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DATOS GENERALES
1.1

Nombre del proyecto

El nombre del presente Proyecto es “Modificación del Programa de Adecuación de Manejo
Ambiental para la Ampliación de la Subestación Eléctrica Oroya Nueva”.

1.2

Nombre del titular o proponente
-

1.3

Razón Social
RUC
Domicilio Legal
Distrito
Provincia
Departamento
Teléfono

: Statkraft Perú S.A.
: 20269180731
: Av. Felipe Pardo y Aliaga N.º 652, interior 203
: San Isidro
: Lima
: Lima
: (01) 7008100

Representante legal
-

Nombres completos

: Jorge Marco Chávez Tuppia

-

DNI
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico

: 41342418
: Av. Felipe Pardo y Aliaga N.º 652, interior 203
: 971444300
: marco.chavez@statkraft.com

En el Anexo 1.1 se presenta la copia literal y ficha RUC de la Empresa Statkraft Perú S.A.; y en
el Anexo 1.2 se presenta la vigencia de poder actualizada y el DNI del representante legal.

1.4

Datos de la consultora

1.4.1

Persona Jurídica
-

Razón social

: J. Cesar Ingenieros & Consultores S.A.C.

-

RUC
Número de Registro Senace
DRA

: 20451626303
: Resolución Directoral N.º 095-2016-SENACE-

-

Domicilio
Teléfono
Correo electrónico

: Av. La Paz 1381, Miraflores
: (01) 2558500
: jcesar@jci.com.pe
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En el siguiente cuadro se detallan los nombres de los profesionales inscritos en Senace y que
participaron en la elaboración del presente estudio.
Cuadro 1-1

Relación de profesionales que participaron en la elaboración del estudio
Nombres y Apellidos

Profesión

Julio Cesar Minga

Ing. Ambiental

Yolanda Francia León

Ing. Ambiental

Marisela Huamán Maldonado

Lic. Biología

Lizbeth Ureta Carhuamaca

Lic. Antropóloga

Edwin Lozada Valdez

Geógrafo

Jessica Becerra Flores

Ing. Geógrafa

Elaboración: JCI, 2019.

En el Anexo 1.3 se adjunta la acreditación de la consultora para realizar estudios ambientales
ante el Senace y en el Anexo 1.6 se adjunta la suscripción del titular y de la consultora.

1.5

Breve descripción del proyecto

La presente Modificatoria del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante,
“MPAMA”), comprende la instalación de un transformador adicional en paralelo de 50/72.5 kV-10
MVA en la Subestación Eléctrica Oroya Nueva (en adelante, “S.E. Oroya Nueva”) y la respectiva
adecuación de las líneas L-6601 y L-6525 necesaria para la instalación del transformador.
Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 143-2018-OS/CD (Anexo 1.7), el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, “Osinergmin”) modificó el Plan de
Inversiones en Transmisión del periodo mayo 2017-abril 2021, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N.° 104-2016-OS/CD, en lo correspondiente al Área de Demanda 5, cuyo
detalle se sustenta en el Informe Técnico N°400-2018-GRT e Informe Legal N°403-2018-GRT.
De acuerdo a estos estudios de Osinergmin, la S.E. Oroya Nueva presentará una sobrecarga de
valores de hasta 114 % en los siguientes años de no ejecutarse proyectos de ampliación. Debido
a ello, el informe sustenta la necesidad de instalar un transformador adicional en paralelo de
50/72.5 kV-10 MVA.
Debido a la instalación del transformador adicional, se requerirá instalar una estructura
intermedia para el ingreso de las líneas L-6601 y la reubicación de la línea L-6525.

1.6

Ubicación

La ampliación del proyecto eléctrico y modificación de componentes auxiliares se encuentran
ubicados en el área de la S.E. Oroya Nueva, en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli y
departamento de Junín. En el Cuadro 1-2 se presentan las coordenadas de los vértices del área
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de la S.E. Oroya Nueva. En el Mapa GEN 01 (Anexo 1.4) “Mapa de ubicación del proyecto” se
muestra la ubicación geográfica del mismo.
Cuadro 1-2

Coordenadas de los vértices de la S.E. Oroya Nueva

Vértices
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coordenadas UTM - WGS84 Zona 18S
Este (m)
399 829
399 918
399 944
399 954
399 961
399 951
399 993
399 896
399 830

Norte (m)
8 724 955
8 724 910
8 724 963
8 724 958
8 724 972
8 724 977
8 725 061
8 725 110
8 724 978

Elaboración: JCI, 2020.

1.7

Marco legal

Esta sección describe las regulaciones ambientales que constituyen el marco legal para el
desarrollo de las actividades del proyecto.
1.7.1
-

Constitución Política del Perú, 1993. Art. 2 inciso 22 y Art. 66 al 69.

1.7.2
-

-

Norma relacionada con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible

Ley N.º 28611 “Ley General del Ambiente”, modificada por Decreto Legislativo N.º 1055, Art.
1 y 3.
Decreto Legislativo N.º 757 “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”.
Ley N.º 30327 “Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible”.
Ley N.º 29968 “Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace)”

1.7.3
-

Norma jerárquica nacional

Normas relacionadas con los estudios ambientales

Ley N.º 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, modificada
por Decretos Legislativos Nº 1078 y N.º 1394.
Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental”.
Decreto Supremo N.º 054-2013-PCM “Aprueban disposiciones especiales para ejecución de
procedimientos administrativos”, Art. 4.
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-

Decreto Supremo N.º 005-2016-MINAM “Reglamento del Título II de la Ley 30327, Ley de
Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y
otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental”.

1.7.4
-

Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para el Ruido”.
Decreto Supremo N.º 010-2005-PCM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs)
para Radiaciones No Ionizantes”
Decreto Supremo N.º 011-2017-MINAM “Aprueban Estándar de Calidad Ambiental de Suelos
(ECA)”.
Decreto Supremo N.º 003-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire y establecen Disposiciones Complementarias”.
Decreto Supremo N.º 017-2009-AG “Reglamento de Clasificación de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor".

1.7.5
-

1.8

Normas de calidad ambiental

Normas del sector electricidad

Decreto Ley N.º 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas”
Decreto Supremo N.º 009-93-EM “Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas”.
Decreto Supremo N.º 014-2019-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas".
Resolución Ministerial N.º 111-2013-MEM/DEM “Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las Actividades Eléctricas”.
Resolución Directoral N.º 008-97-EM/DGAA “Límites Máximos Permisibles para Efluentes
Líquidos Producto de las Actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica”.

Antecedentes de instrumentos de gestión aprobados

Statkraft Perú S.A. (en adelante, “Statkraft”) está a cargo de la operación de la S.E. Oroya Nueva
desde el año 2014, después de convertirse en el principal accionista de SN Power Perú. La S.E.
Oroya Nueva inició sus operaciones el año 1989 como parte del sistema eléctrico de Centromin
Perú S.A.
En diciembre de 1995, Centromin Perú S.A. presentó al Ministerio de Energía y Minas el
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del sistema eléctrico conformado por las
Centrales Hidroeléctricas de: Yaupi, Malpaso, Pachachaca, La Oroya y el Sistema de
Transmisión; que fue aprobado mediante Resolución Directoral N.º 008-97/EM/DGE, de fecha 13
de enero de 1997.
En junio de 1997 la S.E. Oroya Nueva fue transferida a la empresa Electroandes S.A. en virtud
de las R.S. N.º 060-97-EM, R.S. N.º 055-97-EM, R.M. N.º 224-97-EM/DGE,
R.S. N.º 058-97-EM y R.S. N.º 059-97-EM. Posteriormente, en mayo del 2000 la titularidad de
ELECTROANDES S.A. fue transferida a la empresa Egecen S.A. en virtud de la
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R.S. N.º 044-2000-EM, R.S N.º 045-2000-EM, R.M N.º 212-2000-EM/DGE, R.S. N.º 046-2000EM y R.S. N.º 050-2000-EM; quien obtuvo la aprobación de la Modificación del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental mediante R.D. N.º 135-2001-EM-DGAA, de fecha 10 de abril de
2001.
En el año 2007 SN Power Perú adquiere la propiedad de la S.E. Oroya Nueva, como resultado
del proceso de subasta por parte del Estado peruano, quien ahora es Statkraft Perú S.A.
En el Anexo 1.5 se encuentra las resoluciones de aprobación y modificación del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental descrito en los párrafos anteriores.
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ANEXO 1.1
Copia literal y ficha RUC de la empresa Statkraft Perú S.A.
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ANEXO 1.2
Vigencia de poder actualizada y DNI del representante legal
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ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA
Oficina Registral LIMA

Código N° 49105521
Solicitud N° 639254
14/01/2020 16:22:08

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS
CERTIFICADO DE VIGENCIA
El funcionario que suscribe, CERTIFICA:
Que, en la partida electrónica N° 00179957 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el poder a favor de CHAVEZ TUPPIA JORGE MARCO, identificado con DNI 41342418
cuyos datos se precisan a continuación:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: STATKRAFT PERU S.A.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00080
CARGO: APODERADO GRUPO D
FACULTADES:
SE ACORDÓ:
(...).3.- NOMBRAR A JORGE MARCO CHAVEZ TUPPIA IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 41342418 Y (...), COMO
APODERADOS DEL “GRUPO D” DE LA SOCIEDAD.
(…).ASIMISMO EN EL ASIENTO C00062 (NUMERACIÓN DE ASIENTO RECTIFICADA EN EL ASIENTO D00005) D, SE
ENCUENTRA REGISTRADO Y VIGENTE EL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 05 DE FEBRERO DEL
2014 SE ACORDÓ:
(...).3. APROBACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN DE PODERES QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
RÉGIMEN DE PODERES
(...).VI. FACULTADES PROCESALES:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, POLICIAL Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLO, EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, EL MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS, EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN,
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, AUTORIDADES
TÉCNICAS DE RIEGO, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LAS OFICINAS
REGISTRALES ESTABLECIDAS A NIVEL NACIONAL, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, EL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL, EL COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA – COES, EL
ORGANISMO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), ASÍ COMO ANTE CUALQUIER
OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, JUDICIAL, MUNICIPAL, JURISDICCIÓN ARBITRAL, Y ANTE OTRA
CUALQUIER AUTORIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA O POLICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ,
EJERCIENDO PARA TALES EFECTOS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO
CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75°, RESPECTIVAMENTE DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PARA
PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES, PETICIONES, RECLAMOS, DEMANDAS, APELACIONES,
•

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

•

La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo
de 90 días calendario contados desde su emisión.
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IMPUGNACIONES O RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES Y LLEVAR A CABO OTRAS ACCIONES RELATIVAS A DICHA SOLICITUD. ASIMISMO,
REALIZAR, ANTE TODAS LAS ENTIDADES INDICADAS, CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
EN SUS NORMAS MATERIALES Y/0 EN SUS RESPECTIVOS TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA).
B) COMPARECER POR LA SOCIEDAD EN LAS AUDIENCIAS ÚNICAS DE PRUEBA, DE CONCILIACIÓN Y
COMPLEMENTARIA DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS,
SANEAMIENTO PROBATORIO Y CUALQUIER OTRA CLASE DE AUDIENCIAS O ACTOS PROCESALES
SIMILARES PREVISTOS EN LAS LEYES APLICABLES DEL PERÚ.
C) REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS.
D) RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR EXCEPCIONES, FORMULAR
OPOSICIÓN, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR
LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL.
E) INTERVENIR COMO LITISCONSORTE O EXCLUYENTE PRINCIPAL, DE PROPIEDAD O DE DERECHO
PREFERENTE, FORMULAR DENUNCIA CIVIL.
F) INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS, DEDUCIR NULIDADES.
G) OFRECER PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR, TACHAR LAS MISMAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE
PARTE, DECLARACIÓN DE TESTIGOS, PRESTAR RECONOCIMIENTO.
H) FORMULAR RECUSACIÓN.
I) SOLICITAR INTERRUPCIÓN DEL PLAZO, DIFERIMIENTO DEL TÉRMINO PARA REALIZAR UN ACTO
PROCESAL, O SUSPENSIÓN CONVENCIONAL.
J) PRESENTAR CONTRACAUTELA, INCLUSIVE BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA.
K) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS INICIADOS AL AMPARO DE LA LEY
DE CONCILIACIÓN, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS, ASÍ COMO INICIAR DICHOS PROCEDIMIENTOS,
CON FACULTADES PARA RECIBIR Y FORMULAR LAS INVITACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE
CONCILIACIÓN, PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y PARA DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE
CONCILIACIÓN, ASIMISMO SE LES OTORGA FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS ACUERDOS
CONCILIATORIOS Y SUSCRIBIR EL ACTA CORRESPONDIENTE.
I) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS INICIADOS AL AMPARO DE LA
NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO, Y SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS, CON FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, PARA CONCILIAR
EXTRAJUDICIALMENTE Y PARA DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, ASIMISMO SE LES
OTORGA FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS Y SUSCRIBIR EL ACTA
CORRESPONDIENTE.
M) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES
ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ANTE EL PODER JUDICIAL, EN TODO PROCEDIMIENTO LABORAL,
PENAL U OTRO ESPECIAL, CONFORME A LAS FACULTADES QUE LE SEAN CONFERIDAS.
N) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESOS PENALES, CON FACULTADES ESPECIFICAS DE
DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, RENDIR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES,
PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y ANTE LAS
FISCALÍAS CORRESPONDIENTES SIN LÍMITE DE FACULTADES.
(...).CONDICIONES Y LIMITES PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES:
(...).6. (…).LOS APODERADOS DEL GRUPO D PODRÁN EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL, UNO CUALQUIERA DE
ELLOS, LAS. FACULTADES MENCIONADAS EN LOS INCISOS A); B); C); D); E); F); G); H); I); J); K); L); M); Y, N)
DEL ÍTEM VI).
(…).4. DESIGNACIÓN DE APODERADOS

•

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

•

La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo
de 90 días calendario contados desde su emisión.
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DESIGNAR A LOS SIGUIENTES APODERADOS POR CADA UNO DE LOS GRUPOS APROBADOS EN EL NUEVO
RÉGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD.(...).-**
DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
POR COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 11.11.2016.-**
II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS
Ninguno
III. TÍTULOS PENDIENTES
N Título
°
1
2020-00084368
2
2020-00097720
3
2020-00097719

Fecha de Presentación

Actos

10/01/2020
13/01/2020
13/01/2020

OTORGAMIENTO DE PODER
OTORGAMIENTO DE PODER
REVOCATORIA DE PODER DE SOCIEDAD
ANONIMA, OTORGAMIENTO DE PODER DE
SOCIEDAD ANONIMA

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL ART. 67° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL SEGÚN EL CUAL LA EXISTENCIA DE TÍULOS
PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN NO IMPIDE LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS
Ninguno
Nº de Fojas del Certificado: 3
Derechos Pagados:S/.26.00
Mayor Derecho: S/.0.00
Total de Derechos: S/.26.00

N° Recibo: 2020-1366588

Verificado y expedido por LUIS ALBERTO GABRIEL GARCIA BERMUDEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina
Registral de LIMA, a las 17:09:10 horas del 16 de Enero del 2020

•

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

•

La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces en el plazo
de 90 días calendario contados desde su emisión.
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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

Nro Trámite:
RNC-00134-2018
Fecha de Modificación
13/08/2018

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho
Registro son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, considerando que la
inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales constituye un título habilitante, esta tiene vigencia indeterminada, en
observancia de lo dispuesto en el artículo 41 de la mencionada norma legal.
Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por:
NRO DE RUC: 20451626303

RAZÓN SOCIAL:

J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C

Según se detalla a continuación:
ITEM

SUBSECTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE SOLICITUD

1

MINERIA

MINERIA

MODIFICACIÓN

2

TRANSPORTES

TRANSPORTES

MODIFICACIÓN

3

ENERGIA

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

4

ENERGIA

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación
automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha
declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
TIPO DE ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

MOISES CASTILLO ALARCON

Ingeniería Eléctrica

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

Fecha: 21/08/2018 03:08:07
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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES
TIPO DE ACTIVIDAD
HIDROCARBUROS

MINERIA

TRANSPORTES

NOMBRE

Fecha de Modificación
13/08/2018

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

PERCY MIGUEL GALLARDO CERNA

Ingeniería Civil

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

LILIANA REDONDEZ ROQUE

Ingeniería de Alimentos

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

JULIAN VARGAS WARTON

Ingeniería de Minas

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

CARLOS ALVARADO VILCHEZ

Ingeniería Civil

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

Fecha: 21/08/2018 03:08:07

Nro Trámite:
RNC-00134-2018
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TIPO DE ACTIVIDAD
TRANSPORTES

NOMBRE

Fecha de Modificación
13/08/2018

CARRERA PROFESIONAL

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

AURA VICTORIA PORTOCARRERO OSORIO

Ingeniería Geológica

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

LIZBETH GREGORIA URETA CARHUAMACA

Ingeniería Económica

Fecha: 21/08/2018 03:08:07

Nro Trámite:
RNC-00134-2018
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Mapa
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SUSCRIPCIÓN DEL TITULAR

Empresa Titular

--------------------------------------------------Jorge Marco Chávez Tupia
Representante Legal
STATKRAFT PERU S.A.
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SUSCRIPCIÓN DE LA CONSULTORA

Empresa Consultora

--------------------------------------------------Julio Cesar Minga
Gerente de Proyecto

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Marisela Huamán Maldonado

Jessica Becerra Flores

Especialista Biológico

Especialista Geógrafa

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Ada Huamán

Elber Pucuhuayla Barzola

Especialista Social

Especialista Físico
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COLEGIO DE

SOCTÓIOGOS DEL PERÚ
Región Lima - Callao

CON§TA NCIA DE HABILIDAD PROFES ION AL

N'216
A quien corresponda:

Por la presente, se deja constancia que el licenciadoia.

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO
con Registro C.S.P.N. 0986 a la fecha se encuentra HABIL para ejercer la
profesiÓn en el territorio nacional, de acuerdo a los dispositivos legales que rigen
a nuestra Orden

Esta constancia tiene vigencia hasta tres meses después de su emisió
Se expide la presente a solicitud del interesado para los

Lima, 11 de junio del 2A20.

a

COLEG'O DE

oct penú

HE610r/ Lti,tA,

JR. ZEPITA 423 - 2do. PISO Of. 202 CERCADO DE LIMA
E-mail : colegrodesociologoslimacallao@gmail.com
Web : www.coleg iosdesociologosperu.org, pe

Telf.: (01) 7721331
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ANEXO 1.7
Resolución de Consejo Directivo N° 143-2018-OS/CD
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Informe Nº 403-2018-GRT
Opinión legal sobre la procedencia de publicar la resolución que contiene el
pronunciamiento de Osinergmin sobre la solicitud de modificación del Plan de
Inversiones 2017 – 2021 de la empresa Statkraft Perú S.A.
Para

:

Severo Buenalaya Cangalaya
Gerente (e)
División de Generación y Transmisión Eléctrica

Expediente

:

D. 158-2018-GRT

Fecha

:

06 de setiembre de 2018

Resumen
En el presente informe se analiza la procedencia sobre el pronunciamiento de Osinergmin
respecto de la solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021, aprobado con
Resolución N° 104-2016-OS/CD, correspondiente al área de demanda 5, presentada por
Statkraft Perú S.A. (Statkraft).
De conformidad con el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE), los
respectivos titulares de instalaciones de transmisión podrán solicitar a Osinergmin la
aprobación de la modificación del Plan de Inversiones vigente, siempre que se encuentren
en los supuestos contemplados en la referida norma. Según lo establecido en la
Resolución N° 217-2013-OS/CD, la oportunidad para presentar propuestas de
modificación del Plan de Inversiones del periodo 2017 - 2021 e iniciar el procedimiento,
para los titulares de las Áreas de Demanda del 1 al 5, fue prevista para el mes de mayo
de 2018.
El 28 de mayo de 2018, Statkraft solicitó la modificación del citado Plan de Inversiones en
Transmisión del Área de Demanda 5, la misma que fue admitida a trámite, al sujetarse a
lo previsto en el RLCE y en la Norma Tarifas. No obstante, para proceder con una
modificación del Plan de Inversiones, debe comprobarse del análisis de fondo si se han
cumplido las condiciones exigidas en el artículo 139 del RLCE, como son: i) cambios
significativos en la demanda proyectada; ii) modificaciones en la configuración de las
redes de transmisión aprobadas por el Ministerio, iii) modificaciones en las condiciones
técnicas o constructivas; iv) otras razones debidamente justificadas.
Asimismo, Statkraft presentó un informe en el cual, alega el cumplimiento de las causales
normativas que sustenta su solicitud de modificación del Plan de Inversiones.
Corresponde al área técnica verificar dicho cumplimiento de al menos una de las
causales, a fin de concluir si debe o no aprobarse la modificación del plan vigente,
considerando la necesidad de contar con un planeamiento eficiente que resulte en
beneficio de la colectividad.
Con la evaluación técnica efectuada, procede el pronunciamiento de Osinergmin, respecto
de la solicitud de modificación presentada por Statkraft Perú S.A., en base a los criterios
técnicos y económicos que exige el marco regulatorio aplicable, a efectos de aceptar total
o parcialmente dicha solicitud, modificarla o denegarla, según corresponda. El plazo para
el referido pronunciamiento vence el 18 de setiembre de 2018.
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Informe Nº 403-2018-GRT
Opinión legal sobre la procedencia de publicar la resolución que contiene el
pronunciamiento de Osinergmin sobre la solicitud de modificación del Plan de
Inversiones 2017 – 2021 de la empresa Statkraft Perú S.A.
1)

Marco legal aplicable sobre el Plan de Inversiones en Transmisión
1.1

Conforme se prevé en el literal c) del artículo 43 del Decreto Ley N° 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), se encuentran sujetos a regulación de
precios, las tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión y
Distribución eléctrica.

1.2

Por su parte, el artículo 20 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, (Ley 28832), indica que el
Sistema de Transmisión del SEIN está integrado por las siguientes
instalaciones:
a. Del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT)
b. Del Sistema Complementario de Transmisión (SCT)
c. Del Sistema Principal de Transmisión (SPT)
d. Del Sistema Secundario de Transmisión (SST)

1.3

En el mencionado artículo 20, se establece que las instalaciones del SGT y
del SCT, lo constituyen aquellas cuya puesta en operación comercial se
produce en fecha posterior a la promulgación de la Ley 28832, mientras que
las instalaciones del SPT y SCT, son aquellas instalaciones calificadas como
tales al amparo de la LCE y cuya puesta en operación comercial se produjo
antes de la promulgación de dicha Ley.

1.4

Según la LCE y la Ley 28832, es competencia de Osinergmin, la regulación
tarifaria del SPT y SGT, la misma que se establece anualmente, junto a la
fijación de los precios en barra, y en cuanto a los SST y SCT, los criterios y su
periodicidad de cuatro años se encuentra establecida específicamente en el
artículo 62 de la LCE y el artículo 139 del RLCE.

1.5

El proceso regulatorio de las tarifas de transmisión SST y SCT, prevé una
etapa de aprobación de un “Plan de Inversiones”, conforme se establece en el
numeral VI) del literal d) del artículo 139 del RLCE, el cual dispone:
“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.
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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.”

2)

1.6

Por su parte, en la Norma “Tarifas y Compensaciones para los SST y SCT”
aprobada con Resolución N° 217-2013-OS/CD (Norma Tarifas), se encuentran
definidos los criterios, metodología y formatos para la presentación de los
estudios que sustentan las propuestas de Planes de Inversión y de sus
modificatorias, así como la determinación de Tarifas y/o Compensaciones de
los titulares de los SST y SCT.

1.7

En ese mismo sentido, en la Norma “Procedimientos Para Fijación de Precios
Regulados”, aprobada con Resolución N° 080-2012- OS/CD, en cuyo Anexo
B1 consta el “Procedimiento para Aprobación del Plan de Inversiones en
Transmisión”, contiene los plazos y obligaciones para las diferentes etapas
que deben llevarse a cabo en el procedimiento administrativo.

1.8

A la fecha, se han aprobado tres Planes de Inversión en Transmisión,
mediante Resolución N° 075-2009-OS/CD y modificatorias, para el periodo
2009 – 2013, mediante Resolución N° 151-2012-OS/CD y modificatorias, para
el periodo 2013 – 2017, y mediante Resolución N° 104-2016-OS/CD y
modificatorias, para el periodo 2017-2021; los cuales, son supervisados vía el
“Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones
de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión, aprobado
por Resolución N° 198-2013-OS/CD.

Modificación del Plan de Inversiones 2017-2021
2.1

A partir del reconocimiento de la existencia de motivos que podrían justificar
variaciones en el Plan de Inversiones dentro de un período regulatorio, al texto
original del RLCE, que incorporó el numeral VII) del literal d) en su artículo
139, en el cual se precisa que:
“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
Inversiones vigente, el respectivo titular podrá solicitar a Osinergmin
la aprobación de la modificación del Plan de Inversiones vigente,
acompañando el sustento técnico y económico debidamente
documentado…
Osinergmin establecerá la oportunidad, los criterios y procedimientos
para la presentación y aprobación de las modificaciones al Plan de
Inversiones, las cuales deben seguir los mismos principios que los
aplicados en la formulación del Plan de Inversiones.
…”
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2.2

Conforme fuera indicado anteriormente, los criterios y procedimientos a que se
refiere la citada disposición reglamentaria, se encuentran contenidos en la
Norma Tarifas. Por su parte, la oportunidad para la presentación de la
modificación del Plan de Inversiones vigente fue definida a través de la
incorporación efectuada mediante Resolución N° 147-2017-OS/CD.
Tercera Disposición Transitoria de la Resolución N° 217-2013-OS/CD
(Norma Tarifas)
“Establecer como única oportunidad para presentar propuestas e
iniciar el proceso de modificación a que se refiere el artículo 139 del
RLCE, del Plan de Inversiones en Transmisión del periodo 2017 –
2021, el mes de mayo del año 2018 para los titulares de las Áreas de
Demanda 1 al 5, el mes de junio del año 2018 para los titulares de
las Áreas de Demanda 6 al 10, y el mes de julio del año 2018 para
los titulares de las Áreas de Demanda 11 al 14. En el referido
proceso la Gerencia de Regulación de Tarifas podrá presentar
observaciones a las propuestas, en cuyo caso los plazos a cargo del
titular de transmisión no serán contabilizados dentro del plazo que
tiene la Autoridad para la aprobación.
Atendidas las observaciones, se procederá con la publicación de la
modificación del Plan de Inversiones, según corresponda.”

2.3

3)

De este modo, los facultados en formular sus solicitudes tuvieron un plazo que
venció el 31 de mayo de 2018, para la modificación del Plan de Inversiones en
Transmisión del periodo 2017 – 2021, perteneciente a las Áreas de Demanda
del 1 al 5, cuyo pronunciamiento corresponde al Consejo Directivo de
Osinergmin.

Solicitud de Statkraft para modificar el Plan de Inversiones
3.1

Dentro del plazo normativo, con fecha 28 de mayo de 2018, Statkraft solicitó,
mediante la carta SKP/GC-311-2018, la modificación del Plan de Inversiones
2017 - 2021 para el Área de Demanda 5, junto a su Estudio, la misma que se
admitió a trámite, al sujetarse en cuanto a los requisitos, según lo previsto en
el RLCE y en la Norma Tarifas. No obstante, para proceder con una
modificación del Plan de Inversiones, debe comprobarse del análisis de fondo
si se han cumplido las condiciones exigidas en el artículo 139 del RLCE.

3.2

Seguidamente, mediante Oficio N° 0587-2018-GRT, notificado el 28 de junio
de 2018, Osinergmin efectuó observaciones de fondo a Statkraft relativas a su
solicitud de modificación del Plan de Inversiones, otorgando un plazo para la
subsanación respectiva que vencía el 30 de julio de 2018.

3.3

Por su parte, Statkraft mediante cartas SKP/GC-0432-2018 y SKP/GC-04472018 del 25 y 26 de julio de 2018 respectivamente, presentó las respuestas a
las observaciones técnicas efectuadas por Osinergmin.
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3.4

En líneas generales Statkraft solicita la inclusión de los siguientes nuevos
elementos al Plan de Inversiones 2017 - 2021:
i) Nuevo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA en la SET Oroya Nueva;
ii) Construcción de la SET Chumpe Nueva con transformador 69/12/2,4 kV de
10 MVA y
iii) Dos bancos de capacitores de 3,5 y 2,5 MVAR en la barra de 69 kV de la
SET Chumpe.

4)

Análisis
Sobre las causales y condiciones que motivan la modificación del Plan de
Inversiones

5)

4.1

En la solicitud presentada por Statkraft, se señala que la inclusión de nuevos
elementos en el Plan de Inversiones 2017-2021 para el Área de Demanda 5,
obedece a cambios significativos en la demanda eléctrica, que resulta ser
mayor a la proyectada en la aprobación del Plan de Inversiones 2017-2021, lo
cual se enmarca en la primera causal consignada en el numeral VII) del literal
d) del artículo 139 del RLCE.

4.2

En relación a dicha afirmación de la solicitante, el área técnica bajo su
análisis, deberá verificar que, en efecto se haya producido una variación
significativa en la demanda con relación a la proyección considerada en el
planeamiento que determinó la aprobación del Plan de Inversiones 2017 2021, y si la misma sustenta las incorporaciones que se solicitan, ello para
asegurar que el cumplimiento normativo, y la sujeción al principio
administrativo de legalidad. De no comprobarse la causal o ninguna de ellas,
deberá desestimarse la solicitud de Statkraft en tales extremos.

4.3

Por lo expuesto, corresponde al área técnica efectuar la evaluación de la
causal que alega Statkraft, a fin de concluir si debe o no aprobarse la
modificación del plan vigente, considerando la necesidad de contar con un
planeamiento eficiente que resulte en beneficio de la colectividad.

Procedencia de publicación de la Resolución
5.1

De conformidad con lo previsto en el numeral VII) del literal d) del Artículo 139
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Osinergmin tiene un
plazo de 60 días hábiles, luego de presentada la solicitud, para su
pronunciamiento, el cual vence el 18 de setiembre de 2018, considerando que
la misma fue presentada el 28 de mayo de 2018, y subsanada el 25 de julio de
dicho año. Dicho plazo no considera el periodo previsto para la absolución de
observaciones a cargo de la solicitante.

5.2

En tal sentido, se considera procedente el pronunciamiento de Osinergmin, a
través de una resolución de Consejo Directivo, respecto de la solicitud de
modificación del Plan de Inversiones en Transmisión 2017 – 2021, aprobado
por Resolución N° 104-2016-OS/CD, presentada por la empresa Statkraft, en
base a los criterios técnicos y económicos que exige el marco regulatorio
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aplicable, a efectos de aceptar total o parcialmente dicha solicitud, modificarla
o denegarla, según corresponda.
6)

Conclusiones
Por las razones expuestas en el presente informe, se considera procedente el
pronunciamiento de Osinergmin, luego de la evaluación técnica, a través de una
Resolución de Consejo Directivo, respecto de la solicitud de modificación del Plan
de Inversiones en Transmisión 2017 – 2021, aprobado por Resolución N° 104-2016OS/CD, presentada por la empresa Statkraft Perú S.A, dentro del plazo que vence el
18 de setiembre de 2018.
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Resumen Ejecutivo
El presente informe describe el estudio realizado por el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (en adelante “Osinergmin”) para
sustentar técnica y económicamente su pronunciamiento respecto de la
solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021 correspondiente
al Área de Demanda 51, presentada el 28 de mayo de 2018 por la empresa
de Statkraft Perú S.A. (en adelante “STATKRAFT”) mediante carta SKP/GC311-2018.
STATKRAFT adjunta a su solicitud el informe denominado “Estudio del
Sistema Secundario Yauricocha para la Modificación del Plan de Inversiones
en Transmisión 2017-2021 – Área de Demanda 5” (en adelante “ESTUDIO”).
Asimismo, STATKRAFT motiva su solicitud indicando que la causal para
solicitar una modificación al Plan de Inversiones vigente en el Área de
Demanda 5 es el cambio significativo de la demanda eléctrica que resulta ser
mayor a la empleada en la aprobación del Plan de Inversiones 2017-2021.
Con base en la información revisada, Osinergmin ha procedido a realizar un
análisis integral, con el objetivo de sustentar la siguiente propuesta de
pronunciamiento de Osinergmin sobre la solicitud de modificación del Plan de
Inversiones 2017-2021, presentada por STATKRAFT:


Subestación Oroya Nueva, de acuerdo a lo señalado por
STATKRAFT, la SET Oroya Nueva presenta sobrecarga de 114%
(año 2018), lo cual no permite atender el crecimiento de la demanda
del sistema Yauricocha. Por ello, STATKRAFT propone ampliar la
capacidad de transformación 50/72,5 kV en la SET Oroya Nueva,
mediante la implementación de un segundo transformador 50/72,5 – 8
MVA.
De la revisión realizada, se verifica que el transformador existente
presenta sobrecarga en condiciones normales de operación, por ello
se justifica ampliar la capacidad de transformación 50/72,5 kV de la

1

Área de Demanda 5: Abarca las regiones de Huánuco, Junín, Pasco y la parte norte de las regiones de
Ayacucho y Huancavelica.
Las Áreas de Demanda fueron establecidas mediante la Resolución Nº 083-2015-OS/CD y ha sido
modificada con Resolución N° 197-2015-OS/CD.

Pronunciamiento sobre solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021,
presentada por STATKRAFT

i

Osinergmin

000097

Informe N° 400-2018-GRT
SET Oroya Nueva de 10 MVA a 18 MVA mediante la implementación
de un segundo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA.
Subestación Chumpe, de acuerdo a lo señalado por STATKRAFT, el
transformador existente 72,5/2,4 kV de la SET Chumpe presenta
sobrecarga de 126% para el año 2018 y la barra de MT presenta
valores de tensión por debajo del límite permitido (0,95 p.u.) en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. Por ello, a fin
de solucionar la sobrecarga y mejorar el perfil de tensión,
STATKRAFT propone instalar un nuevo transformador 72,5/12/2,4 kV
de 8 MVA y dos bancos de capacitores de 2,5 y 3,23 MVAR en la
barra de 69 kV.
Del análisis realizado, se verifica que en las barras MT de la SET
Chumpe se presentan sub-tensiones (menor a 0.95 p.u.) en
condiciones normales de operación, por ello se justifica la instalación
de los dos bancos de capacitores de 2,5 y 3,23 MVAR en la barra de
69 kV de la SET Chumpe, con ello se logra mejorar el perfil de tensión
de la red de transmisión que alimenta a la SET Chumpe.
En relación a la implementación del nuevo transformador 72,5/12/2,4
kV de 8 MVA en la SET Chumpe, se debe aclarar que este
transformador será de uso exclusivo de la empresa Sociedad Minera
Corona (Usuario Libre), por ello se desestima dicha solicitud. En
concordancia con la normativa vigente, esta nueva instalación deberá
desarrollarse en el marco del literal c) del numeral 27.2 de la “Ley para
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” (Ley N°
28832).
Por lo tanto, se recomienda la emisión de una resolución que declare
procedente la modificación del Plan de Inversiones 2017-2021 del Área de
Demanda 5, correspondiente a las instalaciones de STATKRAFT según lo
desarrollado en la sección 6.4 del presente informe.
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1. Introducción

1.1

Antecedentes

La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica – Ley
N° 28832, entre otros aspectos, establece que las instalaciones de
transmisión implementadas a partir de su emisión formarán parte del Sistema
Garantizado de Transmisión (SGT) o del Sistema Complementario de
Transmisión (SCT); siendo el SGT conformado por las instalaciones del Plan
de Transmisión, elaborado por el COES y aprobado por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM), cuya concesión y construcción sean resultado de
un proceso de licitación pública y; el SCT conformado, entre otras, por las
instalaciones de transmisión aprobadas por Osinergmin en el respectivo Plan
de Inversiones y/o modificatorias.
Con Resolución N° 104-2016-OS/CD se aprobó el Plan de Inversiones para el
período mayo 2017 – abril 2021; la que respecto al Área de Demanda 5 fue
impugnada sólo por la empresa Electrocentro S.A., recurso de
reconsideración que se resolvió mediante la Resolución N° 182-2016-OS/CD.
Con carta SKP/GC-311-2018, el 28 de mayo de 2018, la empresa Statkraft
Perú S.A. (en adelante “STATKRAFT”) ha solicitado a Osinergmin la
modificación del Plan de Inversiones 2017-2021 del Área de Demanda 5,
acompañando para el efecto el informe “Estudio del Sistema Secundario
Yauricocha para la Modificación del Plan de Inversiones en Transmisión
2017-2021 – Área de Demanda 5” (en adelante “ESTUDIO”).
El presente informe desarrolla el estudio realizado por Osinergmin a fin de
sustentar técnica y económicamente su pronunciamiento respecto de la
referida solicitud. Para lo cual se ha analizado el ESTUDIO y la información
que lo sustenta, las respuestas e información complementaria que presentó
STATKRAFT para absolver las observaciones formuladas por Osinergmin.
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1.2

Aspectos Regulatorios y Normativos

El sistema de precios debe ser estructurado sobre la base de la eficiencia
económica de acuerdo con lo señalado por los Artículos 8° y 42° de la Ley de
Concesiones Eléctricas (LCE)2.
Las tarifas y compensaciones correspondientes a los sistemas de transmisión
y distribución, deben ser reguladas en cumplimiento del Artículo 43° de la
LCE, modificado por la Ley N° 288323.
Según lo señalado en el Artículo 44° de la LCE4, la regulación de la
transmisión será efectuada por Osinergmin, independientemente de si las
tarifas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público o para
aquellos suministros que se efectúen en condiciones de competencia.
El numeral 20.25 de la Ley Nº 28832, establece que las instalaciones del SCT
son aquellas cuya puesta en operación comercial se produce en fecha
posterior a la promulgación de esta Ley, mientras que en el literal b)6 del
numeral 27.2 del Artículo 27° de la misma Ley Nº 28832 se establece que los
SCT se regulan considerando los criterios establecidos en la LCE para el
caso de los SST.
En el Artículo 139° del Reglamento de la LCE (modificado mediante el
Decreto Supremo N° 027-2007-EM y posteriormente mediante los Decretos
Supremos N° 010-2009-EM, N° 021-2009-EM, N° 014-2012-EM, N° 0182016-EM y N° 028-2016-EM) se establecen los criterios para la regulación de

2

Artículo 8º.- La Ley establece un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan
efectuarse en condiciones de competencia, y un sistema de precios regulados en aquellos suministros
que por su naturaleza lo requieran, reconociendo costos de eficiencia según los criterios contenidos en
el Título V de la presente Ley.
(...)
Artículo 42º.- Los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro y estructurarán de
modo que promuevan la eficiencia del sector.

3

Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:
(...)
c) Las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisión y Distribución;
(...)

4

Artículo 44º.- Las tarifas de transmisión y distribución serán reguladas por la Comisión de Tarifas de
Energía independientemente de si éstas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público
o para aquellos suministros que se efectúen en condiciones de competencia, según lo establezca el
Reglamento de la Ley. Para éstos últimos, los precios de generación se obtendrán por acuerdo de
partes.
(...)

5

20.2 Las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión y del Sistema Complementario de
Transmisión son aquellas cuya puesta en operación comercial se produce en fecha posterior a la
promulgación de la presente Ley, conforme se establece en los artículos siguientes.

6

27.2 Para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión se tendrá en cuenta lo
siguiente:
(…)
b) (…). 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.
(…)
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los SST y SCT, donde se incluye lo concerniente al proceso de aprobación
del Plan de Inversiones7.
Sobre el particular, el numeral V) del literal a) del Artículo 139° del
Reglamento de la LCE, señala:
"V) 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. Los
estudios de planificación de la expansión del sistema podrán incluir
instalaciones que se requieran para mejorar la confiabilidad y
seguridad de las redes eléctricas, según los criterios establecidos
por OSINERGMIN; asimismo, este último 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."
Asimismo, el numeral VII) del literal d) del Artículo 139 del Reglamento de la
LCE, señala:
"VII) 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

7

Artículo 139º.(…)
Las compensaciones y las tarifas de transmisión a que se refieren los artículos 44° y 62° de la Ley; así
como, las compensaciones y tarifas del Sistema Complementario de Transmisión a que se refiere el
Artículo 27° de la Ley N° 28832, serán fijadas por OSINERGMIN, teniendo presente lo siguiente:
a) Criterios Aplicables
(…)
V) El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de transmisión requeridas
que entren en operación dentro de un periodo de fijación de Peajes y Compensaciones. Será
revisado y aprobado por OSINERGMIN y obedece a un estudio de planificación de la expansión de
transmisión considerando un horizonte de diez (10) años, 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.
(…)
d) Frecuencia de Revisión y Actualización
(…)
VI) En cada proceso regulatorio se deberá prever las siguientes etapas:
VI.1) Aprobación del Plan de Inversiones.
(…)
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Inversiones vigente, el respectivo titular podrá solicitar a
OSINERGMIN la aprobación de la modificación del Plan de
Inversiones vigente, acompañando el sustento técnico y económico
debidamente
documentado.
OSINERGMIN
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
Inversiones, 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
Inversiones.
OSINERGMIN establecerá la oportunidad, los criterios y
procedimientos para la presentación y aprobación de las
modificaciones al Plan de Inversiones, las cuales deben seguir los
mismos principios que los aplicados en la formulación del Plan de
Inversiones.
Las instalaciones no incluidas en el Plan de Inversiones aprobado,
no serán consideradas para efectos de la fijación del Costo Medio
Anual, las tarifas y compensaciones de transmisión."
Por otro lado, en la Norma Tarifas y Compensaciones para SST y SCT (en
adelante “NORMA TARIFAS”), aprobada mediante la Resolución N° 2172013-OS/CD, se establecen los criterios, metodología y formatos para la
presentación de los estudios que sustenten las propuestas de regulación de
los SST y SCT, así como lo referente al proceso de aprobación del Plan de
Inversiones y de sus eventuales modificaciones, siendo que en su Tercera
Disposición Transitoria8 se señala lo siguiente:
“Establecer como única oportunidad para presentar propuestas e iniciar
el proceso de modificación a que se refiere el artículo 139 del RLCE, del
plan de Inversiones en Transmisión del período 2017 – 2021, el mes de
mayo del año 2018 para los titulares de las Áreas de Demanda 1 al 5, el
mes de junio del año 2018 para los titulares de las Áreas de Demanda 6
al 10, y el mes de julio del año 2018 para los titulares de las Áreas de
Demanda 11 al 14. En el referido proceso la Gerencia de Regulación de
Tarifas podrá presentar observaciones a las propuestas, en cuyo caso
los plazos a cargo del titular de transmisión no serán contabilizados
dentro del plazo que tiene la Autoridad para la aprobación. Atendidas
las observaciones, se procederá con la publicación de la modificación
del Plan de Inversiones, según corresponda.”
Asimismo, se cuenta con las siguientes normas aprobadas por Osinergmin,
que tienen relación con la NORMA TARIFAS:


8

Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisión Eléctrica, aprobado por Resolución N° 261-2012-OS/CD.

Disposición incorporada con Resolución N° 147-2017-OS/CD, publicado en el Diario El Peruano el
29.06.2017
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Norma “Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión
Eléctrica de SST y/o SCT”, aprobada por Resolución N° 018-2014OS/CD.



Norma de Áreas de Demanda, aprobada con la Resolución N° 083-2015OS/CD, modificada con Resolución N° 197-2015-OS/CD.



Porcentajes para determinar los Costos Anual Estándar de Operación y
Mantenimiento de las Instalaciones de Transmisión, aprobado mediante la
Resolución N° 147-2015-OS/CD.



Base de Datos de Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de
Transmisión, cuya última actualización fue aprobada mediante Resolución
N° 054-2018-OS/CD.



Norma de Procedimiento para la Asignación de Responsabilidad de Pago
de los SST y SCT, aprobada con Resolución N° 383-2008-OS/CD,
modificada con Resolución N° 164-2016-OS/CD.

1.3

Proceso de pronunciamiento

De acuerdo con lo señalado en la referida Tercera Disposición Transitoria de
la Resolución N° 217-2013-OS/CD, para el pronunciamiento de Osinergmin
sobre cada solicitud de modificación del Plan de Inversiones vigente, se viene
contemplando las siguientes etapas: i) presentación de las solicitudes de
modificación del Plan de Inversiones, ii) de ser el caso, formulación de
observaciones al estudio de sustento presentado por el solicitante, iii) análisis
del levantamiento de observaciones, y iv) pronunciamiento mediante
Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin.
Para los casos donde resulte necesario, durante la etapa de formulación de
observaciones se requerirá opinión de otros Titulares del Área de Demanda
respectiva, las cuales serán incluidas en el análisis de sustento del referido
pronunciamiento.
Cabe señalar que el plazo de 60 días hábiles que dispone Osinergmin para
pronunciarse sobre la solicitud de modificación del Plan de Inversiones, no
incluye el periodo en que se encuentre pendiente la absolución de
observaciones, operando así la suspensión del referido plazo durante el
período comprendido entre la fecha en que se oficien las observaciones y la
fecha fijada como plazo máximo para que la solicitante las absuelva.
Asimismo, conforme lo prevé la Ley, los interesados disponen de un plazo de
quince (15) días hábiles para, en caso lo consideren pertinente, interponer
recursos de reconsideración contra el pronunciamiento de Osinergmin.
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2. Ubicación
El Área de Demanda 5 abarca a las regiones de Huánuco, Junín, Pasco y la
parte norte de las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
En dicha Área de Demanda se encuentran instalaciones de transmisión
remuneradas por la demanda, pertenecientes a las empresas concesionarias:
STATKRAFT, Electrocentro S.A. Red de Energía del Perú S.A., Consorcio
Energético de Huancavelica S.A., Unión Andina de Cementos S.A.A.,
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., Electroperú S.A.
y Consorcio Transmantaro S.A., en conjunto llamadas “TITULARES”.
El Área de Demanda 5 está conformada por los sistemas eléctricos: Tarma
Rural, Tarma-Chanchamayo, Huaytará-Chocorvos, Huancavelica Ciudad,
Huancavelica Rural, Huánuco, Huánuco Rural 1, Huánuco Rural 2, Huancayo,
Valle del Mantaro 1, Valle del Mantaro 2, Valle del Mantaro 3, Valle del
Mantaro 4, Tablachaca, Pampas, Cangallo-Llusita, Huanta Rural, HuantaCobriza, Ayacucho Rural, Ayacucho, San Balvín, Pasco, Pasco Rural, Tingo
María, Tocache.
En el siguiente Gráfico N° 2.1 se muestra la ubicación geográfica del Área de
Demanda 5.
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Gráfico N° 2.1
Ubicación Geográfica del
Área de Demanda 5

Asimismo, en el siguiente Gráfico N° 2.2 se muestra el trazo aproximado de
las principales instalaciones del sistema de transmisión que corresponden al
Área de Demanda 5.
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Gráfico N° 2.2: Trazo de las Principales Instalaciones de Transmisión del Área de
Demanda 5
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3. Solicitud de modificación
del Plan
Dentro del plazo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la
Resolución N° 217-2013-OS/CD, mediante carta SKP/GC-311-2018, el 28 de
mayo de 2018, STATKRAFT presentó a Osinergmin el ESTUDIO que
sustenta su solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021
correspondiente al Área de Demanda 5.
STATKRAFT solicita la inclusión de nuevos elementos en el Plan de
Inversiones 2017-2021, según lo siguiente: i) Nuevo transformador 50/72,5 kV
de 8 MVA en la SET Oroya Nueva; ii) Construcción de la SET Chumpe Nueva
con transformador 69/12/2,4 kV de 10 MVA y iii) Dos bancos de capacitores
de 3,5 y 2,5 MVAR en la barra de 69 kV de la SET Chumpe.
Para efectos del análisis, la información presentada como parte del
ESTUDIO, se considera como PROPUESTA INICIAL de la solicitante.

3.1

Causales para solicitar la Modificación del
Plan de Inversiones Vigente

STATKRAFT manifiesta que su ESTUDIO tiene como propósito desarrollar el
sustento técnico para la solicitud de modificatoria del Plan de Inversiones
2017-2021, en lo concerniente al Área de Demanda 5, sobre la base de lo
establecido en el numeral VII) del literal d) del Reglamento de la LCE, según
el cual se permite la revisión y actualización del Plan de Inversiones en
transmisión (aprobado por Osinergmin cada 4 años), debido a: i) cambios
significativos en la demanda proyectada de electricidad, o ii) modificaciones
en la configuración de las redes de transmisión aprobadas por el Ministerio, o
iii) en las condiciones técnicas o constructivas, o iv) por otras razones
debidamente justificadas.
Agrega que la inclusión de nuevos elementos en el Plan de Inversiones 20172021 para el Área de Demanda 5, obedece a cambios significativos en la
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demanda eléctrica que resulta ser mayor a la empleada en la aprobación del
Plan de Inversiones 2017-2021 (primera causal consignada en el numeral VII)
del literal d) del Artículo 139 del RLCE).

3.2

Actualización de la Proyección de la
Demanda

En esta oportunidad, STATKRAFT propone la actualización de la proyección
de la demanda relacionada con el sistema Yauricocha, para el resto de
sistemas se considera la aprobada en el Plan de Inversiones.
Los criterios tomados para la actualización de la demanda del sistema
Yauricocha del Área de Demanda 5 por parte de la solicitante fueron los
siguientes:
-

Usuarios Regulados: Utiliza la información de la demanda,
correspondiente al Área de Demanda 5, publicada por Osinergmin en la
Resolución N° 104-2016-OS/CD.

-

Usuarios Libres: Sobre la base de la información de la demanda,
correspondiente al Área de Demanda 5, publicada por Osinergmin en la
Resolución N° 104-2016-OS/CD, la solicitante actualizó los
requerimientos futuros de suministros existentes del Sistema Yauricocha,
obteniéndose los siguientes resultados:

Finalmente, luego de efectuar la integración de la proyección de las
demandas de Usuarios Regulados, Usuarios Libres y Demandas Adicionales,
la solicitante obtiene la proyección global de la demanda de energía eléctrica,
por nivel de tensión, la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Pronunciamiento sobre la solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021,
presentada por STATKRAFT
Página 11 de 53

000109

Osinergmin

Informe N° 400-2018-GRT

3.3

3.3.1

Nuevos Elementos
Inversiones

en

el

Plan

de

Subestación Oroya Nueva

STATKRAFT señala que el transformador 50/72,5 kV de la SET Oroya Nueva
presenta sobrecarga de 130% en el año 1 (2018), tal como se muestra en el
siguiente cuadro (extracto del formato F-202).

Por ello, STATKRAFT propone instalar un segundo transformador 50/72,5 kV
de 8 MVA y sus dos celdas conexas.

3.3.2

Subestación Chumpe

STATKRAFT señala que el transformador 72,5/2,4 kV de la SET Chumpe
presenta sobrecarga de 131% en el año 1 (2018), tal como se muestra en el
siguiente cuadro (extracto del formato F-202).

Debido al problema detectado, STATKRAFT propone la construcción de una
nueva subestación denominada Chumpe Nueva e instalar un transformador
de tres devanados 72,5/12/2,4 kV de 10 MVA.

3.3.3

Compensación Reactiva en SE Chumpe

La solicitante indica que en el Sistema Yauricocha, alimentado desde la SET
Oroya Nueva, varias barras de tensión nominal 69 kV, 12,6 kV, y 2,4 kV,
presentan valores de tensión menores al límite (0,95 p.u.) establecido en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, tal como se muestra en
el siguiente cuadro:
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A fin de solucionar los problemas de caída de tensión, STATKRAFT propone
la implementación de dos bancos de capacitores de 2,5 y 3,5 MVAR en la
barra de 69 kV de la SET Chumpe, que representa a la alternativa de mínimo
costo.
Evaluación Económica de Alternativas
Al respecto, STATKRAFT presenta las siguientes alternativas:
-

Alternativa 1: i) Instalación de un transformador en paralelo, en la SET
Oroya Nueva, de 8 MVA 50/72,5 kV, ii) instalación de dos (02) bancos de
condensadores, de 3,5 MVAR y 2,5 MVAR, en la barra de 69 kV de la
SET Chumpe, y iii) construcción de la SET Chumpe Nueva, con un
transformador de tres devanados de 10 MVA 72,5/12/2,4 kV.

-

Alternativa 2: i) Instalación de un transformador en paralelo, en la SET
Oroya Nueva, de 8 MVA 50/72.5 kV, ii) instalación de un (01) banco de
condensadores de 3,5 MVAR en la barra de 69 kV de la SET Chumpe, iii)
construcción de la SET Chumpe Nueva, con un transformador de tres
devanados de 10 MVA 69/12/2,4 kV, y iv) nueva línea de transmisión en
simple terna desde la SET Canchayllo hasta la SET Chumpe Nueva, en
69 kV.

Los resultados de la evaluación se muestran en el cuadro siguiente:

De los resultados mostrados, STATKRAFT recomienda la implementación de
la Alternativa 1.
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4. Observaciones al Estudio
de sustento
A través del Oficio N° 587-2018-GRT, el 27 de junio de 2018 Osinergmin
remitió a STATKRAFT las observaciones al ESTUDIO, estableciendo el 30 de
julio de 2018 como plazo para la respuesta y correcciones de ser el caso.
Entre otras, las observaciones relevantes formuladas al ESTUDIO, son las
siguientes:
-

Las solicitudes de modificación del Plan de Inversiones deben ceñirse a
las razones establecidas en el numeral VII) del literal d) del artículo 139
del Reglamento de la LCE, sin embargo, en el ESTUDIO no se señalan
las razones que motivan el pedido de modificación del Plan de
Inversiones. Por ello, se requiere que STATKRAFT presente las
justificaciones para cada Elemento/Proyecto incorporado, modificado o
reprogramado, conforme a lo señalado en los numerales 5.8.1 y 5.8.3.b
de la NORMA TARIFAS.

-

La proyección de la demanda presentada no incluye la evaluación de
todas las cargas comprendidas en el Área de Demanda 5, sólo se limita a
la demanda atendida por las instalaciones de STATKRAFT. Al respecto,
se requiere que se efectué la proyección para el total del Área de
Demanda (incluyendo clientes libres y regulados), conforme a lo señalado
en el numeral 6.2.4 de la NORMA TARIFAS.

-

Respecto a la información de las cargas atendidas desde las instalaciones
de STATKRAFT, en el ESTUDIO se ha determinado el perfil de dicha
demanda a partir de registros de mediciones del año 2014. Al respecto,
según lo señalado en los numerales 6.2.5 y 8.1.1 de la NORMA TARIFAS,
se requiere actualizar dichos registros con información del Año
Representativo.

-

STATKRAFT propone que todas las instalaciones propuestas para el
Sistema Eléctrico Yauricocha entraran en operación comercial el año
2018, sin embargo, el proceso de modificación del Plan de Inversiones se
inició en el mes de mayo de 2018 y se culminaría recién en el cuarto
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trimestre del 2018. Al respecto, se requiere que STATKRAFT revise su
propuesta y sincere el plazo previsto para la puesta en operación
comercial de todas las instalaciones propuestas en base su capacidad
presupuestal y de ejecución, a fin de no incurrir en retrasos y evitar
penalizaciones por incumplimiento del plan.
-

STATKRAFT señala que debido a la falta de espacio disponible en la SET
Chumpe, se propone la implementación de la SET Chumpe Nueva con
transformador de potencia 72,5/12/2,4 – 10 MVA. Al respecto, se requiere
que STATKRAFT presente un plano de planta con la disposición de los
equipos existentes de la SET Chumpe, así como la ubicación de la SET
Chumpe Nueva, a fin de verificar la viabilidad técnica de la propuesta.

-

La valorización del transformador 50/72,5 kV – 8 MVA se realiza con el
módulo TP-138060010-008SI4E que corresponde a un transformador
138/60/10 kV – 8 MVA, lo cual es incongruente y originaría sobrecostos
para los usuarios. Al respecto, se requiere que STATKRAFT asigne un
módulo más apropiado para la valorización del transformador 50/72,5 kV
– 8 MVA, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 12.1.8.e de la
NORMA TARIFAS.

-

En la valorización de los elementos propuesto para la SET Oroya Nueva,
se observa que se están asignando costos incrementales de centro de
control y de telecomunicaciones, lo cual es incorrecto debido a que no
corresponde asignar dichos costos incrementales a una subestación
existente. Al respecto, se requiere que STATKRAFT revise y corrija la
asignación de los costos incrementales de centro de control y de
telecomunicaciones en función a lo establecido en el numeral 16.1.3 de la
NORMA TARIFAS.

-

En la valorización de la SET Chumpe Nueva se observa que no se
considera el costo del terreno asociado. Al respecto, se requiere que
STATKRAFT explique las razones de la omisión detectada y/o corrija
donde corresponda.

-

STATKRAFT propone que todas las instalaciones propuestas para el
Sistema Eléctrico Yauricocha sean pagados por el Área de Demanda 5,
sin embargo, se observa que el nuevo transformador de la SET Chumpe
Nueva, tiene tensiones de 12,6 kV y 2,4 kV en el lado de MT, tensiones
no normalizadas y que sirven para alimentar de forma exclusiva a las
cargas de la Minera Corona (Usuario Libre). Al respecto, se requiere que
STATKRAFT evalúe si el transformador propuesto para la SET Chumpe
Nueva debe ceñirse a lo establecido en el literal c) del numeral 27.2 del
artículo 27 de la Ley N° 28832.
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5. Propuesta Final
El 25 de julio de 2018, con carta SKP/GC-0432-2018, STATKRAFT presentó
las respuestas a las observaciones efectuadas por Osinergmin,
conjuntamente con el ESTUDIO corregido e información complementaria que
acompañó como sustento de dichas respuestas.
Para efectos del presente análisis, estas respuestas, el informe corregido y la
información complementaria que los sustenta, se considera como
PROPUESTA FINAL de la solicitante.
El análisis de todas las respuestas se desarrolla en el Anexo A del presente
informe.
A continuación, se resume el contenido de la denominada PROPUESTA
FINAL.
STATKRAFT, al igual que en su PROPUESTA INICIAL, solicita la inclusión de
nuevos elementos en el Plan de Inversiones 2017-2021, según lo siguiente: i)
Nuevo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA en la SET Oroya Nueva; ii)
Ampliación de la SET Chumpe con transformador 69/12/2,4 kV de 8 MVA y iii)
Dos bancos de capacitores de 3,23 y 2,5 MVAR en la barra de 69 kV de la
SET Chumpe.

5.1

Causales para solicitar la Modificación del
Plan de Inversiones Vigente

STATKRAFT manifiesta que su ESTUDIO, al igual que en su PROPUESTA
INICIAL, tiene como propósito desarrollar el sustento técnico para la solicitud
de modificatoria del Plan de Inversiones 2017-2021, en lo concerniente al
Área de Demanda 5, sobre la base de lo establecido en el numeral VII) del
literal d) del Reglamento de la LCE, según el cual se permite la revisión y
actualización del Plan de Inversiones en transmisión (aprobado por
Osinergmin cada 4 años), debido a: i) cambios significativos en la demanda
proyectada de electricidad, o ii) modificaciones en la configuración de las
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redes de transmisión aprobadas por el Ministerio, o iii) en las condiciones
técnicas o constructivas, o iv) por otras razones debidamente justificadas.
Agrega que en el caso de inclusión de nuevos elementos en el Plan de
Inversiones 2017-2021 para el Área de Demanda 5, ello obedece a cambios
significativos en la demanda eléctrica que resulta ser mayor a la empleada en
la aprobación del Plan de Inversiones 2017-2021 (primera causal del numeral
VII) del literal d) del Artículo 139 del RLCE).

5.2

Actualización de la Proyección de la
Demanda

La proyección de demanda presentada por STATKRAFT como parte de su
PROPUESTA FINAL, resulta mayor que la presentada en la PROPUESTA
INICIAL.
Los criterios tomados para la actualización de la demanda del sistema
Yauricocha del Área de Demanda 5 por parte de la solicitante fueron los
siguientes:
-

Usuarios Regulados: Utiliza la información de la demanda,
correspondiente al Área de Demanda 5, de la empresa Electrocentro S.A.
contenida en su propuesta de modificación del Plan de Inversiones 20172021.

-

Usuarios Libres: Sobre la base de la información de la demanda,
correspondiente al Área de Demanda 5, publicada por Osinergmin en la
Resolución N° 104-2016-OS/CD, la solicitante actualizó los
requerimientos futuros de los suministros existentes en el Sistema
Yaurichoa, obteniéndose los siguientes resultados:

La proyección global de la demanda de energía eléctrica, por nivel de tensión,
la cual muestra en el siguiente cuadro:
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5.3

5.3.1

Nuevos Elementos
Inversiones

en

el

Plan

de

Subestación Oroya Nueva

En la PROPUESTA FINAL, STATKRAFT mantiene los mismos argumentos
que en su PROPUESTA INICIAL, en donde señala que el transformador
50/72,5 kV de la SET Oroya Nueva presenta sobrecarga de 114% en el año 1
(2018), tal como se muestra en el siguiente cuadro (extracto del formato F202)

Por ello, STATKRAFT propone instalar un segundo transformador 50/72,5 kV
de 8 MVA y sus dos celdas conexas.

5.3.2

Subestación Chumpe

En la PROPUESTA FINAL, STATKRAFT mantiene los mismos argumentos
que en su PROPUESTA INICIAL, en donde STATKRAFT señala que el
transformador 72,5/2,4 kV de la SET Chumpe presenta sobrecarga de 126%
en el año 1 (2018), tal como se muestra en el siguiente cuadro (extracto del
formato F-202).
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Debido al problema detectado, en la PROPUESTA FINAL, STATKRAFT
propone la ampliación de la SET Chumpe e instalar un transformador de tres
devanados 72,5/12/2,4 kV de 8 MVA.

5.3.3

Compensación Reactiva en SE Chumpe

En la PROPUESTA FINAL, STATKRAF mantiene los mismos argumentos que
en su PROPUESTA INICIAL, en donde STATKRAFT que en el Sistema
Yauricocha, alimentado desde la SET Oroya Nueva, varias barras de tensión
nominal 69 kV, 12,6 kV, y 2,4 kV, presentan valores de tensión menores al
límite (0,95 p.u.) establecido en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

A fin de solucionar los problemas de caída de tensión, STATKRAFT propone
la implementación de dos bancos de capacitores de 2,5 y 3,23 MVAR en la
barra de 69 kV de la SET Chumpe, que representa a la alternativa de mínimo
costo.
Evaluación Económica de Alternativas
Al respecto, en la PROPUESTA FINAL, STATKRAFT presenta las siguientes
alternativas:
-

Alternativa 1: i) Instalación de un transformador en paralelo, en la SET
Oroya Nueva, de 8 MVA 50/72,5 kV, ii) instalación de dos (02) bancos de
condensadores, de 3,23 MVAR y 2,5 MVAR, en la barra de 69 kV de la
SET Chumpe, y iii) ampliación de la SET Chumpe, e instalación de un
transformador de tres devanados de 8 MVA 72,5/12/2,4 kV.

-

Alternativa 2: i) Instalación de un transformador en paralelo, en la SET
Oroya Nueva, de 8 MVA 50/72,5 kV, ii) instalación de un (01) banco de
condensadores de 3,23 MVAR en la barra de 69 kV de la SET Chumpe,
iii) construcción de la SET Chumpe Nueva, con un transformador de tres
devanados de 8 MVA 72,5/12/2,4 kV, y iv) nueva línea de transmisión en
simple terna desde la SET Canchayllo hasta la SET Chumpe Nueva, en
69 kV.

Los resultados de la evaluación se muestran en el cuadro siguiente:
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De los resultados mostrados, STATKRAFT recomienda la implementación de
la Alternativa 1.
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6. Análisis de Osinergmin
Osinergmin ha evaluado las premisas y cálculos presentados por la empresa
STATKRAFT, tanto en su PROPUESTA INICIAL como en su PROPUESTA
FINAL, así como las respuestas a las observaciones formuladas al ESTUDIO
e información complementaria presentada en mérito a las mismas.
En ese sentido, para los casos en los que no se han subsanado
adecuadamente las observaciones o la información complementaria ha
resultado inconsistente o no ha sido debidamente sustentada, Osinergmin ha
procedido a definir la proyección de la demanda, a determinar el SER y la
inversión correspondiente, dentro del marco regulatorio vigente; a fin de
pronunciarse técnica y económicamente sobre la solicitud de modificación del
Plan de Inversiones 2017-2021 presentada por STATKRAFT.
Para efectos del presente informe, el análisis efectuado por Osinergmin y los
resultados obtenidos como producto de dicho análisis se denominarán en
adelante PRONUNCIAMIENTO.
A continuación, se presenta el análisis realizado por Osinergmin para el
sustento de su PRONUNCIAMIENTO, cuyos resultados de los cálculos
correspondientes se encuentran en los archivos magnéticos que se han
elaborado con tal propósito y que han sido publicados en la página Web de
Osinergmin, al igual que toda la información presentada por la solicitante e
interesados.

6.1

Verificación de las causales para solicitar
la modificación del Plan de Inversiones
Vigente

Mediante el Decreto Supremo N° 014-2012-EM, se modificó y se agregó,
entre otros, el numeral III) y el numeral VII) del literal d) del Reglamento de la
LCE, respectivamente; donde el numeral VII) agregado señala que:
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“VII) 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 Inversiones vigente, el respectivo
titular podrá solicitar a OSINERGMIN la aprobación de la modificación
del Plan de Inversiones vigente, acompañando el sustento técnico y
económico debidamente documentado…”
Asimismo, el numeral 5.8.1) de la NORMA TARIFAS indica que las solicitudes
de modificación del Plan de Inversiones vigente deben ceñirse a las razones
establecidas en el numeral VII) del Literal d) del Artículo 139° del Reglamento
de la LCE.
En ese sentido, de acuerdo a los considerandos citados precedentemente, el
respectivo titular podrá solicitar una modificación al Plan de Inversiones
vigente, siempre y cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales,
respecto al Plan de Inversiones Vigente.
1) Cambios significativos en la demanda proyectada de electricidad.
2) Modificaciones en la configuración de las redes de transmisión aprobadas
por el Ministerio.
3) Cambios en las condiciones técnicas o constructivas, o
4) Por otras razones debidamente justificadas.
Al respecto, STATKRAFT como parte de su PROPUESTA FINAL indicó que
la causal para la modificación del Plan de Inversiones correspondiente al Área
de Demanda 5 es el incremento de la demanda proyectada, que corresponde
a la causal 1) del párrafo anterior.
En ese sentido, Osinergmin en estricto cumplimiento del marco normativo
vigente y con base a la mejor información disponible, ha revisado si la causal
que menciona STATKRAFT, para justificar su solicitud de modificación del
Plan de Inversiones vigente, es válida. A continuación, se analiza la causal
mencionada por STATKRAFT.

6.1.1

Incremento de la Demanda respecto a lo previsto en
el Plan de Inversiones Vigente

Respecto al incremento en la demanda, Osinergmin ha revisado la
información presentada por STATKRAFT como parte de su PROPUESTA
FINAL.
En la PROPUESTA FINAL, la solicitante sostiene que el pronóstico de la
demanda ha seguido la metodología establecida en la NORMA TARIFAS,
empleando la información histórica de demanda (valores de energía y
potencia registrados) y las encuestas de los Usuarios Libres sobre futuros
incrementos de carga.
Al respecto, como resultado se presenta la comparación de las demandas
coincidentes a nivel sistema; en él se puede apreciar que en promedio la
demanda se incrementó (en 187,8%) con respecto a la demanda aprobada en
el Plan de Inversiones vigente, según se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 6.1
COMPARACION MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE – Sistema
Yauricocha del Área de Demanda 5 - (MW)
Año
Revisión
STATKRAFT1
PI 2017-20212

 (1-2)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12,96
5,41
7,55
139,4%

14,35
5,45
8,90
163,3%

16,76
5,49
11,27
205,4%

16,76
5,53
11,23
203,3%

16,76
5,57
11,19
201,1%

16,76
5,61
11,15
198,9%

16,76
5,65
11,11
196,7%

16,76
5,69
11,07
194,4%

%
(1) Los valores provienen del archivo “01_F-100_AD05” remitido por STATKRAFT.
(2) Los valores provienen del archivo “01_F-100_AD05” publicado como parte de los cálculos del Plan de Inversiones
vigente para el Área de Demanda 5.

Por otro lado, en la sección 6.2 siguiente del presente informe “Revisión de la
Demanda”, Osinergmin se detalla la revisión de la proyección conforme
establece la NORMA TARIFAS y con base a los criterios descritos en la
sección 6.2 siguiente, donde los resultados obtenidos muestran que la
demanda correspondiente al Sistema de Yauricocha del Área de Demanda 5
ha aumentado en promedio (en 114,2%) respecto a lo previsto en el Plan de
Inversiones 2017-2021, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 6.2
COMPARACION MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE – Sistema
Yauricocha del Área de Demanda 5 - (MW)
Año
PI

2017-2021_Act1

PI 2017-2021 vigente2

 (1-2)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

9,53
5,41
4,12
76,0%

10,58
5,45
5,13
94,2%

12,41
5,49
6,92
126,1%

12,42
5,53
6,89
124,8%

12,44
5,57
6,87
123,5%

12,46
5,61
6,85
122,2%

12,48
5,65
6,83
120,9%

12,49
5,69
6,80
119,5%

%
(1) Los valores provienen del archivo “01_F-100_AD05_Act-2017” actualizado al año 2017.
(2) Los valores provienen del archivo “01_F-100_AD05” que corresponde al plan vigente.

En efecto, por los motivos descritos en el numeral 6.1.1, la causal
mencionada por STATKRAFT para motivar su solicitud de modificación del
Plan de Inversiones vigente, se considera válida; por lo tanto, queda claro que
existen razones para la modificación del Plan de Inversiones correspondiente
al Área de Demanda 5.
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Sin perjuicio de lo anterior, Osinergmin ha desarrollado los análisis
correspondientes a fin de sustentar técnica y económicamente el
PRONUNCIAMIENTO, sin que ello contradiga o afecte lo indicado en el
presente numeral.

6.2

Revisión de la Demanda

Osinergmin ha procedido a revisar la proyección de la demanda eléctrica
presentada en la PROPUESTA FINAL de STATKRAFT, debido a que en ésta
se mantienen aspectos que no han sido evaluados adecuadamente por la
solicitante. A continuación, se señalan los más importantes:
 No se ha actualizado la demanda regulada atendida desde las SET
Chumpe y Pachacayo. Al respecto, STATKRAFT solo se ha remitido a
considerar las estimaciones de demanda de otras concesionarias del Área
de Demanda 5, sin efectuar la validación correspondiente.
 No se ha calculado de forma adecuada la demanda del cliente libre Minera
IRL, conectado en la barra Chumpe de 12,5 kV, cuyo suministrador es San
Gabán según reporta la Base de datos del SICLI.
 No se ha presentado un sustento adecuado para determinar la cargabilidad
de la SET Oroya Nueva. Se ha verificado que STATKRAFT suma
aritméticamente las demandas no coincidentes de cada SET, cuando lo
correcto es fijar de cada una de estas en la hora de máxima demanda del
sistema.
 En general, STATKRAFT no se ha ceñido a lo establecido en el Capítulo I
"Proyección de la Demanda" de la NORMA TARIFAS.

6.2.1

Información Base

Ventas de energía
Las ventas históricas de energía que ha presentado STATKRAFT como parte
de su PROPUESTA FINAL, han sido revisadas teniendo como referencia la
información de las Bases de Datos que dispone Osinergmin:
“SICOM_1996_2017” y “SICLI 2002-2017” las cuales están organizadas con
información proporcionada periódicamente por las propias empresas
concesionarias que suministran energía eléctrica.
Variables explicativas
Se considera como variables explicativas al comportamiento de la demanda:
los datos históricos del PBI por departamento, los cuales son publicados por
la División Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI), en el documento denominado: “Producto
Bruto Interno por Departamentos 2001 – 2017”, los datos históricos de
POBLACIÓN de los Censos Nacionales de Población de los años 1993, 2005
y 2007 publicados por el INEI (Fuente del último censo: Documento Primeros
Resultados Perú: Crecimiento y Distribución de la Población, 2007, Cuadro Nº
3.1, pág. 18), la cantidad de CLIENTES que dispone Osinergmin en la Base
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de Datos SICOM 1996-2017, la cual se mantiene actualizada con la
información reportada periódicamente por las mismas empresas
concesionarias del sector eléctrico, el PRECIO MEDIO facturado a los
usuarios finales del mercado regulado y la ENERGÍA vendida contenida
también en la misma base de datos hasta el año 2017.

6.2.2

Proyección Ventas - Usuarios Regulados

Se revisa la proyección de la demanda con data histórica al año 2017, a fin de
analizar la alternativa aprobada en el Plan de Inversiones 2017-2021 para la
dotación de energía del sistema eléctrico Pasco, San José, Junín, Pasco
Rural, Junín SER, Pasco Rural SER, de manera comparativa con la
propuesta de STATKRAFT, especialmente en las subestaciones Chumpe y
Pachacayo. De acuerdo a la metodología establecida en la NORMA
TARIFAS, para la proyección de las ventas de energía de los Usuarios
Regulados se estimaron modelos econométricos que relacionan las ventas de
energía con el PBI, la POBLACIÓN, el PRECIO MEDIO y los CLIENTES
como variables explicativas y modelos de tendencia donde la única variable
explicativa es el TIEMPO.

6.2.3

Proyección Ventas-Usuarios Libres

De acuerdo a la NORMA TARIFAS, la proyección de la demanda de estos
usuarios se realiza según lo informado por los propios Usuarios Libres en
base a las encuestas realizadas por los correspondientes suministradores.
A la fecha, los únicos clientes libres atendidos desde la subestación Oroya
Nueva son los usuarios “CL0585” Sociedad Minera Corona (Unidad
Yauricocha) y “CL0434” Minera IRL. STATKRAFT ha presentado
proyecciones del usuario “CL0585”: 11,5 MW (2018), 13 MW (2019) y 15,60
MW (2020). Por otro lado, Osinergmin ha considerado que el consumo de
potencia del usuario “CL0434” (1,01 MW para el año 2017), se mantiene
constante en todo el período de análisis.
A fin de obtener el factor de participación a la hora de la máxima demanda del
sistema eléctrico (FPHMS) de dichos usuarios, se tomó como base la
información preparada por ELECTROCENTRO en su propuesta para la
modificación del Plan de Inversiones 2017-2021. Como resultado se obtuvo
que el aporte de la demanda regulada es 4,1% respecto a la máxima
demanda coincidente (ver cuadro siguiente):
Cuadro Nº 6.3
MÁXIMA DEMANDA COINCIDENTE CON EL SISTEMA ELÉCTRICO
SUBESTACIÓN

TENSIÓN
(kV)

NOMBRE

POTENCIA
(MW)

USUARIO

2017

SOCIEDAD MINERA CORONA (UNIDAD
YAURICOCHA)
SOCIEDAD MINERA CORONA (UNIDAD
YAURICOCHA)

CHUMPE

12.0

3,71

CHUMPE

2.4

CHUMPE

12.0

MINERA IRL

1,01

AZULCOCHA

69.0

CONCEPCION INDUSTRIAL

0,19

CHUMPE

12.0

ELECTROCENTRO

0,06

PACHACAYO

13.2

ELECTROCENTRO

0,27

2,92
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Adicionalmente, en el Cuadro 6.4 se presenta la tendencia de crecimiento de
la demanda del Usuario Libre Sociedad Minera Corona.
Cuadro Nº 6.4
PROPUESTA OSINERGMIN ÁREA DE DEMANDA 5
INCREMENTO DE DEMANDA (MW)

SUBESTACIÓN

CHUMPE

TENSIÓN

NOMBRE

POTENCIA (MW)

(kV)

USUARIO

12,6 / 2,4

SOCIEDAD MINERA CORONA
(UNIDAD YAURICOCHA)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

9,56

11,50

13,00

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

Fuente: Formato F-116

6.2.4

Nuevas Demandas en Bloque

En el caso de nuevas demandas en bloque, éstas son incorporadas a la
proyección de la demanda, en tanto y en cuanto hayan sido debidamente
sustentadas según lo señala la NORMA TARIFAS.
Para el caso particular, STATKRAFT no ha presentado solicitudes de
factibilidad de suministro de potenciales usuarios.

6.2.5

Máxima Demanda (MW) Coincidente a nivel Sistema
Eléctrico

Luego de efectuar la integración de la proyección de las demandas de
Usuarios Regulados y Libres, a nivel de barras de cada subestación; según el
procedimiento establecido en la NORMA TARIFAS, se obtiene la proyección
global de la demanda de energía eléctrica correspondiente al sistema
eléctrico Pasco, San José, Junín, Pasco Rural, Junín SER, Pasco Rural SER.
La máxima demanda (MW) coincidente a nivel sistema eléctrico, se ha
determinado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y con base
a la mejor información disponible; en resumen, se parte de los valores
obtenidos en el Cuadro N° 6.5, donde se aplican los porcentajes de pérdidas
en Baja y Media tensión lográndose así la demanda de energía.
Dado que el objetivo final es proyectar la demanda por subestaciones, se
hacen uso de los factores de caracterización de cada subestación, estos
factores son: Factor de Contribución a la Punta (FCP), Factor de
Simultaneidad (FS), Factor de Carga (FC), Factor de participación en
potencia a la hora de máxima demanda del sistema eléctrico (FPHMS) y
Factor de participación en energía respecto a la demanda de energía total del
área de demanda (FPMWHS).
Aplicando dichos factores a la demanda de energía se obtiene la proyección
de la demanda de potencia coincidente con el sistema eléctrico para los
usuarios regulados, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 6.5
PROYECCION DE DEMANDA DE POTENCIA COINCIDENTE CON EL SISTEMA (MW) –
USUARIOS REGULADOS
SET

kV

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

CHUMPE

12,0

0,06

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

PACHACAYO

13,2

0,27

0,29

0,30

0,31

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

Fuente: Formato F-111
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Luego, tomando en consideración la metodología señalada en el acápite 6.2.3
para los Usuarios Libres, se desarrolló la proyección para dichos usuarios.
Finalmente se obtiene la proyección integrada entre usuarios regulados y
libres, como se muestra en Cuadro N° 6.6.
Cuadro Nº 6.6
MÁXIMA DEMANDA A NIVEL SISTEMA ELÉCTRICO
Proyección de la Demanda (MW)
SET

kV

CHUMPE

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12,0

4,78

5,65

6,35

8,16

8,16

8,16

8,17

8,17

8,17

8,18

CHUMPE

2,4

2,92

3,40

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

PACHACAYO

13,2

0,27

0,29

0,30

0,31

0,33

0,34

0,36

0,37

0,39

0,40

AZULCOCHA

69,0

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Fuente: Formato F-121.

6.3

Planeamiento de la Transmisión

En el proceso normal de aprobación del Plan de Inversiones 2017-2021,
Osinergmin procedió a determinar el mejor desarrollo de la transmisión para
la atención de la demanda del Área de Demanda 5 en estricto cumplimiento
del marco normativo vigente y con base en la mejor información
disponible, en donde se analizaron diversas alternativas para los diferentes
sistemas eléctricos que conforman el Área de Demanda 5. En aquella
oportunidad y dentro de las etapas que corresponden al proceso de
aprobación del Plan de Inversiones 2017-2021, se descartaron aquellas
alternativas que no correspondían a la de mínimo costo.
No obstante, bajo las mismas premisas que se han tenido en cuenta en el
proceso normal de aprobación del Plan de Inversiones y con las condiciones
actuales de demanda y costos, Osinergmin ha procedido nuevamente a
determinar el mejor desarrollo de la transmisión para la atención de la
demanda del Sistema de Yauricocha del Área de Demanda 5, en estricto
cumplimiento del marco normativo vigente y con base en la mejor información
disponible, debido a que en el estudio presentado por STATKRAFT:

6.3.1



No se incluye algunos elementos que resultan necesarios para la
operación adecuada del sistema de transmisión.



La asignación de responsabilidad de pago de algunos elementos de
transmisión no es concordante con la normativa vigente.

Situación actual

La determinación de las condiciones actuales en las que se encuentra el
sistema, permite establecer una base a partir de la cual se inicia el proceso
de planeamiento del desarrollo de las instalaciones de transmisión.
Conforme ya fue desarrollado en la sección 6.2 “Revisión de la Demanda” del
presente informe, la demanda del sistema Yauricocha del Área de Demanda
5 se ha incrementado respecto a lo previsto en el Plan de Inversiones 20172021.
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En el cuadro siguiente se presenta para el año 2018 el nivel de utilización de
los transformadores del sistema Yauricocha del Área de Demanda 5:
Cuadro Nº 6.7
FACTOR DE UTILIZACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DOS DEVANADOS
Nombre

Pot.Nom.

Dem

Factor de

MVA

MVA

Utilización
(%)

TR – Oroya Nueva 50/72.5 kV

12

15,1

125,8

TR1 – Chumpe 72,5/12 kV

9

8,6

95,5

TR2 – Chumpe 72,5/2,4 kV

4

5,4

135,0

En cuanto a las líneas de transmisión del sistema de Yauricocha del Área de
Demanda 5, para el período 2017 – 2021, no se tiene presencia de
sobrecargas.
Además, en razón a que el sistema Yauricocha tiene una estructura
netamente radial, las barras MT de la SET Chumpe presentan tensiones que
exceden la tolerancia establecida en la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos, conforme se muestra a continuación:
Cuadro Nº 6.8
TENSIONES EN SUBESTACION CHUMPE
Tensión Calculada (p.u.)
Nombre Barra

6.3.2

2018

2020

Chumpe 12 kV

0,97

0,85

Chumpe 2,4 kV

0,96

0,85

Subestación Oroya Nueva

Al respecto, en base a la nueva demanda proyectada, el transformador
existente de 72,5/50 kV presentará sobrecarga de 125,8% en condiciones
normales de operación. Para tal efecto, el factor de utilización del
transformador existente se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 6.9
CARGABILIDAD DE LA SUBESTACION OROYA NUEVA
Nombre

TR – Oroya Nueva 50/72.5 kV

Pot.Nom.

Dem

Factor de

MVA

MVA

Utilización
(%)

12

15,1

125,8

Por lo mostrado, a fin de solucionar la sobrecarga detectada, la solicitud del
segundo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA9 en la SET Oroya Nueva es
aceptada.

9

Es del caso señalar que la relación de transformación (50/72,5 kV) del nuevo transformador no es
estándar, por ello para atender la demanda en un lapso de 10 años se considera una capacidad de 8
MVA, luego de ello se evaluará las ampliaciones futuras con transformadores y redes de transmisión
que tengan las características técnicas consideradas en los Módulos Estándares.
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De otro lado, para verificar la cantidad de celdas requeridas, se esboza la
configuración inicial10 y final de los transformadores 50/72,5 kV de la SET
Oroya Nueva, las cuales se muestran en la siguiente figura:
SITUACIÓN SIN PROYECTO
SET Oroya Nueva

Hacia SET Pachacayo

50 kV

SITUACIÓN CON PROYECTO

SET Oroya Nueva

Hacia SET Pachacayo

50 kV

72,5 kV

A partir de la configuración final mostrada (Situación con Proyecto), se
concluye que se requiere de 2 celdas de transformador y una celda de línea
para la implementación del segundo transformador 50/72,5 kV en la SET
Oroya Nueva. Así como también resulta necesaria una celda de medición
para la nueva barra de 72,5 kV, en concordancia con lo establecido en el
procedimiento PR-20.

6.3.3

Subestación Chumpe

Al respecto, en base a la nueva demanda proyectada, los transformadores
existentes de 72,5/12 kV y 72,5/2,4 kV presentarán factores de utilización de
95,5% y 135,0% respectivamente. Para tal efecto, los factores de utilización
de los transformadores existentes se muestran en el siguiente cuadro:

10

Fuente: Esquema Unifilar de Statkraft remitido bajo el procedimiento de supervisión aprobado con
Resolución N° 091-2006-OS/CD.
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Cuadro Nº 6.10
CARGABILIDAD DE TRANSFORMADORES DE LA SET CHUMPE
Nombre

Pot.Nom.

Dem

Factor de

MVA

MVA

Utilización
(%)

TR1 – Chumpe 72,5/12 kV

9

8,6

95,5

TR2 – Chumpe 72,5/2,4 kV

4

5,4

135,0

Para solucionar los problemas de sobrecarga, STATKRAFT solicita la
implementación de un transformador de tres devanados (75,5/12/2,4 kV – 10
MVA) y sus celdas conexas en la SET Chumpe.
Al respecto, es importante señalar que el nuevo transformador tiene tensiones
de 12,6 kV y 2,4 kV en el lado MT, tensiones no normalizadas y sirven para
alimentar de forma exclusiva a las cargas de la empresa Sociedad Minera
Corona (Usuario Libre). En concordancia con la normativa vigente, esta
nueva instalación deberá desarrollarse en el marco del literal c) del numeral
27.2 de la Ley N° 2883211.
Por lo expuesto, en este caso la solicitud de STATKRAFT no es aceptada,
debido a que resulta de uso exclusivo del usuario libre.

6.3.4

Compensación Reactiva en SET Chumpe

Osinergmin ha evaluado la información remitida por STAKRAFT y en base al
análisis de flujo de carga efectuada por Osinergmin, para el sistema
Yauricocha, se ha verificado que los niveles de tensión en barras MT de la
SET Chumpe están por debajo del límite admisible establecido en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. Para demostrar lo
mencionado, en el siguiente cuadro se muestran las tensiones calculadas en
barras MT de la SET Chumpe (Año 2020).
Cuadro Nº 6.11
TENSIONES EN SUBESTACION CHUMPE
Nombre Barra

Tensión
Calculada
(p.u.)

Chumpe 12 kV

0,85

Chumpe 2,4 kV

0,85

Por lo mostrado, a fin de mejorar el perfil de tensiones de la red de
transmisión que alimenta a la SET Chumpe, la solicitud de implementar dos
bancos de capacitores (2,5 MVAR y 3,23 MVAR) en la barra de 69 kV12 de la
SET Chumpe es aceptada.

11

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.

12

De manera preliminar se asigna códigos modulares de 22,9 kV debido a que en la Base de Datos de
Módulos Estándares de Inversión no se tiene banco de capacitores para el nivel de 69 kV. En caso no
se haya implementado los módulos para este tipo de instalación, se procederá a reconocer con el
módulo que exista en la Base de Datos que se adecué más a la instalación construida, en el momento
que corresponda realizar su regulación tarifaria.
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6.4

Modificación del Plan de Inversiones
2017-2021

Como resultado del análisis realizado por Osinergmin, en los siguientes
cuadros se detallan, en lo que corresponde a las instalaciones asignadas a
STATKRAFT en el Área de Demanda 5, las instalaciones que en
consecuencia se agregan, mantienen, modifican o retiran del Plan de
Inversiones 2017-2021.
Instalaciones que se agregarán al Plan de Inversiones 2017-2021
STATKRAFT incluyó en su solicitud de modificación del Plan de Inversiones
2017-2021, 2 celdas de transformador en AT y un nuevo transformador
50/72,5 kV de 8 MVA para la SET Oroya Nueva, 2 celdas de compensador en
AT, 2 bancos de capacitores de 2,5 y 3,23 MVAR y un transformador
72,5/12/2,4 kV de 8 MVA y sus celdas de conexión en la SET Chumpe. En
base al análisis desarrollado en las secciones 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 del presente
informe se encuentra procedente incorporar un nuevo transformador 50/72,5
kV de 8 MVA, 2 celdas de transformador en AT, 1 celda de línea en AT, 1
celda de medición en AT en la SET Oroya Nueva; 2 celdas de compensador
en AT, 2 bancos de capacitores de 2,5 y 3,23 MVAR en la SET Chumpe en el
Plan de Inversiones 2017-2021. Las instalaciones que se agregarán al Plan
de Inversiones 2017-2021 asignadas a STATKRAFT son las siguientes:
Cuadro Nº 6-12
INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN AL PLAN DE INVERSIONES 2017-2021 –
TITULAR STATKRAFT
Año

Titular

Proyecto

Instalación

Banco de condensadores de
2018 STATKRAFT
3,23 MVAR y celda conexa

SET CHUMPE

Banco de Condensadores de
2,5 MVAR y celda conexa

SET CHUMPE

2020 STATKRAFT

Segundo transformador
2020 STATKRAFT 50/72,5 kV – 8 MVA y celdas
conexas

SET OROYA
NUEVA

Nombre Elemento
Banco de Condensadores
de 3,23 MVAR
Celda de Compensador
(lado 72,5 kV)
Banco de Condensadores
de 2,5 MVAr
Celda de Compensador
(lado 72,5 kV)
Celda de Medición (lado
72,5 kV)
Celda de Transformador
(lado 72,5 kV)
Celda de Línea (lado 72,5
KV)
Celda de Transformador
(lado 50 kV)
Transformador 50/72,5 kV
– 8 MVA

Código de Módulo
Estándar
SC-023SI4BPEF-003
CE-060SIR4C1ESBTR2
SC-023SI4BPEF-003
CE-060SIR4C1ESBTR2
CE-060SIR3C1ESBMD2
CE-060SIR3C1ESBTR2
CE-060SIR3C1ESBLI2
CE-060SIR3C1ESBTR2
TP-060033010-008SI3E
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7. Conclusiones y
Recomendaciones
Del análisis realizado al ESTUDIO, así como al análisis de oficio realizado por
Osinergmin, se concluye lo siguiente:
a)

STATKRAFT como parte de su PROPUESTA FINAL motiva su solicitud,
indicando que la causal para la modificación del Plan de Inversiones
correspondiente al Área de Demanda 5 es el incremento demanda
eléctrica en comparación con la empleada en la aprobación del Plan de
Inversiones 2017-2021. Dicha causal se asocia a la primera razón
establecida en el numeral VII) del literal d) del artículo 139 del
Reglamento de la LCE.

b)

De acuerdo a lo verificado por Osinergmin, se justifica la instalación del
segundo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA en la SET Oroya Nueva,
que permitirá atender el crecimiento de la demanda del sistema
Yauricocha.

c)

En cuanto a la implementación de compensación reactiva de 2,5 y 3,23
MVAR en la barra de 69 kV de la SET Chumpe, se justifica la necesidad
de dicha compensación, dado que mejora el perfil de tensión de la red de
transmisión que alimenta a la SET Chumpe.

d)

En cuanto a la solicitud de implementar un nuevo transformador
72,5/12/2,4 kV de 8 MVA en la SET Chumpe, se verifica que dicho
transformador será de uso exclusivo de la empresa Sociedad Minera
Corona (Usuario Libre), por tanto, se desestima dicha solicitud. En
concordancia con la normativa vigente, esta nueva instalación deberá
desarrollarse en el marco del literal c) del numeral 27.2 de la Ley N°
28832.
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e)

Se recomienda la emisión de una resolución que declare procedente la
modificación del Plan de Inversiones 2017-2021 del Área de Demanda 5,
correspondiente a las instalaciones de STATKRAFT según lo
desarrollado en la sección 6.4 del presente informe.

[sbuenalaya]

Firmado por: BUENALAYA
CANGALAYA Severo FAU
20376082114 hard
Oficina: GRT - San Borja
Cargo: Gerente División de
Generación y Transmisión (e)
Fecha: 2018.09.10 18:35:20

/lchb
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8. Anexos
A continuación, se presentan los siguientes anexos al informe:
Anexo A

Análisis de Respuesta a las observaciones formuladas al
ESTUDIO.

Anexo B

Diagrama Unifilar del Sistema Actual.

Anexo C

Diagrama Unifilar del Plan de Inversiones
modificado, según análisis de Osinergmin.

Anexo D

Cuadros Comparativos.

2017-2021
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Anexo A
Análisis de Respuesta a las observaciones
formuladas al ESTUDIO
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Análisis de las Respuestas de STATKRAFT a las Observaciones
formuladas al ESTUDIO
OBSERVACIONES GENERALES
1.

El ESTUDIO debe estar organizado y contener todo lo establecido en el numeral 5.8.3
de la Norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y
Sistemas Complementarios de Transmisión” (en adelante “Norma Tarifas”).
Respuesta:
Como podrá visualizarse en el CD adjunto al presente escrito, la versión corregida del
ESTUDIO está organizada y contiene todo lo establecido en la Norma Tarifas (numeral
5.8.3). No obstante, es preciso indicar que el ESTUDIO no contiene todas las
secciones indicadas en la referida norma, pues –como se explica a lo largo del
documento- el ESTUDIO sólo se centró en evaluar las instalaciones y cargas
relacionadas con el sistema eléctrico Yauricocha.
Análisis
Se ha verificado que en el ESTUDIO contiene los aspectos solicitados en el numeral
5.8.3 de la Norma Tarifas, que involucran sólo al sistema Yauricocha. No obstante,
para el resto de los sistemas que están bajo responsabilidad de STATKRAFT, no
presenta requerimientos adicionales dado que no presentan problemas de capacidad y
no requieren ser repotenciados, conforme señala la solicitante en el numeral 2 de su
Resumen Ejecutivo. En tal sentido, en el presente informe se evaluará la solicitud
considerando solo el sistema Yauricocha.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.

2.

Las solicitudes de modificación del Plan de Inversiones deben ceñirse a las razones
establecidas en el numeral VII) del literal d) del artículo 139 del Reglamento de la LCE,
sin embargo, en el ESTUDIO no se señalan las razones que motivan el pedido de
modificación del Plan de Inversiones. Por ello, se requiere que STATKRAFT presente
las justificaciones para cada Elemento/Proyecto incorporado, modificado o
reprogramado, conforme a lo señalado en los numerales 5.8.1 y 5.8.3.b de la Norma
Tarifas.
Respuesta:
En la sección “Objetivo de la Propuesta de Modificación”, contenida en el Resumen
Ejecutivo del ESTUDIO, podrá visualizarse las razones y justificaciones que motivan a
STATKRAFT solicitar la modificación del Plan de Inversiones.
Análisis
Se verifica que STATKRAFT menciona que el sistema Yauricocha ya presenta en la
actualidad problemas para atender la demanda eléctrica de las cargas ahí presentes,
sin embargo, no lo relaciona con una de las razones establecidas en el numeral VII)
del literal d) del artículo 139 del Reglamento de la LCE.
No obstante, en el numeral 1 del Resumen Ejecutivo, STATAKRAFT menciona que, a
partir de la información de demanda actualizada, se identificó la necesidad de reforzar
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el sistema Yauricocha. En tal sentido, en base a lo expuesto por STATKRAFT se
deduce que los nuevos elementos solicitados obedecen a la primera causal
establecida en el numeral VII) del literal d) del artículo 139 del Reglamento de la LCE,
la cual será verificada en el respectivo análisis que haga el regulador en el presente
informe.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada parcialmente.
3.

La proyección de la demanda presentada no incluye la evaluación de todas las cargas
comprendidas en el Área de Demanda 5, sólo se limita a la demanda atendida por las
instalaciones de STATKRAFT. Al respecto, se requiere que se efectué la proyección
para el total del Área de Demanda (incluyendo clientes libres y regulados), conforme a
lo señalado en el numeral 6.2.4 de la Norma Tarifas.
Respuesta:
El ESTUDIO no sólo abarcó únicamente a la demanda atendida por las instalaciones
de STATKRAFT, sino que incluso se centró en proyectar y evaluar de forma exclusiva
a las cargas presentes en el sistema eléctrico Yauricocha. Esto debido a que la
demanda de las otras cargas del Área de Demanda 5, así como la capacidad de las
instalaciones ahí presentes -instalaciones fuera del sistema Yauricocha- no influyen en
la demanda del sistema eléctrico objeto de evaluación. Al ser un sistema de tipo radial,
el único camino eléctrico por el que puede pasar la energía que alimenta a las cargas
ahí existentes es el compuesto por las instalaciones del sistema Yauricocha. En tal
sentido, la proyección de la demanda solo podría –tal como se ha hecho- limitarse
únicamente a las instalaciones que forman parte del sistema Yauricocha.
Análisis
De la revisión de la información de demanda presentada por STATKRAFT se advierten
aspectos que no han sido evaluados adecuadamente por la solicitante. A continuación,
se señalan los más importantes:


Si bien se señala que el ESTUDIO se centra en evaluar las instalaciones del
sistema eléctrico Yauricocha, STATKKRAFT no ha actualizado la demanda
regulada atendida desde las SET Chumpe y Pachacayo. Al respecto,
STATKRAFT solo se ha remitido a considerar las estimaciones de demanda de
otras concesionarias del Área de Demanda 5, sin realizar la validación
correspondiente.



No se ha calculado de forma adecuada la demanda del cliente libre Minera IRL,
conectado en la barra Chumpe de 12,5 kV, cuyo suministrador es San Gabán
según reporta la Base de datos del SICLI.

Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada parcialmente.
4.

Respecto a la información de las cargas atendidas desde las instalaciones de
STATKRAFT, en el ESTUDIO se ha determinado el perfil de dicha demanda a partir de
registros de mediciones del año 2014. Al respecto, según lo señalado en los
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numerales 6.2.5 y 8.1.1 de la Norma Tarifas, se requiere actualizar dichos registros
con información del Año Representativo.
Respuesta:
Se procedió a actualizar los registros de medición de las cargas involucradas en el
sistema Yauricocha, con información del Año Representativo (2017), según lo
establecido en los numerales 6.2.5 y 8.11 de la Norma Tarifas. Ello puede visualizarse
en las hojas de cálculo “Perfiles Chumpe.xlsx” y “Perfiles Pachacayo-Yauyos.xlsx”.
Análisis
Efectivamente, STATKRAFT presento la información tal como se le solicito, la cual se
considerara en el análisis correspondiente.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
5.

Se requiere que STATKRAFT revise completamente sus cálculos y metodologías
aplicadas y actualice toda la información de sustento (hojas de cálculo, archivos
DigSilent, Formatos F-100, Formatos F-200, Formatos F-300, etc.); en base a los
cambios efectuados tanto en la demanda y/o en la determinación del SER, en mérito a
las observaciones efectuadas por Osinergmin.
Asimismo. se sugiere incorporar en el ESTUDIO un cuadro comparativo entre la
demanda aprobada en el Plan de Inversiones y la nueva demanda propuesta por
STATKRAFT, a fin de denotar la magnitud de las diferencias.
Respuesta:
Se procedió a revisar y corregir según las observaciones presentadas por Osinergmin.
Análisis
Se verifica que STATKRAFT actualizó los formatos F-100, F-200 y F-300, así como las
hojas de cálculo que sirven de sustento. Sin embargo, no presenta cuadro comparativo
con las diferencias entre la demanda del plan vigente y la demanda propuesta por
STATKRAFT.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
parcialmente subsanada.
OBSERVACIONES A LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

6.

Formatos de Demanda
El archivo de cálculo que contiene los formatos de demanda “F-100”, los valores
consignados en cada formato no se encuentran debidamente vinculado, lo que no
permite realizar la trazabilidad de los mismos. En tal sentido, se requiere que
STATKRAFT presente sus archivos debidamente vinculados y validados, en base a lo
establecido en el numeral 5.6 de la Norma Tarifas.
Por otro lado, la data histórica de demanda debe ser actualizada al año 2017, siendo
éste el Año Representativo para efectos de su proyección. En ese sentido, debe
presentarse también los registros cada 15 minutos correspondientes a cada devanado

Pronunciamiento sobre la solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021,
presentada por STATKRAFT
Página 38 de 53

000136

Osinergmin

Informe N° 400-2018-GRT

de transformadores de cada SET del Área de Demanda 5 en donde STATKRAFT es
titular, según lo establecido en los numerales 6.2.5 y 8.1.1 de la Norma Tarifas.
Finalmente, se recomienda tomar en cuenta las previsiones de demanda elaborados
por los otros titulares del Área de Demanda 5, a fin de validar la conveniencia o no de
implementar nueva infraestructura de transmisión, lo anterior es acorde a lo dispuesto
en el numeral 6.2.3 de la Norma Tarifas.
Respuesta:
Se procedió a vincular la información contenida en los formatos de demanda F-100,
siendo posible ahora realizar la respectiva trazabilidad. Asimismo, los archivos
“Perfiles Chumpe.xlsx” y “Perfiles Pachacayo-Yauyos.xlsx” contienen los registros
cada 15 minutos de las cargas involucradas en el sistema Yauricocha.
Análisis
Se verifica que STATKRAFT ha vinculado sus archivos de demanda, además modificó
su proyección de demanda en función a la data histórica del año 2017, la cual se
considerara en el análisis correspondiente.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
7.

Las ventas de energía del Año Representativo de los clientes libres que utilizan las
instalaciones de STATKRAFT no concuerdan con la Base de Datos del SICLI.
Revisando las proyecciones de los clientes declarados por STATKRAFT, se aprecian
diferencias en los valores considerados para el año 2017 en comparación a los valores
consignados en la Base de Datos del Sistema de Información de Clientes Libres
(SICLI):
Sistema Eléctrico
SOCIEDAD MINERA CORONA (UNIDAD
YAURICOCHA) (12,5 kV)
SOCIEDAD MINERA CORONA (UNIDAD
YAURICOCHA) (2,4 kV)
CONCEPCIÓN INDUSTRIAL

STATKRAFT
(MWh)

OSINERGMIN
(MWh)

33 492
62 542
33 156
143

3 122

Al respecto, se solicita a STATKRAFT corregir dichas ventas, tomando en cuenta los
valores que consignan las empresas suministradoras de los clientes libres en la Base
de Datos del SICLI13.
Respuesta:
Se procedió a corregir las citadas diferencias. Como podrá observarse en la sección
“Proyección de Demanda”, los valores considerados en la presente versión del
ESTUDIO, para el año 2017, sí concuerdan con los registrados en la Base de Datos
del SICLI.

13

“Formularios, Plazos y Medios para el suministro de la Información de Usuarios Libres
requerida por Osinergmin” aprobado con Resolución N° 004-2012-OS/CD.
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Análisis
Se verifica que STATKRAFT modificó las ventas del año representativo en el formato
F-113 y concuerdan con los valores consignados en el SICLI, dicha información se
considerara en el análisis correspondiente.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
8.

Incrementos de carga de los clientes libres que utilizan las instalaciones de
STATKRAFT.
De la revisión de los sustentos que justifican los incrementos de carga del cliente libre
“Sociedad Minera Corona (Unidad Yauricocha)”, el cual fue remitido por Sociedad
Minera Cerro Corona (“SMC) vía correo electrónico a STATKFRAT el 28.03.2018, se
aprecian tres archivos de cálculo: i) Cuadro de proyección de cargas de unidad
Yauricocha, ii) Proyección de la demanda 2018-2028 y iii) Proyección de la energía
2018-2028.
En el primer archivo se justifica el incremento secuencial de la carga del cliente libre
por la entrada en servicio nuevo equipamiento de bombeo, y en los dos últimos se
consignan los incrementos de los valores de energía y potencia de dicha carga a partir
del año 2018. Sin embargo, de la revisión de los formatos F-114 y F-116 elaborados
por STATKRAFT, se aprecian que los valores de energía y potencia de dicho cliente
libre no concuerda con la propuesta de SMC.
En tal sentido, se requiere que STATKRAFT revise las incongruencias de su propuesta
y corrija donde corresponda.
Respuesta:
Se procedió a corregir la citada diferencia entre los valores de energía y potencia
informados por el cliente libre Sociedad Minera Corona (“SMC”) y los contenidos en los
formatos de demanda F-114 y F-116. A fin de evitar se repita dicha diferencia, se
procedió a vincular la información reportada en los formatos F-100 con las hojas de
cálculo enviadas por el cliente SMC.
Análisis
Se verifica que STATKRAFT corrigió los valores de energía y potencia en los formatos
F-114 y F-116 correspondiente al Usuario Libre Sociedad Minera Corona (SMC).
Asimismo, STATKRAFT ha presentado proyecciones de SMC (usuario “CL0585”): 11,5
MW (2018), 13 MW (2019) y 15,60 MW (2020). Dichos incrementos han sido
sustentados debidamente por la solicitante.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.

9.

Sobre los Anexos de Proyección de Demanda.
En el numeral 2 de la sección “Proyección de Demanda” del ESTUDIO, STATKRAFT
señala que ha presentado los Anexos A-I, A-II, A-III, A-IV, sin embargo, se observa
que dichos anexos no fueron presentados. Al respecto, se requiere que STATKRAFT
revise su propuesta y corrija donde corresponda.
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Respuesta:
Se procedió a revisar y corregir la estructura de los anexos contenidos en el
ESTUDIO.
Análisis
Se ha verificado que en esta oportunidad en la sección “Proyección de Demanda, la
solicitante hace referencia a los Anexos A-I y A-II, sin embargo, dichos anexos no
forman parte del ESTUDIO. No obstante, se ha revisado que la información de
demanda del Usuario Libre Sociedad Minera Corona, que correspondería al Anexo I,
está contenida en la carpeta “04 Información de Demanda”, y lo que correspondería al
Anexo II está contenida en la carpeta “02 Formatos”.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada parcialmente.
OBSERVACIONES AL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR
Sobre el diagnóstico del Sistema Eléctrico
10.

En el diagnóstico del Sistema Eléctrico Yauricocha no se ha considerado la totalidad
de las instalaciones existentes a la fecha de presentación de la solicitud, por ejemplo,
el banco de condensadores de 3,23 MVAR instalado en la barra de 69 kV de la SE
Chumpe, así como tampoco no se ha considerado la capacidad de 6 MVA del
transformador 69/2,4 kV de la SET Chumpe. Al respecto, se requiere que STATKRAFT
explique las razones de las omisiones detectadas o corregir donde corresponda.
De otro lado, para el diagnóstico y planeamiento, se sugiere que en los flujos de carga
se considere la mínima inyección de potencia de la C.H. Canchayllo (por ejemplo:
épocas de estiaje o de mantenimiento), con ello se obtendrá las condiciones
operativas más exigentes y se podrá definir de la mejor forma la capacidad nominal del
transformador 50/72,5 kV y los MVAR del banco de condensadores.
Respuesta:
No se consideró el banco de 3,23 MVAR ni el transformador de 6 MVA 72,5/2,4 kV
debido a que estos equipos no forman parte de las instalaciones reconocidas y
remuneradas del Sistema Secundario de Transmisión (SST). Estos equipos fueron
instalados por iniciativa propia de STATKRAFT –en su calidad de suministrador- con la
finalidad de atender la mayor demanda de su cliente libre (minera Yauricocha), así
como mejorar, de manera temporal, la tensión en las barras de SE Chumpe 12,6 kV y
2,4 kV respectivamente. Precisamente, esta situación pone en evidencia que dicho
sistema requiere ser repotenciado lo más pronto posible.
De forma similar, y en respuesta a lo solicitado, se procedió a evaluar el
comportamiento eléctrico del sistema Yauricocha considerando distintos niveles de
producción de la C.H. Canchayllo. Esto fue, en épocas de avenida, de estiaje e incluso
un escenario en la que dicha central está fuera de servicio.
Análisis
Se tomará en cuenta para el análisis la respuesta presentada por STATKRAFT a la
presente observación.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
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subsanada.
Sobre la Determinación del SER
11.

En la SET Oroya Nueva, STATKRAFT propone instalar un nuevo transformador
50/72,5 kV – 8 MVA en paralelo con el existente, sin embargo, no presenta las
características técnicas del transformador existente (potencia nominal ONAN/ONAF,
grupo de conexión, tensión de cortocircuito, regulación en vacío o bajo carga, etc.) que
permita verificar si el transformador existente pueda operar en paralelo con el nuevo
transformador, además dado el problema de regulación de tensión detectado
(excesiva caída de tensión), resulta importante que el nuevo transformador cuente con
la función de regulación bajo carga. Al respecto, se requiere que STATKRAFT
presente las características técnicas del transformador existente y además presente
un plano de planta con la disposición de equipos existentes y nuevos, a fin de verificar
la viabilidad técnica de la propuesta.
Asimismo, se sugiere que STATKRAFT evalué otra alternativa adicional que consiste
en reemplazar el transformador existente por uno de mayor potencia (por ejemplo: 20
MVA).
Respuesta:
Al respecto manifestamos que, con la finalidad de hacer viable el paralelismo entre los
transformadores, se consideró un transformador de 8 MVA 50/72,5 kV con una tensión
de cortocircuito y relación de transformación igual al existente. Ello se puede
corroborar en los formatos F-200. Asimismo, en respuesta a lo solicitado, se adjunta
placa del transformador existente, con sus principales datos técnicos.
Adicionalmente, es preciso indicar que al existir actualmente un transformador de
72,5/50 kV – 10/12 MVA ONAN/ONAF, que no posee regulación bajo carga, resulta
técnicamente correcto que el nuevo transformador tampoco tenga la opción de operar
en dicha configuración. Esto, a fin de mantener el paralelismo durante la operación de
ambos transformadores (el existente y el nuevo). No obstante, manifestamos que
actualmente la regulación de tensión se realiza en la barra de Oroya Nueva 50 kV, a
través de los taps ubicados en el transformador de 220/50 kV y de los dos bancos de
condensadores instalados en 50 kV.
Por otro lado, respecto de la sugerencia de evaluar una alternativa adicional
(instalando un transformador de 20 MVA), conviene indicar que, desde el punto de
vista económico, dicha opción no sólo sería más cara (comparada con adquirir un
transformador de 8 MVA) sino incluso ineficiente. Esto último pues se le arrebataría la
utilidad y valor que actualmente posee el transformador instalado, afectando los
ingresos que STATKRAFT (que es titular de transmisión) percibe por dicho activo.
Análisis
En el formato F-206 se observa que el nuevo transformador 50/72,5 kV de la SET
Oroya Nueva tiene la regulación bajo carga, tal como se muestra en el siguiente
cuadro (extracto del formato F-206):
TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE DOS DEVANADOS
TRANSFORMADOR

SET OROYA NUEVA

CÓDIGO

TP-060023-020SI3I

SET

OROYA_NUEVA

Potencia

Tensión Nominal

Nominal (MVA)

Primario

ONAN/ONAF

(kV)

8

50

Tipo

Peso

Peso

de

Total

del Cobre

(kV)

Regulación

(kg)

(kg)

72.5

BAJO CARGA

-

-

Secundario
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De lo mostrado en el cuadro anterior, ello resulta contrario a lo señalado por
STATKRAFT, bajo este escenario no podrían operar en paralelo el nuevo
transformador con el transformador existente dado que éste no tiene regulación bajo
carga, por ello se recomienda que el nuevo transformador tenga la misma
característica de regulación del transformador existente.
Es relación a la alternativa de reemplazar el transformador existente por otro de mayor
potencia, al respecto se debe señalar que dicha alternativa permite que se mantenga
la configuración existente línea – transformador y no se construya un sistema de
simple barra en el lado de 72,5 kV en la SET Oroya Nueva, que es necesario
implementar para la operación y protección de los dos transformadores en paralelo,
para lo cual será necesario disponer de espacios adicionales, lo cual no ha sido
evaluado por la solicitante. No obstante, se puede visualizar en Google Earth que
existe espacio para instalar el segundo transformador.
Asimismo, STATKRAFT no presenta los planos de planta de la SET Oroya Nueva ni
las características técnicas (datos de placa) del transformador existente 50/72,5 – 10
MVA.
Sin perjuicio de lo mencionado, se tomará en cuenta para el análisis la respuesta
presentada por STATKRAFT a la presente observación.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
no subsanada.
12.

STATKRAFT propone que todas las instalaciones propuestas para el Sistema Eléctrico
Yauricocha entraran en operación comercial el año 2018, sin embargo, el proceso de
modificación del Plan de Inversiones se inició en el mes de mayo de 2018 y se
culminaría recién en el cuarto trimestre del 2018. Al respecto, se requiere que
STATKRAFT revise su propuesta y sincere el plazo previsto para la puesta en
operación comercial de todas las instalaciones propuestas en base su capacidad
presupuestal y de ejecución, a fin de no incurrir en retrasos y evitar penalizaciones por
incumplimiento del plan.
Respuesta:
En el Anexo C: PLAN DE INVERSIONES de la sección “Determinación del SER”
puede visualizarse el cronograma de inversiones necesarias para mejorar el sistema
eléctrico Yauricocha. Sin embargo, como parte de la respuesta a esta observación
adjuntamos el cuadro del plan de inversiones propuesto por STATKRAFT.

Análisis
Se tomará en cuenta para el análisis la respuesta presentada por STATKRAFT a la
presente observación.
Conclusión
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Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
13.

STATKRAFT señala que debido a la falta de espacio disponible en la SET Chumpe, se
propone la implementación de la SET Chumpe Nueva con transformador de potencia
72,5/12/2,4 – 10 MVA. Al respecto, se requiere que STATKRAFT presente un plano de
planta con la disposición de los equipos existentes de la SET Chumpe, así como la
ubicación de la SET Chumpe Nueva, a fin de verificar la viabilidad técnica de la
propuesta.
Respuesta:
La propuesta para la construcción de la SET Chumpe Nueva, considerada sólo en la
Alternativa 2 del ESTUDIO reformulado, se explica porque la actual subestación no
dispondría de espacio suficiente para albergar un transformador adicional (con su
equipamiento asociado), así como la celda de llegada de la nueva línea de transmisión
Canchayllo – Chumpe, también planteada presentada en la segunda alternativa. Sin
perjuicio de lo anterior, adjuntamos un plano de planta del espacio propuesto en la
Alternativa 1, para la ampliación de barras de la actual SET Chumpe. Esto, sujeto al
permiso que Sociedad Minera Corona otorgue para liberar espacio que actualmente
posee, ocupado por uno de sus almacenes. Este espacio si podría albergar al nuevo
transformador y a su equipamiento asociado.
Análisis
De lo revisado, STATKRAFT no presenta el plano de planta de la SET Chumpe con
las instalaciones existentes y futuras, tal como fue solicitado por Osinergmin. Sin
perjuicio de lo indicado, se tomará en cuenta para el análisis la respuesta a la presente
observación.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
no subsanada.

14.

Los datos de demanda ingresados al DigSilent no tienen sustento. Al respecto, se
requiere que STATKRAFT presente las hojas de cálculo que permita verificar el origen
de dichos datos, ello debido a que la demanda coincidente a nivel de sistema eléctrico
(formato F-121) no coincide con la demanda cargada en el Digsilent.
Respuesta:
Se corrigió según lo indicado. No obstante, la demanda considerada en el formato F121 fue distribuida en los transformadores propuestos como parte de la solución.
Análisis
Se tomará en cuenta para el análisis la respuesta presentada por STATKRAFT a la
presente observación.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
Sobre Costos de Inversión

15.

La valorización del transformador 50/72,5 kV – 8 MVA se realiza con el módulo TP138060010-008SI4E que corresponde a un transformador 138/60/10 kV – 8 MVA, lo
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cual es incongruente y originaría sobrecostos para los usuarios. Al respecto, se
requiere que STATKRAFT asigne un módulo más apropiado para la valorización del
transformador 50/72,5 kV – 8 MVA, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral
12.1.8.e de la Norma Tarifas.
Respuesta:
Debido a que en los módulos estándares no se encuentran transformadores de
72,5/50 kV, 72,5/12,6 kV o 72,5/12,4 kV, se ha considerado el módulo inmediato
superior más cercano para cada caso.
Análisis
Para la definición de las tensiones de los transformadores de potencia (considerados
en los módulos estándares de inversión), se toma en cuenta los niveles de tensión
indicados en la Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, sin embargo, las
tensiones existentes en la red de transmisión de STATKRAFT no son concordantes
con lo establecido en el referido código, por ello se debe utilizar el código estándar de
la Base de Datos de Módulos Estándares que refleje de la mejor manera los costos de
inversión de las nuevas instalaciones, que no necesariamente responde al módulo
inmediato superior tal como lo propone STATKRAFT. Asimismo, otra información que
sirve como referencia son los códigos modulares utilizados en la determinación de las
alícuotas del SST de STATKRAFT.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada parcialmente.
16.

En la valorización de los elementos propuesto para la SET Oroya Nueva, se observa
que se están asignando costos incrementales de centro de control y de
telecomunicaciones, lo cual es incorrecto debido a que no corresponde asignar dichos
costos incrementales a una subestación existente. Al respecto, se requiere que
STATKRAFT revise y corrija la asignación de los costos incrementales de centro de
control y de telecomunicaciones en función a lo establecido en el numeral 16.1.3 de la
Norma Tarifas.
Respuesta:
Se procedió a corregir y retirar los costos incrementales de centro de control y
telecomunicaciones.
Análisis
De la revisión efectuada a los formatos F-300, se observa que se ha retirado los
costos incrementales de centro de control y telecomunicaciones de la SET Oroya
Nueva, conforme a lo solicitado por Osinergmin.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.

17.

En la valorización de la SET Chumpe Nueva se observa que no se considera el costo
del terreno asociado. Al respecto, se requiere que STATKRAFT explique las razones
de la omisión detectada y/o corrija donde corresponda.
Respuesta:
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Se procedió a considerar el costo del terreno asociado. El detalle de ello, se puede
revisar en la hoja de cálculo F-200-AD05.
Análisis
Los sustentos requeridos en la presente observación resultan innecesarios porque se
ha verificado que fue retirado la SET Chumpe Nueva en la PROPUESTA FINAL de
STATKRAFT. No obstante, se tomará en cuenta para el análisis la respuesta
presentada.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.
Sobre Asignación de Responsabilidad
18.

STATKRAFT propone que todas las instalaciones propuestas14 para el Sistema
Eléctrico Yauricocha sean pagados por el Área de Demanda 5, sin embargo, se
observa que el nuevo transformador de la SET Chumpe Nueva, tiene tensiones de
12,6 kV y 2,4 kV en el lado de MT, tensiones no normalizadas y que sirven para
alimentar de forma exclusiva a las cargas de la Minera Corona (Usuario Libre). Al
respecto, se requiere que STATKRAFT evalúe si el transformador propuesto para la
SET Chumpe Nueva debe ceñirse a lo establecido en el literal c) del numeral 27.2 del
artículo 27 de la Ley N° 28832.
Para tal efecto, se debe tener en cuenta que según lo dispuesto en el numeral 20.2 del
artículo 20 de la Ley N° 28832, las instalaciones del Sistema Complementario de
Transmisión son aquellas cuya puesta en operación comercial se produce después del
23 de julio de 2006.
Respuesta:
La propuesta de STATKRAFT es que, aun cuando las nuevas instalaciones vayan a
formar parte del Sistema Complementario de Transmisión, sean pagadas por la
demanda (en analogía con las actuales instalaciones). No obstante, dejamos la
decisión final al regulador, de modo tal que precise cuál de las cargas ahí presentes
sería responsable de remunerar las nuevas instalaciones. Tal como fue observado por
el ente regulador, las tensiones propuestas para el nuevo equipamiento no son las
normalizadas, pues se adecuan a los requerimientos propios de la operación del
cliente libre Sociedad Minera Corona. De no ser así, dicho Usuario Libre requeriría
instalar transformación adicional.
Análisis
Se tomará en cuenta para el análisis la respuesta presentada por STATKRAFT a la
presente observación.
Conclusión
Por las razones expuestas en el análisis anterior, esta observación se considera
subsanada.

14

Comprende: i) la instalación de un transformador en paralelo, de 8 MVA, en la SET Oroya
Nueva; ii) la instalación de dos (02) bancos de condensadores en la barra de 69 kv de la
SET Chumpe; y iii) construcción de la nueva subestación SET Chumpe Nueva, con
transformador de tres devanados 69/12/2,4 kv de 10 MVA
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Anexo B
Diagrama Unifilar del Sistema Actual
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Diagrama Unifilar - Sistema Yauricocha
Situación Actual
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Anexo C
Diagrama Unifilar del SER 2017-2021 según
Osinergmin
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Diagrama Unifilar del Plan de Inversiones Modificado
Sistema Yauricocha – Área de Demanda 5
(Año 2021)

PIT 2017-2021
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Anexo D
Cuadros Comparativos
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COMPARACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA COINCIDENTE (MW)
ÁREA DE DEMANDA 5 - Sistema Yauricocha

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

STATKRAFT
OSINERGMIN
PROPUESTA
(B)
(A)
12,96
9,53
14,35
10,58
16,76
12,41
16,76
12,42
16,76
12,44
16,76
12,46
16,76
12,48
16,76
12,49

A/B-1
36,1%
35,6%
35,1%
34,9%
34,7%
34,5%
34,3%
34,1%
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 143-2018-OS/CD
Lima, 10 de setiembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 104-2016-OS/CD se aprobó el Plan de Inversiones para el
período mayo 2017 – abril 2021; la misma que respecto al Área de Demanda 5 fue impugnada
únicamente por la empresa Electrocentro S.A., recurso de reconsideración que se resolvió
mediante Resolución N° 182-2016-OS/CD, declarando infundado y fundados en parte,
pretensiones vinculadas con el Área de Demanda 5. Posteriormente, los cambios efectuados
al citado Plan de Inversiones en todas las Áreas de Demanda, fueron consignados en la
Resolución N° 193-2016-OS/CD;
Que, dentro del Plan de Inversiones aprobado, se consideró, entre otros aspectos, la
proyección de la demanda para el período 2017-2021, que en el caso, de los Usuarios Libres,
es utilizada según los reportes de información de dichos clientes, a través de su
Suministrador;
Que, el numeral VII) del literal d) del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, señala que: “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 Inversiones vigente, el respectivo
titular podrá solicitar a Osinergmin la aprobación de la modificación del Plan de Inversiones
vigente, acompañando el sustento técnico y económico debidamente documentado”;
Que, el citado numeral, dispone que Osinergmin deberá emitir pronunciamiento, sustentado
técnica y económicamente, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles de presentada la
solicitud de modificación; y que deberá establecer la oportunidad, los criterios y
procedimientos para la presentación y aprobación de las modificaciones al Plan de
Inversiones, las cuales deben seguir los mismos principios que los aplicados en la formulación
del Plan de Inversiones;
Que, por su parte, en la Norma Tarifas y Compensaciones para SST y SCT, aprobada mediante
la Resolución N° 217-2013-OS/CD, se definieron los criterios, metodología y formatos para la
presentación de los estudios que sustenten las propuestas de regulación de los SST y SCT, así
como lo referente al proceso de aprobación del Plan de Inversiones y de sus eventuales
modificaciones;
Que, asimismo, en la Tercera Disposición Transitoria de la Resolución N° 217-2013-OS/CD se
señala, “como única oportunidad para presentar propuestas e iniciar el proceso de
modificación a que se refiere el artículo 139 del RLCE, del Plan de Inversiones en Transmisión
del período 2017 – 2021, el mes de mayo del año 2018 para los titulares de las Áreas de
Demanda 1 al 5, el mes de junio del año 2018 para los titulares de las Áreas de Demanda 6 al
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10, y el mes de julio del año 2018 para los titulares de las Áreas de Demanda 11 al 14. En el
referido proceso la Gerencia de Regulación de Tarifas podrá presentar observaciones a las
propuestas, en cuyo caso los plazos a cargo del titular de transmisión no serán contabilizados
dentro del plazo que tiene la Autoridad para la aprobación. Atendidas las observaciones, se
procederá con la publicación de la modificación del Plan de Inversiones, según corresponda”;
Que, con carta SKP/GC-311-2018, el 28 de mayo de 2018, la empresa Statkraft Perú S.A. (en
adelante “STATKRAFT”) ha solicitado a Osinergmin la modificación del Plan de Inversiones
2017-2021 correspondiente al Área de Demanda 5, acompañando para el efecto el informe
denominado “Estudio del Sistema Secundario Yauricocha para la Modificación del Plan de
Inversiones en Transmisión 2017-2021 – Área de Demanda 5”, dando inicio al proceso
administrativo, en el cual se presentaron las observaciones y la respuesta a ellas, en los plazos
otorgados por el Regulador;
Que, dicha solicitud plantea la inclusión de los siguientes nuevos elementos: i) Nuevo
transformador 50/72,5 kV de 8 MVA en la SET Oroya Nueva; ii) Ampliación de la SET Chumpe
con transformador 69/12/2,4 kV de 8 MVA y iii) Dos bancos de capacitores de 3,23 y 2,5
MVAR en la barra de 69 kV de la SET Chumpe, justificando la casual, debido a la mayor
demanda respecto de la proyección prevista en el Plan de Inversiones vigente;
Que, con base en la información revisada y dentro del plazo otorgado, Osinergmin ha
procedido a realizar un análisis integral, con el objetivo de sustentar su pronunciamiento
sobre la solicitud de modificación del Plan de Inversiones 2017-2021, presentada por
STATKRAFT, cuyo desarrollo se encuentra contenido en el Informe Técnico N° 400-2018-GRT
correspondiente, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, en donde se
concluye en incorporar los elementos: i) Nuevo transformador 50/72,5 kV de 8 MVA en la SET
Oroya Nueva; ii) Dos bancos de capacitores de 3,23 y 2,5 MVAR en la barra de 69 kV de la SET
Chumpe;
Que, finalmente, se desestima la inclusión dentro del Plan de Inversiones, del transformador
60/12/2,4 kV – 8 MVA en la SET Chumpe, dado que, según la evaluación éste será de uso
exclusivo de la empresa Sociedad Minera Corona, por lo que, la mencionada instalación puede
ser desarrollada en el marco de lo establecido en el literal c) del numeral 27.2 del artículo 27
de la Ley N° 28832;
Que, se ha expedido el Informe Técnico N° 400-2018-GRT y el Informe Legal N° 403-2018-GRT,
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal de la Gerencia de
Regulación de Tarifas de Osinergmin, respectivamente; los mismos que complementan la
motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el numeral 4 del artículo 3 del
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, en la Ley N° 28832, Ley Para
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, en la Ley N° 27838, en el
Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; y en
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 27-2018.
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificar el Plan de Inversiones en Transmisión del período comprendido entre
el 01 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2021, aprobado mediante Resolución N° 104-2016OS/CD y remplazado con Resolución N° 193-2016-OS/CD, en lo correspondiente al Área de
Demanda 5, según se detalla en la sección 6.4 (Modificación del Plan de Inversiones 20172021) del Informe Técnico N° 400-2018-GRT.
Artículo 2°.- Incorporar, como parte integrante de la presente resolución, el Informe Técnico
N° 400-2018-GRT y el Informe Legal N° 403-2018-GRT.
Artículo 3°.- Las modificaciones en la Resolución N° 104-2016-OS/CD, modificada con
Resolución N° 193-2016-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la presente resolución,
serán consolidadas en su oportunidad, junto a las demás modificaciones producto de los
procesos administrativos en curso, en resolución complementaria.
Artículo 4°.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario oficial El Peruano y
consignada, conjuntamente con el Informe Técnico N° 400-2018-GRT e Informe Legal N° 4032018-GRT en la web institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-2018.aspx.

Daniel Schmerler Vainstein
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin
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