos de
Concesión del SCT163, que tienen un marco legislativo adecuado en la normatividad sobre
promoción de la Inversión privada a través de APP, son una buena alternativa que debe
considerar el regulador para las instalaciones que se indica en la propuesta de mejora del
numeral 3.6 del Reglamento de Transmisión; siendo además que fuera de esta norma no se
requiere de modificaciones adicionales para su implementación, no obstante que a juicio
nuestro sería conveniente introducir algunas mejoras en el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1224.

163

Definidos en el numeral 1.8. A Reglamento de Transmisión.
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Propuesta de reforma normativa para la problemática
existente en las ampliaciones acordadas con Red
Energía de Perú S.A. (REP)
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16.1 Análisis de la problemática asociada al marco legal de la
concesión otorgada a REP respecto de las Líneas de
Transmisión de ETECEN y de ETESUR.

16.1.1

Antecedentes164

El proceso de promoción de la inversión privada respectivo fue iniciado por el Comité
Especial designado por la Resolución Suprema No. 043-2001-EF del 22 de enero de 2001165,
como un proceso bajo el marco del Decreto Legislativo No. 674166; continuándolo el Comité
Especial de Promoción de la Inversión Privada en Activos, Proyectos y Empresas del Estado
y luego el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Públicos167, decidiendo este último que los sistemas de
transmisión de ambas empresas estatales fueran entregados en concesión bajo los
mecanismos y procedimientos del TUO de Concesiones y su Reglamento, lo que fue
aprobado por la COPRI el 2 de julio de 2001 y ratificado por la Resolución Suprema No. 3372001-EF del 7 de julio de 2001.
El Plan de Promoción fue aprobado por la COPRI el 2 de julio de 2001 y ratificado por la
Resolución Suprema No. 350-2001-EF del 12 de julio de 2001.
Por el Acuerdo de la COPRI del 11 de diciembre de 2001, se aprobaron las Bases de la
Licitación Pública Especial Internacional para la entrega en concesión de los sistemas de
transmisión eléctrica del Estado (ETECEN y ETESUR) e iniciar dicho proceso.
En esta etapa del proceso, mediante el Decreto Supremo No. 027-2002-PCM del 24 de abril
de 2002, se fusionó la Dirección Ejecutiva FOPRI con la Comisión de Promoción de la
Inversión Privada – COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras
– CONITE, la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú –
PROMPERÚ. Fusión realizada bajo la modalidad de fusión por absorción y por la que la
Dirección Ejecutiva FOPRI tuvo la calidad de entidad incorporante. A partir de la fecha de
vigencia de esa norma la Dirección Ejecutiva FOPRI, pasó a denominarse Agencia de

164

La información sobre el proceso y contrato de concesión REP que estamos proporcionando en
este parágrafo es de elaboración propia, pero ha sido obtenida de la página Web de PROINVERSIÓN
y de los contratos que nos ha suministrado el OSINERGMIN.
165 Se le denominó CETRANS.
166 ETECEN y ETESUR fueron incluidas en el proceso de promoción de la inversión privada a que se
refiere ese Decreto legislativo por las Resoluciones Supremas Nos. 370-94-PCM del 2 de setiembre
de 1994 y 015-95-PCM del 10 de enero de 1995, respectivamente.
167 Esos dos Comités fueron constituidos por la Resolución Suprema No. 444-2001-EF del 15 de
setiembre de 2001, que modificó la estructura orgánica de la ex COPRI. Por el Acuerdo adoptado en
su sesión del 19 de octubre de 2001, se acordó encargar al Comité Especial de Promoción de la
Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos el proceso de promoción de
la inversión privada en ETECEN y en ETESUR.
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Promoción de la Inversión o PROINVERSIÓN168, adscribiéndosele al Ministerio de Economía
y Finanzas.
De los cuatro postores que presentaron sus credenciales para precalificar, fueron
precalificados, y por tanto quedaron aptos para presentar sus ofertas económicas, tres de
ellos: Red Eléctrica de España S.A., de España; HQ Perú Holding LTD., de Canadá e
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA, de Colombia.
Al respecto, debe señalarse que uno de los objetivos de este proceso fue promover la
participación de operadores internacionales de líneas de transmisión y de inversionistas
extranjeros en el negocio eléctrico y lograr los montos más altos posibles por dichos
sistemas.
En esa orientación se fijó como Monto Base la suma de US$ 229’588,952.26,
estableciéndose que esta era la cantidad mínima que podía aceptarse como retribución por
la concesión.
Se determinó además que la Sociedad Concesionaria estaba obligada a adquirir los
inventarios de repuestos, materiales y otros activos de ETECEN y de ETESUR, valorizados,
respectivamente, en US$ 15’960,449.74, incluido el IGV169, y US$ 4’450,598.00, incluido
también el IGV.
Así, el valor mínimo que debía recibir el Estado por la entrega en concesión de esas líneas
de transmisión era de US$ 250 millones.
Además, el adjudicatario de la buena pro debía comprometerse a construir, operar y
mantener la Línea de Transmisión Zorritos-Zarumilla, para facilitar la interconexión eléctrica
con el Ecuador (compromiso de inversión); e, incorporar a través de contratos de trabajo por
un plazo mínimo de un año, a partir de la Fecha de Cierre, a todo el personal de ETECEN y
de ETESUR que estuviere en planillas al 31 de marzo de 2002, a excepción del personal de
dirección para que el que se establecía un plazo de 120 días de contratación. La
remuneración a pagar no debería ser menor a la vigente a esa fecha.
Cabe agregar que en el Contrato de Concesión se estableció el concepto de Remuneración
Anual Garantizada (RAG), como la suma a través de la cual se remuneraría la inversión y la
operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión. En la sesión de PROINVERSIÓN
del 17 de mayo de 2002, se fijó el monto de la RAG en la cantidad de US$ 58.638 millones;
lo que permitiría una reducción anual aproximada de US$ 6 millones en los costos de
transmisión. La RAG sería independiente de las calificaciones del Sistema Principal y del
Sistema Secundario y constituiría un ingreso estable durante el plazo de la concesión, siendo
reajustable únicamente con un índice de precios adecuado para transacciones de este tipo.
El 5 de junio de 2002 se llevó a cabo el acto de apertura de los Sobres Nos. 1 y 2 y de
adjudicación de la buena pro, presentando propuesta sólo Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. ISA, de Colombia, quien ofertó la suma de US$ 241.576 millones; por lo que la suma
total que se obligó a pagar (considerando el valor de los inventarios de repuestos, materiales
y otros activos de ETECEN y de ETESUR, ascendente a US$ 20’411,047.74) fue de US$
261’987.047.74. Por esa razón se le adjudicó la buena pro de la Licitación.
Posteriormente a la adjudicación de la buena pro, el adjudicatario propuso algunas
modificaciones del Contrato de Concesión que no constituían modificaciones sustanciales,
sino que eran precisiones que no afectaban al Estado: (i) concepto de deuda garantizada,
168

Su denominación actual es la de Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.
Así lo establece la Ley No. 28488.
169 Impuesto General a las Ventas.
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(ii) orden de prelación de acreedores de la deuda garantizada, (iii) precisión en constitución
de garantías reales; (iv) sustitución de la Sociedad Concesionaria a pedido de los
acreedores.
Asimismo, la incorporación de la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. – GNLC en
el ámbito de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, teniendo en cuenta que aquella
era responsable de la recaudación de la garantía del Proyecto Camisea y su depósito a favor
de Transportadora de Gas del Perú – TGP y que TGP había cedido su posición contractual
a favor de GNLC.
También la inclusión en el Anexo No. 2 del Contrato de Concesión del inventario de activos
registrados patrimonialmente por ETECEN como obras en curso y que pertenecían a los
Bienes de la Concesión.
Asimismo, la modificación del ítem 18.2 del Anexo No. 18 del Contrato de Concesión,
correspondiente a las remuneraciones del personal de ETESUR.
El cierre del proceso debía llevarse a cabo el 2 de setiembre de 2002, pero no habiéndose
publicado hasta esa fecha el Decreto Supremo que debía otorgar la garantía del Estado en
respaldo de las garantías y declaraciones del Concedente, establecidas en el Contrato de
Concesión, se firmó un convenio en virtud del cual se establecía que el Contrato de
Concesión se firmaría y entraría en vigencia en la Fecha de Cierre, la cual se fijaba en el día
hábil siguiente a la publicación de ese Decreto Supremo y de otros dispositivos detallados
en ese convenio. Dicha norma fue publicada el 4 de setiembre de 2002, por lo que la Fecha
de Cierre fue el 5 de setiembre de 2002, oportunidad en que se firmó el Contrato de
Concesión, iniciándose el plazo del mismo.
Para el efecto, el adjudicatario de la buena pro constituyó como Sociedad Concesionaria a
REP en la que participaban ISA con el 30%, Transelca S.A. E.S.P. con el 30% y Empresa
Eléctrica de Bogotá S.A. E.S.P. con el 40%.

16.1.2

El Contrato de Concesión

El Contrato de Concesión fue firmado entre el Ministerio de Energía y Minas, como
Concedente, y la Sociedad Concesionaria, el 5 de setiembre de 2002, por un plazo de treinta
años; designándose como Operador Estratégico a ISA, quien estaba obligada a mantener
una participación no menor del 25% en el capital de aquélla por un plazo de cinco año,
contados a partir de esa fecha. REP se constituyó observando el requisito de capital mínimo
requerido de US$ 20 millones y cumplió con otorgar la garantía de fiel cumplimiento del
Contrato de Concesión, fijada en US$ 5 millones y que debe mantenerse vigente hasta doce
meses después de la fecha efectiva de devolución de los Bienes de la Concesión.
La Concesión es a título gratuito.
En lo que corresponde a la materia de este capítulo, la problemática existente en las
ampliaciones acordadas con REP, ésta sostiene que, conforme al Contrato de Concesión,
sólo generan compromisos de inversión aquellos proyectos que hayan sido suscritos a
través de cláusulas adicionales a ese contrato o que hayan sido aprobados por el Ministerio
de Energía y Minas previo acuerdo con REP170. En virtud de ello, REP señala que “debido a
que el Plan de Inversiones genera un compromiso de inversión por parte del transmisor y
170

Esto lo señala REP en el numeral 2 del Anexo A de su su carta CS-117-110311142 del 1 de
setiembre de 2011.
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ello contraviene lo establecido en el Contrato de Concesión de REP, no le corresponde
presentar a REP el Plan de Inversiones como parte de la propuesta de regulación de tarifas
de los Sistemas Secundarios de Transmisión”171.
Los argumentos de REP son de dos tipos:
a) Legales:
Lo previsto en la primera parte del segundo párrafo de la Disposición Complementaria
Final Sexta de la Ley 28832, que dispone:

“Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable a las concesiones otorgadas al
amparo del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, y de la Ley Nº
27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, en aquello que
se oponga a lo estipulado en los respectivos contratos de concesión. A la expiración
de dichos contratos, las instalaciones de transmisión correspondientes pasarán a formar
parte del Sistema Garantizado de Transmisión considerando lo dispuesto en el numeral
22.2, inciso d), del artículo 22° de la presente Ley.” (resaltado nuestro).
Sobre el particular, REP no repara que esa Ley regula la adecuación del marco legal de
la transmisión a lo que denomina “Sistema de Transmisión del SEIN”, que está integrado,
como lo indica su Artículo 20, por el SGT y el SCT172 y por el SPT y el SST173; y que el
desarrollo del SGT se realiza de manera vinculante conforme al Plan de Transmisión.
Plan del cual pueden ser parte o no las instalaciones del SCT174.
No hay por tanto, en la Ley 28832, en nuestra opinión, nada que contradiga o que
disponga lo contrario a lo previsto en el Contrato de Concesión, en lo que se refiere al
Plan de Transmisión; siendo además que el Plan de Transmisión, como lo define esa
Ley, es el: “Estudio periódico, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un
análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para
mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un
171

Así lo indica REP en la referida carta.
Las instalaciones del SGT y del SCT son aquellas cuya puesta en operación comercial se produce
en fecha posterior a la promulgación de la Ley 28832 (10 de julio de 2006). Así lo prevé su Artículo
20.2.
173 Las instalaciones del SPT y del SST son aquellas instalaciones calificadas como tales al amparo
de la LCE y cuya puesta en operación comercial se ha producido antes de la promulgación de la Ley
28832. Así lo establece su Artículo 20.3.
174 Así lo prevé el Artículo 27.1 de la Ley 28832, al indicar que: “Se consideran como instalaciones del
Sistema Complementario de Transmisión aquellas que son parte del Plan de Transmisión y cuya
construcción es resultado de la iniciativa propia de uno o varios Agentes. Además, son parte del
Sistema Complementario de Transmisión todas aquellas instalaciones no incluidas en el Plan de
Transmisión.”
172
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horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan
recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la
expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de
ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración.”175
b) Contractuales:
8.1.4 “La Sociedad Concesionaria es responsable únicamente de la operación de los
Bienes de la Concesión y no será responsable por las necesidades de capacidad
adicional del sistema eléctrico interconectado, tales como nuevas líneas y/o
subestaciones, refuerzos o modificaciones en líneas o subestaciones existentes,
compensación reactiva, instalaciones auxiliares, etc.”
8.1.5176 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, la Sociedad Concesionaria
tendrá la obligación de presentar al Concedente, como mínimo cada dos años un
programa de equipamiento del Sistema de Transmisión, que permita garantizar la
calidad, continuidad y oportunidad del Servicio de Transmisión Eléctrica, considerando
un horizonte no menor a cinco (5) años (en adelante el Programa de Equipamiento) y
una propuesta de inversiones específicas para el siguiente bienio, de instalaciones que
estén incluidas en el Programa de Equipamiento177, acompañada de los estudios técnicos
sustentatorios, el anteproyecto de ingeniería, el cronograma de ejecución y el
presupuesto de inversión previsto.
El Concedente podrá convenir con la Sociedad Concesionaria la ejecución de las
Ampliaciones178 mediante cláusula adicional al contrato, para lo cual podrá
solicitar la opinión técnica del OSINERGMIN179. Una vez suscrita la cláusula adicional
acordando la realización de una Ampliación, la Sociedad Concesionaria se encontrará
obligada a ejecutar y poner en servicio dicha Ampliación cumpliendo con las
características y plazos que hayan sido pactados. El Concedente, a su costo, efectuará
la inspección del proceso de licitación y contratación de los suministros y obras, así como
175

Definición contenida en el numeral 21 del Artículo 1 de la Ley 28832.
Modificada primero por la Cláusula Cuarta de la modificación, suscrita el 31 de marzo de 2006 y
posteriormente por la modificación suscrita el 26 de diciembre de 2010.
177 REP cita esta cláusula en el Anexo A de la indicada carta hasta este punto, lo que continúa es lo
que REP no cita, pero que corresponde a la cláusula 8.1.5
178 La definición inicial de Ampliación, fue modificada también en la modificación suscrita el 31 de
marzo de 2006. Son los activos que constituyan una adición al Sistema de Transmisión y que
incrementan de manera estructural el alcance y/o la capacidad existente en la Fecha de Cierre,
requieran o no del otorgamiento de nuevas concesiones eléctricas, tales como, sin que esta relación
sea limitativa: I) Nuevas ternas en líneas de transmisión existentes o nuevas líneas de transmisión;
II) Nuevas subestaciones o ampliaciones de subestaciones existentes; III) Nuevos transformadores
o ampliación de capacidad de transformación; o IV) Compensadores reactivos requeridos por el
Sistema de Transmisión … Sistema de Transmisión está definido como el conjunto de líneas de
transmisión y subestaciones eléctricas y demás activos relacionados con el servicio de transporte de
electricidad que se entregan en Concesión, incluyendo los centros de control. Asimismo, comprende
a todas las mejoras y a las instalaciones incluidas en los Compromisos de Inversión a partir de su
puesta en Operación Comercial.
179 Sobre el particular, señala REP, en el punto 1.3 del Anexo A de su carta del 1 de setiembre de
2011, que hasta la fecha de presentación de la propuesta tarifaria ha suscrito con el Ministerio de
Energía y Minas la ejecución de 11 proyectos de Ampliación, 6 de los cuales ya se encuentra en
funcionamiento (Ampliaciones Nos. 1 al 6) y 5 están en proceso de construcción (Ampliaciones Nos.7
al 11). Estas Ampliaciones están consideradas en el Anexo B de la carta de REP.
176
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la inspección de la ejecución, pruebas y puesta en servicios de las Ampliaciones. En la
claúsula adicional correspondiente se estipularán las penalidades en caso de atraso o
incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria.”
…..
“La Sociedad Concesionaria podrá ejecutar a su sola discreción Ampliaciones que
requieran o no de nuevas concesiones, sin perjuicio del cumplimiento de las Leyes
Aplicables. Estas Ampliaciones deberán ser previamente informadas al Concedente, y la
Sociedad Concesionaria será responsable de preservar como mínimo la calidad de
prestación del servicio existente.”
8.1.6180 “Las ampliaciones que sean convenidas entre el Concedente y la Sociedad
Concesionaria, tendrán una remuneración adicional determinada según los criterios
establecidos en el Numeral 13.6.1181 y el procedimiento del Anexo N° 7182. Las
Ampliaciones que sean ejecutadas discrecionalmente por la Sociedad Concesionaria,
incluyendo aquellas Ampliaciones que involucren contratos privados con terceros por
servicios de transmisión, por convenios de contribuciones de carácter reembolsable u
otra modalidad contractual, tendrán una remuneración adicional bajo los criterios
establecidos en el Numeral 13.6.2183.”
8.1.7184 “La Sociedad Concesionaria no asumirá responsabilidad por las penalidades
derivadas de la falta de ampliación del Sistema de Transmisión, o de retrasos en la
ejecución de las Ampliaciones por falta de acuerdo con el Concedente u otra Autoridad
Gubernamental185 en relación con dichas Ampliaciones”
13.6186 “Las Ampliaciones que la Sociedad Concesionaria efectúe no están comprendida
en la Remuneración Anual Garantizada ni en la remuneración que corresponda por las
instalaciones que generan ingresos adicionales a la RAG y se remunerarán en forma
adicional, de acuerdo a lo siguiente:
13.6.1 Las Ampliaciones que sean convenidas entre el Concedente y la Sociedad
Concesionaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.1.5, son remuneradas de
acuerdo a los procedimientos del Anexo N° 7, mediante la Remuneración Anual por
Ampliaciones (RAA)187, con excepción de las Ampliaciones Menores, a las cuales
corresponde una remuneración extraordinaria adicional a la RAG y la RAA.

180

Modificada también por la Cláusula Cuarta de la modificación suscrita el 31 de marzo de 2006.
Del mismo Contrato de Concesión.
182 Ibídem
183 Ibídem
184 Modificada también por la Cláusula Cuarta de la modificación suscrita el 31 de marzo de 2006.
185 Incluye al entonces OSINERG, de acuerdo con la definición de este término contenida en el
numeral 1.2 del Contrato de Concesión.
186 Modificada igualmente por la Cláusula Cuarta de la modificación suscrita el 31 de marzo de 2006.
Posteriormente y mediante la modificación suscrita el 26 de julio de 2006, se modificó el primer párrafo
del numeral 13.6.
187 Se define en la modificación suscrita el 26 de julio de 2006, que modifica la definición contenida
en la modificación suscrita el 31 de marzo de 2006, como “ …la remuneración independiente y
adicional a la Remuneración Anual Garantizada y a la remuneración que corresponda por las
instalaciones que generan ingresos adicionales a la RAG, que se pagará a la Sociedad Concesionaria
y que será la sumatoria de las remuneraciones de cada una de las inversiones en Ampliaciones
convenidas con el Concedente mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al Contrato y cuyo
181
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…”

16.1.3

Opinión del OSINERGMIN

Con el Oficio 474-2011-GART, el OSINERGMIN remite a la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas el Informe Técnico N° 257-2011-GART, por el
que se concluye principalmente que:
-

El Plan de REP comparte similitudes importantes con el Plan de Transmisión que elabora
el COES por lo que el Plan REP resulta en una herramienta importante que puede ser
utilizada en el proceso del Plan de Transmisión.

-

Existe un riesgo de ineficiencia tanto en los resultados como en el desarrollo mismo de
los procesos del Plan de Transmisión y el Plan de Inversiones, por la falta de incentivos
en el marco normativo y en el Contrato REP para armonizar el Plan de REP con los
procesos de planificación mencionados.

En virtud de esas conclusiones, el OSINERGMIN recomienda:
-

Realizar los cambios normativos propuestos en el numeral 3.1 de ese Informe, a
la norma “Criterios y Metodologías para la elaboración del Plan de Transmisión”,
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, publicada el 7
de marzo de 2009 (Norma Criterios)188, de manera que sea el COES quien analice
y emita opinión de dos aspectos importantes del Plan de REP: 1) Evaluación de
las hipótesis de crecimiento de la demanda y expansión del parque generador y;
2) La Propuesta de Solución (líneas de transmisión / transformadores) que se
requeriría implementar en el SEIN.

-

Realizar los cambios propuestos en el capítulo 4 del Informe Técnico N° 2572011-GART al “Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica
ETECEN - ETESUR”, de manera que la identificación de los refuerzos o
ampliaciones de las instalaciones de transmisión de REP resulten como
consecuencia de los proceso del Plan de Transmisión y del Plan de Inversiones.
El cambio contractual que se propone es el de la Cláusula 8.1.5 de ese Contrato
de Concesión.
Esta recomendación es a nuestro juicio inviable si REP no está de acuerdo con
tales cambios contractuales, teniendo en consideración que el Contrato de
Concesión suscrito con REP tiene naturaleza de contrato ley y como tal no puede
ser modificado unilateralmente, ni tampoco legislativamente atendiendo a lo que

monto será determinado conforme al numeral 13.6.1 y el Anexo N° 7. La RAA no será considerada
para el cálculo de las ventas semestrales de la Sociedad Concesionaria, para fines de la limitación de
responsabilidad en pago de compensaciones por NTCSE conforme a la Primera Disposición Final de
dicha norma.”
188 Las propuestas normativas están contenidas en los acápites 3.1.1 y 3.1.2 del numeral 3.1 de ese
Informe.
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prevé el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú189; esto sin perjuicio de
tener en consideración que conforme al Artículo 19 del TUO de Concesiones
tratándose de contratos de concesión el plazo de los convenios de estabilidad
jurídica se extenderá por todo el plazo de la concesión.

16.2 Análisis de las posibilidades de coordinación entre el COES,
el MEM y la Sociedad Concesionaria en los PT y en los PIT
16.2.1

Coordinaciones sobre los PIT

Si bien el último párrafo de la cláusula 8.1.5 del mismo Contrato de Concesión prevé que:
“La Sociedad Concesionaria podrá ejecutar a su sola discreción Ampliaciones
que requieran o no de nuevas concesiones, sin perjuicio del cumplimiento de
las Leyes Aplicables…”
Agregando que, esas Ampliaciones “… deberán ser previamente informadas
al Concedente, y la Sociedad Concesionaria será responsable de preservar
como mínimo la calidad de prestación del servicio existente.”
Debe tenerse en consideración que el primer párrafo de esa estipulación contractual señala
que:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior190, la Sociedad Concesionaria
tendrá la obligación de presentar al Concedente, como mínimo cada dos años un
programa de equipamiento del Sistema de Transmisión, que permita garantizar la
calidad, continuidad y oportunidad del Servicio de Transmisión Eléctrica,
considerando un horizonte no menor a cinco (5) años (en adelante el Programa de
Equipamiento) y una propuesta de inversiones específicas para el siguiente bienio,
de instalaciones que estén incluidas en el Programa de Equipamiento, acompañada

189

Constitución Política del Perú.- Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes
pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los
conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial,
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden
ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.
El numeral 8.1.4 expresa que “La Sociedad Concesionaria es responsable únicamente de la
operación de los Bienes de la Concesión y no será responsable por las necesidades de capacidad
adicional del sistema eléctrico interconectado, tales como nuevas líneas y/o subestaciones, refuerzos
o modificaciones en líneas o subestaciones existentes, compensación reactiva, instalaciones
auxiliares, etc.”
190
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de los estudios técnicos sustentatorios, el anteproyecto de ingeniería, el cronograma
de ejecución y el presupuesto de inversión previsto.”
De esa manera, si bien REP puede ejecutar por su propia decisión y sin imposición o
direccionamiento las Ampliaciones que considere pertinente hacer, debe cumplir con
presentar al MEM cada dos años, como mínimo, como señala el primer párrafo de la cláusula
8.1.5, arriba transcrito, un programa de equipamiento del Sistema de Transmisión, que
permita garantizar la calidad, continuidad y oportunidad del Servicio de Transmisión
Eléctrica, considerando un horizonte no menor a cinco (5) años (en adelante el Programa de
Equipamiento) y una propuesta de inversiones específicas para el siguiente bienio, de
instalaciones que estén incluidas en el Programa de Equipamiento, acompañada de los
estudios técnicos que sustenten, el anteproyecto de ingeniería, el cronograma de ejecución
y el presupuesto de inversión previsto.
Pero debe además tenerse en cuenta lo siguiente, que también está previsto en la cláusula
8.1.5 del Contrato de Concesión:
a) El Concedente (el MEM) podrá convenir con la Sociedad Concesionaria
(REP) la ejecución de las Ampliaciones, mediante clausula adicional al
contrato191, para lo cual podrá solicitar la opinión técnica del OSINERGMIN
(es potestativo del MEM hacerlo, aunque es conveniente que lo haga).
b) Una vez suscrita la cláusula adicional acordando la realización de la
Ampliación, REP estará obligada a ejecutar y poner en servicio dicha
Ampliación, cumpliendo con las características y plazos que hayan sido
pactados. Se prevé sobre el particular, también en la cláusula 8.1.5, que en
la cláusula adicional se estipularán las penalidades en caso de atraso o
incumplimiento por parte de REP.
c) Corresponde al MEM la inspección del proceso de licitación192 y contratación
de los suministros y obras193, así como la inspección de la ejecución, pruebas
y puesta en servicio de la Ampliación. El MEM puede realizar la inspección a
través de una o más empresas especializadas (los Inspectores, como lo
define la cláusula 8.1.5). Para tal propósito el MEM podrá efectuar: (i) a su
costo un proceso de selección y contratación de los Inspectores; o, (ii) una
solicitud a REP para que ésta desarrolle un concurso para la contratación de
los Inspectores. En este caso se observará lo previsto en el cuarto párrafo de
la cláusula 8.1.5194.

191

Entre el 31 de marzo de 2006 y el 9 de junio de 2015, se han suscrito diecisiete cláusulas
adicionales, que corresponden a igual número de Ampliaciones. El texto de las cláusulas adicionales
es similar, previéndose en la cláusula tercera de las mismas que la Ley 28832 no es aplicable a las
instalaciones comprendidas en esas Ampliaciones, de conformidad con la Sexta Disposición
Complementaria Final de esa misma Ley.
192 Por lo expresado en esta cláusula no existe la posibilidad de contratación directa de las obras de
Ampliación, sino de la realización de un proceso participativo que permite mejores condiciones para
la realización de las Ampliaciones; correspondiendo al MEM inspeccionar el proceso de licitación.
193 Corresponde también al MEM realizar la inspección de la contratación de los suministros y obras
que requiere la Ampliación.
194 Acá se establece que REP deberá convocar al concurso dentro de un plazo de 20 días, contados
desde la recepción de la solicitud del MEM; debiendo poner en conocimiento de éste las propuestas
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d) La ejecución de Ampliaciones menores no requiere de clausula adicional al
contrato, siendo suficiente que la aprobación del MEM se exprese mediante
Resolución Directoral de la Dirección General de Electricidad, respecto del
presupuesto y del proyecto de inversión presentado por REP
Por lo expuesto, y en lo que se refiere a los PIT, existe sólo coordinación entre el MEM (que
puede solicitar la opinión técnica del OSINERGMIN, respecto de las Ampliaciones) y REP,
no previéndose intervención del COES.
A pesar de ello es pertinente tener presente que, ese Comité revisó de oficio, en el año 2003,
el estudio efectuado por REP para establecer la ubicación y las características técnicas del
Sistema de Compensación Reactiva a que se refiere la cláusula 9.3.1 del Contrato de
Concesión195, emitiendo un informe técnico denominado “Análisis Preliminar para determinar
los requerimientos de compensación reactiva inductiva en el Área Operativa Sur del SEIN”,
cuyas conclusiones fueron comunicadas al MEM y a REP.
En ese documento se concluye que, el esquema básico de compensación reactiva inductiva
que resolvería de manera integral el problema de sobretensiones en el Sistema Sur, debe
estar conformado por tres (3) reactores con las características básicas que se indican en la
cláusula segunda de la modificación del Contrato de Concesión, suscrita el 31 de marzo de
2005; modificación que justamente se realizó por coincidir REP en la necesidad de
implementar el sistema de compensación con las características señaladas por el COES,
señalando que técnicamente no es posible instalar un reactor de 30 MVAr en una Barra de
138 kV del Sistema Sur como está estipulado en el Contrato de Concesión, debido a las
fuertes variaciones de tensión que produciría su operación. No conocemos si se consultó al
entonces OSINERG sobre el particular, pero si consta en la modificación contractual indicada
que éste expresó su coincidencia con lo opinado por el COES.
Cabe agregar que, para que prosperara la modificación, al MEM no le fueron suficientes las
opiniones del COES y del OSINERG y la expresión de coincidencia de REP, sino que solicitó
la confirmación técnica de la Empresa de Asesoría, Servicios de Ingeniería y Estudios
Especiales (SIEE), luego de lo cual estuvo de acuerdo en modificar el Contrato de
Concesión.
Ese precedente sobre intervención del COES, que es el único que existe en toda la historia
del Contrato de Concesión REP, no puede ser dejado de lado y debe considerarse, como
recomendación nuestra, que el MEM debe tener en cuenta, para las posteriores
Ampliaciones que presente REP, que el COES revise el Programa de Equipamiento que
presente REP de acuerdo con el primer párrafo de la cláusula 8.1.5 del Contrato de
Concesión; considerando que entre las finalidades del COES está la de preservar la
seguridad del sistema196.

técnicas y económicas de los postores en el concurso, para que el MEM selecciones al postor que
ejercerá el cargo de Inspector de conformidad con las bases. El MEM comunicará su decisión a REP.
195 Esta estipulación incluye como compromiso de inversión de REP la ejecución de la instalación de
un sistema de compensación reactiva de 30 MVAr en el Sistema Eléctrico del Sur, a efectuarse de
acuerdo con el Anexo 13 (b) del Contrato de Concesión.
196 Así lo prevé el Artículo 12 de la Ley 28832
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Para posibilitar ello no se requiere presentar ninguna propuesta normativa, sino sólo recordar
al MEM tanto las finalidades del COES como las funciones que de acuerdo a la Ley 28832
le corresponden de acuerdo con los artículos 13197 y 14198 de esa Ley; lo que en nuestra
opinión no está incluido en lo que prevé la Sexta Disposición Complementaria Final de la
Ley 28832, siendo que esa Ley rige en aquello que no se oponga a lo estipulado en los
respectivos contratos de concesión. Y lo previsto en los Artículos 12 al 14 de la Ley 28832
en nada se opone a lo previsto en el Contrato de Concesión de REP.

197

Ley 28832.- Artículo 13°.- Funciones de interés público El COES tiene a su cargo las siguientes

funciones de interés público:
a) Elaborar la propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por el Ministerio;
b) Elaborar los procedimientos en materia de operación del SEIN y administración del Mercado de
Corto Plazo, para su aprobación por OSINERG;
c) Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la información sobre la operación del
SEIN, la planificación del sistema de transmisión y la administración del Mercado de Corto Plazo;
d) Asegurar condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo; y, e) Procurar las mejoras
tecnológicas que aseguren el eficiente cumplimiento de sus funciones.
198

Ley 28832.- Artículo 14°.- Funciones operativas El COES tiene a su cargo las siguientes

funciones:
a) Desarrollar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo, así como disponer y
supervisar su ejecución;
b) Programar y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones de generación y transmisión;
c) Coordinar la operación en tiempo real del SEIN;
d) Coordinar la operación de los enlaces internacionales y administrar las TIE;
e) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico;
f) Calcular la potencia y energía firmes de cada una de las unidades generadoras;
g) Determinar y valorizar las Transferencias de potencia y energía entre los Agentes integrantes del
COES;
h) Administrar el Mercado de Corto Plazo;
i) Asignar responsabilidades en caso de trasgresiones a la NTCSE así como calcular las
compensaciones que correspondan;
j) Planificar y administrar la provisión de los Servicios Complementarios que se requieran para la
operación segura y económica del SEIN; y,
k) Resolver divergencias o controversias derivadas de la aplicación de la Ley, del Reglamento, de las
normas técnicas, de los procedimientos y demás disposiciones complementarias, dentro del ámbito
de su competencia, así como de los recursos impugnativos que se interpongan contra sus decisiones.
Las decisiones del COES, que afecten a los Usuarios Regulados, pueden ser impugnadas por estos
o sus representantes ante el Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN, el que resuelve
como última instancia administrativa. En los demás casos, la solución de controversias se ventila
mediante arbitraje, de acuerdo con la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje, y con lo que establezca
el Estatuto del COES.
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De otro lado, y sin que tampoco sea necesario una propuesta normativa, el MEM debe
considerar que, de acuerdo con el segundo párrafo de la cláusula 8.1.5 del Contrato de
Concesión: “El Concedente podrá convenir con la Sociedad Concesionaria la ejecución
de las Ampliaciones199 mediante cláusula adicional al contrato, para lo cual podrá
solicitar la opinión técnica del Osinergmin”.
Lo importante para la implementación de esas sugerencias es que el MEM tenga en
consideración que, para que el mercado de electricidad funcione de manera eficiente es
necesario que exista un sistema de transmisión suficientemente desarrollado y además
eficiente y seguro, para lo cual es importante solicitar las opiniones técnicas del COES y del
OSINERGMIN; teniendo en cuenta que este pedido no vulnera en forma alguna lo convenido
con REP en el Contrato de Concesión, siendo por tanto innecesario tener que efectuar
modificación contractual alguna.
Lo que si cabe es que el MEM pueda requerir que ambas opiniones técnicas
formuladas dentro del plazo razonable que el propio MEM fije.

16.2.2

sean

Coordinaciones sobre los PT

Al evaluar los argumentos legales de REP hemos indicado que, en nuestra opinión, no existe
en la Ley 28832, nada que contradiga o que disponga lo contrario a lo previsto en el Contrato
de Concesión, en lo que se refiere al Plan de Transmisión; siendo además que el Plan de
Transmisión, como lo define esa Ley, es el: “Estudio periódico, aprobado por el Ministerio,
que identifica, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de
transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía
del sistema para un horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto
un plan recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la
expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de
ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración”
En esa virtud nada impide que las Ampliaciones que efectúe REP de acuerdo con su
Contrato de Concesión se realicen teniendo en consideración el Plan de Transmisión, de
manera tal que los proceso de planificación que realiza REP coincidan con los procesos de
planificación del Plan de Transmisión, al ser aquella incluso titular de la mayor cantidad de
activos de transmisión existentes en el país.

199

La definición inicial de Ampliación, fue modificada también en la modificación suscrita el 31 de
marzo de 2006. Son los activos que constituyan una adición al Sistema de Transmisión y que
incrementan de manera estructural el alcance y/o la capacidad existente en la Fecha de Cierre,
requieran o no del otorgamiento de nuevas concesiones eléctricas, tales como, sin que esta relación
sea limitativa: I) Nuevas ternas en líneas de transmisión existentes o nuevas líneas de transmisión;
II) Nuevas subestaciones o ampliaciones de subestaciones existentes; III) Nuevos transformadores
o ampliación de capacidad de transformación; o IV) Compensadores reactivos requeridos por el
Sistema de Transmisión … Sistema de Transmisión está definido como el conjunto de líneas de
transmisión y subestaciones eléctricas y demás activos relacionados con el servicio de transporte de
electricidad que se entregan en Concesión, incluyendo los centros de control. Asimismo, comprende
a todas las mejoras y a las instalaciones incluidas en los Compromisos de Inversión a partir de su
puesta en Operación Comercial.
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Las desventajas de que el plan de REP se realice de manera independiente al Plan de
Transmisión han sido expuestas razonablemente por el OSINERGMIN en Informe N° 2572011-GART (ver punto 2.5 del Informe).
Coincidimos además que la propuesta normativa que contiene dicho informe y que está
referida a los “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”,
aprobados por la Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, publicada el 7 de marzo de
2009, es la que corresponde.
En cualquier caso, no existe inconveniente alguno en el aspecto legislativo o reglamentario
para que el COES pueda coordinar con REP la inclusión de los planes de planificación de
esta última en el Plan de Transmisión. Téngase sobre el particular en cuenta que de acuerdo
con el Artículo 12.1 de la Ley 28832: “El COES tiene por finalidad coordinar la operación de
corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del
sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el
desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo.”
(resaltados nuestros)

16.3 Análisis del proceso de definición y aprobación de
ampliaciones entre Red de Energía del Perú (REP) y el
MINEM, su eficiencia y compatibilidad con el Plan de
Transmisión
El proceso de definición y aprobación de las Ampliaciones de REP está previsto, como
hemos expresado, en las cláusulas 8.1.5 al 8.1.7 y en la cláusula 13.6 del Contrato de
Concesión.
Este proceso, sin embargo, no está armonizado con el Plan de Transmisión que propone el
COES y que con la opinión previa del OSINERGMIN debe aprobar el MEM200, el que de
conformidad con el Artículo 21.2 de la Ley 28832 tiene carácter vinculante, esto es que une
y obliga por lo que debe necesariamente ser observado.
Ello, sin embargo, no ocurre con las Ampliaciones del Contrato de Concesión REP, quien
esgrime como argumento legal la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 28832,
pero sin reparar que lo que esta norma establece es que esa Ley no será aplicable a los
Contratos de Concesión, contrario sensu, en aquello que se oponga a lo estipulado en
los respectivos contratos de concesión, lo que en nuestra opinión no ocurre con el Plan
de Transmisión, cuyo propósito es identificar, mediante un análisis centralizado, los
requerimientos de equipamiento de transmisión del país necesarios para mantener o mejorar
la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un horizonte no mayor de diez
(10) años.
Téngase en consideración sobre el particular, que lo que la cláusula 8.1.5 del Contrato de
Concesión prevé es que el Plan de Equipamiento que REP debe presentar al MEM debe

Así lo establece el Artículo 21.2 de la Ley 28832, que también señala que “Para la opinión
favorable, el OSINERG deberá verificar que el estudio del COES haya cumplido con las políticas y
criterios establecidos por el Ministerio.”
200
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considerar un horizonte no menor a cinco (5) años, por lo que nada impide que ese plan
pueda coincidir con el horizonte del Plan de Transmisión.
De otro lado, son pertinentes las observaciones que se formulan en el Informe N° 257-2011GART, en el sentido de que si bien el Plan de REP contiene similitudes importantes con el
Plan de Transmisión que elabora el COES no existe armonización entre uno y otro plan, el
COES no esté considerando el diagnóstico y propuesta de solución planteada en el Plan de
REP201.
En esa virtud, lo que sugiere el OSINERGMIN, en el referido Informe, es que en el
Reglamento de Transmisión se establezca de manera explícita la obligación del COES de
utilizar y emitir opinión de la información contenida en el Plan REP, a fin de evitar que este
organismo desestime la revisión del mismo.
Sobre el particular tiene razón el OSINERGMIN, cuando, en párrafo seguido, indica que:
“Esta obligación traería como ventaja que el COES integre también en su análisis la
propuesta de solución contenida en la Plan de REP, toda vez que la empresa REP
cuenta con experiencia operativa y dominio de aspectos tales como: 1) Espacio físico
disponible en subestaciones, 2) Características físicas de las torres de transmisión y
la capacidad de repotenciación de las líneas existentes y; 3) Posibles trazos que
podrían tener las nuevas líneas de transmisión.”
Sin embargo, no nos parece conveniente que se deba modificar el Reglamento de
Transmisión a fin de establecer lo que indica el OSINERGMIN, porque proceder de esa
manera significará incluir en una norma reglamentaria de carácter general la armonización
que debe existir entre el Plan de Transmisión que es de carácter vinculante para el Sistema
de Transmisión y el Plan de Equipamiento de REP que es una obligación de naturaleza
contractual; para lo que en nuestra opinión no se requiere ni se debe modificar ese
Reglamento.
Lo que sugerimos al respecto, es que no habiendo sido establecida contractualmente la
fecha en que REP debe presentar al MEM su Plan de Equipamiento bianual202, el MEM, que
tiene el derecho de exigir la presentación del Plan de REP, fije la oportunidad en que dicho
Plan debe ser presentado, estableciendo que el mismo debe ser considerado para la
elaboración del Plan de Transmisión que debe proponer el COES.
No hay que olvidar tampoco, sobre ese particular, que corresponde al MEM aprobar el Plan
de Transmisión y en esa potestad puede además exigir perfectamente al COES que al
elaborar la propuesta del Plan de Transmisión tenga en consideración el Plan de REP; esto
sin perjuicio de solicitar a REP (lo que está en la potestad del Concedente, según el Contrato
201

Esta observación corresponde al proceso de elaboración del primer Plan de Transmisión, al haber
considerado el COES como fecha de cierre de recepción de información el 31 de diciembre de 2009
y, tal como se puede apreciar en la Figura 1 de ese Informe del GART, la fecha de recepción del Plan
de REP fue en mayo de 2010, motivo por el cual, como se indica en la página 7 de ese Informe, “el
COES desde un inicio excluyó de su análisis la propuesta de solución contenida en el Plan de REP”;
habiendo incluso hecho caso omiso de las observaciones del OSINERGMIN, en el sentido de
considerar dentro del análisis del primer Plan de Transmisión el diagnóstico y propuesta de solución
planteada en el Plan de REP, “a pesar que contó con varios meses para realizar dicho análisis” (ver
sobre el particular el cuadro que se incluye también en la página 7 de ese Informe)
202 Como mínimo debe obligatoriamente ser presentado cada dos años.
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de Concesión) que presente su Plan de Equipamiento dentro del plazo previsto en el Artículo
17.1 del Reglamento de Transmisión, esto es antes del 30 de junio de cada año en que entra
en vigencia el Plan de Transmisión. No creemos que esta exigencia pueda significar un
conflicto con REP o una desnaturalización del Contrato de Concesión, si se tiene en cuenta
que lo que está de por medio es de mucho beneficio para el SEIN, como se indica en el
párrafo del Informe del GART que citamos en la página anterior, y por consiguiente para el
Perú.
En cualquier caso debe también tenerse en consideración que, de acuerdo con lo previsto
en el Artículo 17.6 del Reglamento de Transmisión, el MEM podrá efectuar modificaciones a
la propuesta definitiva del Plan de Transmisión, para lo cual deberá seguir el procedimiento
previsto en ese Artículo203.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe también considerarse que tanto el MEM como el
OSINERGMIN tienen un rol importante en lo que al Plan de Transmisión se refiere, por
cuanto:
a) Con base en las políticas y criterios establecidos el MEM puede elaborar y
aprobar el Plan de Transmisión según el procedimiento establecido en el numeral
17.6 del artículo 17°; para lo cual podrá dictar las disposiciones que se requiera
para tal fin204.
b) En caso de existir observaciones del OSINERGMIN, puede éste devolver la
propuesta al COES, con sus observaciones debidamente fundamentadas, con
conocimiento del Ministerio. El OSINERGMIN publicará en su portal de Internet
las observaciones que haya formulado205. En este supuesto, el COES dispondrá
de un plazo de cuarenta (40) días hábiles para subsanar debidamente las
observaciones formuladas por OSINERGMIN y remitir su propuesta definitiva del
Plan de Transmisión al Ministerio y a OSINERGMIN, con los informes y cálculos
de sustento. En un plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la recepción
de la propuesta definitiva que presente el COES, OSINERGMIN remitirá al
Ministerio su opinión sustentada sobre dicha propuesta206.

203

El procedimiento que debe observar el MEM es el siguiente: a) Deberá publicar en su portal de

Internet la propuesta de modificación debidamente sustentada y poner a disposición de los
interesados la información técnica y económica correspondiente.
b) Dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la publicación a que se refiere el literal anterior,
los interesados podrán remitir sus comentarios y observaciones.
c) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberá realizar una audiencia pública en Lima y
transmitirla simultáneamente por medios virtuales o por videoconferencia en las sedes de las
Direcciones Regionales de Energía y Minas que tengan interés en participar, en la cual sustentará
dichas modificaciones y responderá las observaciones recibidas por parte de los interesados, así
como las que presenten los asistentes a la audiencia pública. La respuesta a las observaciones podrá
ser efectuada vía correo electrónico por intermedio de las Direcciones Regionales de Energía y Minas
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles de realizada la audiencia pública. Dentro del
mismo plazo, la respuesta a las observaciones será publicada en el portal de Internet del Ministerio.
204 Lo que está previsto en el Artículo 17.2 de la Ley 28832.
205 Lo que está previsto en el Artículo 17.3 de la Ley 28832.
206 Así lo prevé el Artículo 17.4 de la Ley 28832.
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En esa virtud, lo recomendable a juicio nuestro es, como bien propone el OSINERGMIN en
el Informe N° 257-2011-GART, realizar una modificación de la norma “Criterios y
Metodología para la elaboración del Plan de Transmisión”, de manera tal que como se indica
también en ese Informe:
“Se pueda obligar al COES a analizar y emitir opinión respecto de dos
aspectos importante del Plan de REP: 1) Evaluación de las hipótesis de
crecimiento de la demanda y expansión del parque generador y; 2) La
Propuesta de Solución (líneas de transmisión / transformadores) que se
requeriría implementar en el SEIN.”207
Esto, en nuestra opinión, no significa o puede interpretarse como una modificación del
Contrato celebrado con REP.
A continuación, evaluaremos las propuestas normativas que ha efectuado el OSINERGMIN
a la referida norma, que está aprobada por la Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM,
sin perjuicio de insistir que para lo que se pretende lograr hay las soluciones que hemos
indicado, las que en nada contradicen o generan conflicto con el Contrato de Concesión
REP. Esto sin dejar de tener en cuenta lo que establece el Reglamento de Transmisión,
respecto de la aprobación del Plan de Transmisión.
En el parágrafo 20.6 del Capítulo 20 nos referimos a las propuestas que deben considerarse,
en lo que al tema de REP se refiere.

16.4 Sobre las propuestas normativas
16.4.1

Sobre el PIT

Se ha sugerido la posibilidad de que se proponga leyes que permitan modificar el contrato
de concesión REP.
En nuestra opinión tal propuesta no es procedente, por lo que debe descartarse cualquier
proyecto de ley que de manera directa o indirecta obligue a aquellas a presentar el PIT.
Al respecto, consideramos que cualquier modificación a los Contrato de Concesión, que sea
realizada de manera unilateral y sin acuerdo de las partes, como la que sería la proveniente
de una ley, significará vulnerar el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el contrato
de estabilidad jurídica suscrito por esas empresas con el Estado peruano, cuya vigencia es
por todo el plazo de la concesión (30 años) y el Artículo 1357 del Código Civil peruano, así
como la Ley 25570; obligando al Estado peruano a someterse a un proceso arbitral
internacional que seguramente perdería, además de poner en riesgo la predictibilidad y la
seguridad jurídica del Perú, con las consecuencias que ello conlleva.
Pero además de lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú la dación
de una ley para que se obligue a REP a presentar el PIT, en la forma que se ha sugerido,
puede significar que ésta alegue que también se vulnera el Artículo 103 de esa Carta, que

207

Así lo señala el primer párrafo del parágrafo 3 del Informe: Propuesta Normativa.
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señala que “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las
cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas…”.
Al respecto y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 0018-AI/TC, el criterio
es que las normas se caracterizan por tener un carácter impersonal; ergo, no tienen en
cuenta la singularidad de las personas obligadas a su cumplimiento, debiendo contener la
ley pautas de carácter general que sean de interés común y resultantes de la convivencia
social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos; agregando que, “… sólo por excepción
es viable la creación de una regla especial, la misma que no se ampara en el arbitrio
caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o razón de los hechos,
sucesos o acontecimientos que ameriten una relación particular o no genérica. Es decir una
ley especial –de por si regla excepcional en el ordenamiento jurídico nacional- se ampara en
las específicas características, propiedades, exigencias o calidades de determinados
asuntos no generales en el seno de la sociedad.”
Pero esa excepción no se daría en el caso del Contrato de Concesión REP, en nuestra
opinión, siendo que la modificación al Contrato de Concesión que modifica su cláusula 8.1.5,
entre las otras que se indica más arriba, ocurrió con anterioridad a la modificación del Artículo
139 del RLCE; contrato que como hemos dicho tiene además naturaleza de contrato ley.
Tampoco se podrá en nuestra opinión modificar el RLCE, con tal propósito, por argumentos
similares a los arriba indicados.
Lo que si puede hacerse es que el MEM solicite al OSINERGMIN opinión sobre el Plan de
Equipamiento que de manera bianual debe presentar REP al MEM, sin perjuicio de que las
Ampliaciones que el MEM convenga con REP, de acuerdo con la cláusula 8.1.5 del Contrato
de Concesión cuenten siempre con la opinión técnica del OSINERGMIN. La potestad de
solicitar esta opinión es del MEM y se sustenta en esta cláusula, y lo que es potestativo
debiera convertirse en una regla, que debe considerarse no sólo para el Plan de
Equipamiento, sino también para las Ampliaciones.
No hay acá, por consiguiente, necesidad de alguna norma o propuesta normativa; debiendo
insistir que una ley que obligue a REP a presentar un Plan de Inversiones, conforme lo
conceptúa el Artículo 139 del RLCE, no es para nada conveniente, por las consecuencias
que ello puede traer; siendo además contraproducente que de plasmarse el proyecto de ley,
el OSINERGMIN lo someta a discusión de manera pública.

16.4.2

Sobre el PT

Hemos señalado que la Disposición Complementaria Final Sexta de la Ley 28832 establece
la inaplicación de esta ley a las concesiones otorgadas al amparo del TUO de concesiones,
pero “… en aquello que se oponga a lo estipulado en los respectivos contratos de concesión
…”; y lo que no se opone en esos contratos a la Ley 28832 es lo concerniente al PT, por lo
que a juicio nuestro no hay inconveniente de que el Plan de Equipamiento de REP se adecúe
al PT y no se proceda como indica el COES, en la respuesta a la pregunta 16 del cuestionario
que se le remitió, en el sentido de que “ En el Plan de Expansión del Grupo ISA (REP, CTM
e ISA Perú), se considera el Plan de Transmisión del COES del año anterior.”
Esto no nos parece conveniente porque lo recomendable será que el PT considere el Plan
de Expansión del Grupo ISA, en particular el Plan de Equipamiento de REP, y esto puede
resolverse considerando las opciones que se proponen en el Anexo de este capítulo.
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En este punto no hay que obviar el rol importante que tiene el OSINERGMIN, en lo que al
PT se refiere, conforme a lo previsto en el Reglamento de Transmisión y que está previsto
en los numerales 17.2208, 17.3209, 17.4210 y 17.5211 de su Artículo 17, respecto de la
elaboración, revisión y aprobación del Plan de Transmisión, y en el numeral 18.3212 de su
Artículo 18, en relación a la obligación de entregar información para la elaboración del Plan
de Transmisión y del Informe de Diagnóstico.
Propuesta de reforma normativa para la
problemática de la participación de los concesionarios de transmisión en los Planes de
Inversión213

Este numeral prevé que: “A más tardar el 1 de junio del año siguiente al que entra en vigencia el
Plan de Transmisión, el COES presentará al Ministerio y a OSINERGMIN la propuesta de
actualización del Plan de Transmisión, con los informes y cálculos de sustento, elaborado siguiendo
el procedimiento especificado en el artículo 19°. En caso que el COES no presente oportunamente la
propuesta, el Ministerio, con base en las políticas y criterios establecidos, elaborará y aprobará el Plan
de Transmisión según el procedimiento establecido en el numeral 17.6 del artículo 17°. En este caso,
el Ministerio dictará las disposiciones que sean necesarias para tal fin.”
209 Acá se establece que: “OSINERGMIN, en un plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la
propuesta, verificará el cumplimiento de las políticas y criterios establecidos por el Ministerio para la
elaboración y actualización del Plan de Transmisión y remitirá al Ministerio, de ser el caso, su opinión
favorable. En caso de existir observaciones, devolverá la propuesta al COES, con sus observaciones
debidamente fundamentadas, con conocimiento del Ministerio. El OSINERGMIN publicará en su
portal de Internet las observaciones que haya formulado.”
210 En este numeral se establece que: “El COES dispondrá de un plazo de cuarenta (40) días hábiles
para subsanar debidamente las observaciones formuladas por OSINERGMIN y remitir su propuesta
definitiva del Plan de Transmisión al Ministerio y a OSINERGMIN, con los informes y cálculos de
sustento. En un plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la recepción de la propuesta
definitiva que presente el COES, OSINERGMIN remitirá al Ministerio su opinión sustentada sobre
dicha propuesta.”
211 En este último numeral se señala que: “Recibida la opinión de OSINERGMIN, el Ministerio, a más
tardar el 31 de diciembre, publicará la Resolución Ministerial que aprueba el Plan de Transmisión. Así
mismo, publicará en su portal de Internet los informes y cálculos de sustento del Plan de Transmisión
aprobado. Adicionalmente, publicará un resumen del referido Plan de Transmisión en el diario oficial
El Peruano.”
212 Este numeral prevé que: “Los Agentes que se nieguen a proporcionar la información solicitada o
no acaten la correspondiente resolución de OSINERGMIN, quedará sujeto a las sanciones
establecidas en la escala de multas y sanciones de OSINERGMIN.”
213 Para el desarrollo de este capítulo se ha tenido en consideración la información proporcionada por
el OSINERGMIN sobre los Contratos de Concesión y la existente en PROINVERSIÓN y en el
Ministerio de Energía y Minas sobre los diferentes procesos de concesión realizados hasta la fecha
en el marco del TUO de Concesiones y de su normas reglamentarias, modificatorias,
complementarias y conexas; así como del derogado Decreto Legislativo 1012 y de sus normas
reglamentarias, modificatorias, complementarias y conexas, a partir de 14 de mayo de mayo de 2008,
fecha en que entró en vigencia ese Decreto legislativo.
208
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Análisis de la problemática asociada al marco legal de
las concesiones
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17.1 Introducción
Corresponde en este capítulo hacer un análisis de los contratos de concesión distintos al de
REP, que han sido analizados en el Capítulo 16, y que se han suscrito de acuerdo con los
lineamientos y procedimientos establecidos en el TUO de Concesiones, aprobado por el
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremos N°
060-96-PCM, y sus normas complementarias, modificatorias y conexas; así como por el
Decreto Legislativo N° 1012, a partir del 14 de mayo de 2008, fecha en que entró en vigencia,
su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF, y sus normas
complementarias, modificatorias y conexas.
Uno de los principales objetivos de las concesiones otorgadas ha sido el de promover la
participación de operadores internacionales de líneas de transmisión y de inversionistas
extranjeros en el negocio eléctrico y lograr los montos de inversión más bajos posibles para
la ejecución de las obras de expansión, beneficiando incluso a poblaciones deprimidas del
país, utilizando los estándares de calidad internacionales, establecidos por las normas
vigentes, y que reflejen una disminución de las tarifas a los usuarios finales.

17.2 Antecedentes
Las concesiones a que son materia de este capítulo, son las siguientes:

17.2.1

Sistema Principal de Transmisión (SPT)

Mantaro-Socabaya en 220 kV
En el año 1996 el Gobierno Peruano se propuso conformar en un plazo relativamente corto
un único sistema eléctrico interconectado nacional con el propósito de administrar de manera
eficiente los recursos energéticos del Perú, interconectando inicialmente los Sistemas
Interconectados Centro Norte (SICN) y Sur (SIS).
Con ese objetivo se propuso la ejecución de una Línea de Transmisión que tuviera como
punto de partida la localidad de Campo Armiño en el Departamento de Huancavelica y como
punto de llegada la estación Socabaya en el Departamento de Arequipa214, la que debía ser
entregada en concesión bajo la denominación Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya.
Esta línea fue incluida en el proceso de promoción de la inversión privada por Resolución
Suprema No. 498-96-PCM del 30 de diciembre de 1996, que ratificó el Acuerdo No. 002-011996-PROMCEPRI, que estableció su entrega en concesión bajo los mecanismos y
procedimientos del TUO de Concesiones y de su Reglamento.
214

Lo que ocurrió en el mes de setiembre del año 2000.
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Por esa Resolución Suprema también se constituyó el Comité Especial encargado de
promover la participación privada en la concesión de esa Línea de Transmisión. De acuerdo
con los lineamientos establecidos por la PROMCEPRI, el Comité Especial elaboró el
correspondiente Plan de Promoción del proceso; teniendo como uno de sus principales
objetivos (lo que es un elemento que está presente en el resto de las concesiones de líneas
de transmisión) promover la participación de inversionistas extranjeros en el negocio
eléctrico peruano y lograr importantes compromisos de inversión para lograr la ejecución de
obras de expansión de la frontera eléctrica en zonas aisladas, beneficiando a poblaciones
deprimidas del Perú y sirviéndolas con aceptables estándares de calidad.
Se definió que el Sistema de Transmisión215 debía cumplir con las siguientes características
mínimas: (i) estar en capacidad de transmitir potencia neta en forma bidireccional no menor
a 300 MW y (ii) tener como puntos de conexión las subestaciones de Campo Armiño en el
SICN y la de Socabaya – Arequipa en el SIS.
Se precalificó a cinco postores estratégicos, pero sólo tres postores presentaron su oferta
económica en el Acto de Adjudicación de la Buena Pro, realizado el 15 de enero de 1998216.
Esos tres postores y sus ofertas económicas fueron:
The National Grid Company

US$ 242’954,998.00

ENEL SPA

US$ 242’400,000.00

Consorcio Transmantaro S.A.217

US$ 179’179,000.00

Se adjudicó la buena pro a esa última empresa por haber presentado la oferta económica
más baja por debajo del Monto Base218, que fue fijado en US$ 300 millones.
El cierre del concurso se realizó el 27 de febrero de 1998, fecha en la que se suscribió el
Contrato BOOT219, en el que intervino como Operador Estratégico Hidro-Quebec
International Inc.220.
Esta concesión fue otorgada a título gratuito221, el plazo del Contrato BOOT es de 33 años,
contado a partir de la Fecha de Cierre ocurrida el 27 de febrero de 1998222, oportunidad en
215

El conjunto de bienes a ser utilizados y explotados por la Sociedad Concesionaria bajo los términos
del Contrato de Concesión.
216 Los otros dos postores: Edison Capital Int. y Red Eléctrica de España se retiraron del concurso.
217 Sociedad Concesionaria formada por Hydro-Quebec International Inc. y Graña y Montero S.A. Los
accionistas actuales de Consorcio Transmantaro son las empresas colombianas Interconexión
Eléctrica SA E.S.P. (ISA) y Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB), en la proporción de
60% y 40%, respectivamente.
218 Cantidad máxima expresada en dólares y aprobada por la PROMCEPRI que permitía determinar
la compensación que correspondía a la Sociedad Concesionaria en su condición de titular del Sistema
de Transmisión Mantaro – Socabaya.
219 Sigla que significa construir, poseer, operar y transferir.
220 Posteriormente, el 12 de diciembre de 2006, Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA) se convirtió en
el operador estratégico de la Sociedad Concesionaria.
221 Como lo establece el artículo 14 del TUO de Concesiones, la concesión puede otorgarse (i) A título
oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación
sobre sus beneficios a favor del Estado; (ii) A título gratuito: (iii) Cofinanciada por el Estado, con una
entrega inicial durante la etapa de construcción o con entregas en la etapa de la explotación,
reintegrables o no; o, Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades antes señaladas.
222 Al respecto, es importante indicar que, en cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos
por las normas legales pertinentes, a la fecha de suscripción del Contrato BOOT se había obtenido la
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que la Sociedad Concesionaria debía incrementar su capital a US$ 50 millones, la Empresa
de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (ETECEN) debía suscribir y pagar el aporte
dinerario equivalente al 15% del capital social de la Sociedad Concesionaria en los plazos
previstos en el Contrato BOOT. Las condiciones para el diseño, construcción y operación
del Sistema de Transmisión están previstas en el Anexo 1 del Contrato BOOT.
Este contrato sufrió varias modificaciones las que dieron lugar a un Texto Ordenado del
Contrato BOOT, que dio lugar a la Escritura Pública suscrita el 11 de enero de 2001. El
Contrato de Concesión tiene nueve (9) adendas, previéndose en las adendas 8 y 9 el tema
de la Ampliación (definida en la adenda 8, como todas las inversiones y obras que realice la
Sociedad Concesionaria para atender la Solicitud de Ampliación, que es la solicitud del
Concedente para que la Sociedad Concesionaria realice la Ampliación)
Reforzamiento de los Sistemas de Transmisión Eléctrica del Sur y Prestación del
Servicio de Transmisión de Electricidad
Un año después de la adjudicación de la buena pro del concurso para la entrega en
concesión de la Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya, y de acuerdo con la Resolución
Suprema No. 259-98-PCM del 6 de mayo de 1998, por la cual se ratificó el Acuerdo de la
PROMCEPRI y se nombró al Comité Especial que debía encargarse del proceso, se adjudicó
la licitación de la concesión de las líneas de reforzamiento del sur del país, constituidas por
los proyectos de reforzamiento de la Línea de Transmisión Socabaya – Moquegua y la
extensión de la transmisión eléctrica en 220 kV con dos líneas de transmisión que unen la
Subestación Moquegua con las ubicadas en Tacna y Puno, respectivamente.
El objeto de esta concesión que se denominó “Concesión del Reforzamiento de los Sistemas
Eléctricos de Transmisión del Sur”, era:
-

Ampliación de la Subestación de Socabaya en Arequipa.

-

Segunda Terna, Línea de Transmisión en 220 kV “Socabaya-Moquegua”.

-

Subestación de Montalvo en Moquegua.

-

Línea de Transmisión en 220 kV “Moquegua – Puno”.

-

Subestación “Los Héroes” en Tacna.

El factor de competencia fue similar al de la concesión de la Línea de Transmisión Mantaro
– Socabaya, estableciéndose el Monto Base en la suma de US$ 92.5 millones, valor que
incluía el valor comercial de la línea existente (Socabaya – Moquegua) que era de US$ 7.2
millones.
Se presentaron dos postores: Red Eléctrica de España S.A. e Hydro Quebec International
Inc., adjudicándose la buena pro a la primera en el acto de apertura de las Ofertas
Económicas, efectuado el 29 de enero de 1999, por haber presentado una oferta de US$
74.480 millones, menor a la de la segunda que fue de US$ 82.924 millones.
El cierre del proceso se realizó el 19 de marzo de 1999, fecha en la que se suscribió y entró
en vigencia el Contrato BOOT.
Concesión Definitiva de Transmisión de Electricidad de la Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya,
mediante la Resolución Suprema No. 112-97-EM del 17 de setiembre de 1997, luego que la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas aprobara el estudio de impacto
ambiental elaborado por la Asociación Lavalin OST. Esto fue obtenido por la Empresa de Transmisión
Eléctrica Centro Norte S.A. (ETECEN)
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Esta concesión fue también otorgada a título gratuito. Su plazo es de 32 años, contados a
partir de esa fecha. La Sociedad Concesionaria se comprometía suscribir un capital social
de US$ 20 millones, que debería ser pagado en la forma prevista en la cláusula 9.9 del
Contrato BOOT y que incluía un aporte no dinerario de US$ 3 millones pagadero por
ETECEN con la transferencia de los equipos existentes de la Línea de Transmisión Principal
Socabaya – Moquegua y de la Sub Estación Socabaya (terreno del patio de maniobra en
220 kV, operados en 138 kV). Las condiciones para el diseño, construcción y operación del
Sistema de Transmisión están previstas en el Anexo 1 del Contrato BOOT.
La Sociedad Concesionaria es Red Eléctrica del Sur S.A. y el Operador Estratégico
Precalificado Red Eléctrica de España S.A.
Este contrato tiene seis (6) adendas y en el Anexo 1 del mismo se establecen las
Condiciones para el Diseño, Construcción y Operación del Sistema de Transmisión. No se
prevé en el contrato ninguna estipulación sobre ampliaciones o refuerzos.
Línea de Transmisión Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina –
Aguaytía-Pucallpa
Este proceso de concesión consideraba la Línea Eléctrica Oroya – Carhuamayo – Paragsha
– Derivación Antamina en 220 kV y la Línea Aguaytía – Pucallpa en 138 kV.
El concurso fue realizado de acuerdo con la Resolución Suprema No. 690-99-PCM, de fecha
31 de diciembre de 1999, que ratificó el respectivo Acuerdo de la COPRI, y nombró al Comité
Especial que debía encargarse del proceso223. Posteriormente, se aprobó el Plan de
Promoción. Por Resolución Suprema No. 287-2000-PCM, de fecha 23 de julio de 2000, se
ratificó el Acuerdo de la ex COPRI por el que se incluyó en el proceso la Línea de
Transmisión Aguaytía – Pucallpa.
El proyecto comprendía la construcción de esas dos Líneas de Transmisión y de las
respectivas subestaciones:
-

Línea 220 kV Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina,
simple terna, 242 kms de longitud; potencia máxima a transmitir de 200 MVA;
las subestaciones Oroya Nueva (ampliación), Carhuamayo Nueva (Nueva),
Paragsha (ampliación) y Derivación Antamina (ampliación), en los
departamentos de Junín, Pasco y Ancash, estableciéndose el plazo de
concesión en 32 años.

-

Línea 138 kV Aguaytía – Pucallpa, simple terna, 131 kms. de longitud;
potencia máxima a transmitir de 50 MVA; las subestaciones Aguaytía
(ampliación) y Parque Industrial – Pucallpa (ampliación) en el departamento
de Ucayali, fijándose el plazo de concesión en 32 años.

Se consideró, asimismo, que siendo la Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa parte del
Sistema Secundario de Transmisión224, de acuerdo con lo establecido por el artículo 35 del
223

La composición del Comité Especial fue modificada con las Resoluciones Supremas Nos. 217 y
218-2000-PCM.
La Ley de Concesiones Eléctricas lo define como “La parte del sistema de transmisión destinado
a transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor final desde una barra del Sistema Principal.
224
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TUO de Concesiones225 debía percibir la remuneración que le permitiera satisfacer el
reembolso de la inversión que efectuara la Sociedad Concesionaria. Por tal motivo, el 21 de
marzo de 2001, ETECEN y ELECTROPERÚ S.A., con intervención de Electro Ucayali S.A.,
firmaron un contrato de servicios de transmisión eléctrica por 30 años, asegurándose así a
la Sociedad Concesionaria el pago por el transporte por el período de la concesión.
ETECEN, en la fecha de cierre, entregó a la Sociedad Concesionaria el contrato de cesión
de posición contractual del referido contrato de servicios de transmisión eléctrica.
Realizada la pre calificación de cinco postores aptos, fueron precalificados:
-

Red Eléctrica de España S.A.,

-

HQ Perú Holding LTD de Canadá, e

-

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA de Colombia.

El factor de competencia fue similar al de las concesiones de la Línea de Transmisión
Mantaro – Socabaya y de Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos de Transmisión del Sur,
estableciéndose el Monto Base en la suma de US$ 54.034 millones para la Línea Oroya –
Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina y en US$ 17’778,886.00 para la Línea de
Transmisión Aguaytía – Pucallpa.
Se previó, también, que ETECEN sería socio de la Sociedad Concesionaria mediante el
aporte no dinerario de la Línea de Transmisión Pachachaca – Oroya, que le fuera transferida
por Centromín Perú S.A. y cuyo valor comercial fue establecido en US$ 3’229,887.00.
De los tres postores precalificados solo Red Eléctrica de España S.A. e Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. ISA de Colombia, presentaron propuestas en la fecha de recepción de
estas, realizada el 16 de febrero de 2001, resultando adjudicataria la segunda de esas dos
empresas al proponer un Monto de Inversión Total de US$ 65’414,414.00226, que es el
resultado de sumar el aporte de ETECEN, la oferta de US$ 54’034,000.00 ofertada por la
Línea Oroya – Carhuamayo – Paragsha – Derivación Antamina y la oferta de US$
8’150,527.00 por la Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa.
El cierre del proceso se realizó el 26 de abril de 2001, fecha en la que se suscribió y entró
en vigencia el Contrato de Concesión.
Esta concesión fue otorgada a título gratuito y su plazo es de 32 años, contado a partir de
esa fecha. Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A., Sociedad Concesionaria, se comprometía
Son parte de este sistema, las instalaciones necesarias para entregar electricidad desde una central
de generación hasta una Barra del Sistema Principal de Transmisión”. Al Sistema Principal de
Transmisión lo define como “… la parte del sistema de transmisión, común al conjunto de generadores
de un Sistema Interconectado, que permite el intercambio de electricidad y la libre comercialización
de la energía eléctrica.”
225

Esta norma prevé que el concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios
que explote, la tarifa, precio, peaje, u otro sistema de recuperación de la inversión establecido, así
como los beneficios adicionales expresamente convenidos en el contrato tales como concesiones
para servicios turísticos, autoservicios, publicidad y otros; agregando que, el contrato de concesión
establecerá en su caso, los mecanismos que aseguren al concesionario la percepción de los ingresos
por tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones, de acuerdo con la
naturaleza de la concesión. El concesionario no podrá establecer exenciones en favor de usuario
alguno.
226 La oferta de Red Eléctrica de España S.A. fue de US$ 69’400,400.00 y el Monto Base de US$
71’812,886.00.
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suscribir un capital social de US$ 18 millones, que debería ser pagado en la forma prevista
en la cláusula 9.9 del Contrato de Concesión y que incluía el aporte no dinerario de ETECEN.
Se designó como operador estratégico a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA, quien
estaba obligado a mantener el 25% del capital social de la sociedad concesionaria por 10
años, contados a partir del 25 de abril de 2001.
OSINERGMIN no nos ha informado sobre la existencia de adendas a este contrato de
concesión BOOT. En el Anexo 1 del Contrato se establecen las Condiciones para el Diseño,
Construcción y Operación del Sistema de Transmisión Oroya – Carhuamayo – Paragsha –
Derivación Antamina – Aguaytía-Pucallpa. No existe en aquel ninguna estipulación referida
a ampliaciones o refuerzos.

17.2.2

Sistema Garantizado de Transmisión (SGT)

Línea de Transmisión Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro
Corona-Carhuaquero
El proyecto consiste en la construcción de un conjunto de líneas de transmisión, así como
de nuevas subestaciones y ampliaciones necesarias en subestaciones existentes. Se inicia
en la S.E. Carhuamayo 220 kV y enlaza las SS. EE. Paragsha, Conococha, Corona y
Carhuaquero.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT227 y conforme a lo previsto en la Ley No. 28832 fue
incorporada en el Plan Transitorio de Transmisión228 2007-2008, mediante Resoluciones
Ministeriales Nº 143-2007-MEM/DM y 400-2007-MEM/DM229. Su conducción fue encargada
a PROINVERSIÓN por el Ministerio de Energía y Minas 230, por las Resoluciones
Ministeriales No. 308-2007-MEM/DM y No. 416-2007-MEM/DM.
Por la Resolución Suprema No. 059-2007-EF, publicada el 16 de julio de 2007, se ratificó el
Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar esta
Línea de Transmisión al proceso de promoción de la inversión privada. Y por la Resolución
Suprema No. 074-2007-EF, se ratificó el Plan de Promoción que fuera aprobado por el

Definido por la Ley No. 28832, como el “Conjunto de activos o instalaciones de transmisión que se
construyen como resultado del Plan de Transmisión”
228 El Plan de Transmisión está definido por la Ley No. 28832, como el “Estudio periódico, aprobado
por el Ministerio, que identifica, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento
de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del
sistema para un horizonte no mayor de diez (10) años. Este estudio tiene como producto un plan
recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la expansión de la
generación y de crecimiento de la demanda futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las
compensaciones para su remuneración.”
227

229

Previsto en el artículo 21 de la Ley No. 28832, publicada el 23 de julio de 2006. La norma prevé
que el desarrollo del Sistema Garantizado de Transmisión se debe realizar conforme al Plan de
Transmisión, el cual se actualizará y publicará cada dos años, correspondiendo al Ministerio de
Energía y Minas aprobarlo con la opinión previa de OSINERGMIN.
230 Conforme a lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de Transmisión, aprobado por el Decreto
Supremo No. 027-2007-EM.
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Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN del 7 de agosto de 2007. Se encargó del
proceso el Comité PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos.
El proceso como los otros del SGT que han sido realizados con posterioridad del SGT, y a
los que nos referimos se condujo observando lo previsto por el artículo 22 de la Ley No.
28832, para las instalaciones comprendidas en el SGT, que exige tener en cuenta lo
siguiente:
a)

El plazo máximo de concesión tendrá una duración de treinta (30) años de
operación comercial, más el tiempo necesario para su construcción;

b)

El Ministerio conducirá los procesos de Licitación necesarios para
implementar el Plan de Transmisión231. En caso de instalaciones de
Refuerzo, el titular de la concesión de transmisión tendrá la preferencia
para ejecutarlas directamente. De no ejercerla, se incluirán en los procesos
de Licitación;

c)

Una vez vencido el plazo de otorgamiento de la concesión, los activos de
transmisión serán transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hayan ejecutado durante el plazo de
vigencia de la concesión;

d)

Dos (2) años previos al vencimiento de la concesión, el COES evaluará,
dentro del Plan de Transmisión, la necesidad y el plazo de mantener en uso
la instalación de transmisión. En caso de que resulte conveniente continuar
con su utilización, el Ministerio procederá a licitar nuevamente la concesión,
empleando como factor de competencia la remuneración garantizada que
cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión.

Asimismo, para este proceso de concesión como para todos los demás del SGT, se ha tenido
en cuenta lo previsto en los Artículos 20 y 21 del Título IV: Licitaciones del Sistema de
Transmisión del Reglamento de Transmisión, aprobado por el Decreto Supremo N° 0272007-EM.
Es con ese marco legal, y de acuerdo con las normas previstas en el TUO de Concesiones
y de su Reglamento, que se realizó esta licitación, previéndose en las Bases que la Buena
Pro sería entregada a un Operador Precalificado, o a un Consorcio en el que uno de sus
miembros sea un Operador Precalificado; precisándose, asimismo, que el Contrato de
Concesión de Sistema Garantizado de Transmisión sería suscrito con una Sociedad
Concesionaria que el Adjudicatario debería constituir antes de la fecha fijada para el cierre
del Concurso.
A diferencia de los concursos realizados anteriormente, se estableció que la buena pro sería
obtenida por el Postor que hubiese obtenido el mayor puntaje final. Con tal propósito se
previó que el Postor debía proponer:
1. Dos montos expresados en US$, denominados Costo de Inversión y Costo de
OyM que representa a juicio de cada Postor, los valores de la inversión y los
costos de operación y mantenimiento de la Línea Eléctrica, ambos sin IGV.
Dichos valores se consideraban expresados a la fecha prevista para la Puesta
231

El Ministerio, sin embargo, de acuerdo con lo previsto en la norma citada en la nota a pie de página
anterior, puede encargar a PROINVERSIÓN la conducción del proceso.
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en Operación Comercial de la Línea Eléctrica.
2. Dos valores, expresados con dos decimales, denominados Componente
Nacional de Inversión (CNI) y Componente Nacional de Costo de OyM
(CNOyM), que representará la fracción de los costos de inversión, operación y
mantenimiento de la Línea Eléctrica que como mínimo estará conformada por
“Bienes y Servicios de Producción Nacional” (ver definición más abajo).
Asimismo, que para la evaluación de las ofertas:
1. Se asignarían Puntajes (P) a cada Oferta, según lo siguiente: al Postor que
hubiese propuesto el Costo Total más bajo, se le asignaría cien (100) puntos, y
al resto se le asignaría un puntaje inversamente proporcional. El Costo Total
debía ser igual a la suma del Costo de OyM (COYM) más la anualidad del Costo
de Inversión (aCI) calculada con la tasa de 12% y un periodo de 30 años.
Costo Total = aCI + COYM
El Costo Total no podía exceder un cierto límite cuya cuantía debía informarse
oportunamente, mediante Circular. Lo que fue proporcionado por la Circular No.
16 del 4 de febrero de 2008, en la que se fijó ese límite en la cantidad siguiente:
aCI

US$ 34’684,345

COyM

US$ 7’957,090

Costo Total

US$ 42’641,435

2. Se determinaría el Puntaje Final (PF), según la fórmula siguiente:
PFx = Px * (1 + 0.20*CNx)
Donde:
PFx:

Puntaje Final del Postor X.

Px:

Puntaje del Postor X.

CNx: Factor de componente nacional del Postor X, igual a:
CNx = (CNI * aCI + CNOyM * COYM) / (Costo Total)
También es interesante señalar que para efectos de establecer el Factor de
componente nacional se entendía, en el acápite III del Anexo 2 de las Bases, que
un bien es de producción nacional, cuando cumpliera con alguno de los requisitos
siguientes:
a) Los bienes producidos íntegramente en el Perú, con utilización exclusiva de
materiales producidos o extraídos en el Perú.
b) Los bienes comprendidos en los capítulos o posiciones de la NALADI que se
indican en el Anexo I de la Resolución 78 de la ALADI o su equivalente en
NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en el Perú.
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A tales efectos se consideraban producidos en el Perú:
- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la
caza y la pesca), extraídos, cosechados y recolectados, nacidos en su
territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas
exclusivas.
- Los productos del mar extraídos fuera de sus aguas territoriales, por barcos
de bandera peruana o arrendados por empresas legalmente establecidas
en el Perú; y,
- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el
Perú por los que adquieran la forma final en que serán comercializados,
excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el
segundo párrafo del literal c).
c) Los bienes producidos en el Perú utilizando materiales originarios de otros
países, siempre que resulten de un proceso de transformación realizado que
le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de quedar
clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posición diferente
a la de dichos materiales.
d) No serán considerados elaborados en el Perú, los bienes producidos por
procesos u operaciones por los cuales adquieran la forma final en que serán
comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen materiales de otros
países y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes, selección y clasificación,
marcación y composición de surtidos de mercancías y otras operaciones que
no impliquen un proceso de transformación sustancial en los términos del
párrafo primero de este literal.
En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser
cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de
posición en la nomenclatura NALADI o su equivalente en NANDINA, bastará
con que el valor CIF de los materiales de otros países no exceda del 50%
(cincuenta por ciento) del valor de los bienes de que se trate.
e) Los bienes que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas
en el Perú utilizando materiales originarios de otros países, cuando el valor
CIF de los materiales originarios de otros países no exceda del 50%
(cincuenta por ciento) del valor de tales mercancías.
Para estos efectos, el concepto de "materiales" comprende las materias
primas, los productos intermedios y las partes y piezas, utilizados en la
elaboración de las mercancías o bienes.
3. Se entenderá por servicio de producción nacional, los siguientes:
a) Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el país.
b) Los servicios suministrados por personas jurídicas constituidas, autorizadas o
domiciliadas en el país y que efectivamente realicen operaciones sustanciales
en el territorio nacional. Se considerará como personas jurídicas que realicen
operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas que
tengan más del 50% del total de sus activos fijos ubicados en el país y facturen
al menos el 60% de su facturación total dentro del territorio nacional.
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El domicilio se determinará de acuerdo a las normas tributarias vigentes al
momento de la presentación de las Ofertas.
Por la Circular No. 18 del 11 de febrero de 2008 se estableció que los valores
máximos, en fracción de uno, de los Componentes Nacionales a ser utilizados para
la presentación y evaluación de las ofertas (Formulario 4 de las Bases) eran:
- Componente Nacional de Inversión

0.46

- Componente Nacional de Costo de OyM

0.80

La buena pro fue otorgada el 28 de febrero de 2008 a Abengoa Perú S.A.
Al respecto, es interesante conocer que fueron precalificados y presentaron propuestas cinco
postores (Abengoa Perú S.A., Consorcio de Transmisión del Norte – Transnorte,
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA, Isonor Transmisión S.A.C. y Terna Participacoés
S.A.)
La oferta que presentó Abengoa Perú S.A. consideraba un Costo de Inversión de US$
106’140,662.00 y un Costo de OyM Anual de US$ 4’795,001.00, además de considerar los
valoras máximos del Componente Nacional de inversión (0.46) y de Costo de OyM Anual
(0.80). Así el puntaje final que obtuvo fue de 111.01232.
El cierre de la licitación se realizó el 22 de mayo de 2008, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito233 y su objeto es el
diseño, financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, adquisición de
terrenos y derechos de servidumbre, así como construir, operar y mantener la línea eléctrica
y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la concesión se ha fijado en 30
años, pero contados a partir de la Puesta en Operación Comercial234 de la Línea de
Transmisión de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 28832.
Operador estratégico es Abengoa Perú S.A., siendo la Sociedad Concesionaria Abengoa
Transmisión Norte S.A., que se constituyó con el capital suscrito y pago mínimo de US$ 5
millones requerido por las Bases.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de la Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el proceso de verificación de la misma.
Este contrato tiene cuatro (4) adendas.
Líneas de Transmisión Mantaro – Caravelí – Montalvo y Machupicchu - Cotaruse235
El proyecto de la primera de esas dos líneas comprende la construcción de una línea de
transmisión en 500 kV e instalaciones complementarias, desde la barra de 220 kV de la S.E.
Campo Armiño, hasta las barras de 220 kV de la S.E. Montalvo. Se incluye una subestación
232

En segundo lugar quedó Isonor Transmisión S.A.C. con un puntaje final de 96.47.
Lo que significa que la Sociedad Concesionaria no está obligada a efectuar una contribución
específica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesión o por la utilización de los
Bienes de la Concesión.
234 Conforme al Contrato debía producirse en el plazo de 30 meses contados desde la Fecha de
Cierre.
235 Esta concesión es materia de controversia internacional ante el CIADI, por el incumplimiento de
las obligaciones de la Sociedad Concesionaria.
233
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intermedia de maniobra y compensación reactiva, que se ubica de manera referencial en las
inmediaciones de la localidad de Caravelí.
El proyecto de la segunda de esas dos líneas consiste en la construcción de una línea de
transmisión, así como de nuevas subestaciones y ampliaciones necesarias en las
instalaciones existentes. El proyecto se inicia en la S.E. Machupicchu 138 kV y se enlaza
con la S.E. Cotaruse 220 kV.
Las Líneas Eléctricas pertenecen al SGT y han sido incorporadas en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resoluciones Ministeriales Nº 143-2007-MEM/DM y N° 552-2006MEM/DM, respectivamente.
Su conducción fue encargada a PROINVERSIÓN por el Ministerio de Energía y Minas, por
la Resolución Ministerial No. 284-2007-MEM/DM (Línea de Transmisión Mantaro-CaravelíMontalvo) y por el Oficio No. 132-2007-MEM/DM (Línea de Transmisión MachupicchuCotaruse).
Por la Resolución Suprema No. 011-2007-EF, publicada el 24 de febrero de 2007, se ratificó
el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar la
segunda de esas dos líneas de transmisión al proceso de promoción de la inversión privada.
Por la Resolución Suprema No. 058-2007-EF, se ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo
de PROINVERSIÓN por el que se incorporó a ese proceso a la primera de esas dos líneas
de transmisión. Se encargó del proceso el Comité PROINVERSIÓN en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Públicos.
Los respectivos Planes de Promoción fueron aprobados por la Resolución Suprema No. 0812007-EF, que ratificó los acuerdos que sobre el particular adoptó el Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN en su sesión del 25 de setiembre de 2007.
Los factores de competencia (Costo de Inversión, Costo de Operación y Mantenimiento –
OyM- Anual, Componente Nacional de Inversión y Componente Nacional de Costo de OyM)
y el método de evaluación de ofertas económicas, son similares a los de la Línea de
Transmisión Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca- Cerro Corona Carhuaquero.
Así, la evaluación de las ofertas se efectuó considerando lo siguiente:
1. Se debía asignar Puntajes (Px) a cada Oferta, según lo siguiente: al Postor que
hubiese propuesto la sumatoria de los Costos Totales de ambas líneas que
resulte la más baja, se le asignará cien (100) puntos, y al resto se le asignará un
puntaje inversamente proporcional. El Costo Total de cada línea es igual a la
suma de su Costo de OyM (COYM) más la anualidad del Costo de Inversión (aCI),
calculada con una tasa de 12% y un periodo de 30 años.
Costo Total = aCI + COYM
El Costo Total de cada línea no podía exceder de ciertos límites cuya cuantía se
informó oportunamente mediante Circular.
2. Se determinaba para cada Postor un factor ponderado de componente nacional
(CN) para cada una de las líneas, como sigue:
CN = (CNI * aCI + CNOyM * COYM) / (Costo Total)
3. Luego se determinaba el Puntaje Final (PF) de cada Postor, según la fórmula
siguiente:
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PFx = Px * (1 + 0.20*CNx)

Donde:
PFx:

Puntaje Final del Postor X.

Px:

Puntaje del Postor X.

CNx:

Factor de componente nacional total (ambas líneas) del Postor
X, determinado conforme a lo siguiente:

CNx = [(CN L1 * Costo Total L1) + (CN L2 * Costo Total L2)] /
(Costo Total L1 + Costo Total L2)

L1 es L.T. Mantaro-Caravelí-Montalvo
L2 es L.T. Machupicchu-Cotaruse
4. La Buena Pro sería obtenida por el Postor que hubiese obtenido el mayor Puntaje
Final.
Por la Circular No. 18 del 7 de abril de 2008 se estableció que los valores máximos,
en fracción de uno, de los Componentes Nacionales a ser utilizados para la
presentación y evaluación de las ofertas (Formulario 4 de las Bases) eran:
o

Línea de Transmisión Mantaro-Caravelí-Montalvo:

-

Componente Nacional de Inversión

0.45

-

Componente Nacional de Costo de OyM

0.79

o

Línea de Transmisión Machupicchu-Cotaruse:

-

Componente Nacional de Inversión

-

Componente Nacional de Costo de OyM

0.45
0.83

La buena pro para la entrega en concesión de ambas líneas fue otorgada el 29 de
abril de 2008 al consorcio integrado por Isonor Transmisión S.A.C.-Elecnor S.A.
(España) y Grupo Isolux Corsan S.A. (España)
Fueron precalificados y presentaron propuestas cuatro postores (Abengoa Perú S.A.,
Terna Participacoés S.A., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA y el consorcio que
se adjudicó la buena pro)
La oferta que presentó el consorcio adjudicatario de la buena pro consideraba por:
-

Línea de Transmisión Mantaro-Caravelí-Montalvo: un Costo de Inversión de
US$ 145’574,703.00 y un Costo de OyM Anual de US$ 6’052,287.00, además
de considerar los valoras máximos del Componente Nacional de inversión
(0.45) y de Costo de OyM Anual (0.79).

-

Línea de Transmisión Machupicchu-Cotaruse: un Costo de Inversión de US$
35’436,902.00 y un Costo de OyM Anual de US$ 964,263.00, además de
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considerar los valoras máximos del Componente Nacional de inversión (0.45)
y de Costo de OyM Anual (0.83).
El puntaje final que obtuvo fue de 110.60236.
El cierre de la licitación se realizó el 22 de agosto de 2008, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, fue otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, adquisición de terrenos y
derechos de servidumbre, así como construir, operar y mantener ambas líneas eléctricas y
prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la concesión, en ambos casos, es de
30 años, pero contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de las Líneas de
Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 28832.
Operador estratégico en ambos casos es Isonor Transmisión S.A.C., siendo la Sociedad
Concesionaria Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C., que se constituyó con el
capital suscrito y pagado mínimo de US$ 5 millones requerido por las Bases.
En el Anexo 1 de cada Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones
Técnicas de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 de cada contrato el Proceso de Verificación
de la respectiva línea.
El Contrato de Concesión no ha sido ejecutado al haber incumplido e adjudicatario de la
buena pro con sus compromisos, lo que a la fecha es materia de un arbitraje internacional
ante el CIADI.

Línea de Transmisión Chilca-La Planicie-Zapallal
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 500 kV simple circuito
y una línea de 220 kV doble terna ciclo flat prevista para ser convertida a un circuito de 500
kV e instalaciones complementarias, a partir de las barras de 220 kV de la S.E. Chilca Nueva,
hasta las barras de 220 kV de la S.E. Zapallal Nueva, incluyéndose una subestación
intermedia en 220 kV que se ubica de manera referencial en las inmediaciones de la
localidad de Cieneguilla cerca de la Quebrada de San José.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 552-2006-MEM/DM.
La conducción del proceso fue encargada a PROINVERSIÓN por el Ministerio de Energía y
Minas, por el Oficio No. 132-2007-MEM/DM del 23 de enero de 2007.
Por la Resolución Suprema No. 011-2007-EF, publicada el 24 de febrero de 2007, se ratificó
el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar esta
línea de transmisión al proceso de promoción de la inversión privada. Se encargó al Comité
de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos la conducción del
proceso.
El Plan de Promoción fue aprobado por la Resolución Suprema No. 001-2008-EF, publicada
el 5 de enero de 2008, que ratificó los acuerdos que sobre el particular adoptó el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del 11 de diciembre de 2007.
236

En segundo lugar quedó Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA con un puntaje final de 109.49.
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Los factores de competencia (Costo de Inversión, Costo de Operación y Mantenimiento –
OyM- Anual, Componente Nacional de Inversión y Componente Nacional de Costo de OyM)
y el método de evaluación de ofertas económicas, son similares a los de las Línea de
Transmisión Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca- Cerro Corona –
Carhuaquero, Mantaro-Caravelí-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse. Pero a esos factores
se agregó: “Plazo en meses completos, para la Puesta en Operación Comercial de la primera
etapa de la Línea Eléctrica (no menor de 20 ni mayor de 24)”
De esa manera se estableció como método de evaluación de las propuestas económicas, lo
siguiente:
1. Se asignaba Puntajes (Px) a cada Oferta, según lo siguiente: al Postor que
hubiese propuesto la sumatoria del Costo Total que resulte la más baja, se le
asignaba cien (100) puntos, y al resto se le asignaba un puntaje inversamente
proporcional. El Costo Total es igual a la suma de su Costo de OyM (COYM) más
la anualidad del Costo de Inversión (aCI), calculada con una tasa de 12% y un
periodo de 30 años.
Costo Total = aCI + COYM
El Costo Total no podía exceder de cierto límite cuya cuantía será informada
oportunamente mediante Circular.
2. Se determinaba el Puntaje Final (PF) de cada Postor, según la fórmula siguiente:
PFx = (Px * (1 + 0.20*CNx)) * L

Donde:
PFx:

Puntaje Final del Postor X.

Px:

Puntaje del Postor X.

L:

Es uno de los siguientes valores, en función del número de
meses ofrecido para la Puesta en Operación Comercial de la
primera etapa de la Línea Eléctrica:
Meses L

CNx:

20

1.020

21

1.015

22

1.010

23

1.005

24

1.000

.

Factor de componente nacional total del Postor X, determinado
conforme a lo siguiente:

CNx = (CNI * aCI + CNOyM*COYM) / (Costo Total)
3. La Buena Pro sería obtenida por el Postor que hubiese obtenido el mayor Puntaje
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Final.

Por la Circular No. 13 del 19 de mayo de 2008 se fijó el límite del cual no podía
exceder el Costo Total de la Línea Eléctrica, determinándose para:
- aCI

US$ 11.000.941

- COyM

US$ 3.510.327

- Costo Total US$ 14.511.267

Se estableció además que los valores máximos, en fracción de uno, de los
Componentes Nacionales a ser utilizados para la presentación y evaluación de las
ofertas (Formulario 4 de las Bases) eran:
- Componente Nacional de Inversión

0.37

- Componente Nacional de Costo de OyM

0.77

La buena pro para la entrega en concesión de esa línea fue otorgada el 17 de junio
de 2008 a la empresa colombiana Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA.
De los cuatro postores precalificados presentaron propuestas tres:
Transmisión S.A.C., Abengoa Perú S.A. y el adjudicatario de la buena pro

Isonor

La oferta que presentó el adjudicatario de la buena pro consideraba: un Costo de
Inversión de US$ 52’233,900.00, un Costo de OyM Anual de US$ 3’510,327.00, los
valores máximos del Componente Nacional de inversión (0.37) y de Costo de OyM
Anual (0.77), un plazo de 20 meses para la Puesta en Operación Comercial de la
primera etapa de la línea, una anualidad del Costo de Inversión (aCI) de US$
6’484,507.39, un Costo total = aCI + Costo de OyM de US$ 9’994,834.38, un Factor
del Componente nacional de 0.51 y el Valor de “L” en 1.020.
El puntaje final que obtuvo fue de 112.41237.
El cierre de la licitación se realizó el 8 de setiembre de 2008, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es
el diseño, financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, adquisición
de terrenos y derechos de servidumbre, así como construir, operar y mantener la
línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la concesión
es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea de
Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador estratégico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la
Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A., que cumplía con el capital
suscrito y pagado mínimo de US$ 5 millones exigido por las Bases.

237

En segundo lugar quedó Abengoa Perú S.A. con un puntaje final de 93.27.
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En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones
Técnicas de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la
respectiva línea.

Este contrato tiene dos (2) adendas.
Línea de Transmisión Zapallal – Trujillo (Reforzamiento del Sistema de Transmisión
Centro – Norte Medio en 500 kV)
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 500 kV e instalaciones
complementarias, desde las barras de 500 kV de la S.E. Zapallal Nueva (existente), hasta
las barras de 500 kV de la S.E. Trujillo Nueva. Incluye una subestación intermedia de
maniobra y compensación reactiva, que se ubica de manera referencial en las inmediaciones
de la localidad de Chimbote.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 159-2009-MEM/DM.
La conducción del proceso fue encargada a PROINVERSIÓN por el Ministerio de Energía y
Minas, por la Resolución Ministerial No. 164-2009-MEM/DM, publicada el 3 de abril de 2009.
Por la Resolución Suprema No. 053-2009-EF, publicada el 17 de mayo de 2009, se ratificó
el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar esta
línea de transmisión al proceso de promoción de la inversión privada; ratificándose,
asimismo, el Plan de promoción aprobado por el Concejo Directivo de PROINVERSIÓN. Se
encargó al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e
Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conducción del proceso.
Los factores de competencia establecidos fueron sólo el Costo de Inversión (en US$) y el
Costo de OyM anual (en US$) y en relación con ello se señaló –en el Anexo 4 de las Basesque el método para determinar la mejor oferta es el siguiente:
1. Contenido de la Oferta
Como se aprecia en el Formulario 4, el Postor debía proponer:
1.1

Un monto expresado en US$, denominado Costo de Inversión, que representa a
juicio de cada Postor, el valor de la inversión, sin IGV, expresado a la fecha
prevista para la Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica.

1.2

Un monto expresado en US$, denominado Costo de OYM, que representa a
juicio de cada Postor, el valor del costo de operación y mantenimiento anual, sin
IGV, expresado a la fecha prevista para la Puesta en Operación Comercial de la
Línea Eléctrica.

2. Evaluación de las Ofertas

2.1.1

Sólo eran aceptables las Ofertas que presentaran valores para el Costo
de Servicio Total, que sean iguales o menores al valor máximo que
previamente fijará el Comité mediante Circular.
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2.1.2

El Costo de Servicio Total es igual a la suma del Costo de OyM (COYM)
más la anualidad del Costo de Inversión (aCI) calculada con la tasa de
12% y un periodo de 30 años.
Costo de Servicio Total = aCI + COYM

2.1.3

La Buena Pro la obtendría el Postor que ofertara el menor Costo de
Servicio Total.

La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 6 de noviembre de
2009 a la empresa colombiana Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA.
De los cinco postores precalificados presentaron propuestas tres: Abengoa Perú S.A.,
Transcobel S.A. y el adjudicatario de la buena pro.
La oferta que presentó el adjudicatario de la buena pro consideraba: un Costo de Inversión
de US$ 167’500,000.00 y un Costo de OyM anual de US$ 5’025,000.00.
En aplicación de lo establecido en el Anexo 4 de las Bases, se procedió a obtener el Costo
Total de cada uno de los postores determinándose respecto del ganador la suma de US$
25’819,063.00238.
El cierre de la licitación se realizó el 18 de febrero de 2010, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, adquisición de terrenos y
derechos de servidumbre, así como construir, operar y mantener la línea eléctrica y prestar
el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la concesión es de 30 años, contados a partir
de la Puesta en Operación Comercial de la Línea de Transmisión y de acuerdo con lo
previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 28832. El Operador estratégico es
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la Sociedad Concesionaria Consorcio
Transmantaro S.A., con un capital social de US$ 142’304,259.00.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
El Contrato de Concesión no tiene adendas, como se puede apreciar de la información
proporcionada por el OSINERGMIN.

Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya en 220 kV y Subestaciones asociadas
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 220 kV e instalaciones
complementarias, desde las barras de 220 kV de la futura S.E. Tintaya Nueva hasta las
barras de 220 kV de la S.E. Socabaya.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 418-2008-MEM/DM.
El Ministerio de Energía y Minas, por la Resolución Ministerial No. 313-2009-MEM/DM,
publicada el 14 de julio de 2009, encargó a PROINVERSIÓN ejecutar el proceso de licitación
238

La segundo mejor oferta fue la de Abengoa Perú S.A. con un Costo Total de US$ 32’499,168.00.
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de la primera etapa del proyecto “Línea de Transmisión 220 kV Onocora-Tintaya-Socabaya
y la ampliación de subestaciones asociadas”, que corresponde al tramo de la Línea de
Transmisión Tintaya-Socabaya y subestaciones asociadas.
Por la Resolución Suprema No. 117-2009-EF, publicada el 17 de noviembre de 2009, se
ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar
esta línea de transmisión al proceso de promoción de la inversión privada, bajo los
mecanismos establecidos en el Decreto Legislativo No. 1012239 y del TUO de Concesiones
y de su Reglamento; ratificándose, asimismo, el Plan de promoción aprobado por el Concejo
Directivo de PROINVERSIÓN. Se encargó al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conducción del
proceso.
Los factores de competencia como el método para determinar la mejor oferta son iguales a
los del proceso de la Línea de Transmisión Zapallal-Trujillo.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 8 de julio de 2010
al Consorcio REI – AC CAPITALES conformado por Red Eléctrica Internacional SAU y AC
Capitales SAFI.
Además del adjudicatario de la buena pro, presentaron propuestas los siguientes postores
precalificados: Asa Iberoamérica SL e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA.
La oferta que presentó el adjudicatario de la buena pro consideraba: un Costo de Inversión
de US$ 43’568,414.54 y un Costo de OyM anual de US$ 1’285,268.23.
En aplicación de lo establecido en el Anexo 4 de las Bases, se procedió a obtener el Costo
Total de cada uno de los postores determinándose respecto del ganador la suma de US$
6’694,010.56240.
El cierre de la licitación se realizó el 30 de setiembre de 2010, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es Red Eléctrica Internacional SAU, siendo la Sociedad
Concesionaria Transmisora Eléctrica del Sur S.A., con un capital social de US$
14’250,400.00.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.

Aprueba la derogada Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas para la generación de empleo
productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada.
Estuvo reglamentada por el Decreto Supremo No. 146-2008-EF del 8 de diciembre de 2008. la norma
regula también el Régimen de Iniciativas Privadas. La norma vigente en materia de Asociaciones
Público – Privadas es el Decreto Legislativo 1224, reglamentado por el Decreto Supremo N° 4102015-EF.
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La segundo mejor oferta fue la de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA. con un Costo Total de
US$ 8’365,297.61.
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Este contrato tiene tres (3) adendas.
Reforzamiento del Sistema Norte con un Segundo Circuito de Transmisión 220 kV
entre Talara y Piura
Este proceso fue convocado en forma conjunta con el de la Línea de Transmisión TintayaSocabaya.
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 220 kV e instalaciones
complementarias, desde las barras de 220 kV de la S.E. Piura hasta las barras de 220 kV
de la S.E. Talara.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 143-2007-MEM/DM.
Las Resoluciones Ministeriales por las cuales se encargó a PROINVERSIÓN la conducción
del proceso y se incorporó este proyecto al proceso de promoción de la inversión privada,
aprobándose su Plan de Promoción y el encargo al Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la
conducción del proceso, son las mismas que se emitieron para la Línea de Transmisión
Tintaya-Socabaya.
Las Bases del proceso de promoción de la inversión privada de este proyecto son también
las de la Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya en 220 kV y Subestaciones asociadas.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada también el 8 de julio
de 2010, pero el adjudicatario fue Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., que fue el único
postor que presentó oferta económica.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 14’580,022.00 y un
Costo de OyM anual de US$ 466,562.00; obteniéndose como Costo de Servicio Total la
suma de US$ 2’276,579.26.
El cierre de la licitación se realizó el 26 de agosto de 2010, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la Sociedad
Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN se aprecia que ese contrato no tiene
adendas.
Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca-Marcona-Montalvo

El proyecto comprende la construcción de una Línea de Transmisión de 500 kV,
subestaciones e instalaciones complementarias desde la barra de 500 kV de la S.E. Chilca
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Nueva hasta una subestación cercana a la actual subestación Montalvo (denominada en el
Anexo 1 del Contrato de Concesión como Montalvo 2) y el enlace con ésta en 220 kV.
Este proyecto incluye además una subestación intermedia de transformación 500/220 kV,
ubicada en la zona de Marcona (Marcona Nueva), desde donde se conectará a la actual
cuestación Marcona 220 kV, y una subestación intermedia de compensación reactiva serie
y paralelo ubicada en un punto intermedio del tramo Marcona-Montalvo 2 (Ocoña).
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 024-2010-MEM/DM, publicada el 17 de
enero de 2010, que dispone además que PROINVERSIÓN modifique el alcance del proceso
de licitación del proyecto “Refuerzo de la Interconexión Centro-Sur Medio-Sur en 500 kV”241
y considere la configuración de esta línea de transmisión.
Por Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado en la sesión del 27 de
enero de 2010, y publicado el 29 de enero de 2010242, se acordó aprobar la modificación del
Plan de Promoción aprobado en la sesión del 22 de mayo de 2009 y correspondiente al
proyecto “Refuerzo de la Interconexión Centro-Sur Medio-Sur en 500 kV”.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 30 de abril de 2010
y el adjudicatario fue ASA Iberoamérica S.L... Además de este postor presentó también
oferta económica Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA.
Su propuesta consideró un Costo de Inversión de US$ 291’027,958.00 y un Costo de OyM
anual de US$ 12’065,725.00; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma de US$
48’195,000.16243.
El cierre de la licitación se realizó el 22 de julio de 2010, oportunidad en que se suscribió el
Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es ASA Iberoamérica S.L., siendo la Sociedad Concesionaria
Abengoa Transmisión Sur S.A., con un capital social de US$ 5 millones.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.

241

La incorporación de esa línea al proceso de promoción de la inversión privada, así como la
ratificación del respectivo Plan de Promoción fue efectuada por la Resolución Suprema No. 0682009-EF, publicada el 27 de junio de 2009, que a su vez encargó al Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conducción del
proceso.
242 El proyecto está en la lista de proyectos priorizados por el Decreto de Urgencia No. 121-2009, por
lo siendo de aplicación las normas del Decreto de Urgencia No. 047-2008 no era necesario que la
aprobación del Plan de Promoción fuese ratificada por Resolución Suprema.
243

El Costo de Inversión propuesto por ISA fue de US$ 345 millones y el Costo de OyM de US$
10.350 millones, por lo que el Costo de Servicio Total de su Oferta fue de US$ 53’179,561.86.

524

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

El contrato de concesión tiene una adenda.

Línea de Transmisión Machupicchu-Abancay-Cotaruse en 220 kV

La configuración del proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 220
kV, ampliación de subestaciones existentes, construcción de nuevas subestaciones e
instalaciones complementarias, desde la nueva subestación Machupicchu (denominada
Machupicchu II), hasta la nueva subestación ubicada próxima a la Central Hidroeléctrica
Santa Teresa (denominada Suriray); desde esta subestación ubicada en la zona de Abancay
(denominada Abancay Nueva) hasta llegar a la subestación Cotaruse.
El proyecto comprende además la conexión de las subestaciones Machupicchu II y Abancay
Nueva, a las subestaciones próximas a ellas mediante transformadores de potencia de
220/138 kV. Además incluye el equipamiento de compensación reactiva inductiva en 220 kV,
ubicada en las subestaciones Suriray, Abancay Nueva y Cotaruse.
El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementación de las futuras subestaciones Suriray y Abancay Nueva, así como la
correspondiente ampliación de las subestaciones Machupicchu, Cotaruse y Abancay.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 024-2010-MEM/DM, publicada el 17 de
enero de 2010.
Por la Resolución Suprema No. 061-2010-EF, publicada el 21 de mayo de 2010, se ratificó
el Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN por el que se decidió incorporar esta
línea de transmisión al proceso de promoción de la inversión privada, bajo los mecanismos
establecidos en el Decreto Legislativo No. 1012 y del TUO de Concesiones y de su
Reglamento; ratificándose, asimismo, el Plan de promoción aprobado por el Concejo
Directivo de PROINVERSIÓN el 5 de mayo de 2010. Se encargó al Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO
CONECTIVIDAD la conducción del proceso.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 18 de noviembre
de 2010, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA. Además del
adjudicatario presentaron propuestas las empresas Abengoa Perú S.A. y Alupar
Investimento S.A.
Su propuesta consideró un Costo de Inversión de US$ 62’545,294.00 y un Costo de OyM
anual de US$ 1’989,931.00; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma de US$
9’754,532.56.
El cierre de la licitación se realizó el 22 de diciembre de 2010, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
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de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la Sociedad
Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
Ese contrato tiene (i) una cláusula adicional (amplía en treinta (30 días el plazo del Contrato
de Concesión y como consecuencia de ello se adiciona ese plazo a cada uno de los plazos
establecidos en el primer párrafo del numeral 4.5 y en el Anexo 7 del contrato), y (ii) una
adenda.
Línea de Transmisión Pomacocha – Carhuamayo 220 kV y Subestaciones asociadas
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 220 kV de 110 KM
de longitud aproximada y subestaciones asociadas entre las subestaciones PomacochaCarhuamayo de simple circuito, con capacidad nominal de 180 MVA (en condiciones de
operación normal) y la ampliación de las subestaciones Carhuamayo y Pomacocha mediante
la instalación de celdas de líneas del tipo convencional en 220 kV.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión aprobado por la Resolución Ministerial Nº 552-2006-MEM/DM, mediante la
Resolución Ministerial N° 049-2010-MEM/DM.
El concurso fue convocado por el Comité de Inversiones del MEM y la Buena Pro debía
otorgarse al postor que ofreciera la menor inversión para su construcción y los menores
costos de operación y mantenimiento de las obras que forman parte de la concesión.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 10 de agosto de
2010, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Además de la del
adjudicatario presentó propuesta Abengoa Perú S.A.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 16’407,891 y un
Costo de OyM anual de US$ 410,197. La evaluación de las ofertas dio como resultado una
anualidad de costo de inversión de US$ 2’036,936 y un Costo de OyM anual de 410,197, lo
que determinó un Costo Total de US$ 2’447,133, menor al Costo Total resultante de la oferta
de Abengoa Perú S.A., que ascendió a 2’574,700.
El cierre de la licitación se realizó el 27 de setiembre de 2010, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión con la Sociedad Concesionaria244: Consorcio
Transmantaro S.A.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No. 28832.
El Operador Técnico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
del proyecto y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la línea.

244

Es la persona jurídica preexistente o una sociedad constituida al efecto, en la que el Operador es
titular de la Participación Mínima y quien suscribirá el contrato con el Concedente.
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En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.
Línea de Transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 kV
La configuración del proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 500
kV e instalaciones complementarias, desde la barra 500 kV de la Subestación Trujillo Nueva
500/220 kV concesionada al Consorcio Transmantaro S.A., hasta las barras 500 kV de la
futura S.E. Chiclayo (en adelante S.E. La Niña 500/220 kV) y el enlace en 220 kV con la
Subestación La Niña existente. La línea comprende también las previsiones de espacio y
facilidades para la implementación de instalaciones futuras, así como el enlace en 220 kV
entre la nueva S.E. La Niña 500/220 kV y la S.E. La Niña existente.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 285-2010-MEM/DM, publicada el 6 de julio
de 2010.
Esta línea fue incorporada por el Decreto de Urgencia N° 032-2010, publicado el 29 de abril
de 2010, dentro de los proyectos prioritarios de interés nacional, a que se refiere el Decreto
de Urgencia N° 121-2009; habiendo sido incorporada por PROINVERSIÓN al proceso de
promoción de la inversión privada por el Acuerdo de su Consejo Directivo del 14 de julio de
2010. El Plan de Promoción de la Inversión Privada fue aprobado por ese Consejo Directivo
N° 366-02-2010 del 25 de agosto de 2010.
Las Bases de este proceso son similares a las de la Línea de Transmisión MachupicchuAbancay-Cotaruse en 220 kV., siendo por tanto los factores de competencia y el método de
evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 31 de marzo de
2011, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA. Además del
adjudicatario presentó propuesta la empresa Abengoa Perú S.A.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 101’406,434 y un
Costo de OyM anual de US$ 3’168,153; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma
de US$ 15’757,119.
El cierre de la licitación se realizó el 26 de mayo de 2011, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la Sociedad
Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.
Línea de Transmisión 220 KV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya y
Subestaciones asociadas
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La configuración del proyecto comprende la construcción de las siguientes líneas de
transmisión, subestaciones e instalaciones complementarias:


L.T. 220 kV Machupicchu – Quencoro, en simple terna.



L.T. 220 kV Quencoro – Onocora, en simple terna.



L.T. 220 kV Onocora – Tintaya, en doble terna.



Enlace en 138 kV entre la subestación (S.E.) Quencoro, existente, y la
S.E. Quencoro Nueva, en simple terna.



Ampliación de la S.E. Suriray.



Ampliación de la S.E. Quencoro.



Construcción de la S.E. Quencoro Nueva.



Construcción de la S.E. Onocora.



Ampliación de la S.E. Tintaya Nueva.

La Línea Eléctrica pertenece al SGT y ha sido incorporada en el Plan Transitorio de
Transmisión mediante Resolución Ministerial Nº 552-2006-MEM/DM. Posteriormente la
Resolución Ministerial Nº 213-2011-MEM/DM, del Ministerio de Energía y Minas, publicada
el 05 de mayo de 2011, aprobó el Primer Plan de Transmisión, incluyendo como proyecto
vinculante la LT 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora y Subestaciones asociadas
La Resolución Suprema Nº 039-2011-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas, publicada
el 20 de julio de 2011, ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado
en su sesión de fecha 23 de junio de 2011, conforme al cual se acuerda incorporar al proceso
de promoción de inversión privada el proyecto “Línea de Transmisión 220 kV MachupicchuQuencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas” bajo los mecanismos establecidos
en el Decreto Legislativo N° 1012, el TUO y su Reglamento, aprobados por Decretos
Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente; y encargó al Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO
CONECTIVIDAD la conducción del proceso; y, también ratificó el acuerdo del Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 07 de julio de 2011, que
aprueba el Plan de Promoción que rigió el Concurso.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares a las de la Línea de
Transmisión Machupicchu-Abancay-Cotaruse en 220 kV.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 21 de febrero de
2013, siendo el adjudicatario Abengoa Perú S.A. Además del adjudicatario presentaron
ofertas: el Consorcio Red Eléctrica Internacional S.A.U.-AC Capitales SAFI S.A. e
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 114’262,782 y un
Costo de OyM anual de US$ 2’500,000; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma
de US$ 16’684,999.68.
El cierre de la licitación se realizó el 2 de junio de 2013, oportunidad en que se suscribió el
Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
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concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Técnico es Abengoa Perú S.A., siendo la Sociedad Concesionaria ATN3
S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.
Línea de Transmisión 500 kV Mantaro –Marcona –Socabaya – Montalvo y
Subestaciones asociadas
El proyecto comprende la construcción de las siguientes líneas de transmisión,
subestaciones e instalaciones complementarias:


Línea de Transmisión (L.T.) 500 kV Mantaro Nueva – Poroma (Marcona), en simple
terna.



Línea de Transmisión (L.T.) 500 kV Poroma (Marcona) – Socabaya Nueva, en simple
terna.



Línea de Transmisión (L.T.) 500 kV Socabaya Nueva – Montalvo 500 kV, en simple terna.



Enlace en 220 kV entre la Subestación (S.E.) Mantaro Nueva, y la S.E. Campo Armiño,
en simple terna.



Apertura de la L.T. 220 kV Cerro Verde – Socabaya existente para enlazar esta línea con
la S.E. Socabaya Nueva.



Repotenciación, a 600 MVA por circuito, del tramo de línea existente en 220 kV entre la
S.E. Socabaya existente y la S.E. Socabaya Nueva.



Construcción de la S.E. Mantaro Nueva 500/220 kV.




Ampliación de la S.E. Campo Armiño en 220 kV.



Ampliación de la S.E. Poroma 500 kV.



Construcción de la S.E. Socabaya Nueva 500/220 kV.



Ampliación de la S.E. Montalvo 500 kV.



Adecuaciones en la subestación Socabaya existente y Cerro Verde 1.
El proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades que sean
necesarias para la implementación de ampliaciones futuras en estas subestaciones.
La Línea Eléctrica pertenece al SGT y está considerada en el Plan de Transmisión 20132022. Por la Resolución Ministerial N° 408-2012-MEM/DM, publicada el 11 de setiembre
de 2012, se encargó a PROINVERSION la conducción del proceso de licitación.
Por la Resolución Suprema N° 075-2012-EF publicada el 05 de diciembre de 2012, se
ratificó: (i) el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado en su sesión
del 11 de octubre de 2012, mediante el cual se incorpora al Proceso de Promoción de

529

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

la Inversión Privada, la entrega en concesión al sector privado del proyecto “Línea de
Transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas”
bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 059-96PCM, Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas reglamentarias correspondientes.
Asimismo, en el referido acuerdo, se encarga el proceso de promoción al Comité PRO
CONECTIVIDAD; y ii) el acuerdo, del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, adoptado
en su sesión del 29 de octubre de 2012, mediante el cual se aprueba el Plan de
Promoción de la Inversión Privada de esta línea.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto
los factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 18 de julio de
2013 siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA. Además del
adjudicatario presentaron propuestas las empresas ASA Iberoamérica S.A. y Consorcio
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. S.A (REN). – Mota Engil Perú S.A. –
Electricidade Industrial Portuguesa S.A. (EIP).
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 278’365,620 y
un Costo de OyM anual de US$ 6’959,140; obteniéndose como Costo de Servicio Total
la suma de US$ 41’516,466.
El cierre de la licitación se realizó el 26 de setiembre de 2013, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir,
operar y mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo
de la concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial
de la Línea de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22
de la Ley No. 28832. El Operador Técnico es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA.,
siendo la Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones del
proyecto y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
De la información proporcionada por el OSINERGMIN se aprecia que ese contrato no
tiene adendas
Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba – Iquitos y Subestaciones asociadas

El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 220 kV e instalaciones
complementarias, desde las barras de 220 kV de la Subestación (S.E.) Moyobamba Nueva,
hasta una subestación totalmente nueva, cercana a la S.E. Iquitos existente, en adelante
denominada S.E. Iquitos Nueva, incluyéndose además una subestación en el recorrido de
la línea, denominada Subestación Intermedia.
Este proyecto incluye además los sistemas de compensación reactiva serie y paralela a
instalarse en las SS.EE. Moyobamba Nueva, Intermedia e Iquitos Nueva, así como el enlace
de 60 kV entre las S.E. Iquitos Nueva e Iquitos existente.
El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementación de ampliaciones futuras en estas subestaciones, tanto en 220 kV como en
60 kV.

530

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

La Línea Eléctrica pertenece al SGT y está considerada en el Plan de Transmisión aprobado
por la Resolución Ministerial N° 213-2011-MEM/DM, del Ministerio de Energía y Minas
publicada el 05 de mayo de 2011, que aprobó el Primer Plan de Transmisión.
El acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 07 de
julio de 2011, publicado el 09 de julio de 2011, aprobó el Plan de Promoción que rigió el
Concurso.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 5 de junio de 2014
siendo el adjudicatario Consorcio Isolux Transmisora Peruana (Isolux Ingeniería S.A. e Isolux
de México S.A. de C.V.). Además del adjudicatario presentó propuesta Abengoa Perú S.A...
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 499’175,573.19 y un
Costo de OyM anual de US$ 12’694,569.29; obteniéndose como Costo de Servicio Total la
suma de US$ 74’664,050.71.
El cierre de la licitación se realizó el 6 de octubre de 2014, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley No.
28832. El Operador Calificado es Isolux Ingeniería S.A..., siendo la Sociedad Concesionaria
Líneas de Transmisión Peruana S.AC.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones del
proyecto y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
De la información proporcionada por el OSINERGMIN se aprecia que ese contrato no tiene
adendas.
Línea de Transmisión Carhuaquero – Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba en 220
kV

El proyecto comprende la construcción de líneas de transmisión en 220 kV, subestaciones
e instalaciones complementarias, desde la barras de 220 kV de la Subestación (SE)
Carhuaquero 220 kV, hasta una subestación cercana a la actual SE Moyobamba, en
adelante SE Moyobamba Nueva 220/138/22,9 kV.
Este proyecto incluye además: 1) la ampliación de la actual subestación Cajamarca Norte,
2) una subestación intermedia de transformación 220/138/22,9 kV, en el tramo SE
Cajamarca Norte-SE Moyobamba Nueva, de maniobra y compensación reactiva, ubicada
alrededor de la ciudad de Chachapoyas, en adelante SE Cáclic, desde donde se conectará
el actual sistema de distribución de la ciudad de Chachapoyas que es atendido por la CH
Cáclic; la conexión al sistema de distribución no forma parte de la concesión ni del presente
proyecto.
El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementación de ampliaciones futuras en estas subestaciones, tanto en 220 kV como en
138 kV.

531

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

La Línea Eléctrica pertenece al SGT. Por la Resolución Ministerial Nº 285-2010-MEM/DM,
del Ministerio de Energía y Minas publicada el 06 de julio de 2010, se incluyó en el Plan
Transitorio de Transmisión, aprobado por la Resolución Ministerial N° 552-2006-MEM/DM,
los proyectos: Línea de Transmisión Cajamarca Norte-Cáclic en 220 kV; y Línea de
Transmisión Cáclic-Moyobamba en 138 kV, y se encargó a PROINVERSIÓN la conducción
del proceso de licitación para implementar dichos proyectos
La Resolución Suprema Nº 095-2010-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas, publicada
el 09 de setiembre de 2010, (i) ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
adoptado en su sesión de fecha 14 de julio de 2010, conforme al cual se acuerda incorporar
al proceso de promoción de inversión privada los proyectos “Línea de Transmisión
Cajamarca Norte-Cáclic en 220 kV”; y “Línea de Transmisión Cáclic-Moyobamba en 138 kV”,
(en adelante la Línea Eléctrica) bajo los mecanismos establecidos en el Decreto Legislativo
N° 1012, el TUO y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y
060-96-PCM, respectivamente; (ii) encargó al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conducción del
proceso; y, (iii) ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su
sesión de fecha 19 de agosto de 2010, que aprueba el Plan de Promoción que rigió el
Concurso.
Las Bases de este proceso son similares a las de la licitación anterior, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 22 de noviembre
de 2014 siendo el adjudicatario Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Además del
adjudicatario presentaron propuestas Abengoa Perú S.A. e Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 106’887,489.07 y
un Costo de OyM anual de US$ 2’892,059.81; obteniéndose como Costo de Servicio Total
la suma de US$ 16’161,464.
El cierre de la licitación se realizó el 16 de marzo de 2013, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica.
El plazo de la concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación
Comercial de la Línea de Transmisión y de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo
22 de la Ley No. 28832. El Operador Calificado es Cobra Instalaciones y Servicios S.A.,
siendo la Sociedad Concesionaria Líneas de Transmisión CCNCM S.A.C.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones del
proyecto y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
De la información proporcionada por el OSINERGMIN se aprecia que ese contrato no tiene
adendas.
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17.2.3

Sistema Complementario de Transmisión (SCT)245

Línea de Transmisión Independencia – Ica
El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión en 220 kV simple circuito
que debe conectar las barras de 220 kV de la S.E. Independencia hasta las barras de la S.E.
Ica. El proyecto incluye las ampliaciones a realizar en ambas subestaciones donde se
instalaran las respectivas celdas de línea en 220 kV.
La Línea Eléctrica pertenece al SCT y ha sido licitada en virtud de la Resolución Suprema
N° 011-2009-EM, de fecha 20 de febrero de 2009, que ratificó la Resolución Viceministerial
N° 001-2009-MEM/VME, de fecha 16 de febrero de 2009, mediante la cual se incorpora al
proceso de promoción de la inversión privada, se aprueba la modalidad a emplearse y el
Plan de Promoción de esta línea
El concurso fue convocado por el Comité de Inversiones del MEM y la Buena Pro debía
otorgarse al postor que ofreciera la menor inversión para su construcción y los menores
costos de operación y mantenimiento de las obras que forman parte de la concesión.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 10 de agosto de
2009, al único postor que presentó oferta: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. No lo hizo el
otro postor, Abengoa Perú S.A.
Su propuesta consideró un Costo de Inversión de US$ 9’100,237 y un Costo de OyM anual
de US$ 273,006. La evaluación de la oferta dio como resultado una anualidad de costo de
inversión de US$ 1’129,737 y un Costo de OyM anual de 273,006, lo que determinó un Costo
Total de US$ 1’402,743.
El cierre de la licitación se realizó el 21 de octubre de 2009, oportunidad en que se suscribió
el Contrato de Concesión con Consorcio Transmantaro S.A., en su calidad de Sociedad
Concesionaria.
La Concesión, como la anterior, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión.
Como lo señala el numeral 3.6 del Artículo 3 del Reglamento de Transmisión, “Conforme al Decreto
Legislativo N° 1012, el Ministerio o PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de licitación para la
ejecución y operación de las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión, que sean de
uso exclusivo de la demanda, que no estén comprendidos el Plan de Transmisión ni en los
numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del mismo artículo y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando
como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan de
Transmisión. Se deberá contar con opinión previa del OSINERGMIN y COES sobre la necesidad de
estas instalaciones” (resaltado nuestro). Los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 indicados señalan,
respectivamente que forman parte del SCT (i) Las instalaciones que son construidas por iniciativa
propia de los Agentes; (ii) Las instalaciones del Sistema de Transmisión a que se refiere el literal c),
numeral 27.2 del artículo 27° de la Ley, esto es las instalaciones que permiten transferir electricidad
hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía producida al SEIN,
dichos Agentes podrán suscribir contratos para la prestación del servicio de transporte y/o distribución,
con sus respectivos titulares, en los cuales la compensación correspondiente será de libre
negociación; y, (iii) Las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa de los Distribuidores,
que no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisión.
245
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En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones del
proyecto y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica la existencia de adendas
a ese contrato.
Línea de Transmisión 220 kV Friaspata – Mollepata

El Proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:


Línea de Transmisión (L.T.) 220 kV Friaspata – Mollepata, en simple terna, de
aproximadamente 91 km de longitud.



Ampliación de la subestación existente Friaspata (también conocida como
Huancavelica), para la instalación de una celda de línea en 220 kV.



Ampliación de la subestación existente Mollepata, que comprende las obras
necesarias para la instalación de una barra en 220 kV y un transformador de 220/60
kV y 50 MVA, así como las adecuaciones necesarias en el patio existente en 60 kV,
para la conexión de este nuevo transformador.

La Línea Eléctrica pertenece al SCT. Por la Resolución Ministerial Nº 292-2013-MEM/DM,
publicada el 27 de julio de 2013, se encargó a PROINVERSIÓN la conducción del proceso
de licitación necesario hasta la Adjudicación de la Buena Pro de los Proyectos “Línea de
Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60kV”.
Por la Resolución Suprema N° 060-2013-EF, publicada el 16 de octubre de 2013, mediante
se ratificó (i) el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión
de fecha 29 de agosto de 2013, que aprueba la incorporación al proceso de promoción de
la inversión privada de los Proyectos “Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y
Subestación Orcotuna 220/60kV”; y, (ii) el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 05 de setiembre de 2013, que aprueba el
Plan de Promoción que regirá el Concurso.
Las Bases de este proceso son similares a utilizadas por PROINVERSIÓN para la promoción
de la inversión privada en los últimos procesos de concesión del SGT, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 7 de agosto de
2014, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Además del adjudicatario
presentó propuesta la empresa Abengoa Perú S.A.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 25’983,607 y un
Costo de OyM anual de US$ 605,643; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma
de US$ 5’718,307.05, que incluye la propuesta por la Subestación Orcotuna.
El cierre de la licitación se realizó el 19 de noviembre de 2014, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión El Operador Calificado es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la
Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
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En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.
Subestación Orcotuna 220/60 kV
El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones:
Implementación de la Nueva Subestación Orcotuna 220/60 kV, de 50 MVA.
Línea de Transmisión (L.T.) 220 kV de enlace entre la línea de transmisión existente
en 220 kV Huayucachi – Huanza - Carabayllo y la Nueva Subestación Orcotuna, en doble
terna (para esta derivación se seccionará la Línea Huayucachi-Huanza-Carabayllo en un
punto cercano a la ubicación de la nueva subestación)
El proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades que sean necesarias
para la implementación de ampliaciones futuras en esta subestación. La Subestación
Orcotuna pertenece al SCT. Por la Resolución Ministerial Nº 292-2013-MEM/DM, publicada
el 27 de julio de 2013, se encargó a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de licitación
necesario hasta la Adjudicación de la Buena Pro de los Proyectos “Línea de Transmisión
220 kV Friaspata-Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60kV”.
Por la Resolución Suprema N° 060-2013-EF, publicada el 16 de octubre de 2013, mediante
se ratificó (i) el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión
de fecha 29 de agosto de 2013, que aprueba la incorporación al proceso de promoción de
la inversión privada de los Proyectos “Línea de Transmisión 220 kV Friaspata-Mollepata y
Subestación Orcotuna 220/60kV”; y, (ii) el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 05 de setiembre de 2013, que aprueba el
Plan de Promoción que regirá el Concurso.
Las Bases de este proceso son las mismas que las de la Línea de Transmisión 220 kV
Friaspata-Mollepata y son similares a las utilizadas por PROINVERSIÓN para la promoción
de la inversión privada en los últimos procesos de concesión del SGT, siendo por tanto los
factores de competencia y el método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 7 de agosto de
2014, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Además del adjudicatario
presentó propuesta la empresa Abengoa Perú S.A.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 12’800,155 y un
Costo de OyM anual de US$ 298,206; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma
de US$ 5’718,307.05, que incluye la propuesta por la Línea de Transmisión 220 kV
Friaspata-Mollepata.
El cierre de la licitación se realizó el 19 de noviembre de 2014, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión El Operador Calificado es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA., siendo la
Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
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En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.
Línea de Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones asociadas
La configuración del Proyecto comprende el enlace eléctrico entre la Subestación La Planicie
y la nueva Subestación Industriales, en la ciudad de Lima, mediante la construcción de :
La LT 220 kV La Planicie – Industriales de doble circuito, de 16,6 km de longitud aproximada,
la misma que está compuesta por dos tramos: un tramo aéreo de doble circuito de 11,7 km
y un tramo subterráneo de doble circuito de 4,9 km, con cable tipo XLPE.
La ampliación de la S.E. La Planicie, concesionada a Consorcio Transmantaro (CTM), en la
cual se implementarán dos celdas de línea en 220 kV y se ampliará el sistema de barra
existente de configuración barra principal más barra auxiliar de transferencia. Las celdas a
implementarse serán de tecnología convencional.
La ampliación de la S.E. Industriales, que será construida por Luz del Sur (LDS), donde se
implementarán dos celdas de línea en 220 kV con tecnología GIS (Gas Insulated
Switchgear), que se conectarán a un sistema de barras en configuración doble barra,
construidas con la misma tecnología.
La Sociedad Concesionaria será responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, dimensionar, modificar o adecuar los que fuera necesario, a
efectos de garantizar la correcta operación de las instalaciones del proyecto y la prestación
del servicio según las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).
La Línea Eléctrica pertenece al SCT. Por la Resolución Ministerial Nº 270-2013-MEM/DM,
publicada el 13 de julio de 2013, se encargó a PROINVERSIÓN la conducción del proceso
de licitación necesario hasta la Adjudicación de la Buena Pro del Proyecto “Línea de
Transmisión 220 kV La Planicie – Industriales y Subestaciones Asociadas”.
Por la Resolución Suprema N° 059-2013-EF, publicada el 16 de octubre de 2013, se ratificó
(i) el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 09
de agosto de 2013, que aprueba la incorporación al proceso de promoción de la inversión
privada del Proyecto “Línea de Transmisión 220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones
Asociadas”; y, (ii) el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su
sesión de fecha 05 de setiembre de 2013, que aprueba el Plan de Promoción que rigió el
Concurso.
Las Bases de este proceso son similares a utilizadas por PROINVERSIÓN para la promoción
de la inversión privada en los procesos de la Línea de Transmisión 220 kV FriaspataMollepata y de la Subestación Orcotuna, siendo por tanto los factores de competencia y el
método de evaluación también similares.
La buena pro para la entrega en concesión de esta línea fue otorgada el 29 de mayo de
2014, siendo el adjudicatario Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Además del adjudicatario
presentaron propuestas Abengoa Perú S.A. y Luz del Sur S.A.A.
La propuesta del adjudicatario consideró un Costo de Inversión de US$ 35’355,278 y un
Costo de OyM anual de US$ 1’060,658; obteniéndose como Costo de Servicio Total la suma
de US$ 5’449,791.52.
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El cierre de la licitación se realizó el 11 de setiembre de 2014, oportunidad en que se
suscribió el Contrato de Concesión.
La Concesión, como las anteriores, ha sido otorgada a título gratuito y su objeto es el diseño,
financiamiento, el suministro de bienes y servicios requeridos, así como construir, operar y
mantener la línea eléctrica y prestar el servicio de transmisión eléctrica. El plazo de la
concesión es de 30 años, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial de la Línea
de Transmisión El Operador Calificado es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA, siendo la
Sociedad Concesionaria Consorcio Transmantaro S.A.
En el Anexo 1 del Contrato de Concesión pueden apreciarse las Especificaciones Técnicas
de cada Línea Eléctrica y en el Anexo 2 el Proceso de Verificación de la respectiva línea.
En la información proporcionada por el OSINERGMIN no se indica que este contrato tenga
adendas.

17.3 Los Contratos de Concesión
17.3.1

Sistema Principal de Transmisión

Son aquellas instalaciones calificadas como tales al amparo de la LCE y cuya puesta en
operación comercial se ha producido con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley
28832. Corresponden a esta categoría los contratos que se trata en el parágrafo 7.1.1.1 de
este capítulo.
Respecto de estos contratos, es pertinente tener en consideración lo previsto en la primera
parte del segundo párrafo de la Disposición Complementaria Final Sexta de la Ley 28832,
que dispone:
“Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable a las concesiones otorgadas al amparo
del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en
concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, y de la Ley Nº 27133, Ley de Promoción
del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, en aquello que se oponga a lo estipulado
en los respectivos contratos de concesión. A la expiración de dichos contratos, las
instalaciones de transmisión correspondientes pasarán a formar parte del Sistema
Garantizado de Transmisión considerando lo dispuesto en el numeral 22.2, inciso d), del
artículo 22° de la presente Ley.” (Resaltado nuestro).
En esa virtud, el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación de esas
líneas de transmisión y la prestación del servicio de transmisión de electricidad, así como la
responsabilidad de las Sociedades Concesionarias por la construcción del sistema de
transmisión, se rigen en estricto por lo establecido en esos contratos y sus adendas.
Sobre el particular, debe señalarse, que sólo en la Adenda 8 del Contrato de Concesión de
la Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya, suscrita el 12 de junio de 2009246, se incluyó
246

Se complementa con la Adenda 9, suscrita el 13 de enero de 2011, que introduce en el Contrato
BOOT términos y condiciones que dispongan un mecanismo adicional que viabilice el proceso de
contratación, en forma expeditiva, de la inspección para la provisión de suministros y obras, así como
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en el Contrato BOOT el concepto de Ampliación247 que se define como todas las obras que
realice la Sociedad Concesionaria para atender la Solicitud de Ampliación, que a su vez está
definida como la solicitud cursada por el Concedente a la Sociedad Concesionaria para que
esta última realice la Ampliación. En esa orientación, se realizaron importantes
modificaciones a ese contrato que reflejan las condiciones para el diseño, construcción y
operación de la Ampliación que es materia del Anexo 12248, que se agrega al Contrato BOOT
por esta Adenda; los alcances, cronograma y plazos para la ejecución de la Ampliación que
debe sujetarse a lo establecido en ese Anexo del Contrato BOOT; la inclusión en el Régimen
Tarifario de la Ampliación, indicándose que la tarifa comprenderá la Remuneración Anual
por Ampliación (que será determinada conforme al procedimiento previsto en el acápite (iii)
de la Cláusula 5.2.5, modificada)249.
Sin embargo, en esa Adenda, que por el momento está referida únicamente al propósito del
Anexo 12 del Contrato BOOT, no se incluye una estipulación similar a la prevista en la
Cláusula 8.2.5 del Contrato con Red de Energía del Perú S.A. (REP), que establece la
obligación de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente, como mínimo cada
dos años un programa de equipamiento del Sistema de Transmisión, que permita garantizar
la calidad, continuidad y oportunidad del Servicio de Transmisión Eléctrica, considerando un
horizonte no menor a cinco (5) años y una propuesta de inversiones específicas para el
siguiente bienio, de instalaciones que estén incluidas en el Programa de Equipamiento,
acompañada de los estudios técnicos sustentatorios, el anteproyecto de ingeniería, el
cronograma de ejecución y el presupuesto de inversión previsto.
Pero sin perjuicio de ello somos de opinión que:
a) No obstante lo que establece la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley
28832, nada hay en nuestra opinión, en esos contratos –incluyendo el Contrato BOOT
de la Línea de Transmisión Mantaro Socabaya-, que contradiga o que disponga lo
contrario a lo previsto en los Contratos de Concesión, en lo que se refiere al Plan de
Transmisión, sin que esto signifique que las instalaciones materia de esos contratos
dejen de ser parte del SPT; por lo que cualquier ampliación o refuerzo de esas
instalaciones, que se acuerde entre el Concedente y las respectivas Sociedades
Concesionarias, debiera, en nuestra opinión, realizarse teniendo en consideración el
Plan de Transmisión250. Lo que señalamos debería ser tenido en cuenta por el MEM,
para la ejecución, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones que conforman la Ampliación. En
ese sentido se modifica la Cláusula 5.2.5 sobre Régimen Tarifario (modificada también por la Adenda
8) y se introduce en el Anexo 12 agregado por la Adenda 8, un mecanismo adicional que permita la
contratación de la inspección.
247 Aunque en forma menos desarrollada que en el Contrato de Concesión con Red Energía de Perú
S.A. (REP)
248 El propósito de este Anexo es que la Línea de Transmisión alcance una capacidad de transmisión
de 505 MVA, para lo que es necesario que el proyecto de Ampliación comprenda lo siguiente: (i)
Ampliación de la Compensación Serie y Compensación Inductiva (Shunt) en la subestación Cotaruse
e instalación de un SVC en la subestación Socabaya; y, (ii) reforzamiento de la línea de transmisión
Mantaro-Cotaruse-Socabaya y mejora de la confiabilidad por descargas atmosféricas.
249 Acá hay una modificación que vale la pena tener en consideración. Se señala respecto del Valor
de la Inversión en la Ampliación, y en el Anexo 12, una terna de empresas auditoras independientes
entre las cuales el Concedente seleccionará a una para que audite la totalidad de los costos y gastos
incurridos en la ejecución de la Ampliación.
250 Esto no obstante lo previsto en el Artículo 22.1 de la Ley 28832, que establece que el desarrollo
del Sistema Garantizado de Transmisión se realiza conforme al Plan de Transmisión; norma que a
nuestro juicio no limita la posibilidad que una ampliación o refuerzo del SPT, sino no está regulada
por el contrato de concesión, pueda hacerse de acuerdo con el Plan de Transmisión.
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siendo que el propósito del Plan de Transmisión es identificar, mediante un análisis
centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para
mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema para un
horizonte no mayor de diez (10) años. Es el MEM, además quien aprueba el Plan de
Transmisión.
b) Para ese propósito no es necesario realizar alguna modificación normativa, sino
únicamente observar lo previsto en la Ley 28832 y en el Reglamento de Transmisión,
aunque puede ser conveniente modificar este último en el sentido de que el PT incluye
todas las instalaciones del SEIN251, con los límites que dispone el Artículo 14.1 del
Reglamento de Transmisión, lo que comprende las ampliaciones o los refuerzos que
realicen los concesionarios de instalaciones otorgadas en concesión de acuerdo con las
normas que regulan la promoción de la inversión privada en el Perú. Lo que se propone
no contradice o se opone, en nuestra opinión, a lo previsto en los contrato de concesión
a los que nos estamos refiriendo.

17.3.2

Sistema Garantizado de Transmisión

Todos los Contratos de Concesión que se indican el parágrafo 7.1.1.2 se han celebrado
conforme a lo previsto en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmisión. Se han
estructurado, por consiguiente, de acuerdo con lo previsto en esas normas, con
independencia de que la licitación respectiva se haya efectuado en el marco del TUO de
Concesiones y de sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y conexas y
las pertinentes del Decreto Legislativo 1012 y sus normas reglamentarias.
En virtud de ello, lo que se aplica para las instalaciones que son consecuencia de esos
contratos son las estipulaciones que aquellos contienen, las que guardan similitud en todos
esos contratos, en particular las de sus Anexos 1, que contienen las Especificaciones del
Proyecto; 2, Procedimiento de Verificación, que describe el procedimiento que deben seguir
las Partes y el Inspector252 antes del inicio de operación comercial de las instalaciones para
comprobar que éstas cumplen los requisitos establecidos en el Anexo 1; 7253, Plazos para el
Desarrollo del Proyecto, que indica los hitos que deberán cumplirse en los plazos previstos

En el Capítulo 15 hacemos una propuesta de mejora legal, referida a lo que denominamos el “Plan
de Transmisión Integral”
252 En la cláusula de operación comercial de esos contratos se establece que el Inspector será elegido
por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos, tres (3) empresas que el Concedente
deberá proponer en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de Cierre. La Sociedad
Concesionaria podrá elegir el Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en
el plazo indicado.
La negociación del contrato y la contratación del Inspector estarán a cargo de la Sociedad
Concesionaria.
El costo de los honorarios del Inspector será cubierto por la Sociedad Concesionaria. Los pagos al
Inspector se efectuarán según cronograma de pago pactado y se harán una vez que el
OSINERGMIN apruebe los informes parciales y finales que presentará el Inspector. (resaltado
nuestro).
253 En el caso de la L.T. Pomacocha – Carhuamayo el Anexo es el número 5.
251
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en ese Anexo, incluida la Puesta en Operación Comercial254; y, 8255, Memoria Descriptiva de
las instalaciones256.
Es pertinente agregar, que en esos contratos se prevé que a la finalización exitosa de las
pruebas de verificación de la Línea Eléctrica, el OSINERGMIN, aprobará el informe final a
que se refiere el Anexo Nº 2; así como también que la fecha de la Puesta en Operación
Comercial se consignará en un Acta suscrita por el OSINERGMIN y la Sociedad
Concesionaria. El OSINERGMIN tiene también un rol importante en el Proceso de
Verificación de la Línea Eléctrica, como se puede apreciar de la revisión de los Anexos N° 2
de todos esos contratos.
Debe también indicarse, que en ninguno de dichos contratos se considera la posibilidad de
ampliaciones, lo que tampoco limita que las sociedades concesionarias puedan realizarlas,
pero en lo que se refiere al SCT, teniéndose en cuenta que el SGT está conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisión cuya concesión y construcción sean resultado de un
proceso de licitación pública.
Lo que por supuesto no limita los Refuerzos que pueden realizar las sociedades
concesionarias, de acuerdo con lo previsto en la Ley 28832 y en el Reglamento de
Transmisión257, respecto de cuya ejecución tienen aquellas un derecho de preferencia
(observándose lo que establece el Artículo 7 del Reglamento de Transmisión), teniéndose
en consideración que, conforme al Artículo 8 del Reglamento de Transmisión, el
OSINERGMIN determinará el valor remanente de las instalaciones de Refuerzo de
instalaciones del SGT que se hayan ejecutado durante el plazo de vigencia de la concesión,
utilizando para ello la Base Tarifaria establecida y las compensaciones percibidas por el
concesionario a la fecha de terminación del respectivo Contrato de Concesión de SGT.

17.3.3

Sistema Complementario de Transmisión

Los contratos que se ha revisado y que se indican en el parágrafo 7.1.1.3, son el resultado
de procesos de licitación efectuados de conformidad con las mismas normas en virtud de las
cuales se han realizado los procesos de licitación del SGT. En los Contratos de Concesión
no se aprecia que las instalaciones resultantes de los mismos formen parte del Plan de
Transmisión.
Son además similares a los contratos de concesión resultantes de los procesos de licitación
del SGT, a excepción de la cláusula referida al régimen tarifario, siendo que a diferencia de
los contratos de concesión del SGT, en los que el OSINERGMIN establece la Base Tarifaria,
254

Aunque casi todos los contratos tienen este Anexo, no lo tienen los más antiguos del SGT. Ver los
contratos a que se refieren los parágrafos 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6.
255 En el caso de la Línea Pomacocha – Carhuamayo el Anexo que corresponde es el 4.
256 Aunque casi todos los contratos tienen este Anexo, no lo tienen los más antiguos del SGT. Ver
contratos a que se refieren los parágrafos 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7.
257 De acuerdo con la definición 26 del Artículo 1 de la Ley 28832, son las instalaciones realizadas por
un concesionario sobre redes y subestaciones en operación, destinadas a mejorar el sistema de
transmisión y la calidad del servicio para alcanzar y preservar los estándares de calidad establecidos
en las normas aplicables, así como aquellas necesarias para permitir el libre acceso a las redes y las
interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas instalaciones que se carguen contablemente
como gasto de acuerdo a las normas aplicables o que superen el monto definido en el Reglamento.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que las instalaciones que constituyen Refuerzos son las
incluidas en el Plan de Transmisión, tal como lo indica el literal a) del Artículo 5 del Reglamento de
Transmisión.
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de acuerdo con los Artículos 24º y 25º de la Ley N° 28832 y el Artículo 22º del Reglamento
de Transmisión, empleando la Tasa de Actualización definida en esos contratos, que es la
del Artículo 79 de la LCE; en los contratos del SCT, el OSINERGMIN establece el Costo
Medio Anual de acuerdo con el numeral II del literal b) del Artículo 139° del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas258, empleando también la Tasa de Actualización del
Artículo 79 de la LCE.
Ninguno de estos contratos, que carecen de adendas (por la información proporcionada por
el OSINERGMIN), considera la posibilidad de ampliaciones, están por consiguiente limitados
a las instalaciones que son materia de los mismos.
Ello no obsta, sin embargo, que a la fecha las sociedades concesionarias del SCT, como las
del SGT para instalaciones del SCT, puedan por iniciativa propia construir nuevas
instalaciones del SCT estén estas consideradas o no en el Plan de Transmisión, como lo
establecen el Artículo 27.1 de la Ley 28832259 y el Artículo 3 del Reglamento de
Transmisión260; para lo que deberán considerar lo que establece de manera general, esto es
para todas las instalaciones del SCT, el Artículo 27.2 de esa Ley:
“Para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión se tendrá
en cuenta lo siguiente:
a) Deberán contar con la conformidad del COES, mediante un estudio que
determine que la nueva instalación no perjudica la seguridad ni la fiabilidad
del SEIN.
b) OSINERG establecerá el monto máximo a reconocer como costo de
inversión, operación y mantenimiento. Las compensaciones y tarifas se
regulan considerando los criterios establecidos en la Ley de Concesiones
Eléctricas para el caso de los Sistemas Secundarios de Transmisión.
c) En el caso de instalaciones que permiten transferir electricidad hacia los
Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía
producida al SEIN, dichos Agentes podrán suscribir contratos para la
prestación del servicio de transporte y/o distribución, con sus respectivos
titulares, en los cuales la compensación correspondiente será de libre
negociación.

258

Esta norma prevé en su segunda parte que tratándose de Contratos de Concesión de SCT, el
Costo Medio Anual comprende los costos de operación y mantenimiento, el monto que resulte de la
liquidación anual de acuerdo al literal f) del mismo Artículo 139, así como, la anualidad de la inversión
calculada aplicando la Tasa de Actualización y el período de recuperación establecidos en el Contrato
de Concesión de SCT, cuyos componentes de inversión, operación y mantenimiento serán los valores
que resulten de la licitación.
259 Esta norma, como se ha indicado, prevé que se consideran como instalaciones del Sistema
Complementario de Transmisión aquellas que son parte del Plan de Transmisión y cuya construcción
es resultado de la iniciativa propia de uno o varios Agentes. Además, son parte del Sistema
Complementario de Transmisión todas aquellas instalaciones no incluidas en el Plan de Transmisión.
260 Este artículo prevé en sus numerales 3.1 al 3.4, que forman parte del SCT: (i) Todas aquellas
instalaciones del Plan de Transmisión que son construidas por iniciativa propia de los Agentes; (ii)
Las instalaciones del Sistema de Transmisión a que se refiere el literal c), numeral 27.2 del artículo
27° de la Ley; (iii) Las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa de los Distribuidores, que
no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisión; y, (iv) Toda otra instalación no
incluida en el Plan de Transmisión.

541

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Para uso de las instalaciones por terceros, o a la terminación de dichos
contratos, las compensaciones y tarifas, para los mismos, se regulan según
el criterio establecido en el literal b) anterior.”
En cualquier caso esas nuevas instalaciones, sean o no de sociedades concesionarias
del SGT o del SCT, deben estar consideradas en el Plan de Inversiones que corresponde
revisar y aprobar al OSINERGMIN, de acuerdo con lo previsto en el literal a), numeral V)
del Artículo 139 del RLCE261, y cuya ejecución es de cumplimiento obligatorio, como lo
establece esa norma; aunque lo recomendable será por lo que exponemos más adelante
todas esas nuevas instalaciones se realicen teniendo en consideración el PT y se
prescinda del PIT.

17.4 Análisis de las posibilidades de coordinación entre el COES,
el MEM y la Sociedad Concesionaria en los PT y en los PIT
17.4.1

Coordinaciones sobre los PIT

A la fecha esa coordinación debe existir, en lo que al SCT se refiere, en los casos en que no
hay de por medio un Contrato de Concesión del SCT262 o existiendo éste no hay ninguna
261

Esta norma establece que El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones
de transmisión requeridas que entren en operación comercial dentro de un período de fijación de
Peajes y Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN y obedece a un estudio de
planificación de la expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte mínimo de diez
(10) años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá preparar obligatoriamente
cada concesionario de las instalaciones de transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda.
OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del concesionario
correspondiente.
La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados por
OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio.
262 Está definido por el Artículo 1, numeral 1.8.A, del Reglamento de Transmisión como “El Contrato
suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio y el ganador de una licitación de un
Sistema Complementario de Transmisión conforme el numeral 3.6 del Artículo 3° del presente
Reglamento. Este contrato establece el compromiso de construcción, propiedad, operación, régimen
tarifario y devolución al Estado al término del Contrato, según sea aplicable a cada caso en particular,
así como el plazo del contrato, el periodo de recuperación y la Tasa de Actualización, la cual
corresponderá a valor establecido en el Artículo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la
fecha de la convocatoria a la licitación. También son Contratos de Concesión de SCT los que se
suscriban para explotar las instalaciones que eventualmente se liciten al vencimiento del Contrato
conforme el numeral 3.7 del Artículo 3° del presente Reglamento”.
Sobre el particular, el numeral 3.6, Artículo 3 del Reglamento de Transmisión prevé que “Conforme
al Decreto Legislativo N° 1012, el Ministerio o PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de
licitación para la ejecución y operación de las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión, que sean de uso exclusivo de la demanda, que no estén comprendidos el Plan de
Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores y que hayan sido priorizados por el Ministerio,
tomando como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan
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estipulación que regule la realización de ampliaciones, como ocurre con el Contrato de
Concesión REP. Debe sobre el particular, tenerse en consideración que:
a) Para las instalaciones del SCT se debe contar necesariamente con la conformidad del
COES, mediante un estudio que determine que la nueva instalación no perjudica la
seguridad ni la fiabilidad del SEIN, como lo establece el literal a) del Artículo 27.2 de la
Ley 28832. Y, además, que la conformidad del COES es previa, como lo señala el
Artículo 10 del Reglamento de Transmisión263, siendo que para que se de esa
conformidad el interesado debe presentar con su solicitud un Estudio de
Preoperatividad264, como lo establece el numeral 10.1 de ese artículo.
Asimismo, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con el Artículo 3.6 del
Reglamento de Transmisión, para cualquier proceso de licitación del SCT, sea del MEM
o sea de PROINVERSIÓN, cuando ésta recibe el encargo del MEM, se deberá
necesariamente contar con opinión previa del OSINERGMIN y del COES sobre la
necesidad de estas instalaciones.
b) Sin excepción es necesario que se suscriba con el MEM el Contrato de Concesión
Definitiva de Transmisión Eléctrica (o Contrato de Concesión Definitiva)265, a excepción
únicamente cuando se trate de Distribuidores para instalaciones de transmisión dentro
de su zona de concesión de distribución.
A pesar de lo expuesto, debemos insistir en lo que ya hemos señalado en el Capítulo 4266,
de que el Plan de Inversión se constituye en un proceso de planeamiento residual del cual
surgen proyectos que pueden ser materia de licitación, aunque no necesariamente. Por lo
cual el espacio de los proyectos remunerados con instalaciones estándar aparentemente
es mínimo. Esta percepción debe ser contrastada con la evidencia empírica de los activos
que han sido definidos en el Plan de Inversión, que son excepciones a los numerales 3.1 al
3.3 del Reglamento de Transmisión y que han sido adjudicados mediante procesos
licitatorios.
de Transmisión. Se deberá contar con opinión previa del OSINERGMIN y COES sobre la
necesidad de estas instalaciones”. (resaltado nuestro).
263 Esta disposición indica en sus numerales 10.1 al 10.3, que (i) El interesado en ejecutar un proyecto
del SCT, solicitará al COES un certificado de conformidad de acuerdo a lo establecido en el literal a)
del numeral 27.2 de la Ley, sustentado con un Estudio de Pre Operatividad. El COES establecerá el
procedimiento que se requiera para este efecto; (ii) El COES deberá proporcionar a los interesados,
la información de las instalaciones existentes del SEIN que ellos requieran para efectuar los Estudios
de Pre Operatividad; y, (iii) Para el otorgamiento de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica,
el interesado presentará a la Dirección el certificado de conformidad emitido por el COES
264 Está definido en el Artículo 1, numeral 1.10 del Reglamento de Transmisión, como el: “Estudio que
determina y evalúa el impacto de una nueva instalación en la operación del SEIN, en la capacidad del
Sistema de Transmisión, así como en la fiabilidad y calidad de las operaciones. El horizonte de análisis
es determinado por el COES en relación con la magnitud de la nueva instalación”.
265 Definido por el Artículo 1, numeral 1.7 del Reglamento de Transmisión como: “Es el contrato de
concesión celebrado al amparo del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, para el
desarrollo de la actividad de transmisión de energía eléctrica, de acuerdo con lo previsto en el artículo
3°, inciso b), de la citada Ley”. Esta última norma prevé que se requiere concesión definitiva para el
desarrollo de la actividad de transmisión eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes del Estado
y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste.
266 Ver numeral 4.7.2 del Capítulo 4.
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También que se dispone de al menos tres instancias en las cuales se hace planeamiento de
la Transmisión, el ejercicio de planeamiento que realiza el COES, el planeamiento que deben
realizar las empresas en el marco de los contratos BOOT o RAG, caso por ejemplo de los
grupos empresariales ISA, Abengoa y Red Eléctrica267, y el planeamiento que realiza el
OSINERGMIN ante incumplimientos de los agentes; pero sin que se aprecie que en esos
procesos de planeamiento exista una integración, de manera tal que los resultados del
proceso de planeamiento local se constituyan en insumo del planeamiento regional y este a
su vez del planeamiento nacional.
Adicionalmente, estos procesos de planeamiento tienen diferentes frecuencias en su
ejecución (el PT se realiza cada dos años y el PIT se realiza cada cuatro años) y diferentes
horizontes, aspectos que dificultan el proceso de coordinación. Dada la condición de
vinculación, de mayor frecuencia, del PT, el Plan de Inversión, como lo hemos señalado en
el Capítulo 4, termina constituyéndose en resultado de un planeamiento residual.
Sobre ese aspecto es interesante considerar la respuesta a la pregunta 14 que se efectúa
en el cuestionario remitido por el COES:
“El Coes como parte de su función viene desarrollando el Plan de Transmisión (PT)
cada dos años. El PT 2015-2024 entró en vigencia el 01 de enero de 2015.
PT 2017-2024 entrará en vigencia el 01 de enero del 2017, el cual se encuentra en
proceso de ejecución por parte del COES y de acuerdo al Cronograma del Proceso,
en junio de 2016 se tendrá la propuesta del PT y en setiembre del 2016 se tendrá la
Propuesta Definitiva del PT.
Por otro lado, el OSINERGMIN tiene a su cargo la aprobación del Plan de Inversiones
en Transmisión (PIT), que tiene una vigencia de 4 años. El último PIT corresponde al
período 2013-2017 y fue aprobado en julio del 2012. El PIT 2017-2021 está en
proceso de aprobación por parte del OSINERGMIN, que de acuerdo al cronograma
establecido para mayo del 2016 se estará aprobando y si se presentaran recursos de
reconsideración, que por lo general existe, la versión final del PIT 2017-2021 se
tendrá en octubre del 2016.
Como se puede observar, el PT 2017-2024 tendrá como base el PIT 2013-2017 el
cual no tomará en cuenta el PIT 2017-2021, debido a los desfases en los resultados
de este último.”
Así las cosas, es necesario mejorar las coordinaciones de las entidades involucradas,
para lo que existe incluso un marco legal que en nuestra opinión es adecuado; pero
sin perjuicio de ello sugerimos considerar las propuestas de mejora legal que
efectuamos en el Capítulo 15 de este Informe, que tienen como propósito que exista
en el Sistema de Transmisión peruano una planificación integrada con el fin de buscar
eficiencias y optimizar las inversiones a realizar en ese sistema, como lo ha propuesto
el Consorcio Transmantaro S.A., en la respuesta a la pregunta 17 del Cuestionario
sobre el Marco Regulatorio de la Transmisión en el Perú.
En ese aspecto, es pertinente tener también en consideración lo que sugiere el COES,
también en la respuesta 14 del cuestionario:

267

Así lo señala la respuesta a la pregunta 13 del cuestionario que ha entregado el COES.
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“Revisar las fechas de aprobación del PIT para que en PT se considere como
componente principal al PIT. Se debe tener en cuenta que el PT debe considerar
como componente de insumo al PIT para que pueda integrar ambos estudios. Es más
existe la posibilidad de que en el PIT los proyectos se modifiquen y si el PT consideró
a esos proyectos, en un proceso anterior, podría ocasionar errores en las
necesidades del refuerzos del SEIN. (resaltado nuestro).
Es decir integrar el plan de transmisión PT y plan de inversión PIT y adicionalmente,
mejorar la información confiable de la distribución y de la generación, como base para
un plan de expansión realmente integrado.”
Cabe finalmente agregar que, como lo hemos señalado en el Capítulo 4268, los Planes de
Inversión pueden tener dificultades para su elaboración e incluso pueden resultar
inconvenientes por lo siguiente:


Tienen una frecuencia de una vez cada cuatro años.



Fracciona el proceso de planeamiento centralizado del sistema de
Transmisión.



No es clara su necesidad. No corresponde con un proceso de planeación
integral.



La responsabilidad que asume el OSINERGMIN, en los casos en que deba
elaborar y aprobar el Plan de Inversiones ante la omisión del correspondiente
Agente.

Los Planes de Inversión carecen de la integralidad que debe tener el planeamiento y
difícilmente podrían ser fuente que identifique proyectos diferentes a ampliaciones o
refuerzos de la infraestructura existente.
Es por consiguiente conveniente, como se indica en la respuesta a la pregunta 17 del
cuestionario del COES, respecto de los PIT:
“Estos planes son proyectos que surgen por requerimiento de un agente, pero no se
hace una planificación integrada con el fin de buscar eficiencias y optimizar las
inversiones a realizar en el sistema eléctrico.”269
En esa orientación el COES responde a la pregunta 17 del cuestionario, sobre si las
propuestas del PIT y su ejecución deben ser obligatorias, de la manera siguiente:
“Sí, deberá ser vinculante y no aprobar cambios, para que no afecten a los
proyectos aprobados en el PT del COES. Sin embargo, antes de realizar la
268
269

Ver parágrafo 4.7.4.
Al respecto, el COES propone:
 Los PIT deben ser integrados con una participación directa de los agentes relevantes en
cada zona o área geográfica, respondiendo a criterios de eficiencia y responsabilidad.
 Estos planes no deben ser estáticos y debería actualizarse cuando se tenga prevista la
inversión. Se debe revisar la vigencia de las obrar previstas.
 La aprobación del PIT debe darse en su oportunidad para que el COES considere en el Plan
de Transmisión un PIT actualizado.
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inversión debe revisarse y actualizarse la inversión, a fin de que responda a
necesidades reales. Que la inversión efectuada por las empresas
concesionadas sean las que realmente realicen, para lo cual se deberá
implementar un mecanismo de supervisión.”
En esa virtud, y teniendo en consideración esos mayores elementos que ha proporcionado
el COES, la recomendación general del consultor, tal como se mencionó en el Capítulo 4270
es la siguiente:


Realizar los ajustes regulatorios necesarios para coordinar el Plan de
Inversiones y el Plan de Transmisión. Estos ajustes se desarrollan en el
capítulo 15, y las propuestas normativas están contenidas en el Capítulo
20. Se han desarrollado dos alternativas, dependiendo de la posibilidad de
realizar cambios legales, o de si los cambios se limitan a modificaciones a
los reglamentos, normas y procedimientos.



Limitar el alcance de los planes realizados por los distribuidores hasta la
transformación necesaria para el enlace o conexión con el sistema de
Transmisión271.



Fortalecer el CAPT para que se transforme en el foro del planeamiento de
la Transmisión en el cual los planes de inversión en distribución se puedan
coordinar con el Plan de Transmisión.

El propósito de esas mejoras que consideran las referidas recomendaciones es lograr un
Plan de Transmisión Integral que es una de las propuestas de mejora legal que hacemos en
el Capítulo 15 de este Informe.

17.4.2

Coordinaciones sobre los PT

Por disposición del Artículo 22.1 de la Ley 28832, el SGT está conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisión cuya concesión y construcción sean resultado de un
proceso de licitación pública.
Esa norma sin embargo no se aplica para las instalaciones del SCT, la que pueden o no
estar incluidas en el Plan de Transmisión, como ocurre en este último caso con las
instalaciones que son materia de los Contratos de Concesión del SCT indicados en el
parágrafo 7.1.1.2.

270

Ver parágrafo 4.7.4 del 1Capítulo 4.
Sobre el particular el COES indica, en el segundo párrafo de su respuesta a la pregunta 17 del
cuestionario que: “Asimismo, OSINERGMIN deberá definir de manera adecuada la asignación del
titular que se hará cargo del proyecto a implementar. Se sugiere que los proyectos que formen parte
del PIT y que corresponden a niveles de tensión superiores o iguales a 138 kV y subestaciones
(220/138/60 kV y subestaciones 220/138/60 kV o 138/60 kV) sean asignados como Titulares al
MINEM, para a su vez éstos sean licitados por el MINEM o PROINVERSIÓN, para entregarlo en
concesión a empresas concesionarias de transmisión.”
271
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Lo pertinente, sin embargo, es que teniéndose en consideración lo que exponemos en el
parágrafo anterior, cuando nos referimos a las limitaciones del PIT, sugiramos que se
realicen los ajustes necesarios en la regulación del Sistema de Transmisión272, para procurar
una planificación integrada de este Sistema y con ese propósito fortalecer el CAPT para que
se transforme en el foro del planeamiento de la Transmisión en el cual los planes de
distribución se puedan coordinar con el Plan de Transmisión, además de limitar el alcance
de los planes realizados por los distribuidores hasta la transformación necesaria para el
enlace o conexión con el sistema de Transmisión.
Somos sin embargo conscientes de las dificultades que pueden presentarse para ese
propósito, por lo que estamos sugiriendo una alternativa que significa menos cambios
normativos pero que tiene como propósito lograr un proceso de planeamiento integral del
sistema de transmisión, que en el futuro puede tornarse en el Plan de Transmisión Integral,
basado en una planificación centralizada pero con la participación activa y la iniciativa de los
agentes, tratando de conseguir mayores garantías de eficiencia, lo que significa importantes
cambios que habría que considerar en la normativa del Sistema de Transmisión peruano en
todos los niveles de normas legales.

17.5 Evaluación del proceso de definición y aprobación de
ampliaciones entre concesionarias y el MINEM, su eficiencia
y compatibilidad con el Plan de Transmisión
De los contratos analizados, sólo en el de la Línea de Transmisión Mantaro – Socabaya y
en la Adenda 8 del respectivo Contrato de Concesión, se incluyó el concepto de Ampliación,
que como se ha señalado se define como todas las obras que realice la Sociedad
Concesionaria para atender la Solicitud de Ampliación, que a su vez se define como la
solicitud cursada por el Concedente a la Sociedad Concesionaria para que esta última realice
la Ampliación.
En ese sentido, y como también hemos señalado, se realizaron importantes modificaciones
a dicho contrato que reflejan las condiciones para el diseño, construcción y operación de la
Ampliación que es materia del Anexo 12, que se agrega al Contrato BOOT por esta Adenda;
los alcances, cronograma y plazos para la ejecución de la Ampliación que debe sujetarse a
lo establecido en ese Anexo del Contrato BOOT; y, la inclusión en el Régimen Tarifario de
la Ampliación, indicándose que la tarifa comprenderá la Remuneración Anual por Ampliación
(que será determinada conforme al procedimiento previsto en el acápite (iii) de la Cláusula
5.2.5, modificada).
En ese caso la definición y la aprobación de la Ampliación es específica para que, a efectos
de que la Línea de Transmisión alcance una capacidad de transmisión de 505 MVA, sea
necesario por el acuerdo de las partes que el proyecto de Ampliación comprenda lo
siguiente: (i) Ampliación de la Compensación Serie y Compensación Inductiva (Shunt) en la
subestación Cotaruse e instalación de un SVC en la subestación Socabaya; y, (ii)
272

Como lo define el numeral 1.19 del Reglamento de Transmisión son las instalaciones de alta o
muy alta tensión que permiten el intercambio de energía eléctrica, incluyen las líneas de transmisión
y otras instalaciones tales como subestaciones de transformación, centros de control, instalaciones
de compensación reactiva, elementos de regulación de tensión y transferencia de potencia activa y
otras instalaciones asociadas.
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reforzamiento de la línea de transmisión Mantaro-Cotaruse-Socabaya y mejora de la
confiabilidad por descargas atmosféricas.
Pero esa ampliación es el resultado de las modificaciones convenidas entre el MEM y la
Sociedad Concesionaria, que además pueden dar lugar a otras Solicitudes que
Ampliación273 del MEM, lo que no necesariamente tenga que considerar el Plan de
Transmisión, aunque es lo deseable.
En los otros contratos que hemos evaluado no hay estipulación similar, no previéndose por
consiguiente mecanismos que contemplen o consideren procesos de definición y de
aprobación de ampliaciones de las instalaciones concesionadas. Esto sin perjuicio de tener
en consideración que, en nuestra opinión, ello no sería factible, teniendo en consideración
las disposiciones que los regulan en la Ley 28832 y en el Reglamento de Transmisión,
incluyendo en esto a los Refuerzos, salvo en lo que se refiere al SGT.

17.6 Propuestas de mejora normativa
Se ha sugerido la posibilidad de que se proponga una ley en virtud de la cual se obligue a
las empresas indicadas a presentar el PIT consignando la titularidad de las nuevas
instalaciones, de ser el caso, al MEM.
Sobre el particular, reiteramos lo que hemos indicado en el Capítulo 6, de que en nuestra
opinión tal propuesta no es procedente, por lo que debe descartarse cualquier proyecto de
ley que de manera directa o indirecta obligue a aquellas a presentar el PIT, siendo que los
compromisos de inversión que han asumido están previstos en sus contratos de concesión.
Al respecto, y como lo hemos señalado, consideramos que cualquier modificación a esos
Contratos de Concesión, que sea realizada de manera unilateral y sin acuerdo de las partes,
como la que sería la proveniente de una ley, significará vulnerar el Artículo 62 de la
Constitución Política del Perú, el contrato de estabilidad jurídica suscrito por esas empresas
con el Estado peruano, cuya vigencia es por todo el plazo de la concesión otorgada y el
Artículo 1357 del Código Civil peruano, así como la Ley 25570; obligando al Estado peruano
a someterse a un proceso arbitral internacional que seguramente perdería, además de poner
en riesgo la predictibilidad y la seguridad jurídica del Perú, con las consecuencias que ello
conlleva.
Pero además de lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú, y como
también lo hemos expresado, la dación de una ley para que se obligue a esas empresas a
presentar el PIT, en la forma que se ha sugerido, puede significar que éstas aleguen que
también se vulnera el Artículo 103 de esa Carta, que señala que “Pueden expedirse leyes
especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las
diferencias de las personas…”.
Al respecto, y como ya lo indicamos, el Tribunal Constitucional en la STC 0018-AI/TC, ha
señalado que el criterio es que las normas se caracterizan por tener un carácter impersonal;
ergo, no tienen en cuenta la singularidad de las personas obligadas a su cumplimiento,
273

Definida como la solicitud cursada por el Concedente a la Sociedad Concesionaria para que esta
última realice la Ampliación, esto es todas las obras que realice la Sociedad Concesionaria para
atender la Solicitud de Ampliación.
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debiendo contener la ley pautas de carácter general que sean de interés común y resultantes
de la convivencia social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos; agregando que, “…
sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, la misma que no se ampara
en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o razón
de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una relación particular o no
genérica. Es decir una ley especial –de por si regla excepcional en el ordenamiento jurídico
nacional- se ampara en las específicas características, propiedades, exigencias o calidades
de determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad.”
Tampoco se podrá en nuestra opinión modificar el RLCE, con tal propósito, por argumentos
similares a los arriba indicados.
Es necesario por consiguiente elaborar propuestas normativas que sean viables y que
faciliten el planeamiento integrado del Sistema de Transmisión, que son las que exponemos
en los Capítulos 15 y 20, por lo que es innecesario volver a considerar esas propuestas en
este capítulo.
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Resumen de comentarios de los agentes sobre el
Informe 0209-2016-GRT de marzo de 2016
Se presenta a continuación un resumen de los comentarios de los agentes con respecto al
Informe 0209-2016-GRT, publicado en el mes de marzo de 2016.
Los comentarios han sido organizados de acuerdo con el tema central de los mismos, con
el fin de permitir agruparlos y ofrecer una respuesta conjunta a los mismos. Con el fin de
facilitar la presentación de los mismos se elaboró un resumen de las ideas principales
presentadas por los agentes. En cada tema se incluye un listado de los agentes que hicieron
comentarios.
Finalmente, se presenta en cada tema y comentario la respuesta del consultor en cuanto a
las observaciones recibidas, así como sobre las propuestas de los agentes. Se refiere en la
respuesta al capítulo o numeral del Informe en el que se sustenta la posición del consultor,
y la inclusión de propuestas de los agentes, en la medida en que se consideró que las
mismas contribuyen al fortalecimiento de las propuestas de la consultoría.

18.1 Funciones de Planificación del COES y el OSINERGMIN

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Electrocentro, Distriluz, Edelnor, Duke,
Abengoa, COES)
Se traslada la función de la planificación de la red de subtransmisión o distribución en alta
tensión al COES, lo que es inadecuado teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el
Distribuidor sobre sus necesidades, y haciendo más engorroso y oneroso el proceso de
aprobación de los PIT. Se reconoce sin embargo la necesidad de coherencia entre la
planificación del COES y la de las Distribuidoras.
Se requiere que queden claramente delimitadas cuáles serán las funciones del COES y del
OSINERGMIN.
Se debe establecer claramente el alcance de la revisión y análisis técnico a ser realizado por
el COES para dar la conformidad técnica a los Planes de Inversiones.
Se debe contar con un procedimiento elaborado por el COES y pre-publicado para
comentarios de los interesados previa a su aprobación.
Se debe precisar que si un Plan de Inversiones cuenta con la conformidad técnica emitida
por el COES, éste no podrá ser observado por el OSINERGMIN.
OSINERGMIN en su función de Regulación Tarifaria debe tener la responsabilidad de
conducir y aprobar la planificación de las redes de subtransmisión. Sin embargo, dado que
ésta gestión de planificación es técnicamente especializada podría contar con el
asesoramiento técnico de un tercero para que le apoye en la función de planificación para la
Regulación Tarifaria. Dado que este proceso de planificación es complejo, exhaustivo e
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interactivo con los agentes, OSINERGMIN debe ser responsable de conducir y aprobar la
planificación de las redes de subtransmisión.

Respuesta del Consultor
La regulación tarifaria no incluye como parte de sus funciones la planificación de los sistemas
de transmisión, sino la definición y aplicación de los criterios para incentivar la eficiencia en
la inversión y el gasto, incluyendo distintos mecanismos de remuneración, en función del
tipo, tamaño y complejidad de los sistemas, y de las características económicas en que se
desarrollan. La propuesta de la consultoría, por otra parte, no traslada la función de la
planificación de los concesionarios de distribución hacia el COES. La función del COES debe
ser la de evaluar y emitir concepto técnico sobre la consistencia y coherencia de los PIT con
las inversiones del PT, de manera que los primeros constituyan un insumo necesario para
el segundo. El alcance del concepto técnico y los detalles del proceso deben ser
desarrollados mediante un procedimiento del COES, bajo aprobación del regulador. No es
claro que la propuesta haga más engorroso y lento el proceso de aprobación, en la medida
en que a) se está trasladando una tarea que hoy se hace en el OSINERGMIN, a otra entidad
que posiblemente puede hacer mejor la tarea, siendo que por ley le corresponde preservar
la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como
planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN; y b) se aclara que los distribuidores siguen
estando obligados a elaborar y presentar sus planes de inversión en transmisión, con lo cual
no se asigna al COES la función de elaborar los planes, sino de coordinarlos con el PT. La
aprobación de los PIT sigue siendo una función del OSINERGMIN. Lo planteado en el
estudio implica establecer mecanismos de coordinación para disponer de un plan integral.
La pretensión es que ninguno de los agentes que tienen funciones de planeamiento las
pierdan, sin detrimento de que un tercero como lo es el COES pueda incorporar y opinar
sobre los planes y verificar su impacto en el sistema. Es posible que se requieran ajustes al
interior del COES y de procedimientos para el desarrollo del proceso de planeación, sin
embargo las actividades que se le están adjudicando al COES no riñen con las funciones
que le asigna la Ley. El diagnóstico y las propuestas de ajuste normativo sobre el proceso
de planeamiento de la transmisión están contenidos en los capítulos 4, 10 (numeral 10.2),
14 y 20 (numeral 20.5).
El consultor considera conveniente la propuesta de que el COES pre-publique un
procedimiento con el alcance y los criterios de la revisión técnica que el COES realizará de
los proyectos de los Planes de Inversión, bajo la Alternativa B de un proceso de planeamiento
integrado de la transmisión, desarrollado en el Capítulo 15, numeral 15.5.

18.2 Planeamiento
Integrado
vs.
Fraccionamiento
del
Planeamiento de la Transmisión. Alcance del Plan de
Transmisión
Comentarios de los Agentes (Luz del Sur, Distriluz, Duke Energy, COES)
Algunos agentes no están de acuerdo con la afirmación de que la ejecución del planeamiento
por cada agente genere un planeamiento local fraccionado. Sin embargo, reconocen que el
planeamiento que realiza el COES con las empresas transmisoras propone soluciones
ineficientes porque no consideran la distribución, en cuanto a la ubicación de los centros de
carga, las subestaciones de potencia de AT/MT, la potencia óptima y las fechas de entrada
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en operación de acuerdo con el comportamiento de la demanda. Se plantea por otra parte
la necesidad de que los PIT puedan incluir varias Áreas de Demanda, e incluso llegar a los
proyectos de 500 kV. Se señala que existen diferencias sustanciales en los objetivos,
criterios, metodologías y modelos para planificar la red de distribución, y la red de
transmisión, de donde se concluye que "no es posible extender el alcance del Plan de
Transmisión para incorporar las redes de subtransmisión."
Respuesta del Consultor
Como se ha presentado en los informes elaborados por el Consultor a partir de la experiencia
internacional, los sistemas de potencia evolucionan en función de necesidades nacionales y
locales, sin que sea posible establecer límites claros en materia funcional. No obstante,
desde el punto de vista de la planificación ordenada y coherente de los sistemas de
transmisión, en función de las necesidades de crecimiento y localización de la demanda y la
generación, la evidencia internacional indica la tendencia a establecer límites en función del
nivel de tensión, y la existencia de un modelo de planificación de la transmisión integrado, al
menos hasta el nivel señalado como límite con las instalaciones que atienden la demanda.
Es posible establecer excepciones, en particular cuando las instalaciones,
independientemente de su nivel de tensión, están dedicadas en primera instancia a atender
a la demanda. No obstante, estas excepciones se establecen para efectos de la posibilidad
de que instalaciones de transmisión de determinado nivel de tensión sean desarrolladas por
el distribuidor, y no al límite para efectos de la aplicación de las metodologías de
remuneración. Se insiste en que el objetivo de la propuesta es el de establecer mecanismos
que permitan una evolución coordinada de las necesidades de la transmisión nacional con
los requerimientos de la demanda, vinculando o integrando los PT con los PIT, función que
en nuestra opinión debe ser desarrollada por el COES, o por otro organismo con capacidad
técnica para desarrollar una función de planificación integral del sistema. Se aclara
nuevamente que la función de este organismo es la de hacer consistente y optimizar la
planificación del sistema troncal como las propuestas de inversión de los Distribuidores en
cada Área de Demanda. La aprobación y seguimiento de las inversiones sigue estando a
cargo del OSINERGMIN. El análisis de la experiencia internacional y el marco teórico de
referencia del planeamiento de la transmisión pueden consultarse en los capítulos 8 y 11 del
Informe. Las propuestas de ajuste al proceso de planeamiento de la transmisión están
incluidas en el capitulo 15, y en el capitulo 20 (numeral 20.5).

18.3 Planeamiento integrado
Subtransmisión

de

la

Distribución

y

la

Comentarios de los Agentes (Distriluz, Duke Energy, COES)
El planeamiento de la red de distribución y de los SCT (la red de subtransmisión y la conexión
a la red troncal) debe ser integrado, pero esto no implica un sistema de planificación general.
Si se dividiera la planificación por niveles de tensión, dando la responsabilidad de
planificación de las redes de distribución primaria y las redes de subtransmisión a entidades
o expertos distintos, se quebraría el enfoque unitario de la planificación del sistema eléctrico
de distribución.
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Respuesta del Consultor
La propuesta no implica dividir o fracturar el enfoque unitario de la planificación del sistema
eléctrico de distribución, con la red de subtransmisión. Por el contrario, lo que se busca es
integrar el planeamiento de los sistemas troncales de transmisión con las redes de
substransmisión, en particular en sistemas de alta densidad de carga que requieren
instalaciones en MAT, incluso hasta 500 kV. Estos sistemas comienzan a tener estrechas
interrelaciones con los sistemas troncales, en términos no sólo de la confiabilidad del sistema
de generación-transmisión-distribución, sino en términos de eficiencia económica en las
decisiones de inversión. Esto hace necesaria la existencia de un planificador integral de los
sistemas, que permita optimizar las decisiones en inversión, vincular áreas de demanda, y
atender adecuadamente las necesidades de expansión de la demanda. La propuesta no
implica que este planificador elabore o apruebe planes detallados de inversión de la red de
distribución en alta tensión, sino que emita concepto sobre la eficiencia técnica y económica
de las inversiones propuestas en los PIT por parte de los concesionarios de distribución,
quienes deben estar obligados a presentar sus planes de inversión de acuerdo con las
necesidades de atención de la demanda. La obligación de los concesionarios de distribución
de presentar los planes de inversión es el punto de partida de la propuesta, al tiempo con la
aprobación de los PT una vez han sido expedidos los PIT, de manera que estos sirvan de
insumo al COES para la elaboración de los planes del sistema troncal. De nuevo, las
propuestas detalladas están contenidas en los capítulos 15 y 20 (numeral 20.5).

18.4 Plazos de entrada de proyectos y exigencia de fianzas para
garantizar la ejecución

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur, Electrocentro, Distriluz,
Edelnor)
Las fianzas no resuelven el problema de atraso en la ejecución de los proyectos, y por el
contrario lo agravan, en especial en el caso de empresas estatales. Teniendo en cuenta que
los proyectos tienen diferentes alcances y características no se debería fijar un tiempo
máximo de 3 meses que exceda el plazo de ejecución del proyecto. Dependiendo de las
razones que justifiquen un mayor plazo de ejecución de un proyecto, los tiempos en exceso
deben ser debidamente sustentados por el Titular, como se realiza actualmente, y aprobados
por el OSINERGMIN.

Respuesta del Consultor
La propuesta del consultor incluye posibles mejoras a los mecanismos de remuneración de
los proyectos, y a la metodología de cálculo y actualización de los módulos de costo
estándar, dado que los incentivos a presentar propuestas de planes de inversión depende
de las expectativas de remuneración de los mismos. Los proyectos presentados en los PIT
se asignan para su ejecución en primera instancia al Distribuidor, o al titular que los presenta.
Es necesario mantener la declaración de interés con el fin de definir los proyectos que el

553

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

distribuidor no está dispuesto a ejecutar, y que han sido identificados como necesarios para
el sistema, de manera que puedan desarrollarse mediante otros mecanismos. Por otra parte,
la garantía o fianza bancaria se debe mantener para evitar que se incurra en un indebido
abuso de poder de mercado, manteniendo sin ejecución proyectos que pueden mejorar la
posición de la empresa establecida, o simplemente retrasando las obras por dificultades
financieras. De otra forma los proyectos, y los mismos Planes de Inversión, dejan de tener
un carácter vinculante, afectando a la demanda. Puede ampliarse el plazo de 3 meses, si
existe una justificación adecuada, pero no mas allá de un plazo prudente. Se sugiere que
esta ampliación sea por una sola vez. Los costos financieros de la obtención de las garantías
pueden incluirse dentro del costo final del proyecto, una vez puesto en operación. La
justificación de la propuesta de inclusión de fianzas de cumplimiento para quienes decidan
acometer los proyectos de los Planes de Inversión se encuentra desarrollada en el capítulo
15, numeral 15.4.2, así como en el Anexo 1 del mismo capítulo, numeral 6, y en el análisis
de los contratos de concesión del SCT bajo el mecanismo de las APP, en el Anexo 2 del
capítulo 15.
Se ha considerado conveniente por otra parte incorporar la propuesta de que los costos de
las fianzas bancarias de los proyectos se remuneren, una vez entren en operación los
proyectos, como parte del costo capitalizable de los mismos. En el numeral 14.2.7 del
capítulo 14 se incorpora la propuesta, que por otra parte no requiere de modificaciones
normativas.

18.5 Presentación de información a nivel de anteproyecto para el
proceso de presentación y aprobación de los PIT

Comentarios de los Agentes (Luz del Sur, Abengoa)

La presentación de información a nivel de anteproyecto en los PIT debe aplicarse sólo a
elementos de determinada envergadura, como subestaciones, líneas de transmisión,
proyectos de interconexión con otros Agentes del SEIN y ampliaciones mayores.

Respuesta del Consultor
En el numeral 2.2.2.1 del Informe publicado por el OSINERGMIN se plantea que un
anteproyecto debe contener prácticamente la viabilidad de los puntos de conexión, en este
sentido debe disponerse de certeza de la configuración de las subestaciones, niveles de
corto, espacios de ampliación, arquitectura del sistema de protecciones, requerimientos de
infraestructura civil, requerimientos de comunicaciones, requerimientos de protecciones,
identificación de la necesidad de contar con permisos y licenciamiento (no los permisos ni
las licencias).
Es necesario sin embargo señalar que esta propuesta corresponde al Informe publicado por
el OSINERGMIN, pero que en los Informes de la consultoría, con respecto a las alternativas
de mejora del sistema de la planificación de la transmisión no se considera la presentación
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de información a nivel de anteproyecto, para los proyectos de los Planes de Inversión. Lo
que se propone (ver numeral 15.4.2 del capítulo 15) es que, como parte del Estudio del Plan
de Inversión (Resolución OSINERGMIN 217 de 2013, numeral 5.7), se incluya un capítulo
de Diagnóstico y Propuestas de solución, tal como el contenido en la Resolución Ministerial
Nº 129-2009-MEM-DM “Criterios y metodología para la elaboración del Plan de
Transmisión”, artículos 7 y 8, en el cual se indique que los Agentes deben reportar la
siguiente información como mínimo, como parte de su ejercicio de prefactibilidad de los
proyectos propuestos en su Plan de Inversión:











Confirmación de la verificación de la disposición de espacios.
La disposición de equipos comunes o que requieran ampliación, por ejemplo
la malla de puesta a tierra, vías de acceso y/o adecuación de las existentes,
la adecuación del terreno, y en general de todas aquellas obras civiles
necesarias para las obras que conformar el proyecto.
Condiciones ambientales generales existentes.
De ser necesario, el movimiento o reubicación de infraestructura existente.
Descripción de las obras y su clasificación en módulos estándar.
En caso de que aplique, la reclasificación de módulos existentes.
En caso de que aplique, la identificación de costos en que deben incurrir
terceros.
Indicar las obras de distribución que deben realizarse.
Posibles imprevistos en cada una de las etapas de diseño, construcción,
pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.

Estos requerimientos de información tienen como objetivo una mayor precisión y claridad en
las propuestas de inversión, y en la evaluación de alternativas. Si el ejercicio de planificación
por parte del distribuidor se hace de manera más frecuente se pueden ir precisando los
proyectos a medida que se acercan en el tiempo en su horizonte de ejecución. Cabe indicar
por otra parte que en las respuestas al cuestionario sobre la problemática del planeamiento
de la transmisión, varios agentes señalaron como una dificultad el hecho de que en los
Planes de Inversión no se presente la información a nivel de anteproyecto, como se hace en
el Plan de Transmisión, de acuerdo con el artículo 15 del RT (ver al respecto los comentarios
de la empresa Distriluz, en el resumen del capítulo 9).
Es recomendable que el COES, con base en las consultas que realice el Subcomite de
Transmisión y el CAPT adopte un procedimiento para establecer los procesos de intercambio
de información y la estandarización de la información necesaria para el planeamiento.

18.6 Plazos de presentación, actualización y aprobación de los
PIT

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Distriluz, Edelnor)
Acortar los plazos de elaboración del PIT incrementa los costos de estudios. La actualización
de los PIT cada dos años es muy difícil de cumplir, si además se tiene en cuenta que los
proyectos deben tener un nivel de detalle a nivel de anteproyecto. Es más eficiente simplificar
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y eliminar trámites y acortar los plazos que demoran los estudios, usando soluciones
informáticas para la sistematización y el procesamiento de la información, por ejemplo, la
proyección de demanda, costeo de módulos estándares, software de flujos cargas
estándares para todas las empresas distribuidoras, etc.

Respuesta del Consultor
La propuesta del consultor contempla que los PIT y los PT se elaboren con periodicidad
bianual, pero desplazados un año en el tiempo, de manera que los PIT sean insumo de los
PT. En la situación actual pueden terminar siendo aprobados proyectos en los PIT que ya
no son necesarios, debido a un desarrollo aprobado y ejecutado en el PT. Por otra parte,
elaborar los PT sin tener en cuenta los proyectos que están proponiendo las Distribuidoras,
y que les han sido aprobados, puede introducir ineficiencias no sólo en sentido técnico, sino
económico, incrementando los costos que deben pagar finalmente los usuarios, y podría
además generar conflictos posteriores entre agentes en cuanto a la conexión, utilización y
remuneración de los activos. Un proceso de planificación continuo por parte de las
Distribuidoras no necesariamente incrementa los costos, sino que contribuye a ajustarlos y
afinarlos en el tiempo, permitiendo construir el pipeline de proyectos, con alternativas de
ejecución en función de la evolución de variables como el crecimiento de la demanda. Por
otra parte, se deben dar señales claras para la conexión de grandes cargas, de manera que
no se presenten de forma imprevista demandas que puedan ser incorporadas dentro del
horizonte de planificación con carácter vinculante, sujetas al cumplimiento de condiciones
mínimas en materia de suministro de información, en cuanto a oportunidad y calidad. Es
conveniente tener en cuenta el comentario sobre la posibilidad de simplificar y acortar los
plazos que demoran los estudios, usando soluciones informáticas para la sistematización y
el procesamiento de la información, por ejemplo, la proyección de demanda, el uso software
de flujos cargas estándares para todas las empresas distribuidoras, y la mejora en la
remuneración de módulos estándar. La estandarización de criterios mínimos de
planeamiento podría incorporarse a través de un procedimiento. Debe tenerse en cuenta,
con respecto a la presentación de información a nivel de anteproyecto, la respuesta al
comentario previo, y el contenido del numeral 15.4.2 del capítulo 15.

18.7 Declaración de interés en la ejecución de proyectos
vinculantes por parte de los Distribuidores

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur, Distriluz)
Dado que los proyectos ya han sido discutidos previamente con las Distribuidoras, éstas
deberían estar interesadas en su ejecución. Por otra parte, los PIT se basan en proyecciones
de demanda y capacidad del sistema y por tanto se debe revisar la obligación de ejecutar
un proyecto que realmente no se requiera en el momento previsto. Por otra parte, se debe
revisar el alcance del concepto de proyecto vinculante, y se sugiere mantener el esquema
actual de reconocimiento de las inversiones a través de elementos (transformadores, líneas,
celdas, etc.), y que éstos se agrupen por proyectos vinculantes.
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Respuesta del Consultor
La declaración de interés por parte de las Distribuidoras tiene el objetivo de establecer qué
proyectos van a ser ejecutados en un periodo determinado, y cuáles no, de manera que
puedan ser desarrollados mediante otros mecanismos. El aumento de la frecuencia de
elaboración y aprobación de los PIT permite que sean revisados cada dos años, con lo cual
se puede evaluar si proyectos que están considerados de ejecución obligatoria o vinculante
siguen siendo necesarios, o pueden ser remplazados por alternativas, siempre que no se
ponga en riesgo la atención de la demanda. Una planificación más cuidadosa permite evitar
incurrir en costos ineficientes. Por otra parte, la propuesta de establecer un límite para los
PIT en 35 kV permite que los mismos se circunscriban a elementos de una magnitud
significativa (líneas, subestaciones, transformadores de potencia), y no a grupos de
elementos menores.

18.8 Procesos de licitación para desarrollar los PIT y participación
del Distribuidor en dichos procesos

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur)
Se debe asignar los proyectos de los PIT directamente a las distribuidoras, y en caso de que
los proyectos se liciten, se debe permitir su participación en los procesos de licitación.

Respuesta del Consultor
Los proyectos que se desarrollan mediante licitación son aquellos en los cuales el
Distribuidor ha manifestado no tener interés en su ejecución, pero que son considerados
necesarios dentro del proceso de planeamiento. En cualquier caso, un aspecto esencial de
la diferencia entre la remuneración de sistemas de distribución y sistemas de transmisión y
subtransmisión es que los primeros remuneran un conjunto de activos a través de costos
medios y regulación por incentivos tipo precio o ingreso máximo. Esto significa que el agente
tiene la posibilidad de realizar inversiones que están tanto por debajo como por encima de
su costo medio. En el caso de sistemas de mayor envergadura los costos son más
específicos de acuerdo con el proyecto particular de que se trate. La recomendación del
consultor es: a) mejorar la remuneración por medio de módulos de costo estándar,
incluyendo la revisión de la remuneración de costos específicos de terrenos y servidumbres;
b) pasar a la remuneración por costo medio elementos de tensiones secundarias,
correspondientes a redes de distribución; y c) introducir mecanismos adicionales de
competencia, como las licitaciones. No vemos en principio objeción para que el Distribuidor
puede participar en los procesos de licitación, siempre que existan condiciones competitivas.
Se debe prever que el Distribuidor defina los costos de conexión, la información técnica del
proyecto, y que los costos de conexión sean aprobados previamente por el OSINERGMIN y
que si se le adjudica el proyecto los costos sean de libro abierto para el regulador. Se ha
incluido la propuesta como parte del numeral 20.4.2.2 del Capítulo 20.
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18.9 Supervisión y fiscalización de la ejecución a cargo de
OSINERGMIN

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur, Distriluz)
Se recargan las funciones del regulador, y se harían demandas de información injustificadas.
El OSINERGMIN sólo debe intervenir para desarrollar sus funciones de fiscalización en los
aspectos técnicos y económicos, al momento de la puesta en operación del proyecto.

Respuesta del Consultor
La propuesta es que el seguimiento de la ejecución la haga un tercero, contratado y pagado
por el regulador. El objetivo es que se pueda hacer un seguimiento mucho mas preciso a la
ejecución de proyectos que se requieren para la atención de la demanda. Se tendrá en
cuenta sin embargo el comentario para ajustar la propuesta de manera que a) se enfoque a
proyectos de nivel de tensión o cuantía mínima, y b) se limite la información que puede
requerir el regulador. La propuesta en materia de seguimiento de proyectos a través de
terceros está contenida en el Anexo 1 del Capítulo 15.

18.10

Remuneración de costos del proceso de planeamiento

Comentarios de los Agentes (Electrodunas)
Se debe remunerar en la tarifa los costos del proceso de planificación para las distribuidoras.

Respuesta del Consultor
Dada la importancia del proceso de planeamiento adecuado de los SCT, a partir de las
propuestas de las Distribuidoras, es conveniente que se incorpore en la remuneración del
Distribuidor el costo del proceso de planeamiento y obtención de fianzas. Se ha considerado
la propuesta dentro de los análisis del Capítulo 14, numeral 14.2.7, la cual por otra parte no
requiere de modificaciones normativas, en la medida en que puede ser incorporada
directamente por el OSINERGMIN en la metodología de módulos de costo estándar.

18.11
Remuneración de proyectos del PIT por módulos de
costo estándar, ajuste de costos al momento de entrar en
operación
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Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur, Electrocentro, Distriluz,
Edelnor, Duke Energy, Abengoa)
Se deben mejorar los niveles de reconocimiento de los módulos de costo estándar, no sólo
de terrenos y servidumbres, como mecanismo para incentivar la mayor inversión por parte
de las Distribuidoras. Existen rubros de costo no reconocidos en los módulos estándar, como
obras preliminares, provisionales, o de ampliación de subestaciones para instalar
transformadores de mayor potencia, y costos de operación como rotación de
transformadores, o diferencias entre redes aéreas y subterráneas. Por otra parte, el
porcentaje del 15% de ajuste posterior del valor de las obras por módulos estándar puede
ser bajo si se producen cambios significativos en el proyecto durante el proceso de
construcción.

Respuesta del Consultor
El estudio del consultor plantea mecanismos para mejorar, precisar y actualizar la valoración
de los módulos de costo estándar, de manera que se acerquen a los costos eficientes del
mercado. Con respecto a las variaciones en los costos de los proyectos con posterioridad a
su aprobación, estas no deben ser demasiado amplias, pues de distorsiona el proceso de
evaluación inicial de alternativas. En principio, la propuesta del consultor es que se
remuneren los proyectos de acuerdo con los módulos de costo estándar identificados al
momento de la aprobación de los Planes de Inversión.
No obstante, y dejando aparte las variaciones por precio de la tierra o valoración de
servidumbres, que pueden tener un impacto mayor en los costos finales, es conveniente
dejar la posibilidad de que el agente sustente eventuales cambios en otros componentes de
costos, que no están dentro de su alcance de gestión. Es preciso aclarar que esto no tiene
que ver con modificaciones a la valoración de los módulos de costo estándar inicialmente
contemplados, sino con cambios en cantidades de módulos, o cambios en las
especificaciones mismas de los módulos. Consideramos razonable un porcentaje máximo
de un 15%, similar al que se establece en reglamento de la Ley Marco de las APP para
renegociación de proyectos.
Es importante la frecuencia en la revisión y actualización de los costos del portafolio de
proyectos del PIT de cada distribuidor, no sólo para poder evaluar con mejor información las
posibles alternativas, sino para que las diferencias en la estimación de costos afecten en el
menor grado posible los cálculos de peajes y compensaciones.

18.12

Remuneración de terrenos y servidumbres

Comentarios de los Agentes (Electrodunas, Luz del Sur, Distriluz, Edelnor, Abengoa)
La remuneración de terrenos debe incluir costos de adecuación, dado que en zonas urbanas
es cada vez mas difícil obtener sitios no construidos. Igualmente, incluir costos financieros
asociados a retrasos en las negociaciones con los propietarios. Las servidumbres se deben
remunerar por el valor comercial y no por el valor catastral. La competencia para definir la
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remuneración de las servidumbres y la regulación del derecho de propiedad y sus
limitaciones esta reservada por norma constitucional a una norma con rango de Ley y no a
cualquier norma de menor rango.

Respuesta del Consultor
La función del regulador es procurar que los costos que se remuneran en actividades sujetas
a la regulación se acerquen a condiciones de eficiencia económica, es decir, que reflejan
condiciones negociación en un mercado en competencia. En el caso de bienes como los
terrenos y las servidumbres o derechos de paso existe la dificultad de que las condiciones
de acceso y negociación en muchos casos no obedecen a condiciones de mercado. Sin
embargo, el regulador debe evitar que se transfieran costos indebidos a las tarifas. El
consultor ha analizado y propuesto alternativas para remunerar el costo de estos bienes a
los distribuidores, estableciendo referencias que permiten obtener señales razonables sobre
niveles de costo, tales como los avalúos catastrales, o los valores de estudios de tasadores
y peritos expertos, los cuales se comparan con el resultado de la negociación. Se propone
además que el proceso de negociación debe ser revisado por peritos o auditores expertos,
cuando sea necesario, con el fin de establecer si se desarrolló en condiciones adecuadas y
bajo parámetros razonables, para permitir el reconocimiento del costo demostrado por el
agente.
Dada la importancia que estos costos tienen en los proyectos, es importante que el regulador
pueda utilizar mecanismos que por una parte eviten trasladar costos excesivos a las tarifas
y, por otra, reflejen de manera objetiva los costos incurridos por los agentes. Se debe aclarar
que el regulador no tiene la competencia para establecer los mecanismos de negociación ni
de tasación o valoración de servidumbres y terrenos entre los agentes y los propietarios de
los mismos, sino de regular los costos que se trasladan a las tarifas del servicio de energía
eléctrica.
Las propuestas en materia de remuneración de servidumbres están contenidas en el Anexo
2 del Capítulo 14.

18.13

Otros costos asociados a líneas y subestaciones

Comentarios de los Agentes (Electrodunas)
Se solicita remunerar la actividad de rotación de transformadores de potencia, y los costos
de subsanar invasiones de servidumbres de las líneas de transmisión.

Respuesta del Consultor
En materia de gastos de OyM el consultor ha sugerido alternativas a la definición de los
gastos remunerados, incluyendo modelos de eficiencia relativa, y el establecimiento de una
contabilidad regulatoria, que permita identificar las cuentas y partidas de gasto que deben
ser remuneradas dentro de una actividad, de manera que sirvan de insumo para modelar el
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reconocimiento del gasto eficiente. Actividades como la rotación de los transformadores sin
embargo, no hacen parte directamente de las actividades relacionadas con los planes de
inversión. Es posible que esta actividad se incluya como para de los módulos estándar de
COyM de la transmisión, lo cual puede ser realizado directamente por el OSINERGMIN, sin
requerir modificaciones normativas particulares.

18.14

Límite entre Distribución y Transmisión en 35 kV

Comentarios de los Agentes (Luz del Sur, Distriluz, Edelnor, Duke Energy, Abengoa,
COES)
El límite entre distribución y transmisión no debe establecerse en función del nivel de tensión,
sino de la función que cumplen las instalaciones para el desarrollo de tales actividades. Las
instalaciones de 60 kV, 138 kV o 220 kV que estén ligadas a las actividades de distribución,
como es el caso de los SCT, debe constituir parte de las actividades de distribución, dado
que su desarrollo y por ende su planificación está intimamente ligada a la demanda y las
necesidades del sistema de distribución. En la planificación y el correspondiente plan de
obras de estos sistemas se define la ubicación, potencia óptima y fecha de entrada en
operación de las subestaciones de AT/MT. En los SCT lo que se define es la forma como se
deben conectar estas subestaciones al sistema de transmisión principal (SEIN). Se debe
reconocer como parte de los PIT las barras y celdas de MT de las subestaciones de
transmisión, incluyendo los transformadores de potencia AT/MT ó MAT/MT. La
remuneración de las celdas como parte del VAD no permite identificar la localización de las
SET ni el número de celdas. No se encuentra en el documento una definición explícita y
precisa, que indique valores de los niveles de tensión, para los términos AT y MAT. El Plan
de Inversiones debe incorporar todas las instalaciones hasta el nivel de tensión de 35 kV,
incluyendo adicionalmente en el caso de las subestaciones de transmisión las instalaciones
o equipos que se ubican en el o los sistemas de barras de media tensión, como se realiza
actualmente. El límite de tensión actual de Regulación Tarifaria entre Redes de Distribución
y Sistemas de Subtransmisión es 30kV. Este límite solo tiene la función de separación del
sistema para la aplicación de modos de regulación tarifaria con fines de remuneración de
infraestructura, fiscalizadas por OSINERGMIN por sus divisiones de Generación y
Transmisión, y de Distribución. El límite de tensión mencionado se ha venido utilizando para
delimitar los alcances de la Regulación Tarifaria; sin embargo ello no implica que deba ser
aplicado para dividir en dos partes la planificación del sistema eléctrico de una concesión de
distribución en su conjunto, dado que los modelos regulatorios no impiden que se realice
una planificación conjunta que redunde en beneficio del usuario final.

Respuesta del Consultor
La propuesta de definir un límite entre Distribución y Transmisión en 35 kV tiene fines
regulatorios, de manera que se delimiten los activos que se remuneran por medio de la
metodología propia de la actividad de distribución, y aquellos que hacen parte del PIT para
efectos de su remuneración a través de otras metodologías. Tal como se menciona en los
comentarios, esto no impide que las empresas puedan hacer un planeamiento integrado
entre las redes de subtransmisión y las de distribución, ni entre las de subtransmisión y los

561

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

niveles superiores de tensión, para efectos de la alimentación de la carga del sistema de
Distribuidor desde las SET, y la conexión de estas al sistema de transmisión troncal. Por otra
parte, el objetivo es además que el proceso de revisión técnica y económica de los PIT por
parte del COES, y de aprobación de los mismos por parte de OSINERGMIN no debe llegar
a un nivel de detalle que lo haga excesivamente complejo. Las metodologías de
remuneración tarifaria de redes de distribución con base en incentivos (costos medios y price
cap) promueven la eficiencia en la inversión en sistemas de redes en los cuales algunos
activos pueden tener costo superior al medio, y en otros casos inferior, con lo cual el agente
puede definir el plan que optimice su remuneración, manteniendo los criterios de calidad en
la atención de la demanda. Con respecto a las definiciones de AT y MAT, no se incluyen en
la propuesta cambios con respecto a las definiciones vigentes, pero se propone modificar la
definición del numeral 3.27 del Artículo 3° de la Resolución OSINERGMIN N° 217-2013OS/CD.

18.15
Alcance de la revisión y análisis técnico y conformidad
del COES sobre los PIT

Comentarios de los Agentes (Luz del Sur, Electrocentro, Edelnor)

La conformidad técnica del COES sólo será para aquellos proyectos de envergadura, como
nuevas subestaciones, nuevas líneas de transmisión, proyectos de interconexión con otros
Agentes del SEIN y ampliaciones mayores, se debe excluir celdas de media tensión, tramos
nuevos para reconfigurar la red, rotación de transformadores, entre otros. Se debe
establecer claramente el alcance de la revisión y análisis técnico y económico a ser realizado
por el COES para dar la conformidad técnica a los Planes de Inversiones. Se debe contar
con un procedimiento elaborado por el COES y pre-publicado para comentarios de los
interesados previa a su aprobación. Se debe precisar que si un Plan de Inversiones cuenta
con la conformidad técnica emitida por el COES, éste no puede ser observado por el
OSINERGMIN.

Respuesta del Consultor
Los comentarios son consistentes con lo planteado en el punto sobre la separación entre las
metodologías de remuneración de distribución y transmisión, de manera que el alcance de
la revisión técnica y económica de los PIT no debe ir al detalle de las instalaciones que son
propias de la distribución, sin que esto imposibilite un ejercicio de planificación integral por
parte de los agentes. El alcance de la revisión de los PIT por parte del COES se debe
concentrar en líneas, subestaciones y transformadores de potencia, a partir de tensiones
superiores a 35 kV. La función de OSINERGMIN sigue siendo la de aprobar los PIT, tanto
para efectos de las inversiones que se deben considerar para los cálculos tarifarios, como
de los costos incorporados en los mismos. Si la revisión del COES se realiza siguiendo
procedimientos que pueden precisar aún más el alcance de los mismos, la aprobación final
por parte del OSINERGMIN puede limitarse a verificar que se han seguido los

562

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

procedimientos, que se han evaluado las alternativas de manera adecuada, y que las
valoraciones corresponden a los módulos estándar vigentes.
Es importante aclarar que la revisión que realizaría el COES a los Planes de Inversión en
Transmisión corresponde a la verificación técnica del cumplimiento de los criterios
establecidos por el OSINERGMIN. No obstante, el COES debe elaborar un procedimiento
técnico en el que defina el alcance de dicha revisión y los requerimientos de información
para desarrollarla, dicho procedimiento deberá ser aprobado por OSINERGMIN. Algunas de
los aspectos a ser revisados por el COES corresponde a:







Consistencia de las proyecciones de demanda de energía y potencia, elaboradas por
los agentes.
Definición de alternativas de expansión del sistema, considerando alternativas de
nivel de tensión, módulos de transformación y secciones de conductor, entre otros.
Revisión de los análisis técnicos de cada una de las alternativas, para dar
cumplimiento a los criterios de tensiones, cargabilidad de elementos, cortocircuito,
estabilidad transitoria, entre otros.
Dimensionamiento de líneas y transformadores de potencia consistentes con los
criterios establecidos por OSINERGMIN.
El estudio de planeamiento debe considerar todas las instalaciones de SST y SCT
que alimenten una misma Área de Demanda, incluyendo los nuevos proyectos de
generación y transmisión contemplados en el Plan de Transmisión vigente en la
oportunidad de presentación del Estudio.

18.16

Remuneración insuficiente de los SST

Comentarios de los Agentes (Conenhua)
Se solicita estudiar y proponer la modificación normativa que permita actualizar
adecuadamente el CMA en los SST. Por otra parte, se plantea que se suspenda la aplicación
de la NTCSE en los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST), en los cuales el monto del
CMA del SST aprobado por el OSINERGMIN, sea menor al Costo de Operación y
Mantenimiento de un Sistema Complementario de Transmisión (SCT) equivalente.

Respuesta del Consultor
Dentro de los informes, y de acuerdo con los TDR de la consultoría, se analizó y evaluó la
metodología de remuneración de los SST, en particular con respecto al nivel de los COYM
remunerados. Se plantearon algunas propuestas dirigidas a incorporar mecanismos de
actualización de los costos que permitan realizar una adecuada tarea de operación y
mantenimiento de los activos, en línea con los requerimientos de calidad de suministro. Estas
propuestas están contenidas en el Capítulo 14, numeral 14.5, y en el Capítulo 20 en materia
de propuestas de cambio normativo, en el numeral 20.3.
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18.17
Criterios y metodologías de la planificación.
Presentacion de anteproyectos y requerimientos detallados
de información.

Comentarios de los Agentes (Distriluz, Edelnor, Abengoa)
No es clara la utilidad y objetivo de la información que se propone sea entregada por los
agentes (numeral 2.2.2.1 del Informe), lo que sería contradictorio con la afirmación de que
al regulador no le corresponde desarrollar funciones de planificación de la red. Se debe evitar
que el exceso de requerimientos de información contribuya a incrementar los problemas
existentes de trámites y procedimientos. Se debe establecer en primer lugar el contenido
mínimo de los anteproyectos incluyendo criterios de estimación del monto de inversión y
cronograma de ejecución. Los anteproyectos se deben presentar un vez se tenga aprobado
el PIT, para incluir otras alternativas que pueden resultar en el proceso de revisión y
aprobación de los estudios, lo contrario implicaría sobrecostos en estudios para las
distribuidoras. Se debería incorporar el criterio de simple contingencia N-1 en subestaciones
de transmisión MAT/AT y AT/MT, previa opinión técnica del COES.
Respuesta del Consultor
En los análisis desarrollados se ha considerado conveniente que la información que se
incluya en los PIT tenga un nivel de detalle mayor que el actual, de manera que permita
evaluar con mejores elementos la viabilidad de los proyectos en relación con el punto de
conexión, y se plantea una recomendación sobre contenidos mínimos. En la medida en que
el proceso de elaboración, presentación, revisión y aprobación de los PIT se haga de una
manera más frecuente, se puede disminuir la carga de información. Es conveniente sin
embargo que se defina el contenido mínimo de los proyectos, en particular, como se señala
en el numeral 15.4.2 del capítulo 15, en cuanto a la información que los Agentes deben
reportar como mínimo, como parte de su ejercicio de prefactibilidad de los proyectos
propuestos en su Plan de Inversión.
El contenido de los anteproyectos se estableció como un requerimiento que en las
entrevistas lo solicitan los agentes, esto con el fin de que en el momento de valorar las obras
e inversiones requeridas queden suficientemente identificadas y valoradas (por ejemplo ver
entrevista con Distriluz). Los requerimientos mínimos de información necesaria no requieren
de un mayor esfuerzo económico de parte de los agentes y si es información que
normalmente debe tener a disposición:








Configuración de las subestaciones.
Niveles de corto circuito trifásico y monofásico.
Espacios disponibles para ampliación
Arquitectura del sistema de protecciones.
Requerimientos de infraestructura civil
Requerimientos de comunicaciones.
Requerimientos de protecciones
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Identificación de la necesidad de contar con permisos y licenciamiento (no los
permisos ni las licencias)
Capacidad de los servicios auxiliares.
Disponibilidad de malla de puesta a tierra para ampliaciones.

18.18

Reglas de conexión a instalaciones de terceros

Comentarios de los Agentes (Edelnor)
Considerando que los valores límite de Capacidad de Conexión afectarán las decisiones de
tipo técnico y comercial de los titulares de las instalaciones, éstos deberían opinar acerca
los valores límites determinados por OSINERGMIN, motivo por lo cual deberían contar con
la conformidad previa del titular de las instalaciones. El OSINERGMIN debe publicar para
opinión de los interesados y del COES la metodología a ser aplicada para determinar las
capacidades de conexión, y disponible. Asimismo, aclarar la manera de cómo estos
conceptos se considerarán en el desarrollo del Plan de Inversiones. Es necesario suscribir
un convenio por los servicios complementarios, que tenga en cuenta los acuerdos o
repartición de costos de aquellos servicios no técnicos que son necesarios para el buen
funcionamiento de la instalación. No se establecen las condiciones para el caso de la
necesidad de abrir una instalación del SGT por requerimientos de una distribuidora.

Respuesta del Consultor
La determinación de la capacidad de conexión y la capacidad disponible de conexión debe
obedecer a criterios y parámetros técnicos verificables y sustentables por parte del titular de
la instalación, declarados y actualizados periódicamente al COES. Un aspecto esencial en
el proceso de expansión de los sistemas de generación, transmisión y distribución en
mercados abiertos a la competencia es la libertad de acceso a las instalaciones de terceros,
sujeto al pago de las compensaciones correspondientes. Los criterios comerciales de los
titulares de las instalaciones de transmisión deben tener en cuenta finalmente que las
mismas son remuneradas por la totalidad de la capacidad instalada, y por tanto la misma
debe permitir la conexión de terceros, bajo criterios de transparencia y remuneración
eficiente. Como parte de los informes de consultoría se plantean revisiones tanto a la
Resolución OSINERGMIN 091-2003, como al procedimiento PR20 del COES, con el fin de
aclarar las condiciones de viabilidad de la conexión de una nueva instalación tanto en el
punto de conexión, como para el sistema en su conjunto. Estas propuestas están contenidas
en los Anexos 2 y 3 del Capítulo 13, y en el numeral 20.2 del Capítulo 20, en el que se
presentan las propuestas de ajuste normativo. Dentro de las propuestas se propone
introducir la figura del convenio de conexión, que incluye la definición de compromisos y
responsabilidades para las partes en un proceso de conexión y acceso a instalaciones de
terceros.
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18.19
Reglas para dirimir conflictos en el trámite de Convenios
de Conexión.

Comentarios de los Agentes (Duke Energy)

Las partes en un Convenio de Conexión pueden llegar a una instancia en la que no exista
acuerdo por lo que es necesario un dirimente, por lo que se propone que sea el
OSINERGMIN quien dirima en el caso de desacuerdos.

Respuesta del Consultor
En las propuestas del estudio se plantea que el OSINERGMIN asuma la función de dirimente
en los Convenios de Conexión. En el proceso de imposición del Mandato de Conexión se
deben seguir las reglas del debido proceso, que implica que quien ha negado la conexión a
un tercero sustente los argumentos que conducen a dicha decisión. Ver al respecto el
numeral 5 del Anexo 1 del Capítulo 13.

18.20

Responsabilidad de pago en los SCT.

Comentarios de los Agentes (Duke Energy)
No debe mantenerse un nivel mínimo de demanda a partir del cual debería pagarse por los
SCT, porque el beneficio de tener electricidad en lugar de no tenerlo no tiene comparación.
Además, en caso se presenten trasgresiones a la NTCSE, el Tercero recibe las
compensaciones sin ser discriminado por su nivel de potencia (así sea de 1 KW), por lo cual
debería pagar por el servicio de transmisión al cual se ha conectado.
Se sugiere incluir un numeral VIII adicional en el literal e del art. 139 del RLCE, que incluya
el caso de instalaciones de los sistemas de transmisión asignados a la generación a los que
se conecten terceros, para que no haya un trato discriminatorio con respecto a los asignados
a la demanda. Asimismo, definir si el porcentaje de pago entre la generación y la demanda
se calcula por única vez. Se recomienda que la responsabilidad de pago se actualice junto
con el cálculo de su costo medio anual porque existen modificaciones que solo se conocen
con el tiempo: crecimiento real de la demanda, retiro de grupos eléctricos, disminución de la
generación propia del tercero, etc.

Respuesta del Consultor
En nuestra opinión, todo usuario que use las redes debe pagar independientemente de su
tamaño. El hecho de que el usuario pueda recibir compensaciones por calidad del suministro,
o ser afectado de alguna manera por la calidad, hace que sea necesario y conveniente que

566

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

asuma un pago. En general, no debe haber prestación gratuita de un servicio en ningún
caso.
Entendemos que el numeral VIII del artículo 139 del RLCE que fue introducido mediante el
DS 014-2012-EM, incluye el caso señalado en la medida en que se refiere a instalaciones
del SST que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 28832 eran pagadas por el titular o
por Usuarios Libres. En este caso la titularidad puede corresponder a un generador. Como
parte de los informes de consultoría se plantean propuestas de reasignación de pagos entre
agentes por las instalaciones de los SST y SCT, en las cuales se han presentado argumentos
desde el punto de vista de la simplicidad y transparencia de los mecanismos de pago entre
agentes.

18.21
Responsabilidades en repotenciación de activos de
transmisión

Comentarios de los Agentes (Duke Energy)

Deben definirse claramente las responsabilidades y obligaciones cuando se deben realizar
repotenciaciones en una línea de transmisión, en especial cuando el titular de la misma no
ejerce su derecho a ejecutar esta repotenciación.

Respuesta del Consultor
Las repotenciaciones, refuerzos y ampliaciones deben hacer parte del PT, de forma que en
su proceso de aprobación por parte del MINEM se prevea la coherencia de las propuestas
de los concesionarios con el PT elaborado por el COES. Esto incluye las decisiones con
respecto a ampliaciones, refuerzos y repotenciaciones, que no sean ejecutadas
directamente por los titulares de las instalaciones. Estas modificaciones hacen parte de las
propuestas en materia de modificaciones a las reglas sobre conexión y acceso a
instalaciones de terceros, y en particular de los cambios propuestos a la Resolución
OSINERGMIN 091-2003-OS/CD. Ver al respecto el Anexo 2 del Capítulo 13, numeral 3.8, y
en numeral 20.2.1 del Capítulo 20.

18.22

Otros Comentarios (Ministerio de Minas y Energía)

a. Los tres temas centrales a resolver son: institucionalidad, elevadas interrupciones y
falta de capacidad de las redes
Respuesta. En el estudio se identifican, dentro del alcance de los TDR, alternativas para
resolver las limitaciones en el proceso de expansión de los SCT, ligadas a los procesos
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de planeamiento, remuneración y acceso a las redes. En términos institucionales
consideramos que las alternativas planteadas contribuirían a resolver en buena medida
los problemas existentes, bien sea a través de cambios de ley, o de ajustes a los
reglamentos y procedimientos, así como a las funciones de las entidades del sector.

b. Los temas analizados en el estudio son de un detalle técnico muy específico que
busca mejorar el marco actual pero no resuelve los problemas centrales. Por ejemplo
se menciona que habrá licitaciones pero no se desarrolla el esquema, los incentivos
y especialmente el enfoque general de resolución de los problemas).
Respuesta. Dado que los TDR plantean un conjunto amplio de problemas, que por otra
parte han sido ratificados por los agentes, el estudio abordó de una manera extensa y
profunda al mismo tiempo una gran cantidad de temas, que van desde el análisis de un
marco teórico de referencia a nivel internacional, hasta los procedimientos detallados de
acceso a la red. La problemática central del desarrollo de la transmisión en el Perú está
contenida en el Capítulo 15 del informe, en donde se define el enfoque general de
solución de la problemática existente, los incentivos y el esquema para promover las
inversiones bien sea por parte de los agentes concesionarios de distribución, o por medio
de terceros. En los anexos a este capítulo se presentan análisis sobre mecanismos
adicionales de promoción de la inversión como las APP, garantías y penalización.es,
remuneración de servidumbres, y seguimiento e inspección de la ejecución.
a. Entre los aspectos a incluir en el trabajo están los siguientes:


Financiamiento de inversiones
Respuesta. El financiamiento de las inversiones no hace parte del alcance de la
consultoría. No obstante, hemos enfocado nuestros esfuerzos hacia posibles
mejoras en los esquemas de remuneración de los activos, tanto en la metodología
de módulos estándar como en los esquemas de asignación de costos. Por otra parte,
se ha hecho una revisión del mecanismo de las APPs para estructurar y financiar
proyectos de inversión, en los cuales podrían participar entidades estatales. Una de
las propuestas del estudio es ampliar el mecanismo de licitaciones de proyectos en
los SCT, otorgándole en todo caso a los concesionarios de distribución la posibilidad
de desarrollar estos proyectos, como primera opción. Ver al respecto el Anexo 2 del
Capítulo 15.


Esquema de licitaciones (APPs) con detalle y propuesta de normas de promoción
de inversiones

Respuesta. En el Capítulo 15, Anexo 2, se incluye un análisis sobre las APP como
mecanismo para promover las inversiones en los SCT, en el cual se revisan distintos
aspectos de la legislación vigente, Decreto Legislativo N° 1224, y su reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 410-2015-EF. La conclusión de dicho análisis
jurídico es que este marco legal es adecuado para promover las licitaciones de
instalaciones del SCT, sin que sea necesario elaborar normas propias que sean
necesarias para ese propósito, esto es el de promover las APP para el desarrollo de
instalaciones del SCT.


Redes actuales deberían considerarse como ya remuneradas
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Respuesta. En la extensa revisión internacional realizada sobre los esquemas de
remuneración de la transmisión, se encuentran referencias a incentivos para
extender la remuneración de los activos una vez han cumplido su vida útil. Considerar
las redes existentes como ya remuneradas podría acentuar los problemas de
capacidad financiera de los agentes, en particular los estatales, para financiar nuevas
expansiones, o la reposición de los activos existentes. No obstante, si por razones
de calidad algunos activos deben ser dados de baja, esta situación se podría
identificar a partir de los procedimientos de planificación integrales y continuos que
hemos planteado en la consultoría.


Alternativas para continuar creciendo con el mismo operador.

Respuesta. Las alternativas para que los actuales operadores puedan continuar
creciendo sus sistemas de transmisión requieren ajustar tanto los mecanismos de
remuneración, mediante la revisión y ajuste de los módulos de costo estándar; como
la mejora en las reglas de acceso a la red y la definición clara de responsabilidades,
con la introducción de los convenios de conexión; y el fortalecimiento y
estandarización de los procedimientos de planificación. No obstante, las dificultades
de carácter fiscal y financiero propias de las entidades estatales pueden constituir un
obstáculo importante. El esquema de las APP puede ser una solución, que permita
desarrollar directamente los proyectos, sin pasar por el procedimiento de licitación de
proyectos.
Probablemente, soluciones de mayor fondo pueden implicar asumir reformas legales
que permitan a las EDE competir en y por el mercado, con reglas de gobierno
corporativo y acceso al mercado financiero en condiciones similares a las empresas
privadas. De otra forma, el mecanismo para desbloquear el proceso inversionista en
los SCT pasa por promover las licitaciones de proyectos vinculantes, definidos a partir
de un proceso robusto de planificación de proyectos.


Analizar la opción de retirar las TSC de las EDE y asignarlas a un solo operador.

Respuesta. Aunque este asunto no hace parte de los problemas planteados a la
consultoría, pueden existir otros mecanismos posibles como el mencionado para
permitir que las EDE puedan desarrollar en mejores condiciones las inversiones en
transmisión. No obstante, si no se mejoran los aspectos señalados en el punto
anterior probablemente se mantengan las mismas dificultades actuales.
Un aspecto que deberá evaluarse es el de la obligación de las concesionarias de
distribución de presentar sus planes de inversión en transmisión, y de manifestar en
primera opción la intención de desarrollar los proyectos incluidos en los mismos, y en
caso contrario proceder a su licitación. La alternativa de un operador único podría
entrar en conflicto con esta propuesta, lo que requiere evaluar alternativas legales
para realizar la cesión de la titularidad.


Esquema de remuneración de la licitación y de sus ampliaciones futuras.

Respuesta. Las licitaciones constituyen un mecanismo de competencia por el
mercado, la remuneración por tanto es la que provenga de la oferta ganadora en el
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mecanismo de subasta. Es posible revisar este mecanismo para garantizar
condiciones eficientes, sin embargo este asunto está por fuera del alcance de la
consultoría. Con respecto a las ampliaciones futuras en las instalaciones de los
concesionarios de transmisión, en los capítulos 16 y 17, y en el capítulo 20,
numerales 20.6 y 20.7, se incluyen los análisis y propuestas para procurar que las
inversiones propuestas por los concesionarios se incluyan y coordinen dentro de las
inversiones del Plan de Transmisión.


Administración de las nuevas redes (Operación y Mantenimiento) – cómo evitar
muchos operadores? Y la atomización de las nuevas inversiones?

Respuesta. Consideramos que una alternativa posible es que estos activos sean
operados por el concesionario de distribución, bajo contratos de operación y
mantenimiento de los activos. No obstante, la experiencia internacional muestra que
no representa un problema significativo el hecho de que para activos como líneas,
subestaciones o transformadores de potencia, existan varios operadores dentro de
una misma área de demanda o incluso dentro del área de un concesionario de
distribución.


Inversiones en 33 kV.- Verificar que no se pague dos veces: SCT/VAD.

Respuesta. La propuesta de la consultoría es definir un límite entre distribución y
transmisión o subtransmisión, para efectos de aplicación de las metodologías de
remuneración. Este límite se propone sea en 35 kV, para lo cual es necesario
modificar la definición de las SET.


Servidumbres: formas de optimizar el reconocimiento a los dueños de los terrenos.

Respuesta. En el Anexo 2 del Capítulo 14 se incluye una propuesta para establecer
el valor a reconocer a los agentes por los costos incurridos en la negociación de
servidumbres.


Criterios de expansión: construcción de redes con capacidad de ampliación (doble
terna, etc.)

Respuesta. De manera general, coincidimos con la opinión de los agentes en el
sentido de la necesidad de estandarizar los criterios, metodologías y procedimientos
de planificación de la expansión de los SCT. Por otra parte, en el capítulo 14 se
proponen alternativas de mejora en la definición de los módulos estándar, como los
armados estándar de módulos de transmisión.


Plan de transmisión: ver el nivel de detalle (entiendo que el planteamiento es
referencial y no incluye por ejemplo el remplazo de un interruptor)

Respuesta. En nuestra opinión los planes deben definirse en términos de proyectos,
y no de los elementos que los componen. El remplazo de elementos existentes en
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proyectos que han sido licitados es responsabilidad del concesionario.


Impacto de los recientes Decretos Legislativos o modificaciones propuestas.
Respuesta. Hemos revisado y analizado los decretos legislativos 1207, 1208 y
1221.

En cuanto al Decreto Legislativo 1207, éste modifica varias normas de la Ley 28749,
Ley General de Electrificación Rural, comenzando con la definición de "Sistemas
Eléctricos Rurales" (SER), que incluye a los sistemas eléctricos de transmisión
desarrollados en zonas rurales, localidades aisladas, de frontera del país y de
preferente interés social, que se califiquen como tales por el MEM. En estas obras
participan el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, las empresas
concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación rural, públicas o privadas,
u otros inversionistas privados, de acuerdo a lo que se denomina "el Plan Nacional
de Electrificación Rural". Este Plan como lo establece el artículo 10 de la Ley 28749
(también modificado por el Decreto Legislativo) es elaborado por el MEM, a largo
plazo, con un horizonte de 10 años.
La administración de los recursos para electrificación rural, que deben ser
transferidos al MEM, la realiza su Dirección General de Electrificación Rural, excepto
los recursos que se destinan a la promoción de la inversión privada, que se
administran conforme a las normas del reglamento que debe dictarse. Esta norma,
por tanto, no es tampoco de aplicación inmediata sino que está sujeta a
reglamentación para aplicarse. (Ver el artículo 9 modificado).
En el artículo 14 modificado de este Decreto, (ver numeral 14.2) los costos de
operación y mantenimiento y de gestión comercial del VAD de los SER, son los
costos reales auditados sujetos a un valor máximo que establece el OSINERGMIN,
conforme a lo que indica el numeral 14.2. Reglamentariamente se establecerá la
metodología, criterios y procesos regulatorios correspondientes. En la medida en
que, de nuevo, se establezcan con claridad los límites de remuneración entre la
distribución y la transmisión complementaria, el proceso de inversión puede ser más
ágil y transparente.
Este Decreto Legislativo no está todavía reglamentado por lo que en el momento no
podríamos establecer la relación entre los proyectos de transmisión de electrificación
rural y el proceso de planeamiento que regulan la Ley 28832, el Reglamento de
Transmisión y el Artículo 139 del RLCE. Esto sin perjuicio de tener en consideración
que los SER son sistemas eléctricos de transmisión y distribución desarrollados en
zonas rurales, localidades aisladas, de frontera del país que se califiquen como tales
por el MEM, pero de acuerdo al reglamento de ese Decreto Legislativo. Pero sin
perjuicio de ello, hay que tener en consideración que el planeamiento del SER
corresponde al Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) que elaborará el MEM
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley de Electrificación Rural,
modificado por este Decreto Legislativo274
274

El PNER consolida los proyectos de electrificación rural de los gobiernos regionales y locales, los
programas de expansión de las empresas concesionarias de distribución eléctrica y de electrificación
rural y los programas y proyectos a desarrollarse o que son aprobados por el Gobierno Nacional,
quienes deberán informar previo a la formulación del proyecto a la Dirección General de Electrificación
Rural, de acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento.
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Con respecto al D.L. 1208, este se refiere a la obligación de las empresas
distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE de presentar un Estudio de Planeamiento
Eléctrico de largo plazo que tenga asociado un Plan de Inversiones en Distribución
para el periodo de fijación tarifaria del VAD que corresponda, el cual debe ser
aprobado por el OSINERGMIN, para incorporarlo “en las anualidades de inversión
reconocidas en el proceso de fijación tarifaria del VAD que corresponda”.
(resaltado nuestro).
En la medida en que se delimite con claridad el alcance de los planes de inversión
en distribución, lo que implica al mismo tiempo establecer los límites para aplicar las
metodologías de remuneración, consideramos que el decreto podría ser consistente
con las propuestas de la consultoría. Pero esto es sólo una suposición por cuanto
habrá que esperar la dación del reglamento de este Decreto Legislativo. Mientras ello
no ocurra lo que podemos señalar es que, por el texto de los numerales 2.1 y 2.3 de
aquel, el propósito del legislador es considerar únicamente las instalaciones de los
distribuidores bajo el ámbito del FONAFE relacionadas única y exclusivamente con
las actividades propias de la distribución en las áreas de concesión de las
distribuidoras y que se remuneran de manera distinta al SST y al SCT, a través del
procedimiento de determinación del VAD que corresponde a cada empresa de
distribución eléctrica considerando determinados sectores de distribución típicos
establecidos por el MEM a propuesta del OSINERGMIN. No son por tanto aplicables
para la determinación del VAD los supuestos previstos en el Artículo 139 del RLCE
para remunerar las instalaciones del SST y del SCT, que son materia de la
consultoría.
El Decreto Legislativo 1221 por su parte introduce varias modificaciones a la LCE.
Algunas de estas están referidas a las disposiciones generales y al tema de las
concesiones y autorizaciones, las otras -la mayoría- están relacionadas con la
distribución.
Al respecto, es pertinente indicar que en lo que se refiere a la Zona de
Responsabilidad Técnica (ZRT), lo que se aprecia en el Artículo 30 de ese decreto
legislativo, es que el Ministerio de Energía y Minas determina para cada
concesionario de distribución, por Resolución Ministerial, una ZRT, según las
condiciones previstas en el reglamento. Limitándose esa norma a establecer:
-

La ZRT comprende áreas definidas geográficamente para lograr el acceso al
servicio eléctrico de todos los habitantes del país, las cuales preferentemente
consideran el límite del ámbito de las Regiones donde opera el concesionario
respectivo.

-

Los proyectos de electrificación que se ejecuten dentro de las ZRT deben ser
previamente aprobados, por el concesionario de distribución respectivo,
conforme al procedimiento y criterios previstos en el Reglamento. En el caso
de proyectos de inversión pública, el incumplimiento de lo antes dispuesto,
por parte del solicitante, conlleva responsabilidad funcional.

-

El concesionario de distribución tiene la prioridad para ejecutar los proyectos
de electrificación que se realicen dentro de la ZRT bajo su responsabilidad.
En todos los casos, el concesionario de distribución debe participar en la
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promoción, planificación y supervisión de los proyectos de electrificación,
conforme lo establezca el Reglamento. (resaltado nuestro).
Esto último indica que una vez que se apruebe el reglamento de ese decreto
legislativo, corresponderá a los concesionarios de distribución participar en
tales actividades, una de las cuales es la planificación de los proyectos de
electrificación que se realicen dentro de la ZRT. Habrá sin embargo que
esperar la norma reglamentaria para conocer en que consiste esa labor de
planeamiento.
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Respuestas del Subcomité de Transmisores del COES
al Cuestionario sobre el Marco Regulatorio de la
Transmisión en Perú
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Propuestas de Reforma Normativa
Considerando necesarias las coordinaciones que se extenderán incluso al nivel político, el
equipo Consultor recomienda la Alternativa B: Proceso de planeamiento integral de la
transmisión, dado que la misma implica mínimas modificaciones a nivel de ley y algunos
ajustes a los procedimientos vigentes que pueden ser considerados a nivel del COES y de
la regulación del OSINERGMIN.
Lo anterior, sin detrimento de que se insista en la posibilidad de establecer una entidad de
planeamiento integrado, lo cual implica el desarrollo de la Alternativa A, que es a la que
finalmente el sector debería llegar.
Anexo de las propuestas normativas que serán publicadas por el OSINERGMIN para
discusión y exposición por el Consultor conforme a lo previsto en los numerales 3.2.3 y 3.2.4
de los Términos de Referencia del Estudio Reforzamiento del Sistema de Planificación de
las Redes Eléctricas por Parte de las Empresas de Transmisión de Electricidad

20.1 Propuestas normativas de modificación al mecanismo de
calificación de las instalaciones de Transmisión y
Distribución
20.1.1

Exposición de Motivos

Tanto la experiencia internacional como las opiniones y planteamientos de los agentes del
sector apuntan a la necesidad de definir con mayor claridad los límites y responsabilidades
entre la Distribución y la Transmisión, en particular la Transmisión Complementaria. Es
especialmente importante, desde el punto de vista del objeto del presente estudio, establecer
principios y responsabilidades en cuanto a la elaboración de los planes de Transmisión (PT)
y de Inversión en Transmisión (PIT).
Por parte de los Agentes Transmisores, y del Subcomité de Transmisión del COES se ha
planteado la conveniencia de ampliar la definición de las instalaciones de Transmisión para
incluir todas las instalaciones con un nivel de tensión igual o superior a138 kV, y de excluir
aquellas con niveles de tensión inferior a 35 kV.
Por parte de los Agentes Distribuidores se ha planteado una posición similar, en el sentido
de no considerar como Transmisión, ni incluir en los Planes de Inversión o en los Planes de
Transmisión instalaciones con niveles de tensión inferior por lo menos a 35 kV, teniendo en
cuenta que planificar este nivel desde el punto de vista de la transmisión puede llevar a
sobrecostos y a soluciones no adecuadas desde el punto de vista de la expansión de la red
de distribución.
En general, se observa en las respuestas de los agentes un relativo consenso hacia una
diferenciación mucho más precisa de las actividades de Transmisión y Distribución con base
en niveles de tensión, y no con criterios de funcionalidad para uno u otro de los sistemas, lo
cual resulta consistente con la experiencia internacional.
No obstante lo anterior, no consideramos que deban introducirse en el marco legal y
regulatorio cambios en la identificación de los activos de distribución y transmisión, que
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conduzcan a modificaciones en la propiedad y gestión de los activos existentes, o en los
mecanismos de remuneración de los mismos. Desde el punto de vista de la separación entre
Distribución y Transmisión es necesario señalar que el sistema eléctrico peruano no incluye
una separación e identificación en términos de niveles de tensión.
El Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) desarrolla (en principio, pues no hay
otra norma ministerial que defina los límites entre niveles de tensión), lo dispuesto en la
quinta disposición complementaria final de la Ley 28832, y lo dispuesto en el Título VII del
Reglamento de Transmisión, la norma no hace una asignación de niveles de tensión a
Distribución y a Transmisión. Las definiciones del PR-20 del COES de sistemas de
transmisión regional y local, tampoco diferencian entre Distribución y Transmisión e incluso
en este caso se solapa el nivel de 220 kV en ambos sistemas.
No consideramos justificado incorporar cambios en los límites de niveles de tensión en la
situación actual, puesto que finalmente esto llevaría a asignar los activos a cada sistema, y
entrar en un proceso de transferencia económica de activos entre agentes, que haría muy
compleja la implantación de cualquier reforma o ajuste normativo, sin que se resuelvan los
problemas de elaboración y ejecución de los PIT.
Nuestra propuesta tiene que ver con ampliar la responsabilidad por la elaboración de los
Planes de Transmisión hasta un nivel de tensión de hasta 138 kV, por una parte, y promover
un mecanismo para que las Distribuidoras puedan formular y ejecutar las inversiones de los
Planes de Inversión entre 35 y 130 kV, o incluso 220 kV, para lo cual se requiere mejorar los
mecanismos de remuneración de la inversión. Las Distribuidoras parecen ser el agente
indicado para llevar a cabo esto planes, en la medida en que corresponde al desarrollo de
sus obligaciones de suministrar energía a quien lo solicite, dentro del área de concesión, y
garantizar la calidad del servicio..
Por otra parte, si bien se busca mantener el esquema de remuneración de los activos que
actualmente hacen parte de los Planes de Inversión en los SST y los SCT, entre 35 y 138
kV, con base en la metodología de Módulos de Costos Estándar, así como para las
instalaciones que se desarrollen a futuro en este rango de tensiones, es conveniente que se
limite la frontera de los activos que se remuneran entre Distribución y Transmisión, en
particular aquellos que hacen parte de Subestaciones de Transmisión (SET) con nivel de
tensión superior igual o mayor a 35 kV.
Teniendo en consideración lo expuesto en el Capítulo 2, se propone modificar la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, artículo 3º, definición 3.27 Subestación de Transmisión
(SET), de forma que se precise que incluye, para efectos de la definición de planes de
inversión y de remuneración en los SCT los activos de tensión igual o superior a 35 kV, y
que los activos de nivel de tensión inferior serán remunerados de manera exclusiva mediante
la metodología del VAD.
Por otra parte, no se considera necesario modificar la definición de Sistemas de Transmisión
Locales, contenida en el numeral 5 del Procedimiento PR20 del COES, la cual se refiere a
instalaciones con tensión de 220, 138 y 60 kV, que conectan carga y centrales de generación
al SEIN. Si bien existe una sobreposición en el nivel de 220 kV entre el Sistema de
Transmisión Local y los Sistemas de Transmisión Regional, consideramos que estas
definiciones pueden mantenerse, sin afectar los objetivos y propuestas relacionados con el
Plan Integral de Transmisión que se desarrolla en el Capítulo 5.
Debemos señalar también que el objetivo de la modificación que se propone, además de
evitar la posibilidad de una doble remuneración de algunos activos, es el de promover mayor
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claridad en las responsabilidades en cuanto a la expansión de la transmisión, en la
formulación de los PIT y de los PT.

20.1.2
Modificacion de la Resolución OSINERGMIN No. 217-2013OS/CD
En virtud de lo señalado en el primer párrafo de la exposición de motivos que antecede, se
propone modificar la definición que contiene el numeral 3.27 del Artículo 3 de la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, en la forma siguiente:

“Artículo 3º.- Definiciones

…

3.27. SET: Subestación de Transmisión cuya mayor tensión es igual o
superior a 35 kV. Para efectos de la formulación de los Planes de Inversión
se incluirán únicamente los activos de las Subestaciones de Transmisión
de nivel de tensión igual o superior a 35 kV.

…”

20.2 Propuestas Normativas sobre el Acceso a la Capacidad de
Transmisión en el SST y en el SCT

20.2.1
Modificaciones a la Resolución OSINERG N° 091-2003OS/CD
a) Exposición de Motivos
Un aspecto esencial en los proceso de expansión de los sistemas de
transmisión es que las reglas de conexión y acceso a instalaciones de
terceros sean completamente claras y no den lugar a disputas y posibles
abusos de posición dominante por parte de agentes. En el caso de los
SST y SCT se requiere en particular establecer un proceso de análisis de
viabilidad de la conexión en dos etapas: viabilidad en el punto de
conexión, y viabilidad de la conexión en el sistema. Ambas etapas se
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deben articuar, siendo primero la determinación de la viabilidad del punto
de conexión y posteriormente la viabilidad del sistema.
Con respecto a la viabilidad de la conexión en el punto de conexión, si
bien para las instalaciones del SCT resultantes de una libre negociación
se emplea el concepto de capacidad disponible, el cual, a su vez depende
de la diferencia entre capacidad efectiva y capacidad comprometida
(contratada por quien originó la instalación), no existe el desarrollo
regulatorio que establezca quién, cómo y cuándo se determinan cada una
de estas capacidades (cuál es el debido proceso). Esto se puede verificar
cuando al revisar tanto la Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD y el
PR-20, constatamos que no se hace uso de estos conceptos base para
garantizar el acceso. Para los demás sistemas se emplea el concepto de
capacidad de conexión, que al igual que en el caso del SCT adolece de
la falta de una debida reglamentación sobre el proceso de definición de
este concepto.
Tanto el concepto de capacidad efectiva, como el de capacidad de
conexión, terminan siendo equivalentes, en la medida en que están
determinados como la máxima capacidad que puede transportar la
instalación respetando sus características considerando las restricciones
constructivas, operativas, de calidad y de seguridad de operación del
sistema en un momento dado. Por tanto en el caso de instalaciones del
SCT, resultantes de una libre negociación, el acceso lo está definiendo la
capacidad contratada, la cual puede estar siendo usada o no. No obstante
no hay reglamentación detallada sobre la capacidad contratada y sobre
este tipo de contratos que permitan establecer que la capacidad
disponible obedece a una realidad técnica o que bajo un escenario
hipotético pero posible limite el establecimiento de contratos abusivos, en
caso extremo. De otra parte si una instalación del SCT no tiene contratos,
toda su capacidad efectiva estaría disponible, independientemente del
uso real de a la instalación.
En consecuencia, la recomendación es que se incorpore en la Resolución
de acceso que en los acuerdos de libre negociación se prevea que las
partes deben acordar los derechos sobre capacidad excedentaria: si la
misma queda en cabeza del transportador, este no debería cobrar la
totalidad de las inversiones al usuario de transporte que originó la
instalación.
No obstante cualquier modificación de una conexión al SEIN debe implicar
un estudio de pre-operatividad, y como resultado del mismo se
establecerán las capacidades máximas que el sistema puede otorgar a
una instalación.
b) En virtud de lo expuesto en la Exposición de Motivos a continuación se
enumeran las propuestas de mejora a la Resolución OSINERG 0912003-OS/CD.



Incorporar las siguientes definiciones adicionales en el artículo
1º:
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Capacidad Comprometida.- Es la capacidad contratada por
los usuarios existentes de una instalación de transmisión en
un momento dado.



Capacidad de Conexión.- Es el límite máximo de capacidad
para inyectar o retirar energía en un determinado nodo del
Sistema de Transmisión, respetando las limitaciones
constructivas, de calidad y de seguridad de operación del
sistema en un momento dado. La información sobre estos
límites se mantendrá permanentemente actualizada en el
portal de Internet de OSINERGMINMIN.



Capacidad Disponible.- Es la diferencia entre la Capacidad
Efectiva de Transporte y la Capacidad Comprometida de una
instalación del Sistema de Transmisión. Esta información se
mantendrá permanentemente actualizada en el portal de
Internet de OSINERGMIN.



Capacidad Efectiva de Transporte.- Es la capacidad de
transporte de una determinada instalación del Sistema de
Transmisión, considerando las restricciones constructivas,
operativas, de calidad y de seguridad de operación del sistema
en un momento dado.



Usuario de Servicio de Transporte.- Todo cliente que
recibe o solicita un Suministro de Servicios de Transporte.



Eliminar las definiciones de Cliente de Servicios de
Transporte y Cliente de Suministro Eléctrico.

Incorporar lo siguiente en el artículo 3º, sobre Obligaciones del
Suministrador de Servicios de Transporte:
Todo Suministrador de Servicios de Transporte está obligado a:


3.1 Permitir la conexión y utilización de sus sistemas por parte
de terceros, quienes deberán asumir los costos de ampliación
a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el
uso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y
demás normas complementarias.



La falta de capacidad y/o disponibilidad de medios para el
acceso a las redes del Suministrador de Servicios de
Transporte, a quien se solicita el acceso, no constituirá
impedimento para su otorgamiento. Las dificultades que en
este aspecto pudiesen existir serán contempladas y
subsanadas, por acuerdo entre las partes o por lo dispuesto en
el Mandato de Conexión, dentro de lo técnicamente viable.



3.X
(Numeral
nuevo):
Entregar
anualmente
al
OSINERGMIN y al COES, la información actualizada de las
características de sus instalaciones según lo requiera o
pueda requerir el Reglamento de Transmisión y el
Procedimiento COES Nº 20 o las normas que las
complementen, modifiquen o sustituyan.
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3.X (Numeral nuevo): Suministrar a los solicitantes al
acceso la información que requieran sobre las
instalaciones a su cargo y que sea necesaria para realizar
los diferentes estudios que se requieran para realizar el
proceso de acceso al SEIN.



3.2 Entiéndase, a fin de atender la solicitud de acceso, que la
disponibilidad de capacidad de las instalaciones será aquella
determinada según corresponda a cada tipo de instalación y el
procedimiento señalado por el COESel registro histórico
medido, en las instalaciones del Suministrador de Servicios de
Transporte, al momento de la referida solicitud. El
OSINERGMIN establecerá el plazo del referido registro de
acuerdo al caso en concreto., para lo cual se deben
considerar las definiciones contenidas en el Reglamento
de Transmisión y en la presente resolución.



3.X (Numeral nuevo). Informar al OSINERGMIN y al COES
las capacidades contratadas en las instalaciones
resultantes de procesos de libre negociación. Para lo cual
debe considerar lo indicado en la presente Resolución.



3.3 Mantener permanentemente en buenas condiciones de
calidad y confiabilidad el servicio en las redes de su propiedad;
sustentando técnicamente cuando OSINERGMIN así lo
requiera, los casos de variación en aquellas condiciones de
calidad y confiabilidad que no pudiera preservar en la situación
previa a un requerimiento de solicitud de acceso.



3.XEl Transportador o el Distribuidor puede requerir de
sus Usuarios en virtud del mantenimiento de las normas
de calidad la desconexión de equipos y en última
instancia puede desconectar a los agentes previo proceso
frente al COES y el OSINERGMIN



3.4 Efectuar las inversiones necesarias para reponer los
equipos requeridos en la atención de un servicio de acceso, en
caso de deterioro, perecimiento y/o pérdida total, sólo si son
parte de las instalaciones del suministrador de servicios de
transporte. Estas inversiones no tienen carácter reembolsable.



3.5 Realizar la operación y mantenimiento de sus redes
cautelando el principio de neutralidad, no discriminando a los
diferentes Usuarios del Servicio de Transporte, Clientes de
Suministro de Energía en virtud al Suministrador de Energía
que éste seleccione.



3.X En este sentido el Suministrador del Servicio de
Transporte deberá atender las solicitudes de acceso en el
orden de llegada y solo podrán reservar capacidad para
aquellos proyectos que estén incluidos en el Plan de
Transmisión o los Planes de Inversión (Plan Integral de
Transmisión) y que cuenten con la garantía de acceso.



3.X. El Suministrador del Servicio de Transporte no podrá
requerir condiciones técnicas superiores a las requeridas
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en las normas
técnicas peruanas, o en caso de
situaciones especiales en las cuales no se disponga de
referencias a las normas técnicas internacionales como
las normas ANSI o IEC.


3.6 Para el caso de instalación de sistemas de rechazo de
carga, el Suministrador de Servicios de Transporte deberá
cumplir con lo establecido dentro de la Norma Técnica de
Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados
(aprobada por Resolución Directoral N° 049-99-EM-DGE), o
aquella que la reemplace, procurando instalar en forma
equitativa los equipos de interrupción entre todos los Clientes
del Servicio de Transporte, salvo las cargas esenciales.



3.7 Garantizar la máxima disponibilidad del Servicio de
Transporte, conservando las redes en estado de operación
eficiente. Esta garantía se debe ofrecer sin discriminación
alguna a los diferentes Usuarios de Servicio de Transporte.



3.X (Numeral nuevo). Solicitar al Usuario de Servicio de
Transporte el establecimiento de la garantía de acceso.



3.X Identificar si el Usuario de Servicio de Transporte
puede ser desconectado independientemente de los
demás usuarios de transporte, en caso de requerirse, bien
sea por solicitud del Suministrador de Energía o por no
pago de sus obligaciones. En caso de que la conexión del
accedente no pueda ser desconectada de forma
independiente, el impacto de las afectaciones que pueda
ocasionar deberán ser cubiertas por la garantía deacceso.



3.X Desconectar al Usuario de Servicio de Transporte en
un término máximo de un mes de no pago de sus
obligaciones, de ser el caso la desconexión se realizará
cortando directamente en las instalaciones del Usuario de
Transporte o donde el Transportador lo encuentre más
conveniente técnicamente, para lo cual El Transportador
le deberá informar por escrito al Usuario de Transporte
indicándole la hora y sitio, con copia al COES y al
OSINERGMIN.



3.8 Atender las solicitudes de ampliación de capacidad de sus
instalaciones asociadas a una solicitud de libre acceso en un
plazo no menor a lo señalado en la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos (aprobada por Decreto Supremo N°
020-97-EM) o aquella que la reemplace. OSINERGMIN
fiscalizará que los tiempos de atención guarden coherencia
con trabajos previos similares y que no discriminen a los
clientes por el tipo de suministrador de energía que los
abastezca. En caso de requerirse ampliaciones en
instalaciones que no son para Uso Exclusivo, deberán
someterse al procedimiento de elaboración del Plan
Integral de Transmisión.

592

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica



3.9 Reembolsar las inversiones realizadas por los Clientes de
Suministro EléctricoUsuarios de Servicio de Transporte en los
casos de ampliación de redes, de acuerdo con las
modalidades establecidas en el Artículo 84º de la Ley de
Concesiones Eléctricas y en la Directiva de Contribuciones
Reembolsables.



3.10. Comunicar previa y oportunamente, de forma expresa, a
los Usuarios de Servicio de Transporte que hacen uso del
libre acceso a las redes, la realización de las maniobras o
intervenciones en las mismas, que puedan afectarlos a sus
clientes. Así mismo, en caso algún Suministrador de Energía
le solicite el corte de suministro de algún Cliente de Suministro
Eléctrico Usuario de Servicio de Transporte por falta de
pago o razón justificada, el Suministrador de Servicios de
Transporte debe ejecutar dicho corte en un plazo máximo de
7248 horas después de haber recibido la solicitud, en este
término el Transportador informará al Usuario de transporte
afectado y al COES. Igualmente el Transportador informará al
Usuario de Transporte cualquier costo que deba incurrir para
hacer efectivo el corte, dichos costos deben ser cubiertos por
el Usuario de Transporte. Cabe precisar que la responsabilidad
por el corte solicitado será asumida por el Suministrador de
Energía.



3.11 Permitir la ampliación de la capacidad asignada siempre
y cuando la capacidad de conexión y la capacidad efectiva
(según sea el caso) lo permitan y el Usuario de Servicio de
Transporte asuma los posibles costos que puedan requerir los
cuales deberán hacerse explícitos en el contrato, sin
detrimento de la presentación del EPO al COES.



3.12 Las empresas concesionarias de distribución no podrán
condicionar el acceso a sus redes a la suscripción de contratos
de suministro de energía con ellas mismas, en su condición de
Suministrador de Energía.



3.13 En la remuneración del Suministro de Servicios de
Transporte, sólo deberá incluirse los cargos autorizados por el
OSINERGMIN y aquellos pactados libremente y no
remunerados al Transportador mediante peajes o
compensaciones.



3.14 Cumplir con las exigencias y los procedimientos
contenidos en la normativa aplicable respecto a los diferentes
requerimientos técnicos como pueden ser, pero sin
limitarse a, los siguientes: sistemas de adquisición de
datos en tiempo real y comunicaciones, sistemas de
protección y control, disposición de equipamiento,
configuración de barras, equipos de medida, entre otros.



3.15 Brindar facilidades al ClienteUsuario de Servicio de
Transporte al Cliente de Suministro Eléctrico para la
coordinación e instalación de equipos de protección que se
requieran para asegurar una prestación segura y eficiente, que
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minimice el período y número de clientes sin servicio, ante
eventos de falla.





3.16 Permitir al Usuario de Servicio de Transporte, , el acceso
a las instalaciones donde se ubican los equipos de medición
para realizar las mediciones respectivas, previa coordinación,
con una frecuencia mensual. En casos de mediciones remotas,
se debe brindar las facilidades para la instalación de los
equipos de comunicación necesarios, sin detrimento de los
pagos que puedan requerirse.



3.17 (Numeral nuevo) Acatar el Mandato de Conexión si
hay lugar a ello.



3.18 Firmar el Contrato de Conexión con el Usuario del
Servicio de Transporte, en el cual deben quedar claras las
responsabilidades de cada una de las partes, como son:
identificación de las partes, capacidad de transporte
otorgada, responsabilidades sobre los activos de uso
exclusivo del accedente, derechos sobre capacidad
excedentaria de ser el caso, responsabilidad sobre las
actividades de Operación y Mantenimiento sobre activos
no mantenidos por el Transportador, cronograma de
ejecución de las obras requeridas, costos y forma de pago
por las instalaciones de uso exclusivo que vayan a ser
ejecutadas por el Usuario de Transporte, autorización del
Usuario de Transporte para realizar el corte ante el
incumplimiento de las obligaciones técnicas o
económicas, límites de propiedad, duración del contrato,
responsabilidad sobre el mantenimiento de la calidad de
la potencia eléctrica, garantías de pago por el Servicio de
Transporte, mecanismos de solución de conflictos.



4. Introducir las siguientes modificaciones al Artículo 4º
(marcadas en negrita y cursiva), sobre Obligaciones del
Usuario de Servicio de Transporte

Incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 4º, sobre
Obligaciones del Usuario de Servicios de Transporte:
Todo Usuario de Servicios de Transporte está obligado a:
4.1 (Numeral nuevo) Formalizar la solicitud de acceso.
4..2 (Numeral nuevo) Seguir los procedimientos de acceso,
según la normativa que corresponda especialmente el
Reglamento de Transmisión y el Procedimiento COES Nº 20.
4.3 Hacer efectivo el pago por la contraprestación del servicio
de uso de la red de transmisión y/o distribución según el
marco regulatorio vigente, de acuerdo a las siguientes
reglas:
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e. El monto de la compensación será fijado por el
OSINERGMIN de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 62°
de la Ley y sus disposiciones complementarias.
f.

Los plazos y condiciones de pago serán establecidos por
las partes conforme a la octava disposición complementaria
del “Procedimiento para Aplicación de los Cargos por
Transmisión y Distribución a Clientes Libres”, aprobado
mediante Resolución OSINERGMIN N° 1089-2001OS/CD, o la que la reemplace.

g. De no hacerse efectivo el pago al titular de la red de
Servicios de Transporte, por un periodo mayor a dos
meses, éste podrá efectuar el corte del servicio al Usuario
de Servicio de Transporte y aplicar las garantías de
pago que hayan acordado en el contrato de conexión
Cliente de Suministro Eléctrico que es objeto del libre
acceso, siempre y cuando otros usuarios no se vean
perjudicados. Esta disposición no se aplicará a los Clientes
de Suministro Eléctrico que demuestren que están al día en
sus pagos; en ese caso, el Cliente de Servicios de
Transporte podrá ser sujeto de sanción por parte de
OSINERGMIN, que fiscalizará la adecuada ejecución de los
cortes por la mencionada falta de pago.
h. El Usuario de Servicio de Transporte deberá asumir frente
al Suministrador de Servicios de Transporte, el pago por
Alumbrado Público cuando corresponda; así como el Cargo
por reposición y mantenimiento de la conexión y el Cargo
Fijo.
4.4 (Numeral nuevo) Hacer efectivo el pago por las inversiones
y costos de OyM de las ampliaciones ,a su cargo según lo
acordado con el Suministrador de Servicios de Transporte
dueño de las instalaciones de conexión.
4.5. (Numeral nuevo) Establecer y mantener actualizada la
garantía de acceso
4.6 (Numeral nuevo) Firmar el Contrato de Conexión.
4.7 (Numeral nuevo) A solicitud del Suministrador de
Servicios de Transporte, financiar los costos de
ampliación de las redes requeridas para incrementar los
Servicios de Transporte que solicite, teniendo dicha
contribución carácter reembolsable bajo la misma
modalidad establecida en el Artículo 84º de la Ley.
4.8 (Numeral nuevo) Cumplir con las exigencias
contenidas en la normativa aplicable respecto a sistemas
de adquisición de datos en tiempo real y
comunicaciones.
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4.9 (Numeral nuevo) Permitir al Suministrador de Servicios de
Transporte y al Suministrador de Energía, el acceso a sus
instalaciones, para la instalación y ajuste de los equipos de
protección que se requiera para asegurar una prestación segura
y eficiente, que minimice el período y número de clientes sin
servicio, ante eventos de falla.

20.2.2

Procedimiento 20 del COES

a) Exposición de Motivos
La segunda etapa del procedimiento de acceso, estaría dada en el marco
del PR-20, e iniciaría tal como está indicado en la versión actual de dicho
procedimiento. No obstante se sugiere modificar este procedimiento para
que las conexiones que requieran obras de refuerzo que deban quedar en
el Plan de Transmisión o en los Planes de Inversión, se incluyan en el
proceso de planeamiento y sean objeto de la evaluación técnica y
económica del sistema, sujeta en uno y otro caso a los procedimientos
actualmente adoptados (aprobación del Ministerio de Energía y Minas si
es PT o aprobación del OSINERGMIN en lo relativo a planes de inversión).
Hemos señalado que cuando un agente solicita capacidad de conexión,
se recomienda establecer una garantía que permita determinar el
cumplimiento de las condiciones de la conexión, como lo son la fecha de
entrada y el uso de la capacidad requerida (tanto en potencia como en
energía).
Esta garantía debe establecerse como una proporción de los peajes que
el solicitante pagaría en un término al menos de un año. La garantía podría
disponer como beneficiario real al sistema, pero como administrador de la
misma al dueño del punto de conexión, para que en el evento que la
misma deba hacerse efectiva sea el transportador quien lo solicite y gire
estos recursos mensualmente al sistema.
Para que la garantía no resulte innecesariamente onerosa, se recomienda
establecerla sobre un porcentaje razonable de la capacidad requerida por
el solicitante. En el evento en que no cope la capacidad tendría la opción
de pagar la garantía proporcionalmente y ajustar la capacidad asignada.
Se debe aclarar que esta garantía no va en detrimento de otras garantías
que las partes consideren necesarias.
Estas propuestas puede concretarlas el COES, teniendo en cuenta lo
previsto en el Artículo 11.6 del Reglamento de Transmisión, pero
conforme a ese artículo deben ser aprobadas por el OSINERGMIN.

b) De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos, se indican a
continuación las modificaciones que se sugieren al Procedimiento
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PR-20, y que se expresan en el numeral 3.6 y el punto 5 del Anexo del
Capítulo 3.
La segunda etapa del procedimiento de acceso, estaría dada en el marco
del PR-20, e iniciaría tal como está indicado en la versión actual de dicho
procedimiento. No obstante se sugiere modificar este procedimiento para
que las conexiones que requieran obras de refuerzo que deban quedar en
el Plan de Transmisión o en los Planes de Inversión, se incluyan en el
proceso de planeamiento y sean objeto de la evaluación técnica y
económica del sistema, sujeta en uno y otro caso a los procedimientos
actualmente adoptados (aprobación del Ministerio de Energía y Minas si
es PT o aprobación del OSINERGMIN en lo relativo a planes de inversión).
La propuesta de modificación del PR 20 debe ser efectuada por el COES
y aprobada por el Consejo Directivo del OSINERGMIN.

20.3 Propuesta de Mejora Normativa a la Remuneración de los
SST y de los SCT

20.3.1
Mejoras a la metodología de cálculo de módulos de costo
estándar
a) Exposición de motivos
La valorización de la inversión de las instalaciones de transmisión
distintas a aquellas del SST que son remuneradas de forma exclusiva por
la demanda debe hacerse sobre la base de costos estándares de
mercado. De esta forma, de la metodología de remuneración de las
inversiones, y de los costos de OyM asociados, depende que existan los
incentivos adecuados a la presentación de los planes de inversión y a la
ejecución de los mismos por parte de los agentes interesados, en los SCT,
en sus distintas calificaciones. En el análisis realizado a la metodología, y
en las entrevistas con los agentes titulares de instalaciones de transmisión
en estos sistemas, se evidenciaron distintos problemas y oportunidades,
relacionadas con los siguientes aspectos:


Ausencia de algunas categorías de instalaciones



Subremuneración de los costos de servidumbres



Posible subremuneración de gastos de mitigación de impactos
ambientales



Subremuneración de costos de OyM, y en general de la inversión,
en las instalaciones del SST

b) De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos, se plantean
a continuación las normas a modificar.

597

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica



Resolución OSINERGMIN 017-2014-OS/CD

De acuerdo con los numerales IV y V del Artículo 139º del Reglamento
LCE, modificado por el Decreto Supremo Nº 010-2009-EM, la valorización
de la inversión correspondiente a las instalaciones de transmisión que no
conforman los Sistemas Secundarios de Transmisión remunerados de
forma exclusiva por la demanda y aquellos que no están comprendidas
en un Contrato de Concesión de SCT, será efectuada sobre la base de
costos estándar de mercado, para lo cual OSINERGMIN establecerá y
mantendrá actualizada la Base de Datos que corresponda. En la
Resolución N° 343-2008-OS/CD, se estableció que la actualización de los
costos de la “Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para
Sistemas de Transmisión”, debe efectuarse cada 30 de enero, con
información correspondiente al año anterior.
Las propuestas de mejoras a la metodología de cálculo y actualización de
los módulos de costo estándar corresponden a modificaciones a ser
incorporados por OSINERGMIN en la metodología de valoración de
dichos módulos, cuya norma vigente es la Resolución OSINERGMIN 0172014-OS/CD.
Se propone incorporar en una nueva versión de la Resolución
OSINERGMIN 017-2014-OS/CD los cambios que se plantean en los
numerales 4.2.4 a 4.2.6, del Capítulo 4, en materia de:





Desagregación de módulos de línea



Criterios de asimilación de instalaciones a módulos existentes



Valoración de costos de servidumbres



Valoración de costos ambientales



Valoración de módulos especiales propuestos por los agentes



Metodología para valorar Costos de OyM




Remuneración de estudios de planeamiento de transmisión
Remuneración de costos de fianzas de cumplimiento.



Procedimientos de ajuste o actualización adicional

Modificación del Artículo 28 de la Resolución OSINERGMIN
217-2013-OS/CE (Fórmulas de Actualización de los CMA,
Peajes y Compensaciones)

Se propone incorporar un numeral adicional al artículo 28 de la
Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD, aplicable para las
instalaciones del SST remuneradas por la demanda:
28.6 Para actualizar los CMA de los SST de instalaciones de uso
exclusivo de la demanda se aplicará el siguiente factor de actualización,
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de acuerdo con lo señalado en el numeral I del literal b del Artículo 139º
del Reglamento de la LCE:
𝐹𝐴𝑆𝑆𝑇𝐷𝑡 = 𝐾 ∗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑇 𝐶𝑜𝑛 𝑀𝐸𝑡
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑇 𝐶𝑜𝑛 𝑀𝐸2015

Donde:
𝐹𝐴𝑆𝑆𝑇𝐷𝑡

Factor de actualización por Area de Demanda
para los SST

K:

Constante de Equiparación, debe ser calculada
para cada Area de Demanda.

Valoración de las Instalaciones SST con MEt:
Corresponde al valor total de las instalaciones
de las cuales hace parte la instalación que se
actualiza, con los módulos estándar vigentes en
t.
Valoración de las Instalaciones SST con ME2015:
Corresponde al valor total de las instalaciones
de las cuales hace parte la instalación que se
actualiza, con los módulos estándar vigentes en
2015.

20.3.2
Propuestas de mejora al proceso de asignación de
responsabilidad de pagos entre Generación y Usuarios.
a) Exposición de Motivos
Teniendo en cuenta que la generación en Perú es un servicio en
competencia cuya expansión se deja al mercado, sobre la metodología
tarifaria para remunerar la actividad de transmisión recae la función de
orientar la localización de la expansión del sistema eléctrico del país,
teniendo la responsabilidad de enviar señales económicas a los agentes
inversionistas en generación por medio de los pagos de peajes por
transmisión.
Por otra parte, dado que el despacho de generación es un proceso basado
en costos marginales, en los costos de generación que reportan los
agentes se encuentran inmersos los costos por peajes de transmisión que
deben ser pagados por los generadores, lo que implica que en última
instancia es la demanda quien finalmente paga por los mismos, solo que a
través de un proceso de cálculo con mayor complejidad.
Aunque a nivel mundial no existe una metodología única en materia de la
forma de cobrar por la transmisión, la tendencia mundial se orienta a
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asignar un alto porcentaje del costo de manera directa a la demanda. En
el caso de los SCT en Perú, en la medida en que se orientan a atender la
demanda en áreas específicas, se propone asignar la totalidad del costo a
la demanda, con el fin de simplificar el proceso de pago de la actividad, e
incentivar la competencia en el mercado de generación. Las señales de
ubicación de la generación por otra parte se mantienen a través del cálculo
del Ingreso Tarifario, que refleja los costos de congestión y pérdidas del
sistema, en especial en los sistemas troncales de transmisión calculado
con costos marginales de generación en las barras del sistema de
transmisión.
Debido a que la metodología de despacho de los recursos de generación
está basada en costos, el efecto en la tarifa final al incrementar los peajes
por transmisión se debe equilibrar con los precios en barra, ya que estos
últimos se calcularían sin tener en cuenta los costos de los generadores
por peajes de transmisión para el SST y SCT. Los cálculos realizados para
varias Áreas de Demanda indican que el efecto del ajuste en la tarifa final
no sería superior al 0.15%.
No obstante, es necesario tener en cuenta lo establecido en la sexta
disposición complementaria final de la Ley 28832, en el sentido de que
para las instalaciones existentes a la entrada en vigencia de la ley se
mantendrá vigente la proporción en que se pagan entre Usuarios y
Generadores, y que para la distribución al interior del conjunto de Usuarios
o de Generadores, se deberá mantener el criterio vigente a la entrada de
la ley 275. En consecuencia, los cambios sólo podrían afectar a las nuevas
instalaciones desarrolladas con posterioridad a la entrada en vigencia de
la ley, si no se introducen cambios a la misma.
Para estos efectos sería necesario modificar el literal e) del Artículo 139
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Sobre el particular,
la modificación del Artículo 139° de ese reglamento deberá ser efectuada
por Decreto Supremo, siendo la norma propuesta por el Ministro de
Energía y Minas, rubricada por el Presidente de la República y refrendada
por dicho Ministro, con arreglo a lo previsto en la Constitución Política del
Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esto sin perjuicio que el
proyecto de norma sea coordinada con el COES. No hay inconveniente
legal que el OSINERGMIN sugiera al Ministro de Energía y Minas los
cambios que se proponen.
Sin perjuicio de lo expresado deberá también modificarse el Título III de la
Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS/CD, y el artículo 14.2.1 de la
Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD, lo que es competencia de su
Consejo Directivo, así como el Procedimiento COES PR-35, aprobado por
la Resolución OSINERGMIN N° 050-2015-OS/CD.

275

Esta norma señala que cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 28832 se pagará por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que se viene
pagando a dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente mientras dichas instalaciones formen
parte del Sistema Económicamente Adaptado. La distribución al interior del conjunto de Usuarios o
del conjunto de Generadores mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
28832.
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b) De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos, se plantean
a continuación las normas a modificar.
1. Literal e) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, y del Reglamento de Transmisión.
“…
e) Responsabilidad de Pago
I) A los titulares de generación que utilicen de manera exclusiva
instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión, se les asignará el
100% del pago de dichas instalaciones.
II) A la demanda de una determinada área atendida de forma exclusiva por
instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión, se le asignará el
100% del pago de dichas instalaciones.
III) Para las instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión no
contempladas en ninguno de los casos anteriores, OSINERGMIN definirá
la asignación de responsabilidad de pago a la generación o a la demanda,
o en forma compartida entre ambas. Para ello, deberá tener en cuenta el
uso y/o el beneficio económico que cada instalación proporcione a los
generadores y/o demanda, así como lo dispuesto por el cuarto párrafo de
la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28832.
IV) La responsabilidad de pago de las instalaciones del Sistema
Complementario de Transmisión que son parte del Plan de Transmisión y
cuya construcción es el resultado de iniciativa propia de uno o varios
agentes, se realizará conforme a los criterios señalados en el numeral III)
anterior. Para las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión que son parte del Plan de Transmisión y cuya
construcción es el resultado de iniciativa propia de uno o varios
agentes, que han entrado o entran en operación con posterioridad a
la expedición de la Ley No. 28832 la responsabilidad de pago se
asignará en un 100% a la demanda.
V) A la demanda de una determinada área atendida de forma exclusiva por
instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión diferentes de
aquellas a que se refieren el numeral IV) precedente y el literal c) del
numeral 27.2 del artículo 27° de la Ley N° 28832, se le asignará el 100%
del pago de dichas instalaciones.
VI) En el caso de instalaciones a que se refiere el numeral 27.2, literal c) del
Artículo 27 de la Ley 28832, que permiten transferir electricidad hacia los Usuarios
Libres o que permiten a los Generadores entregar su energía producida al SEIN,
la responsabilidad de pago se asignará a los Usuarios Libres o a los Generadores,
según sea el caso.

VII) La asignación de la responsabilidad de pago entre la demanda y la
generación de las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión a que se refieren los numerales IV) y V) precedentes, se
determinará por única vez.
VIII) La distribución entre los generadores de la responsabilidad de pago
asignada a ellos, se revisará en cada fijación tarifaria o a solicitud de los
interesados, de acuerdo con el procedimiento que establezca
OSINERGMIN.
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…”
2. Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS/CD.
Modificación del artículo 5º. Criterios Generales
“…
5.2. Para la asignación de cargos por instalaciones del SCTPT, SCTLN y
SCTPI se asignará en un 100% a la demanda.
…”
Se elimina el numeral 5.2.1., y el Título III de la Resolución.

20.3.3
Propuestas de mejora al proceso de asignación de
responsabilidad de pagos entre Generadores en instalaciones del
SST y SCT.
a) Exposición de Motivos
Recientemente se ha aprobado la metodología para determinar el valor de los
pagos por compensaciones por el uso de activos compartidos entre
generadores, por medio de la Resolución OSINERGMIN 050-2015-OS-CD,
que aprobó el Procedimiento Técnico COES PR35, “Asignación de
Responsabilidad de pago de los SST y SCT por parte de los Generadores por
el Criterio de Uso”. La metodología definida es la denominada de
“energía/distancia” o “fuerza/distancia”, de acuerdo con lo establecido por la
Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS-CD.
La metodología definida en la Resolución OSINERGMIN 383-2008-OS-CD,
según el artículo 2º de la misma, tiene efecto sobre todas las instalaciones
tipos SCTPT y SCTLN que no hayan sido asignadas 100% a la demanda o la
generación, sobre las instalaciones del tipo ST059 en tanto sus contratos los
permitan y que no hayan sido asignadas 100% a la demanda o a la
generación. Con respecto a las instalaciones del SST asignadas parcial o
totalmente a la generación, el procedimiento aprobado se aplica sólo al
reparto de responsabilidad de pago entre el conjunto de generadores. En los
casos de SCTLN, el procedimiento se aplica en tanto los contratos lo permitan
o cuando se conecte un tercero.
La disposición sexta complementaria final de la Ley 28832 dispuso que para
las instalaciones de transmisión existentes a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley se mantendría el criterio de distribución de pagos entre
Generadores.
En los análisis legales realizados por OSINERGMIN para la expedición y
adopción de los procedimientos de asignación de responsabilidades de pagos
por instalaciones del SST y del SCT se ha considerado la utilización de
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criterios de uso y/o beneficio económico de dichas instalaciones, así como
criterios de mejoras en confiabilidad, debidamente justificados.
De esta forma, en desarrollo de sus funciones el OSINERGMIN ha adoptado
criterios de uso y/o beneficio para asignar las responsabilidades de pago entre
generadores que comparten instalaciones de transmisión, en desarrollo de lo
dispuesto en el literal e, numeral VII, del artículo 139 del RLCE. En este
sentido, los numerales III y IV del mismo literal e) señalan que:
“III) Para las instalaciones del Sistema Secundario de Transmisión no
contempladas en ninguno de los casos anteriores (instalaciones de
uso exclusivo de una demanda o titular de generación), OSINERGMIN
definirá la asignación de responsabilidad de pago a la generación o a
la demanda, o en forma compartida entre ambas. Para ello, deberá
tener en cuenta el uso y/o el beneficio económico que cada instalación
proporcione a los generadores y/o demanda, así como lo dispuesto
por el cuarto párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 28832.
IV) La responsabilidad de pago de las instalaciones del Sistema
Complementario de Transmisión que son parte del Plan de
Transmisión y cuya construcción es el resultado de iniciativa propia de
uno o varios agentes, se realizará conforme a los criterios señalados
en el numeral III) anterior.”
De acuerdo con lo establecido en los títulos IV y V de la Resolución 383-2008OS-CD, para la asignación de pagos entre generadores por el uso de
instalaciones de transmisión compartidas del SST y del SCT se aplican los
siguientes conceptos:
a)

Beneficios: se emplean proyecciones a cuatro años para
estimar beneficios económicos de los agentes, a partir de los
modelos de planeamiento de la operación.

b)

Uso: tiene en cuenta la energía generada mensualmente por
cada agente y se asigna el pago a prorrata de la variable
energía generada/distancia eléctrica.

Esta metodología, si bien sigue los lineamientos definidos por el regulador,
buscando establecer el pago de las compensaciones en proporción al
beneficio de cada generador, es percibida por los agentes del sistema como
de muy alta complejidad, impredecible e inestable, lo que, contrario a lo
esperado, genera inconformidades con las liquidaciones que se efectúan
cada mes.
Algunos agentes han manifestado los problemas que se generan con la
metodología. ELECTROPERU, de manera particular, ha señalado que para
la determinación de los generadores responsables del pago (generadores
relevantes) de un SST se considera el flujo de energía por dicho SST, para
un periodo de 4 años. Sin embargo, para el cálculo de la compensación
mensual, el COES calcula el monto que cada generador relevante debe
asumir en función de la generación total en bornes de barra de generación,
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sin tener en cuenta el flujo por dicho SST tal como fue considerado para la
asignación de generador relevante. Así, es posible que un generador que se
considera relevante en un 1% para una instalación determinada en función de
flujos, puede terminar asumiendo un porcentaje muy superior del costo de la
instalación al calcularse la compensación con base en generación en bornes
en barra de generación.
A nivel internacional se aplican diferentes metodologías para la asignación de
responsabilidades de pago a los agentes usuarios de los sistemas de
transmisión. Las más reconocidas y aplicadas son las siguientes 276:
1. Cantidad de generación: se asignan los costos de transmisión con base
en la cantidad de generación sin importar la ubicación del generador,
siendo una alternativa simple para distribuir las responsabilidades de
pago en el número de agentes generadores que usan la red, bajo la
suposición implícita de que el grado de beneficio de los agentes
participantes es difícil de identificar.
2. Valor máximo de generación: distribuye los costos a todos los usuarios
del sistema de transmisión con base en su generación pico, sin importar
su ubicación.
3. Basada en flujos: se utilizan modelos de cálculo de flujos de energía
para determinar el impacto físico de cada generador sobre el sistema de
transmisión por su ubicación e impacto en los flujos de energía sobre la
red.
4. Impacto monetario: se asignan costos a aquellas partes que reciben una
ganancia monetaria, como cambios en precios de energía o costos de
producción. Este método es compatible en mercados mayoristas que
utilizan precios de localización, donde los beneficios económicos de los
proyectos propuestos pueden ser estimados mediante simulaciones de
mercado.
Es entonces fundamental conocer cuáles son las prioridades en un mercado
a la hora de definir una metodología de remuneración, por cuanto los
beneficios de cada metodología son diferentes. Si para el mercado es
importante que haya facilidad de entendimiento y administración de la
metodología, la asignación de costos por transmisión debería estar
mayormente relacionada con las metodologías de cantidad de generación o
cantidad pico de generación.
Por otro lado, si para los participantes del mercado es más importante
asegurar que los beneficiarios del sistema sean ubicados por costo y es
importante que la ubicación por costo sea consistente con la planeación, las
metodologías más recomendables son impacto monetario y basada en flujos.
Se entiende que entre los criterios de aplicación de estas dos últimas
metodologías no se asigna un peso importante a la facilidad de entendimiento
y aplicación.

276

A Survey of Transmission Cost Allocation, Issues, Methods and Practices. PJM, Marzo de 2010.
Disponible en http://www.pjm.com/~/media/documents/reports/20100310-transmission-allocationcost-web.ashx.

604

Reforzamiento del Sistema de Planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas de transmisión eléctrica

Por lo tanto, y considerando el marco legal vigente, se recomienda modificar
la metodología de asignación de responsabilidades de pago de
compensaciones a generadores que comparten activos de transmisión,
tomando como criterio de asignación de responsabilidad de pago las
cantidades de generación en barra, en términos de uso.
Los argumentos a favor de esta modificación se basan en los siguientes
puntos:


Resulta un procedimiento más simple y estable en el tiempo.



Evita la extrema variabilidad e incertidumbre en los pagos anuales
entre generadores, aun utilizando filtros para incorporar un 50% del
pago del periodo anterior en el nuevo pago.



Aunque no refleja señales de localización a la generación, estas ya
están incorporadas en las que se producen en el SPT y SGT, para los
generadores conectados en barras del sistema.



Asigna responsabilidades de pago con base en criterios objetivos y
estables, y no sobre la base de proyecciones del sistema, incluyendo
instalaciones que pueden modificar sus fechas de entrada, o no
ejecutarse, afectando los cálculos de flujos.

En tal sentido, se recomienda modificar el título IV de la Resolución 383-2008OS-CD, eliminando la asignación de compensaciones a generadores por
estimación de beneficio y modificar el artículo 12 del título V de la misma
resolución, estableciendo la metodología de asignación de compensaciones
entre generadores, bajo los conceptos de asignación de la responsabilidad de
pago por los costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento de
las instalaciones de transmisión de los SST y de los SCT, los cuales se
calcularían así:
a. Inversión: calculado a prorrata de la capacidad instalada de
generación de cada agente. Esta metodología es coherente con
las necesidades en materia de infraestructura eléctrica que
deberían ser satisfechas por un generador independiente al
conectarse al sistema de transmisión. Es decir, un nuevo
generador que quisiera conectarse de forma independiente,
debería construir una infraestructura de conexión, cuyos diseños
y consecuentemente costos de inversión dependerá de la
capacidad máxima técnica de la planta de generación, de forma
que pueda inyectar al sistema toda la generación que le sea
requerida.
b. Costo de Operación y Mantenimiento: calculado a prorrata de la
generación real mensual de cada agente, eliminando el criterio de
distancia eléctrica de que trata el artículo 12 del título V de la
Resolución 383-2008-OS-CD. Esta metodología se fundamenta
en el hecho de que la energía que circule por la red impactará en
la degradación por uso del sistema, por tanto, el agente que mayor
uso haga de la misma, deberá tener mayor responsabilidad en los
costos de operación y mantenimiento.
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Tal como se establece en el numeral 11.3 del título V de la Resolución 3832008, el cálculo de las compensaciones a pagar por cada agente se
continuaría efectuando mensualmente, de manera ex-post, realizando los
ajustes correspondientes al final de cada año.
De esta forma, el cálculo de la asignación de peajes de transmisión por activos
compartidos entre generadores, se transforma en un mecanismo fácil de
entender y calcular, siendo más predecible y menos proclive a reclamaciones
por discrepancias. Adicionalmente se reflejarían los cambios en el sistema y
podría mantenerse relativa estabilidad en las tarifas. Aunque la metodología
no enviaría señales de localización en los SST y SCT, la metodología de
beneficios basados en costos marginales que se utiliza para la remuneración
del SPT y SGT incorpora este tipo de señales.

b) De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos, se plantean
a continuación las normas a modificar.
1. Se propone eliminar el Título IV de la Resolución OSINERGMIN 3832008.
2. Se propone modificar el Título V de la Resolución OSINERGMIN 3832008, en el siguiente sentido:
“…
Artículo 11º.- Consideraciones Generales
11.1. La asignación de pago de los Elementos por el criterio de Uso se
repartirá entre los Generadores Relevantes de dicho Elemento.
11.2. El prorrateo de los componentes de Inversión y de Costos de Operación
y Mantenimiento se realizará utilizando como criterio de Uso la capacidad de
generación y la energía neta de generación mensual de cada agente,
respectivamente.
11.3. Al final de cada mes se determinará, de manera ex-post, las
compensaciones que pagará cada generador por cada SST y SCT
comprendido en este criterio. Estas compensaciones mensuales tendrán
carácter de pago a cuenta del monto anual a pagar por cada generador.
11.4. Cada año se realizará una liquidación anual, en la que se determine la
diferencia entre la compensación pagada por el generador durante un periodo
de doce meses y lo que corresponde pagar por dicho periodo. El saldo de la
liquidación servirá como crédito o débito de las compensaciones mensuales
para el mes de abril de cada año.
11.5. En las asignaciones mensuales, las centrales cuyas porciones
asignadas del CMAG (incluyendo liquidación) son menores que el 1% del
CMAG mensual total (incluyendo liquidación), se excluyen de la asignación
de pago y se reparte sus porciones entre las demás centrales en proporción
a sus porciones del CMAG (incluyendo liquidación).
11.6 Los criterios de asignación por Uso en función de la capacidad de
generación y la generación real se aplicarán en los siguientes términos:


Para asignar los costos de inversión: a prorrata de la
capacidad instalada de generación de cada agente.
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Para asignar los costos de operación y mantenimiento: a
prorrata de la energía neta de generación mensual de cada
agente.

11.7 Los CMAGj-k se desagregarán en una componente de Inversión y una
componente de Costo de OyM. Para cada instalación se calcularán dichas
componentes con una vida útil de 35 años, el porcentaje de COyM definido
para cada instalación, y la Tasa de Actualización anual establecida en el
artículo 79 de la LCE.
…”
Se propone eliminar el artículo 12 de la Resolución OSINERGMIN 383-2008OS/CD.
3. Se propone modificar el Anexo del Procedimiento COES PR-35, en el
siguiente sentido:
“…
6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La metodología a emplear para el cálculo de los pagos del SST y
SCT estará basada en la capacidad de generación y la generación
real mensual, establecida en la Resolución OSINERGMIN N. 3832008-0S/CD, Título V: "Procedimiento para la Asignación de
Responsabilidad de Pago de los SST y SCT".
7. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Para el procedimiento de cálculo de las compensaciones mensuales
y liquidación anual para el pago del SST y SCT se realizan los
siguientes pasos:
…”

20.3.4
Propuestas de modificación a la frecuencia de actualización
de los CMA, Peajes y Peajes Unitarios de los SST y SCT
a) Exposición de Motivos
Para la remuneración de las instalaciones de transmisión en los SST y los
SCT el marco legal y regulatorio prevé el pago de peajes y
compensaciones, recaudados de los usuarios finales, en el caso de los
peajes, y de los generadores, en el caso de las compensaciones. Como
se señaló en los numerales 3.2 y 3.6 del presente estudio, el concepto de
Ingreso Tarifario Esperado (ITE) está incluido en el artículo 136 del RLCE,
para efectos del cálculo del Peaje de Conexión en el Sistema Principal de
Transmisión. Este debe ser propuesto anualmente por el COES, para la
aprobación del OSINERGMIN. En el caso de los SST y SCT, el concepto
del ITE sólo está incorporado en el Reglamento del COES, aprobado por
el Decreto Supremo No. 027-2008-EM, como parte de los estudios
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necesarios para desarrollar la propuesta preliminar anual para la fijación
de los Precios de Barra por parte de los subcomités de Generadores y
Transmisores del COES. Así, el Ingreso Tarifario Esperado interviene en
el procedimiento para la fijación del Peaje por Conexión del SPT y del SGT
y para la fijación del Peaje de los SST y de los SCT.
Desde el punto de vista del cálculo de los peajes para instalaciones de
transmisión en el SCT, el cálculo del ITE comparte las características y
condiciones del cálculo del CMA en los SCT, en tanto debe proyectarse
para un período similar, que corresponde a los cuatro años del período de
fijación de peajes del SCT, con el fin de que se pueda descontar del valor
del CMA a recuperar mediante peajes. Tanto por efecto de los supuestos
incluidos en la proyección de demanda, como de los supuestos necesarios
para el cálculo de los precios en barra, la estimación que realiza el COES
en el proceso de fijación de los peajes del SST y SCT por parte del
OSINERGMIN, el ITE utilizado para el cálculo del peaje unitario diferirá
del IT que perciben los titulares de instalaciones de transmisión en el
proceso de liquidación y asignación mensual de pagos entre generadores
que realiza el COES. Estas condiciones tienen que ver, desde el punto
de vista de las proyecciones de demanda, con factores como:


Pérdida de calidad en la precisión de la proyección, a medida
que se presenta una mayor desagregación de la demanda (por
SET, nivel de tensión, Área de Demanda).



Utilización de parámetros de caracterización de la demanda
que pueden evolucionar en el período de proyección (factor de
carga, factor de contribución a la punta, factor de
simultaneidad).



Evolución de índice de electrificación, competencia de
sustitutos como el gas natural y fechas de entrada de nuevas
demandas.



Conversión de demanda de energía a demanda de potencia.



Mensualización de los valores anuales con factores de
consumo estacional calculados para un año de referencia.

Desde el punto de vista del cálculo del Ingreso Tarifario en el SCT, para
aquellas líneas para las que deba ser calculado (elementos de MAT o
MAT/MAT que conecten dos barras del sistema de trasmisión para las
cuales se calculen precios de barra), pueden existir diferencias entre el
valor estimado y el valor liquidado por los supuestos incorporados en el
modelo de cálculo de precios de barra (flujos energéticos y costos
marginales de potencia y energía por barra).
OSINERGMIN ha planteado la necesidad de introducir mejoras al
procedimiento de estimación del ITE, y por tanto al de cálculo de los
Peajes de los SST y SCT, para la recuperación de los CMA. En el Anexo
1 de los Términos de Referencia del presente estudio se hace referencia
a la diferencia entre el cálculo del IT realizado por el COES, que utiliza el
OSINERGMIN para la determinación de los peajes, y la liquidación
mensual del IT por parte del COES.
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En las consultas y reuniones con distintos agentes, tanto distribuidores
como transmisores y generadores, en lo que se refiere a los SST y los
SCT no se encontró que existan preocupaciones específicas en cuanto a
la metodología de cálculo del IT, y a su aplicación dentro del cálculo de
los peajes y peajes unitarios.
No obstante lo anterior, una solicitud planteada por varios de los agentes,
y por el Subcomité de Transmisión del COES, como se mencionó en el
numeral 4.3, consiste en realizar el proceso de reajuste y actualización
del Peaje Unitario de los SST y los SCT cada año, en línea con el proceso
de liquidación de ingreso y cálculo del saldo de liquidación para el año
siguiente. La actualización de los CMA y de los peajes unitarios
correspondientes se lleva a cabo en la actualidad cada cuatro años, con
el proceso de aprobación de nuevos peajes.
El procedimiento de liquidación anual incluye el reajuste de los peajes
incorporando las altas de instalaciones y descontando los retiros, y la
actualización de la demanda con los valores reales del año anterior. El
proceso incluye el cálculo de las variables IEMk e IMFk, Ingreso Esperado
Mensual e Ingreso Mensual que correspondió facturar, para los meses de
enero a diciembre del año anterior. Estos valores se capitalizan al mes
de abril del año siguiente con la tasa mensual equivalente a la tasa anual
del artículo 79 de la LCE, para obtener las variables IEA e IAF, de cuya
diferencia se obtiene el saldo de liquidación.
Si se efectuara la actualización anual del Peaje Unitario con un factor de
ajuste anual, y no cuatrienal, se tendrían mayores variaciones en el peaje
de transmisión, pues además de los cambios en demanda, generación y
flujos de energía por el sistema, se incluirían variaciones por actualización
de los costos de los recursos.
No obstante, el impacto en la factura mensual de usuarios finales
regulados, no representaría cambios significativos, estimándose
variaciones del 0.52% anual, en el mayor de los casos. Un ajuste anual
mejoraría el perfil de ingresos de los transportadores, y una remuneración
más ajustada a la evolución temporal de los costos.
Se recomienda en este sentido modificar el artículo 25 de la Resolución
OSINERGMIN No. 217-2013-OS-CD, así como los artículos 4.2, 4.3 y 5.3
de la Resolución OSINERGMIN No. 262-2012-OS-CD, con el fin de
realizar la liquidación de los ingresos de los agentes transmisores en los
SST-SCT en periodos anuales, reduciendo el horizonte de proyección de
la demanda, y del Ingreso Tarifario Esperado de cuatro años a un año.
De esta forma la liquidación de ingresos de los agentes transmisores
implicaría que la variable “Saldo de Liquidación”, definida en el numeral
5.3 de la resolución OSINERGMIN 261 de 2012 y que se muestra en la
ecuación a), sea menor a la calculada anualmente con una proyección de
demanda de cuatro años.
b) De acuerdo con lo previsto en la Exposición de Motivos, se plantean
a continuación las normas a modificar.
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1. Modificación del Artículo 25 de la Resolución OSINERGMIN 2172013-OS/CD

“…
Artículo 25º. Cálculo del Peaje Unitario (PU)
25.1. Para cada Área de Demanda el CMA se recupera mediante el
PU determinado para cada nivel de tensión, como el cociente del valor
presente del flujo de “CMA-IT” anual y demandas mensuales, para un
horizonte anual. Se calcula mediante la siguiente expresión:

Donde:
PU : Peaje Unitario expresado en ctms S/./kWh
CMA : Costo Medio Anual o parte del CMA asignado a los Usuarios,
actualizado al último día hábil del mes de marzo, en miles S/.
la sustituya
: Tasa de actualización mensual calculada con la tasa de
actualización anual, obtenida mediante la siguiente expresión:
1/12 - 1
n : Horizonte para cálculo de peaje, equivalente a 1 año.
Dj : Demanda mensual, expresada a fin de mes en GWh
I: Año de cálculo
j : Índice de variación del mes

25.2. El cálculo anterior se efectúa para cada parte del sistema
eléctrico equivalente:
- Red de Muy Alta Tensión (MAT)
- Transformación MAT/AT
- Red de Alta Tensión (AT)
- Transformación AT/MT
Para tal fin se emplearán las demandas DMAT A, DMAT B, DAT A,
DAT B y DMT definidas en el numeral 19.5 anterior.
25.3. El Peaje calculado para cada parte del sistema eléctrico
equivalente de una Área de Demanda, debe recalcularse con la
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Liquidación Anual de Ingresos del año correspondiente, según el
procedimiento establecido por el OSINERGMIN, en el que se tendrá
en cuenta entre otros aspectos, la parte del Costo Medio Anual de las
instalaciones de transmisión previstas en el Plan de Inversiones y/o
en los Contratos de Concesión de SCT, que se hayan puesto en
servicio dentro del período anual a liquidar.
…”

20.4 Propuestas Normativas para facilitar el Plan de Transmisión
Integral
20.4.1

Exposición de Motivos

En el Capítulo 15 se propone establecer un Plan de Transmisión Integral el cual permita
disponer en un documento con todas las directrices de expansión en el sistema de
transmisión y sub-transmisión del Perú, el cual se basará en una planificación centralizada
pero con la participación activa y la iniciativa de los agentes, tratando de conseguir mayores
garantías de eficiencia. Esta alternativa involucra cambios normativos en la Ley 28832, en
el Artículo 139 del RLCE y en el Reglamento de Transmisión, así como en la norma Criterios
y Metodologías para la Elaboración del Plan de Transmisión.
Sobre el particular, es pertinente tener en consideración que el proceso de planeación de la
expansión del sistema eléctrico involucra toma de decisiones multidimensionales y
dinámicas (selección de alternativas, fecha de entrada en operación de las redes,
interconexiones, entre otras) las cuales se enmarcan dentro de la evaluación económica y
social del país.
Para lograr lo anterior, es necesario establecer principios que se deben tener en cuenta en
la estructura de planeamiento, y en particular para la formulación de un Plan de Transmisión
Integral. Estos principios son los siguientes:
Fortaleza técnica: el organismo que se encargue de la formulación del Plan
de Transmisión Integral deber ser un especialista técnico que vele por el
cumplimiento de los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad.
Información: el organismo que se encargue de la formulación del Plan de
Transmisión Integral deberá gestionar y administrar de forma completa la
información que le sea reportada en los diferentes planes de inversión,
propuestas de ampliaciones o refuerzos en el marco de los contratos BOOT
o RAG, operación del sistema y demás fuentes de información para apoyar la
toma de decisiones.
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Participativo: articular los procedimientos que permitan incorporar la
participación activa de los agentes en la generación de propuestas técnicas
que aporten beneficios y aprovechamiento de los recursos energéticos. De
igual forma, es importante el rol que juega el CAPT en la elaboración del Plan
de Transmisión Integral.
Oportunidad: disponer de la información, análisis y procedimientos para la
presentación y aprobación de un documento con todas las directrices de
expansión en el sistema de transmisión y sub-transmisión de Perú.
Transparencia: en la definición de alternativas, aprobación de proyectos y/o
planes, en la publicación de procedimientos y de resultados deben evitarse
conflictos de interés.
A continuación se mencionan algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta
en la elaboración del Plan de Transmisión Integral:


El Plan de Transmisión Integral será un único documento con todas las directrices de
expansión en el sistema de transmisión y sub-transmisión de Perú, el cual se debe
realizar (actualizar) cada 2 años, con un horizonte de análisis de 10 años; tal como se
hace actualmente en el Plan de Transmisión. El Plan de Transmisión Integral incorporará
todas las instalaciones hasta el nivel de tensión de 35 kV (las barras de 35 kV
interconectadas con niveles de tensión superior), con la siguiente salvedad: la parte de
35 kV - 138 kV surgen de la identificación de las necesidades por parte del COES, los
distribuidores, la consolidación de los Planes de Inversión y solicitudes de conexión.



El Plan de Transmisión Integral tendrá como insumo los Planes de Inversión realizados
por cada Agente, las propuestas de inversiones de los diferentes contratos de concesión
con el Estado (BOOT y RAG), solicitudes de ampliación o refuerzos, solicitudes de
conexión para nueva generación y/o demanda, análisis de la operación del sistema.



Todos los proyectos que queden incluidos en el Plan de Transmisión Integral tendrán
carácter vinculante, es decir son de obligatorio cumplimiento.



El Plan de Transmisión Integral debe indicar claramente las obras y la fecha de entrada
en operación de cada Proyecto.



Es necesario que los agentes interesados en realizar obras del SCT (construir y operar
dichas obras), incluidas en el Plan de Transmisión Integral y que manifestaron interés en
un plazo no prorrogable de 30 días calendario, establezcan carta fianza bancarias que
permitan garantizar la fecha de entrada en operación del proyecto y que la construcción
cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normatividad peruana.
Algunos de los criterios que deberían cumplir estas garantías son:
o

Que sean otorgadas de manera incondicional e irrevocable a favor del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), o a quién éste delegue.

o

Que sean incondicionales y puedan ejecutar de manera inmediata al
primer requerimiento del pago de la obligación garantizada.

o

Que sean líquidas y fácilmente realizables en el momento en que
deban hacerse efectivas.
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o

Que la entidad otorgante cuente con una calificación de riesgo
crediticio de la deuda de largo plazo, y que renuncie a requerimientos
de cualquier tipo para el pago de la obligación garantizada.

o

Que tengan un valor calculado en moneda nacional y sean exigibles
de acuerdo con la ley Peruana.

o

El valor pagado sea igual al valor de total de la cobertura, es decir libre
de cualquier deducción o retención.

o

Valor de la cobertura: Monto equivalente al diez por ciento (10%) del
presupuesto estimado del proyecto.

o

La carta fianza bancaria debe tener una vigencia desde la
manifestación de interés por parte del agente, hasta la fecha de
entrada en operación del proyecto más tres (3) meses.

Permitir que la fecha de entrada en operación de un proyecto sea modificada en las
siguientes condiciones:
o

Cuantas veces sea necesario en el evento que el atraso sea por fuerza
mayor administrativa, se presente un caso de fuerza mayor, por
alteración del orden público o demoras en la expedición de la licencia
ambiental, eventos que no son gestionables por parte del agente y que
los mismos esté debidamente documentados y certificados.

o

Por una única vez en los eventos que son originados en hechos que
son de control del agente y de su debida diligencia.

o

En los anteriores casos, la respectiva garantía debe ser ajustada.

o

Aplicar lo dispuesto en la LCE artículo 36, literal b, y artículo 37,
respectivamente, ambos modificados por el Decreto Legislativo N°
1221:
“Artículo 36°.- La concesión definitiva caduca cuando:
a)…
b)el concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el
Calendario de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la
ejecución ha sido impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor calificada como tal por el Ministerio de Energía y Minas o, se
apruebe un calendario garantizado de ejecución de obras por única
vez, el cual debe acompañarse de una garantía adicional, según las
condiciones previstas en el Reglamento;
…
Artículo 37°.- La caducidad será sancionada por Resolución
Ministerial refrendada por el Ministro de Energía y Minas. En este caso
se dispondrá su intervención administrativa en forma provisional, a fin
de asegurar la continuidad de sus operaciones. Los derechos y los
bienes de la concesión serán subastados públicamente. Del valor
obtenido en la subasta, se deducirán los gastos incurridos y el saldo
será entregado al ex concesionario. Los acreedores de la concesión
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declarada en caducidad, no podrán oponerse por ningún motivo a la
subasta antes señalada.


Se propone además que los proyectos que se ejecuten como resultado del Plan de
Transmisión Integral, cuenten con una entidad (o empresa) supervisora que efectúe, de
manera independiente, para el COES, la certificación, supervisión y seguimiento de los
trabajos realizados para la construcción, montaje y puesta en servicio del proyecto. En
la actualidad es función de OSINERGMIN la fiscalización de las obras. se propone que
esta función se independice del regulador, sin perjuicio de lo que se indica más adelante.
Esta propuesta puede ser incorporada por el COES dentro de sus procedimientos.



Se propone que la empresa supervisora tenga a su cargo la función de supervisión del
proyecto, durante las etapas de diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de
las instalaciones. Asimismo que los gastos que demande la contratación de la empresa
supervisora, que no debe estar vinculada al Agente, serán pagados por el Agente y
considerados en el plan de inversión que éste presente
Las labores de Supervisión deben considerar lo siguiente:
i.

Que la ingeniería básica e ingeniería definitiva, correspondan a los
alcances del proyecto.

j.

Que el suministro de los equipos y materiales, correspondan a los
alcances del
proyecto
verificándose que se cumplan las
especificaciones, requisitos mínimos y normas establecidas en el
proyecto, así como en la buena práctica de la ingeniería.

k. Que la construcción y pruebas del proyecto, correspondan a los
alcances establecidos en los estudios presentados.
l.

Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los
calendarios y cronogramas indicados por el Agente.

m. Gestión ambiental del proyecto.
n. Evaluará y emitirá informes sobre solicitudes de prórroga o
modificación de los plazos que solicite el Agente.
o. Realizar para el COES todas las acciones necesarias, de acuerdo con
las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a
proyectos de esta naturaleza.
p. La elaboración de informes mensuales para el COES, de conformidad
de la construcción del proyecto.
Una copia de los informes elaborados por el supervisor, deberá ser entregada
mensualmente al MINEN o entidad que este delegue, para que este efectúe las
labores de seguimiento a la aplicación del Plan de Expansión Integral, y proponer las
revisión y justes que se estimen necesarias, con el fin de cumplir con los objetivos y
metas propuestas.
El COES podrá a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su
propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecución de las
obras y la inspección técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Agente
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proporcionará las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no
afecten el normal desarrollo del cronograma de construcción del proyecto.
El plazo de la ejecución de la interventoría o supervisión del proyecto, será aquella
que el COES determine, no obstante la misma debe tener por lo menos el mismo
tiempo de ejecución del proyecto hasta su fecha de puesta en operación. El
supervisor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de puesta en
operación del proyecto para entregar al COES un informe final de la interventoría.




Se propone estudiar la posibilidad de sugerir al MINEM, la creación de una Comisión
Ambiental Sectorial que permita una interacción institucional energía-ambiente, a la
cual se presenten los resultados del proceso de integración del planeamiento de
expansión en el sistema de transmisión y sub-transmisión de Perú y así lograr mayor
diligencia en los trámites ambientales, dado que se conoce de antemano el objeto de
proyecto y su importancia para el sistema.

La metodología para la elaboración del Plan de Transmisión Integral, no cambiaría con
respecto a la empleada actualmente por el COES en la elaboración del Plan de
Transmisión, ni la empleada por los agentes para la elaboración de los Planes de
Inversión de Transmisión. No obstante, se recomienda tener en cuenta los siguientes
aspectos en el proceso de integración del planeamiento:
o

Es necesario que los agentes al entregar el ESTUDIO del Plan de Inversión
(Resolución OSINERGMIN 217-2013-OS/CD, numeral 5.7) y el Diagnóstico y
Propuestas de solución de que trata la Resolución Ministerial Nº 129-2009-MEM-DM
“Criterios y metodología para la elaboración del Plan de Transmisión”, artículos 7 y
8, incluyan un capítulo o numeral en el cual se indique que los Agentes deben reportar
la siguiente información como mínimo, como parte de su ejercicio de prefactibilidad
de los proyectos propuestos:


Confirmación de la verificación de la disposición de espacios.



La disposición de equipos comunes o que requieran ampliación, por
ejemplo la puesta de malla a tierra, vías de acceso y/o adecuación de
las existentes, la adecuación del terreno, y en general de todas
aquellas obras civiles necesarias para las obras que conforman el
proyecto.



Condiciones ambientales existentes



De ser necesario, el movimiento o reubicación de infraestructura
existente.



Descripción de las obras y su clasificación en módulos estándar.



En caso que aplique, la reclasificación de módulos existentes.



En caso que aplique, la identificación de costos que deben incurrir
terceros.



Indicar las obras de distribución que deben realizarse.



Posibles imprevistos en cada una de las etapas de diseño,
construcción, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.
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o

o

Para el horizonte de análisis se determinan las problemáticas de cada
área de demanda, tomando como referencia la visión en el largo plazo.



Identificada la problemática, se proponen diferentes alternativas de
proyectos, considerando en primer lugar las propuestas de los
agentes privados en los planes de inversión correspondiente.



Se verifica el desempeño en el sistema para cada alternativa de
proyecto propuesto y la mejor técnicamente se escoge como posible
solución, dado que se debe evaluar si el tiempo de tenerla en
funcionamiento es el adecuado.



Una vez se tenga identificada la mejor alternativa técnicamente
(incluyendo el análisis de tiempo de construcción y ejecución del
proyecto) se procede a evaluar económicamente el proyecto.



Finalmente, se deben recomendar los proyectos (soluciones) que son
técnicamente y económicamente viables, según las disposiciones ya
establecidas en la normatividad peruana.

Se ha considerado también conveniente que el planeamiento del sistema de
transmisión peruano sea desarrollado en dos ciclos, así:

1. Un primer ciclo en el cual se consoliden los planes de inversión de
transmisión que desarrolle cada titular de instalaciones de transmisión
que son remuneradas exclusivamente por la demanda, los cuales deben
ser de carácter obligatorio para todos los agentes. Este ciclo incluye toda
la preparación de los estudios que sustenten las propuestas realizadas,
con base en los lineamientos y criterios definidos por OSINERMING. De
igual forma debe contener las soluciones, de ser el caso, a las
problemáticas planteadas en el Informe de Diagnóstico con las
condiciones operativas del SEIN que debe preparar el COES, una vez sea
éste se evaluado por OSINGERMIN y el Ministerio.
Nota: En este ciclo, ningún proyecto ha sido aprobado a cada agente, solo
hasta la aprobación (adopción) del Plan de Transmisión Integral, es decir
al finalizar el ciclo 2 que se explica a continuación”.
2. Un segundo ciclo consiste en la consolidación de todos los planes de
Inversión realizados por cada agente privado, las propuestas de
inversiones de los diferentes contratos de concesión con el Estado (BOOT
y RAG), solicitudes de ampliación o refuerzos, solicitudes de conexión
para nueva generación y/o demanda, análisis de la operación del sistema,
y demás soluciones identificadas como parte del ejercicio de planeamiento
realizado por el COES como planificador centralizado.
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20.4.2
La implementación del Plan de Transmisión Integral requiere
de las modificaciones que se indica a continuación:

20.4.2.1

A la Ley 28832:


Debe sustituirse la definición 21. de esta ley por la siguiente:

“Plan de Transmisión Integral.- Estudio que debe realizarse cada dos (2)
años, aprobado por el Ministerio, que identifica, mediante un análisis
centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios
para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del
sistema para un horizonte de diez (10) años. Este estudio tiene como producto
un plan recomendado de obras de transmisión que considere los diversos
escenarios de la expansión de la generación y de crecimiento de la demanda
futura, el cronograma de ejecución y la asignación de las compensaciones
para su remuneración. Para la elaboración del Plan de Transmisión Integral
se deberá tener en consideración los Planes de Inversión realizados por cada
Agente, las propuestas de inversiones de los diferentes contratos de
concesión con el Estado, las solicitudes de ampliación o de refuerzos,
solicitudes de conexión para nueva generación y/o demanda, análisis de la
operación del sistema.
El Plan de Transmisión Integral corresponde a los proyectos cuyas
actividades para su ejecución deben iniciarse dentro del Período de Vigencia
del Plan de Transmisión Integral. Se incluye las instalaciones a las que se
refiere el literal d) del numeral 22.2 del artículo 22° de esta Ley. Todos los
proyectos que queden incluidos en el Plan de Transmisión Integral tendrán
carácter vinculante, por lo que son de obligatorio cumplimiento.”



Consideramos también pertinente incluir en el Artículo 1° de la Ley, la
definición de Plan de Inversión. Para ese propósito sugerimos incorporar a
ese artículo el numeral 20. “A”, el texto siguiente, que es similar al que
contiene el literal a), numeral V, del Artículo 139° del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas:
“20. “A” Plan de Inversiones.- El Plan de Inversiones está constituido por el
conjunto de instalaciones de transmisión que deben preparar los Agentes.
Será presentado en la oportunidad prevista en el numeral 17.1 del Artículo
17° de este reglamento, teniendo en consideración lo previsto en el numeral
18.1 del Artículo 18° del mismo, cada dos (2) años y obedece a un estudio de
planificación de la expansión del Sistema de Transmisión considerando un
horizonte de diez (10) años, que deberá preparar obligatoriamente y bajo su
responsabilidad cada titular de instalaciones de transmisión que son
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remuneradas exclusivamente por la demanda. El incumplimiento a la
presentación del Plan de inversiones en la oportunidad indicada será
considerado una infracción y será sancionado por el OSINERGMIN con la
multa establecida por este organismo para este tipo de infracción”



Es necesario modificar el Artículo 21° de esta ley, agregando la palabra
integral en el título y en los numerales 21.1 al 21.3 y adicionar a ese artículo
el numeral 21.4. En consecuencia se propone que el texto de este artículo
sea el siguiente:
“Artículo 21°.- Plan de Transmisión Integral
21.1 El desarrollo del Sistema Garantizado de Transmisión se realiza
conforme al Plan de Transmisión Integral, el cual se actualizará y publicará
cada dos (2) años.
21.2 El Ministerio aprueba el Plan de Transmisión Integral, con la opinión
previa de OSINERG. Para la opinión favorable, el OSINERGMIN deberá
verificar que el estudio del COES haya cumplido con las políticas y criterios
establecidos por el Ministerio. El Plan de Transmisión Integral tiene carácter
vinculante para las decisiones de inversión que se adopten durante su
vigencia.
21.3 El proceso para la elaboración y aprobación del Plan de Transmisión
Integral debe cumplir con las políticas de transparencia de información,
audiencias públicas y mecanismos de participación de los Agentes del
sistema, organizaciones representativas de usuarios y demás interesados,
según lo establece el Reglamento.



21.4 El Plan de Transmisión Integral se estructurará de conformidad con lo
que establezca el reglamento de esta ley e incorporará todas las instalaciones
de MAT y AT, hasta el nivel de tensión 35 kV, con la siguiente salvedad: las
instalaciones con tensiones entre 35 kV y 138 kV surgen de la consolidación
de los Planes de Inversión, y corresponden a necesidades identificadas por
los distribuidores de expansión de sus sistemas y conexiones al sistema
troncal, así como a necesidades identificadas por el mismo COES.”



Debe también modificarse el numeral 22.1 y los literales b) y d) del numeral
22.2 del Artículo 22° de la Ley 28832, en la forma siguiente:
“Artículo 22°.- Instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión
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22.1 El Sistema Garantizado de Transmisión está conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisión Integral cuya concesión y construcción
sean resultado de un proceso de licitación pública.”
22.2 Para las instalaciones comprendidas en el Sistema Garantizado de
Transmisión se tendrá en cuenta lo siguiente:
…
b) El Ministerio podrá conducir directamente o encargar a la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) los procesos de
licitación necesarios para implementar el Plan de Transmisión Integral. Si son
encargados, estos procesos de licitación se realizarán al amparo de las
normas y procedimientos con que cuenta PROINVERSIÓN para estos
efectos. En el caso de instalaciones de Refuerzo, el titular de la concesión de
transmisión tendrá la preferencia para ejecutarlas directamente. De no ejercer
dicha preferencia, el proyecto de la instalación de Refuerzo se incluirá en los
procesos de licitación.
…
d) Dos (2) años previos al vencimiento de la concesión, el COES evaluará,
dentro del Plan de Transmisión Integral, la necesidad y el plazo de mantener
en uso la instalación de transmisión. En caso de que resulte conveniente
continuar con su utilización, el Ministerio procederá a licitar nuevamente la
concesión, empleando como factor de competencia la remuneración
garantizada que cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo
de concesión.”



Debe también modificarse el numeral 27.1 del Artículo 27° de la Ley 28832,
de la forma siguiente:
Artículo 27°.- Instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión
27.1 Se consideran como instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión aquellas que son parte del Plan de Transmisión Integral,
conforme a lo que sobre el particular establezca el reglamento de esta ley.”



Se considera asimismo necesario modificar la Disposición Complementaria
Final Quinta de esa ley, en la forma siguiente:
“QUINTA.- Política, criterios y metodología para la elaboración del Plan
de Transmisión Integral La política para el desarrollo eficiente de la
transmisión es definida por el Ministerio.
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OSINERGMIN desarrollará los estudios para establecer los criterios y
metodología de planificación a ser utilizados en la elaboración del Plan de
Transmisión Integral, los que incluirán, como mínimo, la calidad de servicio,
el nivel de desempeño, los horizontes de planificación y los modelos a
emplear. Los criterios y metodología de planificación que resulten de los
referidos estudios serán sometidos al Ministerio para su aprobación.
El Reglamento establecerá los límites máximos de voltaje para cada nivel de
tensión y los criterios de asignación de las instalaciones.”



Finalmente, es pertinente agregar la siguiente Disposición Complementaria
Final a la Ley 28832:
“DECIMOTERCERA.- Aplicación de sanciones El literal b) del Artículo 36 y
el Artículo 37 de la Ley de Concesiones Eléctricas son aplicables a los
Agentes que no cumplan con la ejecución de las obras que estuvieran
comprendidas en el Plan de Transmisión Integral, dentro de los plazos
previstos en los respectivos Cronogramas de Ejecución de Obras o en
documentos similares.”

Conforme al primer párrafo del Artículo 107° de la Constitución Política del Perú
el derecho a la iniciativa en la formación de leyes corresponde al Presidente de
la República y a los Congresistas277; pero de acuerdo con el numeral 1 del
Artículo 125° de la misma Carta, es competencia del Consejo de Ministros
aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al
Congreso278. En consecuencia, es el Presidente de la República quien con la
aprobación del Consejo de Ministros podrá proponer al Congreso de la República
proponer las modificaciones que se sugiere efectuar a la Ley 28832. Esto es
también concordante con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Lo
expuesto sin perjuicio de que el Ministerio de Energía y Minas sea el que elabore
la propuesta de modificación, por ser la propuesta de competencia de su sector.

277

Constitución Política del Perú.- Artículo 107.- primer párrafo: El Presidente de la República y
los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.
278

Constitución Política del Perú.- Artículo 125.- Artículo 125.- Son atribuciones del Consejo de
Ministros:
1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.
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20.4.2.2

Al Reglamento de Transmisión:
o

Sugerimos obviar la definición contenida en el numeral 1.16 del
Artículo 1: Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión
(Proyectos Vinculantes). Esto porque nuestra propuesta significa
que el Plan de Transmisión Integral es vinculante y porque además la
definición de esta expresión ha sido incorporada dentro de la definición
del Plan de Transmisión Integral que hemos propuesto para sustituir
la de Plan de Transmisión que contiene la Ley 28832.

o

En virtud de lo expuesto se sugiere sustituir esa expresión por la de
Plan de Transmisión, asimilando este concepto al del Plan de
Transmisión Integral, tal como proponemos definirlo en el numeral 21
del Artículo 1° de la Ley 28832. Se evita así el tener que realizar
múltiples modificaciones para sustituir la frase “Plan de Transmisión”
por “Plan de Transmisión Integral”

o

Así, en lugar de la definición contenida en el numeral 1.16 se puede
incluir la siguiente:



1.16 Plan de Transmisión.- Corresponde a la definición de la
expresión “Plan de Transmisión Integral”, contenida en el numeral 21
del Artículo 1° de la Ley N° 28832. En esa virtud, se podrá utilizar en
este reglamento cualquiera de las dos expresiones sin que el sentido
de las mismas varíe en relación al concepto de “Plan de Transmisión
Integral.”

o

A su Artículo 3°. Proponemos como nuevo texto de este artículo el
siguiente:
“Artículo 3°.- Instalaciones que
Complementario de Transmisión

conforman

el

Sistema

Forman parte del SCT:
3.1 Todas aquellas instalaciones del Plan de Transmisión Integral a
que se refiere este artículo, sean o no construidas por iniciativa propia
de los Agentes.
3.2 Están comprendidas en el numeral anterior las instalaciones del
Sistema de Transmisión a que se refiere el literal c), numeral 27.2 del
artículo 27° de la Ley.
3.3 Las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa de los
Agentes, no deben interferir con el normal desarrollo del resto del
Sistema de Transmisión, bajo responsabilidad del Agente, lo que será
verificado por el COES, para que en caso de incumplimiento se
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impongan las sanciones que corresponde las que serán establecidas
por el OSINERGMIN.279
3.4 En todos los casos es necesario que se suscriba el
correspondiente Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión
Eléctrica, excepto cuando se trate de Distribuidores para instalaciones
de transmisión dentro de su zona de concesión de distribución.
3.5 Conforme al Decreto Legislativo N° 1224, el Ministerio o
PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de licitación para la
ejecución y operación de las instalaciones del Sistema
Complementario de Transmisión, que sean de uso exclusivo de la
demanda y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando
como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de
Transmisión Integral.
Si un Agente no hubiera iniciado la construcción de las instalaciones
que se hubiera comprometido a construir, dentro del plazo convenido
con el Ministerio y que será posterior a la fecha en que manifieste su
interés de construir y operar dichas instalaciones, el Ministerio o
PROINVERSIÓN, a solicitud del COES, podrán también conducir los
procesos de licitación de esas instalaciones; sin perjuicio de que el
Ministerio ejecute la fianza bancaria que hubiera otorgado ese Agente
para garantizar la construcción de esas instalaciones. Esta fianza que
es independiente a la indicada en el numeral 4.1 del Artículo 4° de este
Reglamento será por un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del presupuesto estimado del proyecto indicado en el Plan de
Transmisión Integral siendo su validez de ciento ochenta (180) días
calendario. Los requisitos de esta garantía los establecerá el
Ministerio.
Podrán también a solicitud del COES ser objeto de esos procesos de
licitación las instalaciones del SCT que se hayan comprometido a
realizar las empresas estatales de distribución de electricidad, si éstas
no cumplen con presentar los respectivos Planes de Inversión que
deben ser considerados para la elaboración del Plan de Transmisión
Integral dentro de los plazos que para tal propósito establezca el
COES.”280
3.6 Una vez vencido el plazo del Contrato de Concesión de SCT, los
activos de transmisión serán transferidos al Estado sin costo alguno.
Dos años previos al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión
de SCT, OSINERGMIN evaluará la necesidad y el plazo de mantener
279

Si bien esta norma no tiene relación con el planeamiento lo que se busca es que no se perjudique
la seguridad ni la fiabilidad del SEIN.
280 Esta norma lo que pretende es que sean objeto de licitación no sólo las instalaciones que priorice
el Ministerio, sino también que puedan ser objeto de licitación todas aquellas instalaciones que los
Agentes se hubieran comprometido a construir y cuya construcción no se realice, a pesar que tales
instalaciones son necesarias para el SEIN. Incluimos en ella a las instalaciones que deban realizar
las empresas distribuidoras del Estado y que son necesarias para el SEIN, cuando éstas no cumplen
con presentar los Planes de Inversión que son insumo del Plan de Transmisión Integral.
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en uso la instalación de transmisión. En caso que resulte conveniente
continuar con su utilización, el Ministerio procederá a licitar
nuevamente la concesión, empleando como factor de competencia la
remuneración que cubra los Costos de Explotación durante el
siguiente plazo de concesión.
3.7 El plazo máximo de concesión de los Contratos de Concesión de
SCT, será de 30 años de operación comercial más el tiempo necesario
para la construcción de las instalaciones comprendidas en el Contrato
y será fijado en cada caso por el Ministerio.”



Sugerimos modificar el numeral 4.1 del Artículo 4°, considerando la propuesta
para el proceso de manifestación de interés, en la forma siguiente:
“Artículo 4°.- Manifestación de Interés y Suscripción de Contrato de
Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica para el SCT
4.1 A partir de la entrada en vigencia del Plan de Transmisión Integral, los
Agentes interesados en construir y operar alguna de las instalaciones
comprendidas en el, contarán con un plazo no prorrogable de treinta (30) días
calendario, para manifestar su interés de construir y operar dichas
instalaciones, mediante comunicación escrita a la Dirección acompañada con
una carta fianza bancaria a favor del Ministerio por un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del presupuesto estimado del proyecto indicado en el
Plan de Transmisión Integral y validez de ciento ochenta (180) días
calendario. Los requisitos de esta garantía serán establecidos por el
Ministerio.
El COES a través de su página WEB hará público el interés manifestado por
el Agente interesado en desarrollar el proyecto y su correspondiente
propuesta económica; al quinto (5°) día hábil siguiente a la fecha de esa
publicación, otros interesados podrán presentar contrapropuestas o
contraofertas económicas con valores menores al de la propuesta económica
publicada. La contrapropuesta o contraoferta económica de menor valor se
publicará en la WEB del COES y será informada el mismo día al Agente que
manifestó interés inicialmente, quien deberá manifestar al COES, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes, si acepta ejecutar el proyecto por el valor
presentado en la contrapropuesta o contraoferta económica y en este caso se
le adjudicará el proyecto; si el agente no lo acepta se le devolverá su carta
fianza y el proyecto será adjudicado al interesado que presentó la
contrapropuesta o contraoferta. Si no se presentan contrapropuestas u
contraofertas válidas, el proyecto será adjudicado al agente que manifestó
interés inicialmente.
Para presentar contrapropuestas u contraofertas, es necesario presentar una
carta fianza bancaria a favor del Ministerio por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del valor estimado del proyecto indicado y validez de ciento
ochenta (180) días calendario.
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Si el Agente o quienes hubieran presentado su contrapropuesta desistieran
de participar en la ejecución del proyecto, este podrá ser licitado por el
Ministerio o por PROINVERSIÓN.
En esta caso el Agente que no haya manifestado interés en desarrollar el
proyecto, o haya desistido de realizarlo podrá participar en el proceso de
licitación, siempre que en el mismo existan condiciones competitivas, que en
el caso de un agente concesionario de distribución o transmisión este defina
previamente los costos de conexión a instalaciones existentes de su
propiedad, haga pública la información técnica del proyecto, y que los costos
de conexión sean aprobados previamente por el OSINERGMIN. En este caso
los proyectos se desarrollarán bajo la modalidad de contrato de libro abierto.”



Es también necesario modificar el numeral 5.1 del Artículo 5° del Reglamento
de Transmisión, en la forma siguiente:
“Artículo 5°.- Instalaciones que constituyen Refuerzos
Para ser considerada como Refuerzo, una instalación de transmisión debe
cumplir con lo siguiente:
5.1 Estar incluida en el Plan de Transmisión Integral;”



Igualmente el numeral 7.1 del Artículo 7° de ese reglamento, con el texto
siguiente:
“Artículo 7°.- Implementación de los Refuerzos
7.1 Una vez aprobado y publicado el Plan de Transmisión Integral, los titulares
de las instalaciones sobre las que se ha previsto ejecutar los Refuerzos
incluidos en la relación del Plan de Transmisión Integral, tienen un plazo de
treinta (30) días hábiles para someter a consideración de OSINERGMIN la
especificación detallada de las obras del Refuerzo a ejecutarse.”



En el mismo sentido es necesario modificar el numeral 9.1 del Artículo 9° del
mismo reglamento en la forma siguiente:
“Artículo 9°.- Instalaciones que continúan en servicio al vencimiento del
Contrato de Concesión de SGT
9.1 La concesión, cuya instalación según lo previsto en el Plan de Transmisión
Integral deba continuar en servicio por aplicación de lo dispuesto en el literal
d) del numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley, será licitada por el Ministerio o
encargada a PROINVERSION de acuerdo a lo establecido en el artículo 20°,
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con una anticipación no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de
conclusión del respectivo Contrato de Concesión de SGT. El ganador de la
licitación suscribirá el nuevo Contrato de Concesión del SGT.”



Con igual propósito debe modificarse la denominación del Título III del
Reglamento de Transmisión, el que debe quedar así:
“TÍTULO III
PLAN DE TRANSMISIÓN INTEGRAL”



Sugerimos también modificar el Artículo 13°, en la forma siguiente:
“Artículo 13°.- Principios y Objetivos Generales del Plan de Transmisión
Integral
13.1 El Plan de Transmisión Integral debe formularse considerando los
principios siguientes:

a) Fortaleza técnica: el COES debe velar por el cumplimiento de los
requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad del SEIN.
b) Información: el COES deberá gestionar y administrar de forma completa
la información que le sea reportada en los diferentes planes de inversión,
propuestas de ampliaciones o Refuerzos en el marco de los contratos de
concesión, operación del sistema y demás fuentes de información para
apoyar la toma de decisiones.
c) Participativo: El Plan de Transmisión Integral debe articular los
procedimientos que permitan incorporar la participación activa de los
agentes en la generación de propuestas técnicas que aporten beneficios
y aprovechamiento de los recursos energéticos.
d) Oportunidad: Se debe disponer de la información, análisis y
procedimientos para la presentación y aprobación de un documento con
todas las directrices de expansión del Sistema de Transmisión del Perú.
e) Transparencia: en la definición de alternativas, aprobación de proyectos
y/o planes, en la publicación de procedimientos y de resultados deben
evitarse conflictos de interés.
13.2 El Plan de Transmisión tiene los siguientes objetivos generales:

13.2.1 Identificar las obras de transmisión que permitan el abastecimiento
económico y seguro de la energía eléctrica en bloque;
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13.2.2 Promover la competencia entre Agentes del SEIN;
13.2.3 Propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión
económicamente justificadas;
13.2.4 Que las instalaciones de transmisión satisfagan los requerimientos de
seguridad y calidad de servicio establecidos en las normas pertinentes;
13.2.5 Promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la
ampliación de la frontera eléctrica.”



Debe también modificarse las dos primeras líneas del Artículo 15° y el
numeral 15.2 de este Artículo, de la manera siguiente:
“Artículo 15°.- Contenido del Plan de Transmisión Integral
El Plan de Transmisión integral debe contener como mínimo:
…
15.2 El cronograma de actividades, anteproyecto, presupuesto de inversión
estimado, propuesta de beneficiarios y asignación de compensaciones para
su remuneración. Para ello se tendrá en consideración los Planes de Inversión
de cada Agente, las propuestas de inversiones de los diferentes contratos de
concesión con el Estado, las solicitudes de ampliación o refuerzos, las
solicitudes de conexión para nueva generación y/o demanda y el análisis de
la operación del sistema.
…”



Es conveniente también modificar el numeral 17.1 del Artículo 17°, de la
manera siguiente:
Artículo 17°.- Elaboración, revisión y aprobación del Plan de
Transmisión Integral
17.1 Antes del 30 de junio de cada año en que entra en vigencia el Plan de
Transmisión, los Agentes e interesados presentarán al COES sus propuestas
de solución a los problemas identificados por el COES en el último Informe de
Diagnóstico, o cualquier otro problema que el COES no haya identificado,
incluyendo en las propuestas los Planes de Inversión que hayan realizado los
titulares de líneas de transmisión que son remuneradas exclusivamente por
la demanda.
…”
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Igualmente sugerimos modificar el numeral 18.1 del Artículo 18°, de la forma
siguiente:
“Artículo 18°.- Obligación de entregar información para la elaboración
del Plan de Transmisión y el Informe de Diagnóstico
18.1 Todos los Agentes del SEIN y de los Sistemas Aislados, así como
interesados en desarrollar proyectos de inversión en generación, transmisión,
distribución o demanda, están obligados a entregar la información existente y
que esté a su disposición, incluyendo Planes de Inversión, que el COES
requiera para elaborar el Informe de Diagnóstico y el Plan de Transmisión
Integral, en la ocasión y con la frecuencia que el COES señale.”



Proponemos también modificar el numeral 19.1 del Artículo 19, de la manera
siguiente:
“Artículo 19°.- Participación y transparencia en la elaboración y
aprobación del Plan de Transmisión Integral
19.1 Dentro del COES se nombra un Comité Asesor de Planificación de
Transmisión (CAPT) integrado por:
a) Obligatoriamente por un representante de los Generadores y
voluntariamente por dos representantes de los Generadores, de entre los
cinco (5) mayores Generadores del país, en relación con su capacidad
instalada medida en MW al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
b) Obligatoriamente por un representante de los Distribuidores y
voluntariamente por dos representantes de los Distribuidores, de entre los
cinco (5) mayores Distribuidores del país, en relación con su distribución
de energía medida en GWh al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
c) Obligatoriamente por tres representantes de los Transmisores,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente de su porcentaje
de participación en la propiedad de activos.
d) Obligatoriamente por un representante de los Grandes Usuarios Libres y
voluntariamente por dos representantes de los Grandes Usuarios Libres,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente en función de su
demanda anual de energía.
Los representantes serán elegidos para cada proceso de elaboración o
actualización del Plan de Transmisión, por cada uno de los cuatro sub comités
señalados en el numeral 16.2 del artículo 16° de la Ley, conforme al Estatuto
del COES.”
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Sugerimos también agregar el numeral 19.6 al Artículo 19, el que tendrá el
texto siguiente:
“Artículo 19°.- Participación y transparencia en la elaboración y
aprobación del Plan de Transmisión Integral
…

19.6

Corresponde también al CAPT la funciones siguiente:

a) Apoyar al COES en los criterios que permitan determinar los beneficios
del Plan de Transmisión Integral.
b) Efectuar el análisis de expansión de la transmisión y sub-transmisión,
incluyendo la definición de obras para conexión de agentes.
c) Establecer la viabilidad del uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo
el FACTS.
d) El análisis y el diagnóstico de las licitaciones públicas resultantes del Plan
de Transmisión Integral.
e) El análisis y diagnósticos de las ampliaciones y refuerzos requeridos en el
sistema, sus implicaciones y recomendaciones.
f)

Contribuir al fortalecimiento técnico del COES.”

Corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes, de acuerdo
con el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú281 y el
Artículo 11, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo282. Para el caso

281

Constitución Política del Perú.- Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
…
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; …
…
282

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.- Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la
República
Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos:
…
3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley
o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o
no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el
Presidente de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia
correspondan.
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la norma será propuesta por el Ministro de Energía y minas, rubricada por el
Presidente de la República y refrendada por dicho Ministro, es el caso del
Reglamento de Transmisión.

20.4.2.3 Al Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas:
o

Se debe derogar el numeral V del literal a) del Artículo 139°, siendo
que la definición del Plan de Inversiones, como insumo del Plan de
Transmisión Integral, a cargo del COES, ha sido considerada como
propuesta entre las modificaciones a la Ley 28832.

o

Es necesario modificar el numeral III del literal b), en la forma
siguiente:
“En cada fijación tarifaría, el Costo Medio Anual de las instalaciones
de transmisión que son remuneradas por la demanda, deberá incluir
el Costo Medio Anual del Sistema Secundario de Transmisión al que
se refiere el numeral I) de este literal, así como el Costo Medio Anual
de las instalaciones existentes en dicha oportunidad provenientes del
Plan de Inversiones presentado por el respectivo Agente para la
elaboración del Plan de Transmisión Integral, y/o Contratos de
Concesión de SCT.”

o

Es igualmente necesario modificar el literal I) del literal c), con el texto
siguiente:
“Para el caso de las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión cuya construcción es el resultado de iniciativa propia de
uno o varios agentes, el costo de inversión se calculará de acuerdo
con la configuración del sistema definido en el referido Plan de
Transmisión Integral.”

o

También el numeral IV) del literal b), en la forma siguiente:
“Para el caso de las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión, excepto aquellas a que se refiere los numerales II) y III)
precedentes, el costo de inversión se calculará de acuerdo con los
correspondientes Planes de Inversión presentados para la elaboración
del Plan de Transmisión Integral.”
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o

Debe también modificarse el numeral I) del literal d), de la manera
siguiente:
“El Costo Medio anual de las instalaciones de transmisión
comprendidas en los correspondientes Planes de Inversión de los
Agentes presentados para la elaboración del Plan de Transmisión
Integral se fijará preliminarmente en cada proceso regulatorio.”

o

Igualmente el numeral III) del literal d), el que tendrá el texto siguiente:
“La fijación de Compensaciones y Peajes y sus fórmulas de
actualización, se realizará cada cuatro años según se establece en el
literal i) siguiente.
En el caso de instalaciones que no hayan entrado en operación
comercial a la fecha de dicha fijación, serán consideradas en la
próxima Liquidación Anual de Ingresos que se efectúe posterior a la
puesta en operación comercial de tales instalaciones.”

o

El acápite VI.1 del numeral VI) del literal d), en la forma siguiente:
“Aprobación del Plan de Transmisión integral.”

o

El acápite VI.2 del numeral VI) del literal d) de la manera siguiente:
“Dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
aprobación del Plan de Transmisión Integral, los concesionarios
presentarán una solicitud al Ministerio con copia a OSINERGMIN,
identificando los proyectos del Plan de Transmisión Integral que
consideran deben ser licitados conforme al numeral 3.6 del Artículo 3
del Reglamento de Transmisión.
Dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores al vencimiento del
plazo indicado en el párrafo anterior, el Ministerio se pronunciará sobre
lo solicitado y, de ser el caso, identificará los proyectos que serán
licitados, quedando los demás proyectos dentro de los alcances del
Plan de Transmisión Integral.
En los plazos y formatos que establezca el Ministerio, los
concesionarios presentarán al Ministerio el expediente técnico de cada
uno de los proyectos identificados conforme al párrafo anterior. El
expediente técnico debe contener, como mínimo, los estudios de
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ingeniería, el presupuesto referencial, los planos de rutas de las líneas
y la ubicación de subestaciones.”

o

El numeral VII) del literal d), con el texto siguiente:
“En la eventualidad de ocurrir cambios significativos en la demanda
proyectada de electricidad, o modificaciones en la configuración de las
redes de transmisión aprobadas por el Ministerio, o en las condiciones
técnicas o constructivas, o por otras razones debidamente justificadas,
respecto a lo previsto en el Plan de Transmisión Integral vigente, el
respectivo titular podrá solicitar al COES la aprobación de la
modificación del Plan de Transmisión Integral vigente, acompañando
el sustento técnico y económico debidamente documentado. El COES
deberá emitir pronunciamiento, sustentado técnica y económicamente,
en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de presentada la
solicitud de modificación. De aprobarse la modificación del Plan de
Transmisión por el Ministerio, las modificaciones a las tarifas y
compensaciones correspondientes se efectuarán en la Liquidación
Anual de ingresos siguiente a la fecha de puesta en operación
comercial de cada instalación que conforma dicha modificación del
Plan de Transmisión Integral.

El COES establecerá la oportunidad, los criterios y procedimientos
para la presentación y aprobación de las modificaciones al Plan de
Transmisión Integral.”

o

El numeral IV) del literal e), con el texto siguiente:
“La responsabilidad de pago de las instalaciones del Sistema
Complementario de Transmisión y cuya construcción es el resultado
de iniciativa propia de uno o varios agentes, se realizará conforme a
los criterios señalados en el numeral III) anterior. El pago de las
instalaciones correspondientes a un Contrato de Concesión de SCT
se asignará 100% a la demanda comprendida dentro del área que
designe OSINERGMIN.”

o

El acápite II.1 del numeral II del literal f), de la forma siguiente:
“La parte del Costo Medio Anual de las instalaciones de transmisión
previstas en el Plan de Transmisión Integral vigente y las
comprendidas en los Contratos de Concesión de SCT, que hayan
entrado en operación comercial dentro del período anual a liquidar,
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aplicando la Tasa Mensual a la que se refiere el numeral IX) del literal
a) anterior.”

o

El acápite II.3 del numeral II del literal f), de la forma siguiente:
“La diferencia entre las características de las instalaciones aprobadas
en el Plan de Transmisión Integral y las características de las
instalaciones realmente puestas en servicio. Cuando las diferencias
impliquen un mayor costo, deberán ser sustentadas por los titulares y
aprobadas por OSINERGMIN, quien pondrá en conocimiento del
COES tales diferencias.”

o

Finalmente sugerimos también modificar el último párrafo del Artículo
139 del RLCE, de la manera siguiente:
“El OSINERGMIN en coordinación con el COES elaborará y aprobará
todos los procedimientos necesarios para la aplicación del presente
artículo.”

Corresponde también al Presidente de la República reglamentar las leyes, de
acuerdo con el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política del
Perú283 y el Artículo 11, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo284.
Para el caso la norma será propuesta por el Ministro de Energía y Minas,
rubricada por el Presidente de la República y refrendada por dicho Ministro.
Es el caso del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

283

Constitución Política del Perú.- Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
…
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; …
…
284

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.- Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la
República
Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos:
…
3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley
o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o
no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el
Presidente de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia
correspondan.
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20.4.2.4 A la Norma Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de
Transmisión
Complementariamente debe evaluarse la conveniencia de efectuar cambios a la
norma sobre “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de
Transmisión”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM,
publicada el 07 de marzo de 2009. Es de competencia exclusiva del Ministro de
Energía y Minas.

20.4.2.5

Al Procedimiento PR-20 del COES

Asimismo el Procedimiento PR-20 del COES, aprobado por la Resolución
OSINERGMIN N° 035-2013-OS/CD del 14 de marzo de 2013. Se propone que el
Procedimiento para la Aprobación del Plan de Transmisión Integral sea el
siguiente:
o

Un primer ciclo en el cual se consoliden los planes de inversión de
transmisión que desarrolle cada titular de instalaciones de transmisión
que son remuneradas exclusivamente por la demanda, los cuales
deben ser de carácter obligatorio para todos los agentes. Este ciclo
incluye toda la preparación de los estudios que sustenten las
propuestas realizadas, con base en los lineamientos y criterios
definidos por OSINERMING. De igual forma debe contener las
soluciones, de ser el caso, a las problemáticas planteadas en el
Informe de Diagnóstico con las condiciones operativas del SEIN que
debe preparar el COES, una vez sea éste sea evaluado por
OSINGERMIN y el Ministerio.
Nota: En este ciclo, ningún proyecto ha sido aprobado a cada agente,
solo hasta la aprobación (adopción) del Plan de Transmisión Integral,
es decir al finalizar el ciclo 2 que se explica a continuación”.

o

Un segundo ciclo consiste en la consolidación de todos los planes de
Inversión realizados por cada agente privado, las propuestas de
inversiones de los diferentes contratos de concesión con el Estado
(BOOT y RAG), solicitudes de ampliación o refuerzos, solicitudes de
conexión para nueva generación y/o demanda, análisis de la
operación del sistema, y demás soluciones identificadas como parte
del ejercicio de planeamiento realizado por el COES como planificador
centralizado.

o

En este Procedimiento se puede también considerar los proyectos que
se ejecuten como resultado del Plan de Transmisión Integral, cuenten
con una entidad supervisora que efectúe, de manera independiente,
para el COES, la certificación, supervisión y seguimiento de los
trabajos realizados para la construcción, montaje y puesta en servicio
del proyecto. En la actualidad es función de OSINERGMIN la
fiscalización de las obras. Se ha propuesto que esta función se
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independice del regulador, sin perjuicio de lo que se indica más
adelante.
o

Se propone, asimismo, que la empresa supervisora tenga a su cargo
la función de supervisión del proyecto, durante las etapas de diseño,
construcción, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.
Asimismo que los gastos que demande la contratación de la empresa
supervisora, que no debe estar vinculada al Agente, serán pagados
por el Agente y considerados en el plan de inversión que éste presente
Las labores de Supervisión deben considerar lo siguiente:

a) Que la Ingeniería Básica e Ingeniería Definitiva, correspondan a
los alcances del proyecto.
b) Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los
alcances del proyecto verificándose que se cumplan las
especificaciones, requisitos mínimos y normas establecidas en el
proyecto, así como en la buena práctica de la ingeniería.
c) Que la construcción y pruebas del proyecto, correspondan a los
alcances establecidos en los estudios presentados.
d) Que la construcción de las instalaciones se efectúen según los
calendarios y cronogramas indicados por el Agente.
e) Evaluar y emitir informes sobre solicitudes de prórroga o
modificación de los plazos que solicite el Agente.
f)

La elaboración de un informe de conformidad de la construcción
del proyecto.

Puede además considerarse que una copia de los informes elaborados
por el supervisor, deberá ser entregada mensualmente al COES. Sin
perjuicio de ello, el COES podrá a través de su propio personal o de
empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar
labores de seguimiento de la ejecución de las obras y la inspección
técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Agente proporcionará
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no
afecten el normal desarrollo del cronograma de construcción de la
Línea Eléctrica.
Hay también que tener en consideración que la metodología para la
elaboración del Plan de Transmisión Integral, no cambiaría con
respecto a la empleada actualmente por el COES en la elaboración del
Plan de Transmisión, ni la empleada por los agentes para la
elaboración de los Planes de Inversión de Transmisión. No obstante,
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se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos en el proceso
de integración del planeamiento:
o

Para el horizonte de análisis se determinan las problemáticas de
cada área de demanda, tomando como referencia la visión en el
largo plazo.

o

Identificada la problemática, se proponen diferentes alternativas de
proyectos, considerando en primer lugar las propuestas de los
agentes privados en los planes de inversión correspondiente.

o

Se verifica el desempeño en el sistema para cada alternativa de
proyecto propuesto y la mejor técnicamente se escoge como
posible solución, dado que se debe evaluar si el tiempo de tenerla
en funcionamiento es el adecuado.

o

Una vez se tenga identificada la mejor alternativa técnicamente
(incluyendo el análisis de tiempo de construcción y ejecución del
proyecto) se procede a evaluar económicamente el proyecto.

o

Finalmente, se deben recomendar los proyectos (soluciones) que
son técnicamente y económicamente viables, según las
disposiciones ya establecidas en la normatividad peruana.

Las modificaciones al Procedimiento 20 deben ser propuestas por el
COES y aprobadas por el Consejo Directivo del OSINERGMIN.


20.4.2.6

Finalmente se sugiere que, en lo que a esta propuesta se refiere, se
estudie la posibilidad de sugerir al MINEM, la creación de una
comisión ambiental sectorial que permita una interacción institucional
energía-ambiente, a la cual se presenten los resultados del proceso
de integración del planeamiento de expansión en el sistema de
transmisión y sub-transmisión de Perú y así lograr mayor diligencia en
los trámites ambientales, dado que se conoce de antemano el objeto
de proyecto y su importancia para el sistema. La norma respectiva
debe tener en nuestra opinión nivel de Decreto Supremo que debe ser
rubricada por el Presidente de la República y refrendada por los
ministros de Energía y Minas y del Ambiente.

Al Reglamento del COES

Como propuesta adicional sugerimos considerar la posibilidad de modificar el
Reglamento del COES, que está aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2008EM del 2 de mayo de 2008. En las modificaciones que debe hacerse a este
reglamento se puede autorizar la reestructuración del COES de tal forma que le
permita atender las obligaciones señaladas anteriormente y de igual forma contar
con los recursos humanos y económicos necesarios. Una alternativa, es que el
COES cobre por la revisión de los diferentes planes. Todo esto no implica en
nuestra opinión modificación de la Ley 28832, siendo además que por la
naturaleza del COES (como Coordinador del Sistema de Transmisión) y su
composición no hay ninguna limitación para que este organismo pueda cobrar
por la revisión de los diferentes Planes de Inversión.
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Corresponde también al Presidente de la República reglamentar las leyes,
de acuerdo con el numeral 8 del Artículo 118° de la Constitución Política
del Perú285 y el Artículo 11, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo286. Para el caso la norma será propuesta por el Ministro de
Energía y minas, rubricada por el Presidente de la República y refrendada
por dicho Ministro. Es el caso del Reglamento del COES. Esto sin perjuicio
que el proyecto de norma sea coordinada con el COES.

20.4.2.7 A la norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas
Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de
Transmisión
Para concluir debemos señalar que si se decide optar por la alternativa del Plan
de Transmisión Integral, será necesario efectuar algunos ajustes en la norma
“Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y
Sistemas Complementarios de Transmisión”, aprobada por la Resolución
OSINERGMIN N° 217-2013-OS/CD, teniéndose en consideración que en ese
supuesto el Plan de Inversiones estará constituido por el conjunto de
instalaciones de transmisión que deben preparar los Agentes y que éste deberá
ser presentado cada dos (2) años, siendo consecuencia de un estudio de
planificación de la expansión del Sistema de Transmisión, considerando un
horizonte de diez (10) años, que deberá preparar obligatoriamente y bajo su
responsabilidad cada titular de instalaciones de transmisión que son
remuneradas exclusivamente por la demanda. El incumplimiento a la
presentación del Plan de inversiones en la oportunidad que indique el
OSINERGMIN será considerado una infracción y será sancionado por el
OSINERGMIN con la multa establecida por este organismo para este tipo de
infracción.

285

Constitución Política del Perú.- Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
…
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; …
…
286

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.- Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la
República
Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos:
…
3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley
o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o
no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el
Presidente de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia
correspondan.
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La modificación a esta norma que será necesaria sólo en el supuesto que se opte
por el Plan de Transmisión Integral, será de competencia del Consejo Directivo
del OSINERGMIN.

20.5 Propuestas normativas para facilitar
Planeamiento Integral de la Transmisión

20.5.1

el

proceso

de

Exposición de Motivos

En el Capítulo 5 hemos propuesto como alternativa al Plan de Transmisión
Integral lo que denominamos el proceso de Planeamiento Integral de la
Transmisión. Este que requerirá de menos ajustes normativos, tiene como
propósito lograr un proceso de planeamiento integral del sistema de
transmisión, cuya función recaería en el COES como ente planificador
centralizado, la cual consistiría en continuar con el procedimiento actual de
los Planes de Inversión de Transmisión y del Plan de Transmisión, a
excepción de que la verificación técnica en los planes de inversión sea
realizada por el COES y no por OSINERGMIN, teniendo en consideración lo
previsto en el numeral 12.1 del Artículo 12 de la Ley 28832, que taxativamente
señala: “El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto, mediano
y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema,
el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el
desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto
Plazo”.

De esta forma los Planes de Inversión seguirán siendo aprobados por el
OSINERGMIN previa revisión y opinión del COES, y el Plan de Transmisión
seguirá siendo aprobado por el MINEM.

1. La implementación de esta propuesta requiere en nuestra opinión de la
modificación del numeral VI.1, numeral VI del literal d) del Artículo 139 del
RLCE, con el texto siguiente:
“d) Frecuencia de Revisión y Actualización
…
VI En cada proceso regulatorio se deberá prever las siguientes etapas:
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VI.1 Aprobación del Plan de Inversiones, previa verificación técnica del mismo
por el COES, de acuerdo con el procedimiento que establezca el COES y que
el OSINERGMIN aprobará.
…”

---------------------------------------------

PROPUESTAS ADICIONALES:

Como propuestas adicionales a la propuesta indicada en el numeral 20.5.1,
que antecede, y que complementan sin afectar en nada esa propuesta,
sugerimos realizar las siguientes:

a) Modificar el Artículo 3° del Reglamento de Transmisión, en la forma que
se indica seguidamente, teniendo en consideración: (i) que cualquier
instalación del SCT que no esté incluida en los alcances del Plan de
Transmisión no debe interferir con el normal desarrollo del Sistema de
Transmisión; y, (ii) la posibilidad que sean licitadas las instalaciones cuya
construcción no se hubiera iniciado dentro de los plazos que se indica en
la propuesta y las de los distribuidores que no hubieran presentado el Plan
de Inversiones:
“Artículo 3°.- Instalaciones
Complementario de Transmisión

que

conforman

el

Sistema

Forman parte del SCT:
…
3.3 Las instalaciones de transmisión construidas por iniciativa de los
Distribuidores, que no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de
Transmisión, siempre que estas instalaciones no interfieran con el normal
desarrollo del resto del Sistema de Transmisión, bajo responsabilidad del
Agente, lo que será verificado por el COES, para que en caso de
incumplimiento se impongan las sanciones que corresponde las que serán
establecidas por el OSINERGMIN.
3.4 Toda otra instalación no incluida en el Plan de Transmisión, siempre
que estas instalaciones no interfieran con el normal desarrollo del resto del
Sistema de Transmisión y bajo responsabilidad del Agente, lo que será
verificado por el COES, para que en caso de incumplimiento de impongan
las sanciones que corresponde las que serán establecidas por el
OSINERGMIN. Corresponderá al Agente asumirá el costo de estas
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instalaciones. En este caso no será necesario que OSINERGMIN
establezca compensación alguna, excepto cuando con posterioridad algún
interesado considera hacer uso de la instalación, siempre que la misma
cuente con capacidad para prestar el servicio adicional.
…
3.6 Conforme al Decreto Legislativo N° 1224, el Ministerio o
PROINVERSIÓN podrá conducir los procesos de licitación para la
ejecución y operación de las instalaciones del Sistema Complementario
de Transmisión, que sean de uso exclusivo de la demanda, estén o no
comprendidos en el Plan de Transmisión ni en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3
anteriores y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando como
referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de Inversiones
o el Plan de Transmisión. Se deberá contar con opinión previa del
OSINERGMIN y COES sobre la necesidad de estas instalaciones, cuando
las instalaciones no están comprendidas en el Plan de Transmisión.
Si un Agente no hubiera iniciado la construcción de las instalaciones que
se hubiera comprometido a construir, dentro del plazo convenido con el
Ministerio y que será posterior a la fecha en que manifieste su interés de
construir y operar dichas instalaciones, el Ministerio o PROINVERSIÓN, a
solicitud del COES, podrán también conducir los procesos de licitación de
esas instalaciones; sin perjuicio de que el Ministerio ejecute la fianza
bancaria que hubiera otorgado ese Agente para garantizar la construcción
de esas instalaciones. Esta fianza que es independiente a la indicada en
el numeral 4.1 del Artículo 4° de este Reglamento será por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto estimado del proyecto
indicado en el Plan de Transmisión Integral siendo su validez de ciento
ochenta (180) días calendario.
Podrán también a solicitud del COES ser objeto de esos procesos de
licitación las instalaciones del SCT que se hayan comprometido a realizar
las empresas estatales de distribución de electricidad, si éstas no cumplen
con presentar los respectivos Planes de Inversión dentro de los plazos que
para tal propósito establezca el COES.

b) Propuesta de modelo de réplica para proceso de manifestación de interés
en los proyectos del SCT
Opcionalmente a lo establecido en el Artículo 4° del Reglamento de
Transmisión se propone un modelo de réplica para el proceso de
manifestación de interés en los proyectos del SCT, el cual consiste en que:

El COES a través de su página WEB hará público el interés manifestado
por el Agente interesado en desarrollar el proyecto y su correspondiente
propuesta económica; al quinto (5°) día hábil siguiente a la fecha de esa
publicación, otros interesados podrán presentar contrapropuestas o
contraofertas económicas con valores menores al de la propuesta
económica publicada. La contrapropuesta o contraoferta económica de
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menor valor se publicará en la WEB del COES y será informada el mismo
día al Agente que manifestó interés inicialmente, quien deberá manifestar
al COES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si acepta ejecutar
el proyecto por el valor presentado en la contrapropuesta o contraoferta
económica y en este caso se le adjudicará el proyecto; si el agente no lo
acepta se le devolverá su carta fianza y el proyecto será adjudicado al
interesado que presentó la contrapropuesta o contraoferta. Si no se
presentan contrapropuestas u contraofertas válidas, el proyecto será
adjudicado al agente que manifestó interés inicialmente.
Para presentar contrapropuestas u contraofertas, es necesario presentar
una carta fianza bancaria a favor del Ministerio por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del valor estimado del proyecto indicado y validez
de ciento ochenta (180) días calendario.
Si el Agente o quienes hubieran presentado su contrapropuesta
desistieran de participar en la ejecución del proyecto, este podrá se
licitado por el Ministerio o por PROINVERSIÓN.

En esa virtud, proponemos modificar el numeral 4.1 del Artículo 4 del
Reglamento de Transmisión en la forma siguiente:

“Artículo 4°.- Manifestación de Interés y Suscripción de Contrato de
Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica para el SCT
4.1 A partir de la entrada en vigencia del Plan de Transmisión , los Agentes
interesados en construir y operar alguna de las instalaciones
comprendidas en el, contarán con un plazo no prorrogable de treinta (30)
días calendario, para manifestar su interés de construir y operar dichas
instalaciones, mediante comunicación escrita a la Dirección acompañada
con una carta fianza bancaria a favor del Ministerio por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto estimado del
proyecto indicado en el Plan de Transmisión Integral y validez de ciento
ochenta (180) días calendario. Los requisitos de esta garantía serán
establecidos por el Ministerio.
El COES a través de su página WEB hará público el interés manifestado
por el Agente interesado en desarrollar el proyecto y su correspondiente
propuesta económica; al quinto (5°) día hábil siguiente a la fecha de esa
publicación, otros interesados podrán presentar contrapropuestas o
contraofertas económicas con valores menores al de la propuesta
económica publicada. La contrapropuesta o contraoferta económica de
menor valor se publicará en la WEB del COES y será informada el mismo
día al Agente que manifestó interés inicialmente, quien deberá manifestar
al COES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si acepta ejecutar
el proyecto por el valor presentado en la contrapropuesta o contraoferta
económica y en este caso se le adjudicará el proyecto; si el agente no lo
acepta se le devolverá su carta fianza y el proyecto será adjudicado al
interesado que presentó la contrapropuesta o contraoferta. Si no se
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presentan contrapropuestas u contraofertas válidas, el proyecto será
adjudicado al agente que manifestó interés inicialmente.
Para presentar contrapropuestas u contraofertas, es necesario presentar
una carta fianza bancaria a favor del Ministerio por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del valor estimado del proyecto indicado y validez
de ciento ochenta (180) días calendario.
Si el Agente o quienes hubieran presentado su contrapropuesta
desistieran de participar en la ejecución del proyecto, este podrá se
licitado por el Ministerio o por PROINVERSIÓN.”

c) Propuesta de ajuste al CAPT
Se propone que el Comité Asesor de Planificación de Transmisión (CAPT)
esté integrado por:

-

Obligatoriamente por un representante de los Generadores y
voluntariamente por dos representantes de los Generadores, de entre los
cinco (5) mayores Generadores del país, en relación con su capacidad
instalada medida en MW al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.

-

Obligatoriamente por un representante de los Distribuidores y
voluntariamente por dos representantes de los Distribuidores, de entre los
cinco (5) mayores Distribuidores del país, en relación con su distribución
de energía medida en GWh al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.

-

Obligatoriamente por tres representantes de los Transmisores,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente de su porcentaje
de participación en la propiedad de activos.

-

Obligatoriamente por un representante de los Grandes Usuarios Libres y
voluntariamente por dos representantes de los Grandes Usuarios Libres,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente en función de su
demanda anual de energía.

Los representantes serán elegidos para cada proceso de elaboración o
actualización del Plan de Transmisión (ordinariamente cada dos años y
excepcionalmente cuando se requiera), por cada uno de los cuatro sub
comités señalados en el numeral 16.2 del artículo 16° de la Ley, conforme al
Estatuto del COES.

Dentro de sus funciones es necesario incorporar las siguientes:
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Apoyo al COES en los criterios que permitan determinar los beneficios del
Plan de Transmisión Integral.



Análisis de expansión de la transmisión y sub-transmisión, incluyendo la
definición de obras para conexión de agentes.



Viabilidad del uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo FACTS.



Análisis y diagnóstico de las licitaciones públicas resultantes del Plan de
Transmisión Integral.



Análisis y diagnósticos de las ampliaciones y refuerzos requeridos en el
sistema, sus implicaciones y recomendaciones.



Fortalecimiento técnico del COES.

Esta propuesta de ajuste al CAPT hace necesario modificar el numeral 19.1
del Artículo 19° del Reglamento de Transmisión, cambiando la composición
del CAPT.

El texto que proponemos del numeral 19.1 del Artículo 19, es el siguiente:

“Artículo 19°.- Participación y transparencia en la elaboración y
aprobación del Plan de Transmisión
19.1 Dentro del COES se nombra un Comité Asesor de Planificación de
Transmisión (CAPT) integrado por:
a) Obligatoriamente por un representante de los Generadores y
voluntariamente por dos representantes de los Generadores, de entre los
cinco (5) mayores Generadores del país, en relación con su capacidad
instalada medida en MW al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
b) Obligatoriamente por un representante de los Distribuidores y
voluntariamente por dos representantes de los Distribuidores, de entre los
cinco (5) mayores Distribuidores del país, en relación con su distribución de
energía medida en GWh al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
c) Obligatoriamente por tres representantes de los Transmisores,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente de su porcentaje de
participación en la propiedad de activos.
d) Obligatoriamente por un representante de los Grandes Usuarios Libres y
voluntariamente por dos representantes de los Grandes Usuarios Libres,
seleccionados de mayor a menor, en orden decreciente en función de su
demanda anual de energía.
Los representantes serán elegidos para cada proceso de elaboración o
actualización del Plan de Transmisión, por cada uno de los cuatro sub comités
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señalados en el numeral 16.2 del artículo 16° de la Ley, conforme al Estatuto
del COES.”



Pero también es conveniente agregar el numeral 19.6 al Artículo 19, el que
tendrá el texto siguiente:

“Artículo 19°.- Participación y transparencia en la elaboración y
aprobación del Plan de Transmisión
…

19.6 Corresponde también al CAPT la funciones siguiente:
a) Apoyar al COES en los criterios que permitan determinar los beneficios del
Plan de Transmisión Integral.
b) Efectuar el análisis de expansión de la transmisión y sub-transmisión,
incluyendo la definición de obras para conexión de agentes.
c) Establecer la viabilidad del uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo
el FACTS.
d) El análisis y el diagnóstico de las licitaciones públicas resultantes del Plan
de Transmisión Integral.
e) El análisis y diagnósticos de las ampliaciones y refuerzos requeridos en el
sistema, sus implicaciones y recomendaciones.
f) Contribuir al fortalecimiento técnico del COES.”

Sobre estas propuestas es pertinente tener en consideración que corresponde
Presidente de la República reglamentar las leyes, de acuerdo con el numeral
8 del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú287 y el Artículo 11,
numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo288. Para el caso la norma
287

Constitución Política del Perú.- Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:
…
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; …
…
288

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.- Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la
República
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será propuesta por el Ministro de Energía y minas, rubricada por el Presidente
de la República y refrendada por dicho Ministro, es el caso del Reglamento de
Transmisión. No hay inconveniente legal que el OSINERGMIN sugiera al
Ministro de Energía y Minas los cambios que se proponen.

20.6 Propuestas normativas con el propósito de resolver la
problemática asociada al marco legal de la concesión
otorgada a REP respecto de las Líneas de Transmisión de
ETECEN y de ETESUR

20.6.1

Exposición de Motivos

El Contrato de Concesión fue firmado entre el Ministerio de Energía y Minas,
como Concedente, y REP, Sociedad Concesionaria, el 5 de setiembre de
2002, por un plazo de treinta años; designándose como Operador Estratégico
a ISA.

REP sostiene que, conforme al Contrato de Concesión, sólo generan
compromisos de inversión aquellos proyectos que hayan sido suscritos a
través de cláusulas adicionales a ese contrato o que hayan sido aprobados
por el Ministerio de Energía y Minas previo acuerdo con REP. En virtud de
ello, REP señala que “debido a que el Plan de Inversiones genera un
compromiso de inversión por parte del transmisor y ello contraviene lo
establecido en el Contrato de Concesión de REP, no le corresponde presentar
a REP el Plan de Inversiones como parte de la propuesta de regulación de
tarifas de los Sistemas Secundarios de Transmisión”

Los argumentos de REP son de dos tipos:

Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos:
…
3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley
o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o
no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el
Presidente de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia
correspondan.
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a) Legales:
Lo previsto en la primera parte del segundo párrafo de la Disposición
Complementaria Final Sexta de la Ley 28832, que dispone:
“Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable a las concesiones
otorgadas al amparo del Texto Único Ordenado de las normas con rango
de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras
públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, y de la Ley Nº 27133, Ley de
Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, en aquello que
se oponga a lo estipulado en los respectivos contratos de concesión.
A la expiración de dichos contratos, las instalaciones de transmisión
correspondientes pasarán a formar parte del Sistema Garantizado de
Transmisión considerando lo dispuesto en el numeral 22.2, inciso d), del
artículo 22° de la presente Ley.” (Resaltado nuestro).
Sobre el particular, REP no repara que esa Ley regula la adecuación del
marco legal de la transmisión a lo que denomina “Sistema de Transmisión
del SEIN”, que está integrado, como lo indica su Artículo 20, por el SGT y
el SCT y por el SPT y el SST; y que el desarrollo del SGT se realiza de
manera vinculante conforme al Plan de Transmisión. Plan del cual pueden
ser parte o no las instalaciones del SCT.

b) Contractuales:
8.1.4 “La Sociedad Concesionaria es responsable únicamente de la
operación de los Bienes de la Concesión y no será responsable por las
necesidades de capacidad adicional del sistema eléctrico interconectado,
tales como nuevas líneas y/o subestaciones, refuerzos o modificaciones
en líneas o subestaciones existentes, compensación reactiva,
instalaciones auxiliares, etc.”
8.1.5 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, la Sociedad
Concesionaria tendrá la obligación de presentar al Concedente, como
mínimo cada dos años un programa de equipamiento del Sistema de
Transmisión, que permita garantizar la calidad, continuidad y oportunidad
del Servicio de Transmisión Eléctrica, considerando un horizonte no
menor a cinco (5) años (en adelante el Programa de Equipamiento) y una
propuesta de inversiones específicas para el siguiente bienio, de
instalaciones que estén incluidas en el Programa de Equipamiento,
acompañada de los estudios técnicos sustentatorios, el anteproyecto de
ingeniería, el cronograma de ejecución y el presupuesto de inversión
previsto.
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El Concedente podrá convenir con la Sociedad Concesionaria la
ejecución de las Ampliaciones mediante cláusula adicional al
contrato, para lo cual podrá solicitar la opinión técnica del
OSINERGMIN. Una vez suscrita la cláusula adicional acordando la
realización de una Ampliación, la Sociedad Concesionaria se encontrará
obligada a ejecutar y poner en servicio dicha Ampliación cumpliendo con
las características y plazos que hayan sido pactados. El Concedente, a su
costo, efectuará la inspección del proceso de licitación y contratación de
los suministros y obras, así como la inspección de la ejecución, pruebas y
puesta en servicios de las Ampliaciones. En la cláusula adicional
correspondiente se estipularán las penalidades en caso de atraso o
incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria.”
…
“La Sociedad Concesionaria podrá ejecutar a su sola discreción
Ampliaciones que requieran o no de nuevas concesiones, sin perjuicio del
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Estas Ampliaciones deberán ser
previamente informadas al Concedente, y la Sociedad Concesionaria será
responsable de preservar como mínimo la calidad de prestación del
servicio existente.”

8.1.6 “Las ampliaciones que sean convenidas entre el Concedente y la
Sociedad Concesionaria, tendrán una remuneración adicional
determinada según los criterios establecidos en el Numeral 13.6.122 y el
procedimiento del Anexo N° 723. Las Ampliaciones que sean ejecutadas
discrecionalmente por la Sociedad Concesionaria, incluyendo aquellas
Ampliaciones que involucren contratos privados con terceros por servicios
de transmisión, por convenios de contribuciones de carácter reembolsable
u otra modalidad contractual, tendrán una remuneración adicional bajo los
criterios establecidos en el Numeral 13.6.2.”
8.1.7 “La Sociedad Concesionaria no asumirá responsabilidad por las
penalidades derivadas de la falta de ampliación del Sistema de
Transmisión, o de retrasos en la ejecución de las Ampliaciones por falta
de acuerdo con el Concedente u otra Autoridad Gubernamental26 en
relación con dichas Ampliaciones,”
13.6 “Las Ampliaciones que la Sociedad Concesionaria efectúe no están
comprendidas en la Remuneración Anual Garantizada ni en la
remuneración que corresponda por las instalaciones que generan
ingresos adicionales a la RAG y se remunerarán en forma adicional, de
acuerdo a lo siguiente:
13.6.1 Las Ampliaciones que sean convenidas entre el Concedente y la
Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.1.5,
son remuneradas de acuerdo a los procedimientos del Anexo N° 7,
mediante la Remuneración Anual por Ampliaciones (RAA) 28, con
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excepción de las Ampliaciones Menores, a las cuales corresponde una
remuneración extraordinaria adicional a la RAG y la RAA.
…”

Sobre el particular el OSINERGMIN expresa que:
-

El Plan de REP comparte similitudes importantes con el Plan de
Transmisión que elabora el COES por lo que el Plan REP resulta
en una herramienta importante que puede ser utilizada en el
proceso del Plan de Transmisión.

-

Existe un riesgo de ineficiencia tanto en los resultados como en el
desarrollo mismo de los procesos del Plan de Transmisión y el Plan
de Inversiones, por la falta de incentivos en el marco normativo y
en el Contrato REP para armonizar el Plan de REP con los
procesos de planificación mencionados.

En virtud de esa opinión, el OSINERGMIN recomienda:
-

Realizar los cambios normativos propuestos en el numeral 3.1 de
ese Informe, a la norma “Criterios y Metodologías para la
elaboración del Plan de Transmisión”, aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, publicada el 7 de
marzo de 2009 (Norma Criterios)29, de manera que sea el COES
quien analice y emita opinión de dos aspectos importantes del Plan
de REP: 1) Evaluación de las hipótesis de crecimiento de la
demanda y expansión del parque generador y; 2) La Propuesta de
Solución (líneas de transmisión / transformadores) que se
requeriría implementar en el SEIN.

-

Realizar los cambios propuestos en el capítulo 4 del Informe
Técnico N° 257-2011-GART al “Contrato de Concesión de los
Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN - ETESUR”, de
manera que la identificación de los refuerzos o ampliaciones de las
instalaciones de transmisión de REP resulten como consecuencia
de los proceso del Plan de Transmisión y del Plan de Inversiones.
El cambio contractual que se propone es el de la Cláusula 8.1.5 de
ese Contrato de Concesión
Esta recomendación es a nuestro juicio inviable si REP no está de
acuerdo con tales cambios contractuales, teniendo en
consideración que el Contrato de Concesión suscrito con REP
tiene naturaleza de contrato ley y como tal no puede ser modificado
unilateralmente, ni tampoco legislativamente o por norma de
inferior jerarquía, atendiendo a lo que prevé el Artículo 62 de la
Constitución Política del Perú30; esto sin perjuicio de tener en
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consideración que conforme al Artículo 19 del TUO de
Concesiones tratándose de contratos de concesión el plazo de los
convenios de estabilidad jurídica se extenderá por todo el plazo de
la concesión.

Conforme a lo expuesto, lo recomendable a juicio nuestro es, como bien
propone el OSINERGMIN en el Informe N° 257-2011-GART, realizar una
modificación de la norma “Criterios y Metodología para la elaboración del
Plan de Transmisión”, lo que en nuestra opinión no significa o puede
interpretarse como una modificación del contrato. Al respecto, y como se
indica también en ese Informe, criterio que compartimos:
“Se pueda obligar al COES a analizar y emitir opinión respecto de dos
aspectos importante del Plan de REP: 1) Evaluación de las hipótesis de
crecimiento de la demanda y expansión del parque generador y; 2) La
Propuesta de Solución (líneas de transmisión / transformadores) que
se requeriría implementar en el SEIN.”
En virtud de lo indicado proponemos, lo siguiente:
1. Modificar el Contrato de Concesión celebrado con REP mediante una Adenda, en
virtud de la cual se precise que la presentación del Plan de Equipamiento será en
adelante antes del 30 de junio en que entra en vigencia la actualización del Plan de
Transmisión, plazo máximo en que los Agentes e interesados deben presentar al
COES sus propuestas de solución a los problemas identificados por el COES en el
último informe de diagnóstico, o cualquier otro problema que el COES haya
identificado, como lo establece el Artículo 17.1 del Reglamento de Transmisión.
Al respecto, es pertinente tener en consideración que, como lo informa el COES, en
la respuesta a la pregunta 14 del cuestionario, el PT 2017-2024 entrará en vigencia
el 1 de enero de 2017, el cual se encuentra en proceso de ejecución por parte del
COES y de acuerdo al cronograma del Proceso, en junio de 2016 se tendrá la
propuesta del PT y en setiembre del 2016 la propuesta definitiva del PT.
Lo que se expone en el primer párrafo de este literal a), está plasmado en las
modificaciones al numeral 8.1.5 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión
que propone el OSINERGMIN, en el parágrafo 4 del Informe n° 257-2011-GART, que
es otra forma de solución, aunque no creemos que REP acepte el párrafo referido al
PIT.
No hay ningún inconveniente para que el OSINERGMIN, como lo ha hecho, haga el
MEM esta propuesta, pero el acuerdo de la misma deberá ser concretado entre el
MEM y REP.
2. Si no hubiera acuerdo en la implementación de la indicada Adenda, es conveniente
realizar algunas modificaciones a la norma sobre “Criterios y Metodologías para la
elaboración del Plan de Transmisión”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 1292009-MEM/DM, considerando las que sugiere el OSINERGMIN al MEM, en el
Informe N° 257-2011-GART y que nos parecen razonables. En el parágrafo siguiente
nos referimos a estas modificaciones, las que pueden ser sugeridas por el
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OSINERGMIN, como lo ha hecho, correspondiendo al MEM efectuarlas por
Resolución Ministerial, por ser un asunto de su competencia y ser el nivel en que ha
sido aprobada la norma “Criterios y Metodologías para la elaboración del Plan de
Transmisión”, conforme a su Ley Orgánica y la Ley del Poder Ejecutivo, al ser un
tema de política sectorial.

20.6.2
Propuestas de modificación a la norma “Criterios y
Metodología para la elaboración del Plan de Transmisión”

o

Al Artículo 6 de esa norma:
“Artículo 6 Horizonte de Estudio
El horizonte de estudio del PT será para un horizonte no mayor de diez
(10) años, a partir de la puesta en vigencia del Plan, de conformidad
con la Ley y el Reglamento.”

o

La del primer párrafo del numeral 8.1 de esa norma:
“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico
8.1 El contenido del Informe de Diagnóstico que deberá presentar el
COES de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento deberá comprender
un horizonte no mayor de diez (10) años establecido para el desarrollo
del PT.”

o

Adicionar el literal c) al numeral 8.1 del Artículo 8 de la indicada norma,
cuyo texto será el siguiente:
“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico

8.1 El contenido del Informe de Diagnóstico que deberá presentar el
COES de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento deberá comprender
un horizonte no mayor de diez (10) años establecido para el desarrollo
del PT.

Para ello debe contemplar lo siguiente:
…
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c)Evaluación de las hipótesis de crecimiento de la demanda y
expansión del parque generador del último plan que hayan presentado
las empresas con contrato de concesión suscrito con el Estado,
conforme a las normas de promoción de la inversión privada, y de
acuerdo con dicho contrato. En caso que a la fecha de emitir el Informe
de Diagnóstico, dicho plan tenga una antigüedad mayor a un (1) año,
no será necesario que el COES realice esa evaluación.”

o

Agregar el literal e) al numeral 8.3 del Artículo 8 de dicha norma, con
el texto siguiente:
“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico
8.3 El Informe de Diagnóstico elaborado deberá presentar sus
conclusiones en forma explícita, concreta y resumida bajo la forma de
un Informe Ejecutivo, debiendo detallar en anexo, como mínimo, los
siguientes conceptos
…



e)El detalle de la evaluación de las hipótesis de crecimiento de la
demanda y expansión del parque generador del último plan que hayan
presentado las empresas a que se refiere el literal c) del numeral 8.1
de este artículo.”

o

Modificar el literal b) del numeral 21.1 del Artículo 21 de la norma
indicada, en la forma siguiente:
“Artículo 21 Pautas Generales para la Elaboración del Plan de
Transmisión

21.1 Para elaborar el PT el COES deberá tener en cuenta lo siguiente:
…
b) Propuestas de solución presentadas por los Agentes del SEIN e
interesados a la problemática identificada por el COES en el Informe
de Diagnóstico. El COES realizará una evaluación detallada de las
propuestas de solución contenidas en el último plan que hayan
presentado las empresas a que se refiere el literal c) del numeral 8.1
del Artículo 8 de esta norma, al amparo del contrato de concesión que
tienen suscrito con el Estado y que es resultante del respectivo
proceso de promoción de la inversión privada.”
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Seguidamente incluimos el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente a los
cambios que se sugiere efectuar a la norma “Criterios y Metodología para la
Elaboración del Plan de Transmisión:

Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la modificación de la Norma
“Criterios y Metodología para la elaboración del Plan de Transmisión

Resolución Ministerial Nº …..-2016-MEM-DM

Considerando:

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación Eléctrica, señala que esta Ley tiene por objeto
perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas para
mejorar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico al consumidor
final a una tarifa más competitiva;

Que, el Capítulo Quinto de la mencionada Ley contiene normas referidas a la
adecuación del marco legal de la transmisión eléctrica, a fin de impulsar el desarrollo
planificado de los sistemas de transmisión y garantizar el retorno de la inversión del
concesionario de transmisión;

Que, uno de los aspectos que introduce esta Ley es el desarrollo del sistema
de transmisión mediante la elaboración de un Plan de Transmisión que debe ser
elaborado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) de acuerdo
con las políticas, criterios y metodología aprobados por el Ministerio de Energía y
Minas;

Que, el OSINERGMIN ha propuesto que se realice una modificación de la
norma “Criterios y Metodología para la elaboración del Plan de Transmisión”, de
manera tal que “Se pueda obligar al COES a analizar y emitir opinión respecto de dos
aspectos importante del Plan de REP: 1) Evaluación de las hipótesis de crecimiento
de la demanda y expansión del parque generador y; 2) La Propuesta de Solución
(líneas de transmisión / transformadores) que se requeriría implementar en el SEIN.”
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Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y del
Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las modificaciones se ha propuesto a los “Criterios y
Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, cuyo texto forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

MODIFICACIONES A LA NORMA “CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN”

Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 6 de la norma “Criterios y Metodología para la
Elaboración del Plan de Transmisión”, el que en adelante tendrá el texto siguiente:

“Artículo 6 Horizonte de Estudio

El horizonte de estudio del PT será para un horizonte no mayor de diez (10) años, a
partir de la puesta en vigencia del Plan, de conformidad con la Ley y el Reglamento.”

Artículo 2.- Modifíquese el primer párrafo del Artículo 8 de la referida norma, en la
forma siguiente:

“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico
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8.1 El contenido del Informe de Diagnóstico que deberá presentar el COES de
acuerdo al Artículo 16 del Reglamento deberá comprender un horizonte no mayor de
diez (10) años establecido para el desarrollo del PT.”

Artículo 3.- Adiciónese el literal c) al numeral 8.1 del Artículo 8 de la indicada norma,
cuyo texto será el siguiente:

“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico

8.1 El contenido del Informe de Diagnóstico que deberá presentar el COES de
acuerdo al Artículo 16 del Reglamento deberá comprender un horizonte no mayor de
diez (10) años establecido para el desarrollo del PT.

Para ello debe contemplar lo siguiente:
…

c) Evaluación de las hipótesis de crecimiento de la demanda y expansión del parque
generador del último plan que hayan presentado las empresas con contrato de
concesión suscrito con el Estado, conforme a las normas de promoción de la
inversión privada, y de acuerdo con dicho contrato. En caso que a la fecha de emitir
el Informe de Diagnóstico, dicho plan tenga una antigüedad mayor a un (1) año, no
será necesario que el COES realice esa evaluación.”

Artículo 4.- Agréguese el literal e) al numeral 8.3 del Artículo 8 de la norma “Criterios
y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, el que tendrá el texto
siguiente:

“Artículo 8 Sobre el Informe de Diagnóstico
8.3 El Informe de Diagnóstico elaborado deberá presentar sus conclusiones en forma
explícita, concreta y resumida bajo la forma de un Informe Ejecutivo, debiendo
detallar en anexo, como mínimo, los siguientes conceptos
…
e) El detalle de la evaluación de las hipótesis de crecimiento de la demanda y
expansión del parque generador del último plan que hayan presentado las empresas
a que se refiere el literal c) del numeral 8.1 de este artículo.”
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Artículo 5.- Modifíquese el literal b) del numeral 21.1 del Artículo 21 de esa norma
indicada, en la forma siguiente:

“Artículo 21 Pautas Generales para la Elaboración del Plan de Transmisión

21.1 Para elaborar el PT el COES deberá tener en cuenta lo siguiente:
…
b) Propuestas de solución presentadas por los Agentes del SEIN e interesados a la
problemática identificada por el COES en el Informe de Diagnóstico. El COES
realizará una evaluación detallada de las propuestas de solución contenidas en el
último plan que hayan presentado las empresas a que se refiere el literal c) del
numeral 8.1 del Artículo 8 de esta norma, al amparo del contrato de concesión que
tienen suscrito con el Estado y que es resultante del respectivo proceso de promoción
de la inversión privada.”

20.7 Propuesta de reforma normativa para la problemática de la
participación de los concesionarios de transmisión en los
Planes de Inversión

20.7.1

Exposición de Motivos

Se ha sugerido la posibilidad de que se proponga una ley en virtud de la cual se obligue a
las empresas indicadas a presentar el PIT consignando la titularidad de las nuevas
instalaciones, de ser el caso, al MEM.
Sobre el particular, reiteramos lo que hemos indicado en el Capítulo 6, de que en nuestra
opinión tal propuesta no es procedente, por lo que debe descartarse cualquier proyecto de
ley que de manera directa o indirecta obligue a aquellas a presentar el PIT, siendo que los
compromisos de inversión que han asumido están previstos en sus contratos de concesión.
Al respecto, y como lo hemos señalado, consideramos que cualquier modificación a esos
Contratos de Concesión, que sea realizada de manera unilateral y sin acuerdo de las partes,
como la que sería la proveniente de una ley, significará vulnerar el Artículo 62 de la
Constitución Política del Perú, el contrato de estabilidad jurídica suscrito por esas empresas
con el Estado peruano, cuya vigencia es por todo el plazo de la concesión otorgada y el
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Artículo 1357 del Código Civil peruano, así como la Ley 25570; obligando al Estado peruano
a someterse a un proceso arbitral internacional que seguramente perdería, además de poner
en riesgo la predictibilidad y la seguridad jurídica del Perú, con las consecuencias que ello
conlleva.
Pero además de lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú, y como
también lo hemos expresado, la dación de una ley para que se obligue a esas empresas a
presentar el PIT, en la forma que se ha sugerido, puede significar que éstas aleguen que
también se vulnera el Artículo 103 de esa Carta, que señala que “Pueden expedirse leyes
especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las
diferencias de las personas…”.
Al respecto, el Tribunal Constitucional en la STC 0018-AI/TC, ha señalado que el criterio es
que las normas se caracterizan por tener un carácter impersonal; ergo, no tienen en cuenta
la singularidad de las personas obligadas a su cumplimiento, debiendo contener la ley pautas
de carácter general que sean de interés común y resultantes de la convivencia social, cuyo
cumplimiento sea obligatorio para todos; agregando que, “… sólo por excepción es viable la
creación de una regla especial, la misma que no se ampara en el arbitrio caprichoso de
quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o
acontecimientos que ameriten una relación particular o no genérica. Es decir una ley especial
–de por si regla excepcional en el ordenamiento jurídico nacional- se ampara en las
específicas características, propiedades, exigencias o calidades de determinados asuntos
no generales en el seno de la sociedad.”
Tampoco se podrá en nuestra opinión modificar el RLCE, con tal propósito, por argumentos
similares a los arriba indicados.

20.7.2

Propuestas normativas

Es necesario por consiguiente elaborar propuestas normativas que sean viables y que
faciliten el planeamiento integrado del Sistema de Transmisión, que son las que exponemos
en el el Capítulo 15, sin perjuicio de lo que sugerimos respecto del caso REP y que se
indica en el numeral 20.6.2.
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