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P€IROPERIJ

2011i

dnp¡t*nb 8@

.

de la

Aprobación del Reglamgnto
Lsv
de
Fortalecjm¡snto y Modemizac¡ón de PETROPERIJ.
. Ley No 29627 (Nor 2010): Lev del endoudamiento
del sec'lor público Dare el 201 1 .
. lmpulso par¿ el desarollo de ta petroquím¡ca del
g¡ano.
.lrodificacion del D,s. 09G.20O4-EM (R€guedmionb de
asoc¡ación de PETROPERU con una efipréga calificada
para parlicjpgr en conhabs ds exdoraci5rvirodt¡ccijn).
.
__ Pro_mulgación d€ lsy que tacil¡te ta partkipación de
PETROPERU en el d*ar.otto de reserva¡ Drobi¡das.

.

y

'

835t 8-l

Aprucbaú
Tra¡srnlslón

finalidad de mejorar €l se¡viqio de cebotaj€.

con

la

Obietivo Esp€cfllqo 7.2:
Fortalecer el relac¡onam¡en¡o con los grupos ds

¡nleÉs.

2.

de

N.213-20fi-frtE[/Dm

-

CONSIDERANDO:

Que, d€ acuerdo a lo esiablecido en el a¡tículo 21o

de la Ley No 28832, Ley para Asequrar el Desarrollo
Efic¡€nte de la Gene.ación Eléct¡ica, el desanollo del
al Plan de Trangm¡sión, el cual üene carácter v¡nculante
para las deqisiones de invgrs¡ón que se addplen du¡ante

Escala.

3u v¡genc¡a y sa ap.obado Do. el Min¡sterio de Eneroía v
Minas, con la op¡n¡ón preüa de OSINERGM|N..
Que, en sl art¡culo 10 de la citada Ley No 28832, se
deñne el Plan de Tlansm¡skin como el eatudio geriód¡co
que klgntifica, mediante un anál¡sis central¡ádo. los
fequerim¡entos de equipam¡ento de bangm¡s¡ón necesarios
para mantonsr o mejorar la cal¡dad, fiabilidad, seguridad
o economta del stslema para un horizonte no mavor de

ileta:

d¡ez (10) años; precisando qu€ tal estud¡o tiene'como
pfoduclo un plan recomoMado de obras de transmis¡ón
que cong¡dsrE los diversos escenarios de la oxoans¡ón

'E9€ll.e9r¡-e!]duJaciéE:
b(celentey'Supe.ior Mayor o igt¡al
Fuerte/Robu3ta: 7G77.
Med¡a/Mod€rada: 60€7.
Débil¡Mrln€|ab¡e:,10-57.
Pobie/lnfedor Menor de

L¡ma. 29 de abril d€ 2011

S¡stema Garantizado de Transm¡s¡ón s6 real¡za conlorme

Indicador y Unldad:

fndice de reputación

el H¡ner plan

REsoluctó [tNrsrERtAL

Evaluación de la Lsy N. 29475 Ley de Reáat¡vación
'Nac¡onal,

Promoc¡ón de la Ma.ina Mercante

l.

5

L€ rbs€os s€ ¡Jentificarán por cada proceso, y el total s€
olr¡endrá sumarido los desgoB contsolados e id€nt¡fcados en cáda

20121

.

20t6
5

¡10.

.

m.

de la generación y d€ crec¡m¡ento de la demandá fuiura,
el cron€rama de ejecución y la as¡gnación de las
compenaacones para su remunerac¡ón:
Quq en €l Reglamento de Transm¡sión, aprobado
por sl Decreto Supremo No 027-2007-EM, se seflalan
las cond¡c¡ones que se deben cumpl¡r para efectos de

€f paruono
REQUISITo PARA PUBLIGAGIóN oe
¡{ORXAS LEOALES Y SEIITE¡ICIAS
Se..comu¡ica a las entidades que confoman el poder Legislativo, poder E¡ecut¡vo, poder
Judicial, Organismos const¡tuc¡onales autónomos, Organismoi prlblicos, Gobierios Regionales
y Gobiernos . Locales, que para efectos de la publicación de sus dispos¡c¡ones en -general
(normas legales, reglamentos ¡urfdicos o administrativos, rcsoluciones administrat¡vas, aólos de
administración, actos administralivos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una pág¡na,
se adjuntará un diskette, cd rom o USB con su conten¡do o éste podrá ser remitido al córreo
electrónico no]ma3legales@odltorap€ru.com.pe.
LA DtREcctóN

h aprobac¡ón del Plan de Transm¡s¡ón, asf como las
acqones que coiregponden a las d¡fergntes €nl¡dados

en..et proceso de su aprobac¡ón,
!!:-- p9.ft¡9'qan.
enlrg
e a9 ta faculta_d del Min¡stsrio para'introduci;
moofrcsctones a ta propuesla Definitiva dol plan d6
I

ranSmrsron:

_ Ou€, cump¡iendo @n las nomas bgales antés
rercnoas. m€dEnt€ ta9 comun¡c€cioneg coEs/D452_

2010- y- COFts/DJ53-m10, ambas ¿el

Ot ¿á octu¡re
9.€_2910, .el99E!l,Jg!entó at M¡nisterio ¿e enérgii
M|nas y at OS|NERGMIN. rsspec{¡vamente, la p¡opússÉ

i

Í6rmn€¡ dst.pf¡me¡ plan de Transm¡skln (p6rlodd 2011_
zuzu), qanoo In|oo ast at proc€so de aprobación d€l plan
oe I ransm|s|on, hat)¡gndo g¡do subsanadas oportungm€nb
las oDseryac¡ones fotmuladas a la propuesta prelimingr
del COES:
Ous, cón feche 8 de febrero d€ 2Oii sl OSINERGMTN
presentó al Minist€rio la Opinión Sustentada respeclo a
propus3t¿r

D€nnit¡va del pfimer plan ds T¡En¡mi3¡ón
de mazo de 2011, al amparo del num€tal 17.6
d€l Reglamenlo d€ Transm¡són, gl M¡n¡stgdo Dublicó 6n
su portal d€ Inlomet el Infome N. qX-2011_MEM/DGE
oenomhaoo- -propuesta ds Modificación
plan

|a

y

M€todologia pa¡ala elaborac¡ón del plan de Trangm¡s¡ón.
a &i
--. ¡Í¡9u19 3o.- Pub[qu€se €n el portat dE
Mrn|s¡ano,_ tos ¡nformes y cálculos dE sugtsnto del plan de
I ransntston aprobado mediante la pressnte
Rgsolucl'n.
Arüculo 4o.- Pubthu€so en elD¡erio Oficial Et peruano
.
ptan
cr-Ksaumsn del
de TEñs¡nisión contenido en el
|niorme No 00S201 1 -MEM/DGE.

tnte

Arlculo

5o,- Los Agentss inieresados en @nsfu¡r

opera¡ la9 ingtalac¡onss cpmp.endidas
IFroy€c¡o6
Vhcutantes del

Plan d9

crcña9 ¡nstataciones, para lo c{¡al debsrán glietars€
a lo csEbtec¡do en el grtí@lo 40 del Reglameñto de
Tranlmi3ión.

Artlculo 6..- La presente RqEolución enl¡ará en
ugenc¡a.a part¡r del dla siguignte de su publ¡cación en el
-

.

Dierio Oficial

ElPeruano

Regfslrose, comuníqusse y publíquegE.
PEDRO SANCHEZ GAMARRA
M¡nbtro de Energia y Minas

del
de
ransm8Dn-, con la finalidad de rec¡bir los comentarios y
obaeryacrongE d€ lo9 intere3edos:
.Ou€, siguiendo cl Eocsd¡münto estableddo en el
an¡culo l7-._ del- Reglamsnto d€ TransfrÍs¡ón, el 06 de
aDd.de 2011 el M¡nigt€'rio llevó a cabo una Audigncia
i.uDrc¡r ogscentratiz¡da, 6n con€xión s¡mullánea @n lag
oudades de Cusco, lquitos y Llme, con elfin de s)ooner la
propuest¿r y respondor lag obs€rvacbn69 rsc¡bkla¡ de bs
Intsresedoa, asi @mo las phntgsdas por los as¡stenles a
I

It{FORt E No ooszoll{tE[rDcE
..INFORIE RESUHEN
DEL PRIHER PLAI{ DE TRANSIISIÓN"
Conten¡do

Aud¡enc¡a Pública, publié¡dole et i 3 de abrlt de 2Oi t,
en et Í|ortat de Int€met del Min¡lterio, la regpu€sta a la;
congr¡ltas fomuladas por lo9 parl¡c¡panteg d€ la Audi€ncia
Públice:
Que, h€b¡éndG€ cumplido con lag nomas Dreugtaa
para ta. etaborac¡ón y aprobación del p¡ime¡'pl€n de

I.

OBJETO

2.

AiITECEDENTES

Froyec@g vtncuEnles que se recomiendan en el Inlorme
N" 00t2011-MEM/DGE, denom¡nado .lnforme Resumón
del Primer Plan de T.anem¡s¡ón. de abrit de 20i1,
9lgqoraqo pol ta Dirección Generat de Et€ct idda¡ de¡

¡1. PROYECTOS V|NCUIANTES
PLAN DE TMNSfIIISION.

la

3. CROIIOGRATIA. DEL PROCESO PARA
LA APROBACION DEL PRIüER PLAN DE

rrans¡rson- proc€de aprobarlo con la ¡nclusión de los

TRANSüISION

M¡n¡sterio de Energla y Minas;

de Trangm¡s¡ón, los Agentes intgresados
en @natrur y op€rar las ¡nstalac¡ones comDrendidas

entrs los Proyeclos V¡nollant$ del plan d9 Tránsm¡s¡ón
conta¡án.con un plazo no pronogable de ire¡nta (30) díag
c€tenoano pala man¡fegtaf gu ¡nt9rés en @nstruir v oDeEa
d¡chas ¡nstalac¡ones, para lo c¡Jal deberán piesbntar
una @munrcacÉn gscrita a la D¡recc¡ón Generel de
F.Jectricidad acompañada de una carta fianza a favor del
llll9leip. por un morito €qu¡valenie et diez por c¡enio
(10%)_del presupu€3to e3ümado det proyectó ¡ndicado
en el Plan de Tran3mF¡ón, y con una vaiidez de cien¡o

5.

6. f{o}tTos DE TNVERSÉN EST|IADOS
7. CONCLUSTONES
8. RECOTIENDACIONES

En ejerc¡c¡o de las func¡onsr contgn¡d9g en lo9 inc¡3os
a), b) y c) del artfculo 6" del Oecreto Lev No 25962. Lev
orgán¡ca del Sector Ensrgla y M¡nes: eó €l ¡nc¡so ti) dá
srticulo 90 del Reglamento dg Organizac¡ón v Func¡ónas
y Minas, áprobado

póretOec¡eió

TNFORUE No 005-2011-fÍE[rDGE

031-2007-EMl

_. Con .la_ opiñión tavorable dgl Direcior General de
E|ecmc|dad y detVtcem¡nistro de Energfa;

I

E EL PRIIIER
PLAN D€ TRANSüISION PARA EL PERIODO
PROYECTOS CONSIDERADOS

2016-2020.

ochenta (180) dfas calsndario:

No

DEL pRntER

4.1 Lf 220 kV Machup¡cchu - Ouencoro - Onocora
y Subegiaciones,Asoc¡ades
4.2 LT220kV Moyobamba-lquitos y Subestaciones
Asoc¡adás

Que, @nfome a lo previsto €n el artículo 4o del
_
Reglamento

Sueremo

los

contaren con un ptazo no pronogable de t e¡nta (30) díaé
capnoeno pa¡a manitestar 3u interés 9n conskuia v ooerar

etlt

delMinilerio-de Energla

entre

TEnsm¡sión.

DEL

..INFORIE RESUIEN

PRIIER PLAN DE TRANSMFIÓN"

SE RESUELVE:

. Adculo í..-Aproba.€lprimer
m¡smo que

plan de Trangmisión, el
se mantendrá v¡gento a padif del01 de mavo
qe 2011 hasta el 31 de dic¡embre de 2012
AÉículo 21- Incluir e¡l el primer plan de Transmisión,
los s¡gu¡gntes Proyeclos Mnculantes:

I. OBJETO

.

.

LT220 kV Machupicchu - euoncoro - Onocora y
^ .a)
Subeslaciongs
Asociadss
b) LT 220 kV Moyobamba - ¡quitos y Subesteciones

^
Asoc¡adas

. Los .Proyectos .antes indicados. cumpl€n con lo
estabfec¡do en la Ley No 28A32, tev pára Aggourar
€l Desenollo Efic¡€nle de la Generaóóir Eléc{rié; el

Reglamento- de-_Transm¡sión aprobado por et Dáóetó
i!pr9¡ o ry: O27-2007-EMi y ta Resotubión Mini8te.ial
No 1292009-MEM/DM que'apru€ba tos Criteriói y

El presente ¡nfome t¡€ne como obioio Dregenlar el
resumen del Primer Plan de Tramm¡sióñ y lds proyectos
Mncula¡les. a desaÍollarse durante sú vigsnc¡?, d€
gonfomidad con lo establecido en la Ley No78$2 y ;i
Reglarn€nto de Transmigión.
2. AI{TECEDENTES

De acuerdo a lo estabtec¡do en elArticulo 2.lo de la
No 28832 "Ley paraAEegurar et Desar.o[o Eficieniá
dg la Generación Elóct.ica'; €l Min¡st€rio de Enerola v
M¡nas aprueba el Plan de Transmis¡ón. con lá oDinió;
prev¡a dsl OSINERGM|N. Asim¡smo, estableé ou6
el Plan ds Transmisión tienE carácter v¡nculante D¿ra
las dec¡s¡ones de inve.sión que se adopten durantb su
Lcy

vrgenc|a.

r

qrie aprueDa
El Decreto Supr€mo N' 027-2007-EM,

l"i:'Ei.L'.Sl$,,"lffJilii?:i
::ff t:ii¡B.'"',J:fl
establece q!€ el coES d€be presentat
üél Ártiiirró

lz',

:"::u:13ül['!6
*.*t*t"i?
Agimismo,.en el numeral
"ltq¿*m¿I,
EiIül]ói quJr" sustentan
17

áit"blec€ qu€ el M¡nisterio de En€rgla

f"iTñiLló-ri,

J-ü¡iiaJ-io¿ra ereaua¡ modificac¡ones a la Propuesta

b.oEf

:i

iif,lil

$";!iB"Jl!',Truo*'"

N"

01

o-2ooe-

del PrimerPlan de Transmis¡ón'
eul iüióli"gencia
el 01 de mayo de
ü'ihünüóú !e -establece desde
de diciembre de 2012 4s¡m¡smo se
ioiiliit i;l áii*¡as
para-la elaboración v aprobación
áI,]*ii¡iáñ" üi
*t[t:ffi

'"lJ"i"*^t$i'""1,5;nir,n","n",N'r2e-2oosá Minbterio de En€rgla.v Minas aprgbó los
¡¡eü)ii¡,r
l'é-ilJi'di'v uiiiüót sla Para h élaborac¡ón dol Plan de
fransmisión'.
"* ó1 áii¡á¿o fo establecido en el numeral 19 3- de-l
"

17' dello establecido en el numeral 17 4 delArticulo
Transm¡s¡on
de
Reqlamento
.
las comunicac¡ones. q9E9f P-91-3-?011

''-ir;¡ü;t"

jir-ci'rrÑ'

Ird:"i",'""393'3,!,.1,rT,"-".*1"1"'"T^'4""'i,:l
,"'t:?'ÉüÉ3';,!!Jü?iMt.ü.i'otlrH-r
áail"-.i^t.,Í;;n^o!tl3g'91.9.:rT9l"'g::i.":i:
ffi
; -ósÑenóqtH v ra ProPuesta'
;Eñüffi"ü;'
6Jii"itiü ¿ri Pr¡mer Plan de Transmis¡ón (Perlodo

lll*;*É**;{i*,u'flfúfl id*üLfi ne"!i';

*F#{+?l}ij'#ümwsl*''w.??
*"8:i?:l'T

tE ¿'il"ü¿x'$ :!,!!i¡
*íÍii:;.i;l'::ttul':
;Jñiil¿i la versión preliminar del Primer Plan de

ii.riiiii!¡ó-n,

con l" ¡naiidad de recib¡r los comantar¡os

¿"in"#:i:tiid""i¿""u$:"":';:"'""",1"1"¡ü":rr''!
en las c¡udades de cusco'
É-¡'üiü i"s""ntr"i¡.ada'
iiu'íiirlv iimi, a nn ¿. exioner

su propuestav responder

agl
üJ' áói"iiióíon"" rec¡6idas de.los ¡ntéresados'
a la Aud¡encia
So.'mi-rá-"

irá

3".'3""'il1?'iÍÍ3i¡,

MEM revó

6-

Tboj

en @nexton
"
una-Áúd¡en"¡a Pública déscaniral¡zadá
iirñrlüiái ón tas c¡udades de cusco,y lquitos v. Lima''
.responder tas
ü..ru'ñ ¿á eipon"r su¿eProFrcsta
lori intcré€ados' as¡ como
lu'J"Ñ"üó*" ieáoi¿as

rErsy":lH"i¡i1i{$'tr
Hiil'¡Ttilt*l
la
iiii'óiiti¡ilp"má"' de la Audie¡c¡a Pública' Antes de
iéüi:üil¿ri

á-" r" ¡u¿ienc¡a Pública v durants la misma'

ff; ;¿;"ta-"

objec¡ones ni obgervac¡ones
proyeclos ProPuestos.

a

los

pirnt"aron los asistentes

Públ¡ca.
' --ü-üiante

l

las comunicac¡ones COES/D-652-2010 -y
de octubre de 2010'
coÉsni¡s3-zolo, ambas del ol de
Energla-v Minas
il-éóÉs b-r"!*tó al Minister¡o.

^"ii,""i19833Ei$t"B'.!.11"f"+3^'i3-*!'¿f
la gprobac¡ón d6l Primer Plan de Transm¡s¡ón'

'"'Üól H eRou ¡,t med¡ ante el 9t¡"1:. N" !-191 -2.91 9;
caXrl "lii' ii"i-" "-""a;Fr.s g "^?9 I 9 :^ry^":::tg il
j"nl"

"t-li'
ii$+É**illF¡tri:i:,i'rTfi ,Fi"¡j,r,isüt!'

g"iÍ*'.:il,L'*:llx*á3"ffiÍ!Hilslli¡';,''"H'i3if
r

s:"::*:r
Propuesia

* ;:iym

"*::r"m"n¡ol'1
#5"qü:i''"-{iE¡"-É:-4_q-1,":13?18",""?:y51:il
3Ei,iol"".""iii""üii;;-d;;a;'f""rí¡,¿'t:;.'fl
dE
del PlanT:
remita la Propuesla
1ij""''i'"',?T'liü?ú'i"""éijiríñéüiÑ'¿ii¿ü;¿""

FTGURA

.

Año

2oro

'¡i' i!tiiÉ"'-qrJ llevar a cebo una ssr¡e de
""
ru; :lU' n:*ln*" ;¡.¡¡¡¡¡
e"' UgtÉ'
;;i?id";i&'&i i,l¡úlicb en seneral,. presentando sus
Para

irt*$:ffi,i¡Xe'ti*:::tlr#iir1
il'

3.1

I

Aio 2ott'

¡p¡2ozo

glonmns

LEGALES

4. PROYECTPS VINCULANTES DELPRIfIIER PLAN
DE TRANSMISION.
Los Proyeclos Vinculanles, de acuerdo a lo establgcido

en el Reqlamento de Transm¡ción, @respond€n a log
provecloi nuevos y refuer¿o3 incluidos eh el Pl6n de
Transm¡9ión cuyas aclividades pa¡8 su €jecuc¡ón deben
¡n¡c¡arss dentro del p€riodo de VEencia d€l Plsn de
Trangm¡sión. estrablec¡éndo8€ para El Primer Plan de
Transmisión el periodo que ¡nicia el 01 ds mayo de 2011 y
fina¡iza el 31 de d¡c¡smbre de 2012.
En el lnfome del Estrd¡o dll Plan de Transm¡sión,
desanollado eor sl COES-S||.|AC, 3e indiqa que los
Drovectos ¡ndü¡dos en el Plan Transitorio ds Tfansm¡sión,
ieárrollado po. el MEM, ft€miten una op€rac¡ón d€l

sistema de potencia quo cumple con los c¡itgfios de

desemp€ño establec¡dos por la Noma haste el año 201 3.
Asim¡smo, para Elaño 2015 recomi€flda la ¡mplementac¡ón
Onocora'.
de le'Lf 22o kV MachuDic€fru QuEncoro
con la final¡dad de cumDlir con el c¡iierio b€neñc¡o,/costo
de confiabilidad N-1.
El MEM med¡ante el lnfome No 001-2011-MEM/DGE
'Proouegta de mod¡ficaq¡ón del Plan de Transmls¡ón',
recomendó incluir eñ el P¡an V¡ncul¿ntE del Plan d€
Transmisión el proyec{o "LT 220 kV Moyobamba - lqu¡tos',
con 19 fnalidad dg integrar el s¡8tsma gislado lquitos al

-

-

SEIN. Esta interconsxión no tue ovaluada por el COE$
SINAC.

A

continuac¡ón s€ pregenia las caraqlerfsticas
oenerales de lo3 Drovectos que formarán pade de los
proyectos Vinculariies del primer Plan de Transmigión.

FIGURA

¡1.1 LT 220

*",,,,*,*..1Pff

M¡chupicchu -

Quenqo¡o

y Subelt cione€ Asoc¡ada!

- Onocora

Este Drovecto brindará conñab¡lidad tanto a la
demanda;oóo e b generackin de ls zona Sur det SEIN
durante su vida útil de 30 años y relor¿ará ef enlac€
bidi.€cc¡onal enüs los subsigtemas d€ dicha zona, a la
v€z que permilirá la conex¡ón fulura de nugvas cargas y/o
planias de generación.
Las irctalac¡oneg que comprsnde el proyeclo aon:
a) Ampliación de la S.E. Suriray

b)

lmplementación de la LT 220 kV Machudcchu
Línea on simDle tem6. con dos conduc{ores

-porQuencoio:
y

tase dé 99,7 km d€ longitud aproximada.
c) Congt¡ucci!á¡ d€ la S.E. Ouenco¡o Nueva.

d) lmplsmentación d€l enlac€ LT 13E kV Quencoro
- Ouencoro: Lfnea en 8¡mple tema, con un

Nueva

conductor por fase y de 1,9 km ds longitud aProx¡mada.
e)Ampliación de h S.E. Ouencoro en 138 kV

0

lmplemsntación

de la LT 220 kV

Quencoro

La configurgción del proysc'to es el que a€ muesfa en
la Figu.a N' 4.'l .

NO

4.I

DEL PROYECTO:
LT 220 KV MACHUPICCHU . QUENCORO . ONOCORA Y SUBESTACIOT{ES ASOCIADAS
3.E.

[acHuPtccHu

f,'".u

rl
-J-:

hüda-d llÑrrú¡¡b. ¡ t'l\túJlüd Frú
rüá- d aL TÉraüio Ónrú¡.i . s.llrtrb .

c¡,
OUILABA¡BA

ici

r:;j
Izrrv

T

q¡.

"g

i:

s.e.

rurrv.
-,;J
--,lt-=r-

t.

-

ts

rlB

[*

tlf"";i

-f;., s.e.^amcrv

S.E. TINÍAYA
NUEVA

cofaRusE
s.E.
HAC| S.E

PUCARA

r G,

I

Lti

-

Onocora: Línea 6n s¡mgle toma, con dos conductores por
fas€ y de'100,4 km de ¡ongilud aprx¡mada.
g) Ampliación de 18 S.E. Onocora.

SOCABAYA

g

",ffi*r",".o"",,

NoRMAs

La Pu€sta en Operación Comerc¡al de ests proyecto,
debe.á programaBe para antes delaño 2015.

4,2LT220kV¡loyobamba-lqultoaySube¡t

2015 y de 137 MW para elaño 2025. De no ¡mplementarse
el proyeclo 'Ll 220 kV Moyobamba - lquitos", el sum¡nisto
ds enorgfa a sstas nuevas cárgaglendrla que conünuarse
mgd¡ante ¡a Instahc¡ón de nuevog g¡upos gensrador€s a

c¡one3

Agoc¡ada9

oslró16o.

Las ¡nstalac¡ones que comprende el proyec{o son:

Este proy€cto pgrmitirá interconeclar él S¡stema
A¡slado lqu¡tos al SEIN, con la ñnalidad do qus el

a) Ampliación de la S.E. Moyobamba Nueva.
b) lmpldnontac¡ón de ls LT 220 kV lquilos- Intermedia:
Lfnea 9n gimple tema, con uno o doE conductorss por fase
y de 253,5 km de bng¡tud aprox¡mada.
c)Conshuccltn de la S.E. lniemedia: Est Subestación
Berá de man¡obras y de compensaaión readivg.
d) lmplementaciitn de la LT 220 kV Int€rmed¡a - lquitos:
Lfnea en s¡mDlg ts'ma, con uno o dos conduclores 9or fase
y de 253,5 km do longltud aprox¡mada.

sumin¡slro de energia a las cargas de la zona d€ lquiios,
sea abagleckia desds sl SEIN, sigtema que cuenta aon
unidades dE g€ngrac¡ón más €fic¡entes y de menor cogto
de operación que 9l sisiema a¡slado.
En la actualidad,

lalolal¡dad d€lsumin¡stro 6léctrlco

a louitos es at€ndida desd€ la CentralTérmica lquitoe

que cuenta con une poiencia efecliva total de,l8,4
MW con grupoe térmicos pequeños do d¡stinta
potenc¡a que util¡zan pstróleo rsEidual y dsstllado
D2. El transporte dsl p€tfóleo a lquilos 86 efectúa vla
tluvial, po. lo que el sumini3tro de combusl¡ble egtá
sujeto a un allo rieago por d¡f¡cultadeg de lransporte

s) Construcción d€ la S.E. lqu¡tos.
f) lmplemenüac¡ó¡ del enlace LT 60 kV lquitos
ex¡at6nte.
g) Ampliaa¡ón de le S.E. lqu¡toe existente.

y navegación.

-

lquitos

La configurac¡ón del proyecto os el que se muestra en
la Figura No,f.2.

D6b¡do al importanto desanollo económ¡co de la zoria,
se proyecla una máxima d€¡nanda d€ 84 MW para el año

FIGURA

N'4.2

PRELIMINAR DEL PROYECTO:
LT 220 KV MOYOBAIIBA. IOUITOS Y SUBESTACIOI{ES ASOCIADAS
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El plazo qu€ se €aüma para los estJd¡os d€ ¡ngen¡ería.
licitacitn y construcc¡ón, es de 60 mesés, por lo que h Pu$ta
en Operación Comerc¡al s€ pr€vé para el año 201 7.

5. PROYECTOS C.ONSIDERADOS EN EL PruMER
PLAN DE TRANSüISION PARA EL PERIODO M16-2O20.
Los proygclos de refuezo que ha recomendado

Propuestra Del¡n¡t¡va del Plan
de Trensm¡sión, para sl Plan Robusto 2016 y 2020, 3e
muesl€n €n el Cuadro No 5.1. Según la normatividad
v¡gqnte, los proyec!6 que propone COES.SII.¡AC como
oarte del Pl6n Robusto dE este Plan de Transmisión será
rsv¡3ado y/o modif¡cádo en la s¡guienle actual¡zac¡ón del
Plan de Transmisión, que deberá entrar en v¡genc¡a el 01
de enero del 2013.

el COES-S|I|AC en la

cuAoRo No 5.1
PROYECTOS INCLUIDOS
EL Pt¡N ROBUSTO DEL AÑO 2OI 8 Y 2O2O
PROPUESTA DEL COES . SINAC

E

Cañuaquero -

Csjmaca

I

Zapdid - Peremo¡ga

litEo

@l|GESnól|.
R€pot rü&dó,t de

POR

¡lflá8 ql

220 kV

li,larla
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Zapallál - Pa.amonga

ragshg - Conococha -

Paa.no¡ga
4

Cañuaquerc - Cajama¡ca

onoco.a - Tintaya

3

4

T¡ngo Marla - Pargsha . Conocoda

-

Paramonge
Onocorá -

TintaF

Paóaóac¿

- Oroya - Ca,huaneyo

lca - Ma¡cona
7

FOR COt{FtABtuDAtt.
Llnaaa

LT 220 kV Maóupicdu - Quencoro Onoco.a y S.E. Qr¡€icorg 220l13E kV

N|Fv¡s

Iruj¡llo - Sa¡lá Rita

Maduficdlu - Qwncoro orpcora y S.E. Quéncoro 22Ol3E kV
LT 220 kV

LT 500 kV Indgp€{d€nch . Ma¡cona -

SocabeF

Al resD€sto, r€ debe tener en qrenta que dentro d9 las
func¡oo€3 dsl MEM, sé definigron y cornprometieron, en
ru oporir¡nfttad. refu€fzos €n sl Ebtema de tansmis¡ón del
SEIñ. algunos de lo! cuabs nguran eñ el Cuadro No 5.1.
Los proyado! que eBlán en estra s¡tuación soñ:
a) Log proy€c{o! LT 220 kV Carhuaouero - Ca¡amerca
y LT 220 kV Onocorá - T¡ntaya, ya tueion incluid-os en el
Plan TJansibrio de Transmisión, po¡ el MEM. El proceso

ó9 lbitac¡ón, para la €ntrega en concegiEn d€ ambos
pmyedos, eerá encargada a PROINVERSION. La Puesta

9n Op€racktn Comerc¡al (POC)d9los proyeclos sé esüma
psra ñnc! del año 201 3 o in¡c¡G del 201 4.

b) DsnÍo dgl marco dolcont-alo de concssión suscrito
con
ISA un aq.¡erdo pqra €jecutar sl proy€c{o 'Ampliación de
cepeilad da transmbón de la LT 220 kV Pachachaca
- Oroya d€ 152 MVA a 250 MVA', clya POC s€ prevé par¿
.||cro d6l 20'12.

€nte el Estado P.ruano e lSA, el MEM 3u3cribiÉ

c) De igual modo, dsnt¡o del marco del contrato de

conceE¡ón su3cfib snb€ €l Estado PEruano v Red de
Enorgla dsl Peni S.A. (REP), el MEM suscribi¡á con REP

. LT 220 kV Machup¡cchu
Subeslac¡ones Asociedás.
. LT 220 kV Moyobamba
Asociadás-

-

-

- lquitos y Subestac¡on$ Asociadas'.
b) En la
s¡guiente actualización del Plan de

Moyobamba

Transm¡s¡ón, el COES-S|iIAC deberá tsner sn cuenta los
refuezos de transm¡sión que el MEM viene cggrdinando

con las empresas con@s¡onafias de fansm¡s¡ón, así

como del Plan de Inversiones de la Transm¡s¡ón oue es
eprobado por el OSINERGMIN. D€ ¡gual modo, deberá
cumpl¡r con las recomeMac¡ones y opiniones vert¡das por
el OSINERGMIN a la ProDuesta Definitiva del Primer Pian
de Transm¡s¡ón.

MARIO NÚÑEZ VILI.ACORTA
Asesor Técn¡co
Reg¡sto CIP No 09693

Lo! morfos de ¡nvcrsión esümados para los proyEctos
vincutantes dsl Prim€r Plan de trañsmis¡ón són los

lquitos y Subeslac¡ones

V¡nculgntes:'LT 220 kV MachuD¡crftu - Ouencoro
- Onocora y Subesiaciones Asociadas' y la 'LT 220 kV

-

IONTOS DE INVERSIÓN ESTIUADOS

Oñoco.a y

a) Se recom¡enda aprobar el PrimEr Plan de
Transmis¡ón, considerando los gigu¡sntes Proyectos

Lima. 25 de abril de|2011.

O.

-

8. RECOI,|ENDACIONES

un acuardo para ejecutar el proyedo 'Ampl¡qc¡ón de

caDe€ided de f€nsn¡3ión de la LT 220 kV Pomacocha
Pacñehaca de'152 MVA a 250 MVA', q¡ya POC se
p(.vó p€ra cn€ro del 20f2.

Ou€ncoro

RUBÉN NAPA TASAYCO
Asesor Técn¡co
Registro CIP No 59250

E¡gulcntg3:

¡)

LT

Zl0

kV

635987-l

achuplcchu - Quencoro

Subaatac¡one¡ Aaoc¡adaa:

-

Onocora y

M¡l€3 US$ 34 532,0, s¡n IGV (FuEnte: Propuesta
Oellnilive del Primer Plan de Transmis¡ón del COES)

bl LT ZI0

Aloclad¡a:

kV

oyobamb. - lqultos y Subestac¡onss

M¡b! US$ 154 295,0, s¡n IGV (Fuente: Inbrme

Aprueban

00+

2011-t EIüDGE)
7. COI{CLUSTONES

a) Lo3 proysc-tos qus se indican en el Capftulo 4 del
pr!3cnüs ¡nlome, cumplgn con lg establecido sn la Ley
No 28832: 'Ley para As€gurar el Desanollo Efic¡ente de
la GenerEción Elócbica', €l Decreto Supremo No 0272007-EM, que apru€ba el Reglamento de Transm¡s¡ón,
y la R$oluc¡ón Ministerial Nó 1292009-MEM/DM: que
apfucba lo3 'Cfiterios y Metodologlg para la Elaboración
del Plen de Trenlmis¡ón'.
b) Pof lo tanto, los Proyec{os Vinculantes d€l Primer
Plan de Transmiaión son:

dc

RESOLUCIÓ iIINISTERIAL
N. 2l+2011- Eü,DU
L¡ma, 29 de

No

el üódigo Nacioñ.|

Electricidad (Sumt¡tstro 20 I f )

abrild€ 2011

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Minbterial N' 3662001EM/VME, de ¡echa 27 de jul¡o de 2001, se aprobó el
Cód¡go Nacional de Electrüjdad (Suminist¡o), el m¡smo
que entó en vigencia el

l"

d6 jul¡o de 2002:

Que, resulta necesado sclargr y prec¡sar algunos
aspeclos relac¡onados con la seguridad y actual¡zar el
refe.ido Cód¡go Nacional de Elec'tricjdad (Suministro)
cons¡derando el nivel de tens¡ón de 500 kV:

Que, en aplicación de lo dispuesto en la Resoluc¡ón
Min¡sterial N" 'l62-2001-EM/SG, elproyeclo de la presente
Resoluc¡ón Ministerial, asf como el proyec'to de la nueva
ed¡ción del Cód¡go Nac¡onal de Electric¡dad (Sum¡nistro),

