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UN PANORAMA DE COMPETENCIA:
LAS LÍNEAS DE HOY

omar
agama
32 años de experiencia

“

El subsector transmisión es mi vida, no solo por la experiencia
de trabajo sino por todo el conocimiento adquirido. la
electricidad es el motor que mueve todo, he presenciado un
salto enorme en el aspecto tecnológico como en el
administrativo.

”

CAPÍTULO 9

Centro de Control de ETECEN
desde donde se monitoreaba
los sistemas de transmisión a
su cargo. Visita técnica
organizada por la Asociación
Electrotécnica Peruana. 1991.

Un panorama de competencia: las líneas de hoy

Hemos comprobado a lo largo de esta historia que la transmisión eléctrica cumple un rol
protagónico en el desarrollo eléctrico. Pero para que este rol vaya de
la mano con un servicio cada vez más eficiente y preparado para
afrontar un incremento de la oferta y la demanda, fue necesario
dotarlo de normas más modernas y técnicas. Como señala el experto
Daniel Cámac: “Con fines de obtener un eficiente desarrollo de la
competencia, es necesario disponer de un libre acceso y no
discriminatorio de las redes, que permita que la generación logre
transmitir la energía producida sin restricción alguna y de manera
confiable”112.
En la actualidad, con todos estos cambios iniciados en la década
pasada, el panorama eléctrico peruano se ha transformado
radicalmente, alcanzando metas importantes y obteniendo
resultados satisfactorios en cuanto a estadísticas eléctricas y, sobre
todo, en cuanto a impacto económico y social.
El sistema eléctrico nacional cuenta ahora con una mayor potencia
de energía y mejores estándares de eficiencia y seguridad. Cabe
destacar la llegada de inversionistas extranjeros, como Hydro
Québec en 1998, para conformar el Consorcio TransMantaro, que
haría posible la interconexión eléctrica nacional; asimismo, la Red
Eléctrica de España en 1999 y la constitución, en el año 2001, de ISA
PERÚ, filial del grupo empresarial colombiano ISA. Es importante
resaltar en este proceso la constitución, en julio de 2002, de Red de
Energía del Perú – REP, para explotar, operar y mantener las líneas
de ETECEN y ETESUR, con 5,339 kilómetros de extensión a 220, 138
y 60 kV, en 19 departamentos del país. Este desarrollo ha hecho que
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la actividad transmisora se desarrolle en un ambiente de
competencia y calidad.
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Este panorama empresarial se ha ido configurando en un escenario
de libre mercado y de promoción de la inversión privada. En
diciembre de 2001, el Estado peruano puso en licitación pública
especial internacional la concesión de los sistemas de transmisión
eléctrica de las empresas públicas respectivas. En junio de 2002,
mediante subasta pública se adjudicó la concesión a ISA, la que
recibió los derechos de explotación de estos sistemas. En setiembre
de 2002 estos derechos fueron transferidos a Red de Energía del
Perú.
Las líneas pasaron a ser operadas por empresas privadas que no
solo mantuvieron y modernizaron las redes existentes, sino también
construyeron nuevos segmentos y líneas. Así, por ejemplo, Red
Eléctrica del Sur S.A. comenzó a operar, a partir del contrato
celebrado con el Ministerio de Energía y Minas en marzo de 1999, la
línea de transmisión Socabaya-Moquegua, de 220 mil voltios, con
106 kilómetros de extensión, en conductor AAAC de 520 mm2 de
sección y cable de guarda de acero galvanizado y las líneas
Moquegua-Puno y Moquegua-Tacna. De la misma forma, la empresa
Eteselva S.R.L. asumió desde mayo de 2001, en transferencia de

112. Cámac, Daniel; Paján, Percy. “Análisis de riesgo y su impacto en el desarrollo de los sistemas de
transmisión” Red Eléctrica, 7. (Julio-Agosto 2006): 4.

En la actualidad, con todos estos
cambios iniciados en la década
pasada, el panorama eléctrico
peruano se ha transformado
radicalmente, alcanzando metas
importantes y
Aguaytía Energy del Perú, la transmisión eléctrica en la línea
Aguaytía-Paramonga, construida en 1998, a 220 mil voltios y una
terna, con subestaciones en Aguaytía, Tingo María, Vizcarra y
Paramonga. Esta línea de trascendental importancia logró unir otras
líneas tendidas y operadas separadamente o construidas a partir de
ella, como las líneas Paragsha, Tingo María, Tocache de ETECEN, la
de La Oroya-Yaupi, de Electroandes y la pequeña línea de Vizcarra a
Antamina.

obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a
estadísticas eléctricas y, sobre todo, en cuanto a
impacto económico y social.

MARCO AGAMA, 24 AÑOS DE EXPERIENCIA
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DT Norte, Chiclayo

LLEVAR ELECTRICIDAD A UN PUEBLO SIGNIFICA ILUMINAR EL ROSTRO DE LOS NIÑOS. Ellos son la energía del futuro. Marco Agama (49 años), jefe de la DT Norte
en Red de Energía del Perú, ha visto cómo los niños celebran la llegada de la luz. En estos 24 años ha trabajado en los rubros de
generación, distribución y ahora en transmisión. “Cada experiencia es una riqueza. Es una satisfacción muy íntima, muy personal y muy

Hoy se discute no la falta de oferta, sino el
incremento del tráfico eléctrico y cómo aumentar
la capacidad de las redes, lo que supone un

ambiente adecuado para la expansión de
esta actividad. Las cifras corroboran este
crecimiento.

El panorama empresarial del sector transmisión se completaría en
setiembre de 2006 con la adjudicación otorgada por la agencia
gubernamental ProInversión al Consorcio Interconexión Eléctrica
S.A. (ISA) y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. (EEB), sobre el
15% de acciones que el Estado peruano mantenía en la empresa de
transmisión eléctrica Consorcio TransMantaro (CTM).
Posteriormente, ISA y EEB adquirirían el 85% de las acciones
restantes de CTM.

profesional ver cómo la gente se emociona cuando pueblos que nunca han tenido luz ven por primera vez la iluminación; ver la alegría
de los niños cuando gritan y dicen “la luz, la luz”. Es muy satisfactorio no solo por mí sino por los trabajadores, por la gente que acompaña
y hace posible que esos hechos se den”. Entre los sucesos que más recuerda con orgullo está la interconexión con Ecuador. “La idea era
trabajar en forma transparente, es decir, que cada país exhiba sus avances. Cuando teníamos los avances en el lado peruano,
enseñábamos los avances en líneas de subestaciones y en obras civiles; y viceversa, cuando teníamos reuniones en Machala o en
Guayaquil, ellos nos enseñaban sus almacenes, los avances, los materiales que habían comprado y lo que iban ejecutando. Trabajamos
ambos países de una forma muy coordinada, fue una experiencia muy interesante toda vez que el desarrollo y el trato fue muy
profesional”. El futuro se presenta con nuevos proyectos. Marco Agama habla por ejemplo sobre la construcción de las centrales térmicas
a gas en Chilca. “Yo creo que eso definitivamente va a marcar el futuro energético del país. Estamos hablando que en el lapso de dos años
tenemos mil megawatts que están incorporándose al sistema y que es una energía muy considerable y que definitivamente va a cambiar
la matriz energética del país”. Los proyectos no dejan de ser importantes en la zona norte. El ingeniero Agama menciona el Proyecto Olmos
y la fibra óptica proyectada hasta Tumbes. “En los siguientes años tenemos un movimiento impresionante en el área de transmisión, y
eso va a significar posiblemente la incorporación al sistema de una o dos subestaciones más, con todo lo que significa para el desarrollo
del país y el desarrollo del norte, que siempre ha marcado “el norte del país”.

Finalmente debemos destacar la dación de la Ley Nº 28832, en julio
de 2006, denominada Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generación Eléctrica113, la misma que modificó una serie de
dispositivos establecidos en la anterior Ley de Concesiones
Eléctricas. En el caso de la transmisión eléctrica, la norma anterior
había dejado muchos cabos sueltos y no tocaba de manera
específica esta actividad, lo que provocó que el crecimiento del
sector eléctrico observado en la década de 1990 y comienzos de la
siguiente, cojeara sobremanera en cuanto a la promoción de la
actividad transmisora. Dicha situación no permitió que se planificara
ordenadamente las inversiones en este sector, lo que trajo como
consecuencia problemas de congestión del sistema, cuellos de
botella y poca expansión de las líneas.
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La Ley Nº 28832, catalogada por muchos expertos como un paso
trascendental en el marco legal del sector, permitió iniciar una
planificación de la transmisión e incentivar nuevas inversiones en los
sistemas eléctricos, con un panorama mucho más alentador,
encomendándole al COES, como una nueva función, la labor de
planificación de la transmisión, y al OSINERG y al Ministerio de
Energía y Minas los pasos de opinión y aprobación, respectivamente.
Así, estadísticas del sector eléctrico peruano indicaron 4,800 MW de
potencia a diciembre de 2006, de los cuales el 58% lo constituye la
generación hidroeléctrica y el porcentaje restante la producción
térmica, con 7,127 kilómetros de líneas, representadas por 179
concesiones otorgadas por el Estado para transmisión eléctrica114. De
la misma forma, se estima que de 2007 a 2009 la demanda eléctrica
crecerá en un 9,7 %, y existen aún muchos proyectos de generación
por realizar. Solo entre 1997 y 2006 ingresaron al SEIN 21 centrales
nuevas (entre ampliaciones, ciclos combinados y conversiones), seis
de las cuales fueron de producción hidroeléctrica y 16 de producción
térmica. Todo ello no hace si no alentar una demanda cada vez
mayor que se traduce en nuevas líneas y una mayor cobertura
eléctrica, porque a más demanda, la oferta eléctrica crecerá y
existirá una mayor cantidad de electricidad en las líneas de
transmisión.

113. Conocida como LADEGE, esta ley también promovió que las nuevas líneas de transmisión fueran
calificadas como Sistema Garantizado de Transmisión – SGT o como Sistemas Complementarios de
Transmisión – SCT.
114. http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/concesiones/cdt2007.pdf

Debemos destacar la dación
de la Ley Nº 28832, en julio
de 2006, denominada Ley
para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación
Eléctrica, la misma que
modificó una serie de
dispositivos establecidos en
la anterior Ley de
Concesiones Eléctricas.

2006

_104
TEJEDORES DE LUZ | HOMENAJE A LOS FORJADORES
DE LA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EL PERÚ

Estos nuevos escenarios han dado resultados. Hoy se discute no la
falta de oferta, sino el incremento del tráfico eléctrico y cómo
aumentar la capacidad de las redes, lo que supone un ambiente
adecuado para la expansión de esta actividad. Las cifras corroboran
este crecimiento. La máxima demanda del SEIN a diciembre del 2006
fue de 3,580.28 MW, ocurrida el 19 de diciembre a las 19:45

Hoy, además, la transmisión tiene un nuevo reto:
la interconexión con otros países
que permitirá desarrollar un
mercado regional de energía que
posibilite la optimización de los
recursos de los países andinos y,
por qué no, la interconexión con el
MERCOSUR y Centroamérica.

horas, valor superior en 8.33% respecto a la demanda
máxima del año 2005, que fue 3,305.01 MW115.

La máxima demanda del SEIN a
diciembre del 2006 fue de
3,580.28 MW, ocurrida el 19 de
diciembre a las
19:45 horas.

El panorama es promisorio. Al potencial hidroeléctrico se ha sumado
el potencial termoeléctrico incrementado con el aprovechamiento
del gas de Camisea, pero para alcanzar una mayor eficiencia y sobre
todo confianza en el sistema transmisor se deberá salvar en el
camino algunos inconvenientes surgidos del crecimiento mismo,
como por ejemplo los congestionamientos de las líneas MantaroSocabaya, la que alcanzará su tope de capacidad en el presente año
2007, y Paramonga-Chimbote, que ya presentó estos inconvenientes
en el verano del año 2006. Nuevos proyectos se han hecho realidad,
como por ejemplo la subestación en Chilca de Red de Energía del
Perú, que ingresó al sistema en junio de 2007, con la necesaria
ampliación de la línea Chilca-San Juan de 220kV con tres circuitos de
350 MVA cada uno; la línea de transmisión Carhuaquero-Jaén para
enero de 2008; San Gabán-Puerto Maldonado; la segunda terna de
la línea Zapallal-Paramonga-Chimbote para abril de 2008, y la línea
Tocache-Bellavista incluida en el Plan de Transmisión Transitorio
preparado por el Ministerio de Energía y Minas, como proyecto
urgente.
115. COES. Estadísticas de operaciones 2006. p17.

Hoy, además, la transmisión tiene un nuevo reto: la interconexión
con otros países que permitirá desarrollar un mercado regional de
energía que posibilite la optimización de los recursos de los países
andinos y, por qué no, la interconexión con el MERCOSUR y
Centroamérica.
En ese sentido, se requiere una segunda etapa entre Ecuador y Perú,
pues la existente hoy no permite la interconexión completa entre
ambos países, así como una interconexión entre Bolivia y Perú, de la
cual ya hay varios estudios que la hacen viable. De igual manera,
Chile muestra un creciente interés por comprar energía eléctrica a
sus países vecinos. Con este tipo de interconexiones, además de
incrementarse la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de
transmisión, se promueve la integración y el desarrollo de los
pueblos.
Línea de transmisión 2280 en Zarumilla
hacia Ecuador. 2006.
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Freddy Ripalda.
Mantenimiento con tensión
en caliente, Lima 2006.
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