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PROYECTO VINCULANTE DEL PLAN DE TRANSMISION2013-2022

"Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera"

ANTECEDENTES

1 .1 . Mediante Resolucion Ministerial Nro. 076-2018-MEM/DM publicada el 07 de mazo de 20'18 en
el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Energia y Minas encarg6 a PROINVERSION la
conducci6n, hasta la adjudicaci6n de la Buena Pro, del proceso de ficitacion del proyecto "Linea
de Transmision 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera" incluido en el Plan de Transmisi6n
2013-2022, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial Nro. 583-2012-MEM/DM.

1.2. Mediante Oficio Nro. 004-2018-MEM/CIE del 08 de mazo de 2018, el Ministerio de Energia y
Minas envi6 informaci6n complementaria, el informe de evaluaci6n y el Anteproyecto del citado
proyecto.

1.3. Mediante Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva Nro.33-2018 del '16 de mazo de 2018, se
asigno al sefior Anibal del Aguila Acosta, Director de Proyecto de la Direccion de Portafolio de
Proyectos la conducci6n del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva
- Frontera".

1.4. Mediante Acuerdo CD PROINVERSIoN Nro. 52-1-2018-CD adoptado por el Consejo Directivo
de PROINVERSIoN, en su sesion del 18 de junio de 2018, se asign6 el proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera", entre otros, al Comite en Proyectos
de Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD.

1.5. Mediante Acuerdo CD PROINVERSION Nro.65-1-2018-CD adoptado porel Consejo Directivo
de PROINVERSIoN en su sesi6n del 2 de octubre de 2018, se aprob6 la modificaci6n de la
denominaci6n de los Comites Especiales de lnversiones y se asign6 el proyecto "Linea de
Transmisi6n 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera" al Comite Especial de Inversi6n en
Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA (en adelante,
comire PRo MtNERIA Y ENERGiA).

1.6. Mediante Acuerdo Pro Mineria y Energla Nro. 3-2-2018-Transmisi6n Eleckica adoptado por el

Comite PRO MINERiA Y ENERGIA, en su sesi6n del 17 de diciembre de 2018, se aprobo el
lnforme de Evaluaci6n del proyecto "Linea de Transmision 500 kV Subestaci6n Piura Nueva -
Frontera", siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva Nro. 72-
2018|DPP|EL.11 del 19 de diciembre de 2018.

'1.7. Mediante Acuerdo PROINVERSION Nro. 83-1-201g-CD adoptado por el Conseio Directivo de
PROINVERSION, en su sesi6n del27 de mazo de 2019, se aprob6 la incorporaci6n al proceso

de promocion de la inversi6n privada del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestacion
Piura Nueva - Frontera".

1.8. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 7-'l-2019-Transmisi6n Electrica adoptado
por el Comite PRO MINERIA Y ENERGiA, en su sesi6n del 2 de abril de 2019, se aprob6 el

Plan de Promoci6n del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva -
Frontera", siendo dicho acuerdo ratificado por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva Nro. 15-
2O19|DPPIEL.11 del 3 de abril de 201 9.
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1 .9. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 38-'l-2020-Transmisi6n Electrica,
adoptado por el Comite PRO MINER|A Y ENERGIA en su sesi6n del 15 de octubre de 2020,
se dio conformidad al sustento de modificacion del cronograma para el Proceso de Promoci6n
y se aprobo la modificacion del Plan de Promoci6n, y mediante Resolucion de la Direccion
Ejecutiva Nro. 38-2020/DPP/EL.'l 1 del '16 de octubre de 2020, se aprob6 la modificaci6n del
cronograma para el Proceso de Promocion y se ratifico dicho acuerdo.

1.'10. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 38-3-2020-Transmisi6n Electrica,
adoptado por el Comite PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesi6n del '15 de octubre de 2020,
se aprob6 las Bases del Concurso de Proyectos lntegrales para la entrega en concesion del
del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera", siendo dicho
acuerdo ratificado por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva Nro. 40-2020/DPP. EL.11 del 16 de
octubre de 2020.

1.1'1. Mediante Acuerdo Comit6 Pro Minerla y Energia Nro. 31-1-2020-Transmisi6n Electrica y el
Acuerdo Comit6 Pro Mineria y Energia Nro. 38-2-2020-Transmisi6n Electrica, adoptado por el
Comite PRO MINERIA Y ENERGIA, en su sesion del 21 de.iulio de 2020 y 15 de octubre de
2020, respectivamente, mediante los cuales se aprob6 la Version lnicial del Contrato de
Concesi6n del proyecto "Linea de Transmision 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera",
asl como el lnforme de Evaluaci6n lntegrado, y sus modiflcaciones, siendo dichos acuerdos
ratificados por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva Nro. 39-2020/DPP/EL.1 1 del 16 de octubre
de 2020.

1 .12. Mediante aviso publicado en el Diario Oficial El Peruano los dias 16 y 17 de octubre de 2020,
asi como en el Portal lnstitucional de PROINVERSION, se convoco al Concurso de Proyectos
lntegrales para la entrega en concesion del proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n
Piura Nueva - Frontera".

1.13. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 51-3-202'l-Transmisi6n Electrica
adoptado por el Comite PRO MINERIA Y ENERGIA, en su sesion del 30 de mazo de 2021, se
dio conformidad al sustento de modificaci6n del cronograma para el Proceso de Promoci6n y
se aprob6 la modificacion del Plan de Promocion, y mediante Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva Nro. 18-2021/DPP/E1.1 1 del 30 de mazo de 2021, se aprob6 la modificacion del
cronograma para el Proceso de Promoci6n y se ratific6 dicho acuerdo.

1.14. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 58-1-2021-Transmisi6n Eleckica
adoptado por el Comite PRO MINERIA Y ENERGIA, en su sesi6n del 7 de junio de 2021, se
dio conformidad al sustento de modificacion del cronograma para el Proceso de Promocion y
se aprobo la modificaci6n del Plan de Promoci6n, y mediante Resoluci6n de la Direccion
Eiecutiva Nrc. 27-20211DPP.E1.11 del 7 de.lunio de 2021, se aprob6 la modificaci6n del
cronograma para el Proceso de Promoci6n y se ratific6 dicho acuerdo.

1.'15. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nro. 65-1-202'l -Lineas de Transmisi6n
adoptado por el Comit6 PRO MlNERln y eruenCln, en su sesion del 16 de diciembre de 202'l,
se dio conformidad al sustento de modificacion del cronograma para el Proceso de Promocion
y se aprobo la modificaci6n del Plan de Promocion, y mediante Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva Nro. 55-202'llDPP. EL.1 'l del 30 de diciembre de 2021, se aprobo la modificacion del
cronograma para el Proceso de Promoci6n y se ratiflc6 dicho acuerdo.

1 .16. Mediante Acuerdo Comite Pro Mineria y Energia Nrc. 75-1-2022-Lineas de Transmision
adoptado por el Comit€ PRO MINERIA Y ENERGiA, en su sesi6n del 27 de junio de 2022, se
dio conformidad al sustento de modificaci6n del cronograma para el Proceso de Promoci6n y
se aprob6 la modificaci6n del Plan de Promoci6n, y a traves de la Resolucion de la Direcci6n
Ejecutiva Nro. 32-20221DPP. EL.1 1 del 1 de julio de 2022, se aprob6 la modificacion del
cronograma para el Proceso de Promoci6n y se ratific6 dicho acuerdo aprobatorio.
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1.17. Mediante Acuerdo Comit6 Pro Mineria y Energia Nro.78-2-2022-Lineas de Transmisi6n
adoptado por el Comit6 PRO MINERIA Y ENERGIA, en su sesi6n del 7 de septiembre de2022,
se dio conformidad al sustento de modificacion del cronograma para el Proceso de Promocion
y se aprob6 la modificaci6n del Plan de Promoci6n, y a trav6s de la Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva Nro. 43-20221DPP.EL.11 del 8 de septiembre de 2022, se aprobo la modificaci6n del
cronograma para el Proceso de Promoci6n y se ratifico dicho acuerdo aprobatorio.

BASE LEGAL

2.1 Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la lnversion
Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos, y sus modificatorias
(en adelante, Decreto Legislativo Nro. 1362).

2.2 Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro.
1362,y sus modificatorias (en adelante, Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362).

2.3 Decreto Supremo Nro. 1 85-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones
de PROTNVERS|oN (ROF de PRO|NVERSToN).

2.4 Resolucion de la Direccion Ejecutiva Nro. 42-2018 de fecha 11 de abril de 2018, mediante la
cual se aprob6 el Plan de Promocion Estandarizado a ser utilizado por los conductores de los
procesos de promoci6n a cargo de PROINVERSION, quedando facultados a adecuarla, en
caso sea necesario, a las peculiaridades de sus procesos de promocion.

OBJETIVO DEL PLAN DE PROMOCTON

El presente Plan de Promocion tiene como objetivo establecer las condiciones, caracterlsticas y
modalidades bajo las cuales se llevar6 a cabo el proceso de promocion del proyecto "Linea de
Transmision 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera" o Proyecto.

ESQUEMA GENERAL

4.1. Objetivo

La entrega en concesion del Proyecto tiene como objetivo general lograr, mediante la
participacion del sector privado a trav6s de una Asociacion Pfblico Privadas (APP), la
interconexi6n binacional en 500 kV con el Ecuador, que se presenta promisoria debido a las
ventajas de complementariedad hidrol6gica entre las cuencas de ambos paises, al desarrollo
previsto de grandes centrales hidroelectricas en ambos sistemas, y la evoluci6n del desarrollo
de la transmision en 500 kV en el norte del PerU y en el sur del Ecuador, lo que facilitard una
interconexi6n plena y de alta capacidad de transferencia.

4.2. Ambito

El proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera" emprende su
trayectoria en la SE Piura Nueva 500 kV, localizada en la provincia de Piura pasa por las
poblaciones de Castilla, Sullana, Salitral, Miguel Checa, Marcavelica, lgnacio Escudero,
Amotape, Parifras, La Brea, Casitas, Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes hasta llegar al punto
de Frontera con Ecuador.

4.3. Alcance

Las instalaciones comprendidas en el Proyecto incluyen la ampliacion de la S.E. Piura Nueva
5001220 kV y la linea de interconexi6n de 500 kV en territorio peruano, desde la S.E. Piura
Nueva hasta el punto de cruce de la frontera, Punto Frontera, seg0n se detalla a continuaci6n:
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Linea de Transmision en 500 kV Piura Nueva - Frontera: las principales caracteristicas de la
linea son:

. Longitud aproximada

. N0mero de ternas

. Tensi6n :

. Tensi6n mdxima delsistema :

. Tipo de soportes :

. Conductor de fase '.

. Conductores por fase :

. Cables de guarda :

. Altitud aproximada :

270.28 km

Una,con estructuras de soporte completas y preparadas
para dos ternas

500 kV

550 kV

Tipo vertical.

Celosia autosoportada de acero galvanizado

ACAR 800 MCM

Cuatro

Dos cables tipo(DPGllV con 48 1bras

Min!ma:58 rnsnm
Max:ma:268 msnm

Amoliaci6n de la Subestaci6n Piura Nueva 500/200 kV: el equipamiento que forma parte de la
ampliaci6n en 500 kV de la subestacion Piura Nueva es:

. Un (01) di6metro, de la configuraci6n interruptor y medio, para la conexi6n de la linea hacia
el Punto Frontera y para el reactor de barras de 500 kV.

. Un (01) reactor de barra trif5sico de 500 kV - ser6 del orden de 120 MVAr, conformado
por tres (03) unidades monof6sicas de 40 MVAr cada una, m6s una (01) unidad de reserva
de 40 MVAr.

. Una (01) celda para la conexi6n del reactor de linea trifAsico en 500 kV (en la linea de
transmisi6n hacia el Punto Frontera).

. Un (01) reactor de linea trifisico de 500 kV (en la linea de transmision hacia el Punto
Frontera), del orden de 160 MVAr, conformado por tres (03) unidades monof6sicas de
53.33 MVArcada una, mds una (01)unidad de reserva de 53.33 MVAr. lncluye el reactor
de neutro correspondiente.

. Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

. Esquema de separaci6n de 6reas, entre los sistemas el6ctricos del PerU y Ecuador. Que
comprende un conjunto de instalaciones en las subestaciones Piura Nueva, La Nifia y
Trujillo.

4.4. Beneficios

El proyecto de interconexion el6ctrica con el Ecuador redundar6 en un beneficio mutuo, al
posibilitar la disponibilidad de fuentes alternativas de suministro de energia, en caso de
condiciones clim6ticas adversas o ante la ocurrencia de grandes siniestros en los sistemas
propios. Asimismo, el Plan de Transmisi6n 2019-2028 sefrala que se identificaron valores
importantes de intercambio de energia entre ambos palses, producto de la complementariedad
de los sistemas hidricos entre ambos paises.

Adem6s, como un hecho de coyuntura, el proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestacion
Piura Nueva - Frontera" permitirA la importaci6n de energia del Ecuador que mitigaria el
incremento de la tarifa el6ctrica en el sistema el6ctrico interconectado nacional, debido a la
postergaci6n de la entrada en operaci6n del Sistema lntegrado de Transporte de Gas-Zona Sur
del Per[ a|afio2023.

Prarめ PrOmο ci6niDiciemb健

“

2η r

■L′

"θ

a dり
「

腱nsmお σ́″
`aθ

″/subestaci6n P uヽra/V」aИ′‐Frarrara″ Pag.6 de 8

PERU Ministerio
de Economfa y Finanzas

Agencia de Prom6ci6織
de la inversi6n Priv=dal

Direcci6n de Podafolio
de proyectos



"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afro del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

"Afio del Bicentenario del Congreso de la Rep[blica del Pert"

4.5. Clasificaci6n

El proyecto "Linea de Transmisi6n 500 kV Subestaci6n Piura Nueva - Frontera", se clasifica
como autofinanciado, dado que se financiard con el peaje de transmisi6n que se incluye en las
tarifas de energia el6ctrica que es pagada por los usuarios del Sistema Electrico lnterconectado
Nacional(SEIN).

4.6. Plazo
El Proyecto tendri un plazo de concesi6n estimado de treinta (30) affos de operaci6n comercial,
mds el periodo de construcci6n, conforme a lo dispuesto por el numeral22.2 del articulo 22 de
la Ley Nro. 28832. El computo de cada contrato se iniciari desde la fecha de suscripcion. El
plazo estimado para la puesta en operaci6n comercial es de cuarenta y seis (46) meses.

4.7. Monto referencialde inversi6n estimado

El monto de inversi6n referencial se estima en doscientos diecis6is millones novecientos
ochenta y cuatro mil setecientos treinta y siete d6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$
216,984,737), sin lGV.

4.8. Mecanismo del proceso de selecci6n

El Proceso de Promoci6n de la inversi6n privada se convocar6 bajo el mecanismo de Concurso
de Proyectos lntegrales, en el cual el Concesionario ser6 responsable por el disefio,
financiamiento, construcci6n, operaci6n y mantenimiento del proyecto, siendo titular de los
bienes de la concesi6n; y, en la Fecha de Cierre, suscribir6 el Contrato de Concesi6n de
Sistema Garantizado de Transmisi6n (SGT) con el Ministerio de Energia y Minas como
Concedente. Al terminar el plazo de la concesi6n, la titularidad de la infraestructura p0blica ser6
transferida al Estado Peruano.

4.9. Cronogramareferencial

Elcronograma referencial de las principales actividades del proceso seria el siguiente:

4.10. Disefio de !a promoci6n a ejecutarse

Como parte del Proceso de Promoci6n, se prev6 realizar una etapa inicial de mercadeo que
incluir6 reuniones con inversionistas interesados y la elaboraci6n y distribuci6n del
Memordndum de lnformacion del Proyecto.
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Aprobaci6n de!as Bases del Concurso porel COm16 PRO MINERIA Y ENERGIA

Segunda Convocatoria del concurso

Elaboracion de version intermedia del Contrato de Concesion en base a
comentarios y sugerencias de inversionistas.

Elaboraci6n de la Version Final del Contrato (VFC).

Opini6n previa favorab!e del M!NEM y Opinion previa no vinculante del

OSINttRGM!N ala VFC

Opin:On favorable del MEF a la VFC

Publicacion y entrega de la VFC a Postores.

Presentacion de Sobres N' 1 y N' 2 y Buena Pro.

Suscripcion del Contrato de Concesion
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Los inversionistas interesados en participar en el concurso presentaran los documentos

exigidos para su calificaci6n y, de cumplir con los requisitos, ser6n declarados aptos para

presentar sus propuestas, conforme a lo que prevean las Bases correspondientes.

Preliminarmente, se prev6 desarrollar dos (2) versiones del Contrato de Concesi6n, siendo, la

primera de ellas, pasible de recibir los comentarios y sugerencias por parte de los interesados.
Luego de ello se proceder6 a elaborar la Versi6n Final del Contrato que ser6 sometida para

aprobacion por parte del Comite PRO MlNERin y frufnCln y su ulterior ratificaci6n por parte

de la Direcci6n Ejecutiva, previa opinion de las entidades pUblicas competentes.

4.11. Proceso de calificaci6n

Las Bases del Concurso de Proyectos lntegrales establecerdn los criterios que los interesados
deberdn cumplir para calificar como postores en el referido concurso. Esto lo realizardn
mediante la demostraci6n directa de sus capacidades financieras y t6cnicas, o, indirectamente,
a trav6s de empresas vinculadas. Asimismo, deberdn acreditar, sea mediante documentaci6n
o declaraciones juradas, el cumplimiento de requisitos legales, segIn corresponda. El proceso

de calificaci6n estar6 sujeto alplazo que ser6 establecido en el cronograma del citado concurso.

4.12. Crlterio de adjudicaci6n

La adjudicaci6n de la buena pro se otorgard al postor que ofrezca la menor sumatoria del Costo
de Servicio Total del Proyecto. El valor del Costo de Servicio Total estar6 constituido por la

anualidad de la inversi6n por realizar m6s el costo de operaci6n y mantenimiento anual.

De acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de Transmisi6n, aprobado por Decreto Supremo
Nro. 027-2007-EM, los componentes de inversi6n y de la operaci6n y mantenimiento se
obtendrdn como resultado del proceso del Concurso convocado para la construccion de las

instalaciones del Proyecto y servir6n de base para que OSINERGMIN establezca la Base
Tarifaria.

4.13. Otras caracteristicas

Para el disefio, asi como la construcci6n y operaci6n del Proyecto, el Concesionario estari
sujeto a los requerimientos de calidad, eficiencia y continuidad de operaci6n y servicio
establecidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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