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PLAN DE PROMOC10N

PROYECTOS VINCULANTES DEL PLAN DE TRANSMIS:ON 2015‐ 2024

i)

iり

iii)

Repotenciaci6n a 1000 Mヽ′A de :a Linea de Transmisi6n en
500  kV  Carabay:lo‐ chimbote‐Truj‖o y  Compensador
Reactivo Variable+400′ ‐150 MVAR en Subestaci6n Truji‖ o

Norte 500 kV,

Linea de Transmisi6n 220 kV Tintaya‐Azangar。,y

Subestaci6n Nueva Carhuaquero 220 kV

INTRODUCCI6N

Mediante Resolucion Ministerial N" 225-201'MEM/DM publicada en el diario ollcial El Peruano

el 14 de mayo 2015. el Ministerio de Energla y Minas encarg6 a PROINVERSIoN h
conducci6n del proceso de licitaci6n necesario hasta la adjudicaci6n de la Buena Pro de ocho
(8) Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisi6n 2015-2024.

Con elAcuerdo PROINVERSIoN N" 68&l-201s-DPl adoptado en su s€si6n del 11 de agosto
de 2015, el Consejo Directivo de PROINVERSIoN aprob6 la incorporaci6n al proceso de
promoci6n de la inversion privada a cargo de PROINVERSI0N de los proyectos vinculantes del
Plan de Transmisi6n 2015-2024 a que se refiere la Resoluci6n Ministerial N' 225-20'15-
MEM/DM, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N"
1012 y el Decreto Supremo N' 059-9&PCM y sus respectivas normas reglamentarias,
complementarias y conexas. Asimismo, en este acuerdo se encarg6 al Comit6 de
PROINVERSION en Proyectos de Energla e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAO, la

conducci6n del proceso de promoci6n de la inversi6n privada de estos proyectos.

Mediante Resolucion Suprema N'046-2015-EF publicada en el diario olicial El Peruano el 27

de octubre de 2O'15 se ratific6 elAcuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado
en su sesi6n del 1'l de agosto de 2015, por el cual se aprob6 la incorporaci6n al proceso de
promoci6n de la inversi6n privada de los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisi6n 2015-
2024 a que se reriere la Resolucidn Ministerial N' 225-2015-MEM/DM.

De acuerdo a lo establecido en la Segunda Disposici6n Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo No 1224 - Decreto Legislativo del marco de promoci6n de la inversi6n
privada mediante asociaciones piblico privadas y proyectos en activos, vigente a partir del 28
de diciembre de 20'15, el presente proceso de promoci6n y hasta su adjudicaci6n se sujetan al
procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N" 10'12, Ley Marco de Asociaciones Pi.lblico -
Privadas para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas para la agilizaci6n de los
procesos de promoci6n de la inversidn privada.

En ese sentido y de acuerdo a lo sefialado en las normas legales el Comite de
PROINVERSI0N en Proyectos de Energla e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAo constituido
mediante Resoluci6n Suprema N' 050-2014-EF, Resoluci6n Suprema No 025-20'15-EF y

Resolucadn Suprema N'010-2016-EF, publicadas el 14 de setiembre de 20'14, 30 de mayo de
2015 y 05 de abril de 2016, respectivamente, pone a consideraci6n del Conseio Directivo de
PROINVERSIoN el presente Plan de Promoci6n de la lnversion Privada para su aprobaci6n.
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Este documento describe los principales aspectos que el Comite de PROINVERSIoN en

Proyectos de Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD considera pertinente tomar en

cuenta para la promoci6n de la inversi6n privada de los proyectos vinculantes correspondientes
al Plan de Transmisi6n 2015-2024, enlre los que se encuentran los proyectos: i)

Repotenciacidn a 'IOOO MVA de la Linea de Transmisi6n en 500 kV Carabayllo-Chimbote-
Trujillo y Compensador Reactivo Variable +400i-150 |\.'!VAR en Subestaci6n Trujillo Norte 500

kV, ii) Llnea de Transmisi6n 220 kV Tintaya-Azangaro y iii) Subestaci6n Nueva Carhuaquero

220 kv.

BASE LEGAL

a) Decreto Supremo No 059-96-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de las Normas

con rango de Ley que regulan la entrega en Concesi6n al sector privado de las obras
p0blicas de infraestructura y de servicios piblicos, y sus normas modiflcatorias (TUO de

Concesiones).

b) Decreto Supremo No O6G9GPCM, que aprueba el Reglamento del Texto Unico O.denado

de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesi6n al sector privado de

las ob.as publicas de infraestructura y de servicios ptiblicos, y sus normas modificatorias
(Reglamento del TUO de Concesiones).

c) Decreto Legislativo N" 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Poblico - Privadas

para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas para la agilizaci6n de los procesos

de promoci6n de la inversidn privada, y sus normas modificatorias (Ley l\4arco de

Asociaciones Piblico-Privadas).

d) Decreto Supremo N' 12? -2o14-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de

Asociaciones P0blico - Privadas para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas

para la agilizaci6n de los procesos de promoci6n de la inversion privada, y sus normas

modificatorias (Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones PUblico-Privadas)'

e) Decreto Legislativo No 1224 - Oectelo Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n

Privada mediante Asociaciones PUblico Privadas y Proyectos en Activos.

0 Decreto Supremo No 410-201s-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No

1224.

g) Decreto Ley N'25844, Ley de Concesiones Electricas, y sus normas modificatorias (Ley de

Concesiones El6ctricas).

h) Oecreto Supremo No OO9-93-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones

El6ctricas, y sus normas modilicatorias (Reglamento de la Ley de Concesiones El6ctricas)'

i) Ley N' 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generaci6n El6ctrica, y sus

normas modificatorias (Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generaci6n

EEctrica).

j) Oecreto Supremo No 027'2007-EM, que aprueba el Reglamento de Transmisi6n, y sus

normas modificatorias (Reglamento de Transmisi6n).

k) Resolucdn Mrnisterial N" 225-201s-MEM/DM publicada el 14 de mayo 2015 que encarga a

PRoINVERSION la conduccion del proceso de licitaci6n hasta la adjudicaci6n de la Buena

Pro, de ocho (8) proyectos del Plan de Transmisi6n 20,l5-2024

Pl.n d. Prqnocl6. - P.oyoctos:
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Oficio N" 9oo-201s-MEM/DGE de techa 18 de junio de 2015, mediante el cual el Ministerio

de Energla y Minas remite el lnforme de Evaluaci6n de los Proyectos Vinculantes del Plan

de Transmisi6n 2015-2024 elaborado por la Direccion General Electricidad.

Acuerdo PROINVERSION N'688-1-201$DPt del Consajo Directivo de PROINVERSION

adoptado en su sesi6n de recha 11 de agosto de 2015, mediante el cual se acord6

incorporar al proceso de promoci6n de la inversi6n privada a cargo de PROINVERSI6N, los

proyectos vinculantes del Plan de Transmisi6n 2015-2024, a que se refere la Resoluci6n

Ministerial N" 225-20'15-MEM,/DM, bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en

el Decreto Legislativo N'1012 y el Decreto Supremo N'059-9&PCM y sus respectivas
normas reglamentarias, complementarias y conexas. Asimismo, en el referido acuerdo. se

asignd al Comit6 de PROINVERSIoN en Proyeclos de Energla e Hidrocarburos - PRO

CONECTIVIOAD, la conduccion de los procesos de adjudicacion.

Resoluci6n Suprema N" 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, que ratmca el

acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su sesi6n de fecha 11 de
agosto de 2015, mediante el cual se acord6 incorporar al proceso de promoci6n de la
inversa6n privada a cargo de PROINVERSIoN, los Proyectos Vinculantes del Plan de
Transmision 201*2024, a que s€ refrere la Resoluci6n Ministerial N" 225-2015-MEM/DM,
bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N" 1012 y el
Decreto Supremo N" 059-96-PCM y sus respectivas normas reglamentarias,
complementarias y conexas.

Oficios N" 1460 y N' 148G2016/MEM-OGE de fechas 08 y 10 de agosto de 2016
respectivamente, mediante los cuales el Ministerio de Energla y Minas remite copia del
Anexo N" 1 de los siguientes proyectos: i) Repotenciaci6n a 1000 MVA de la Llnea de
Transmision en 500 kV Carabayllo-Chimbote-Trujillo y Compensador Reactivo Variable
+400/-150 MVAR en Subestaci6n Trujillo Norte 500 Kv, ii) Llnea de Transmisi6n 220 kV
Tintaya-Azengaro y iii) Subestaci6n Nueva Carhuaquero 220 kV, pata continuar con el
proceso de licitacion.

Oticio N' 1646-2016/MEM-DGE del Ministerio de Energla y Minas de lecha 02 de setiembre
de 2016, mediante el cual comunica la unificaci6n de los Proyectos Repotenciaci6n de la

L.T. en 500 kV Carabayllo-Chimbote-Truiillo y Compensador Reactivo Variable +400^150

MVar en la S.E. Trujillo Norte 500 kV.

P[an do Prcmoc10■ ―PЮyocto8:

" Ropotenci●

cl●n31●●O WA“ Ia unea de T口 n3mi310n en ll● kV Car3bay“ OChimbobTrul[|● y

COmpen3adOr ReacuVo vedab:o● 410r ll● MvAR en subostac[6● Trul"!。 N。●■ 51X IV.

1) Linoo Oo Tran3mi31● n220 kV TIntay3‐ A21noam.y
‖1)Sub03taCI●n Nuova Ca7huaquom 22● kV

り

m)

n)

0)

p)

3. ANTECEDENTES

3.1 OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS

La inclusi6n de estos proyectos vinculantes permitira relozar los sistemas de transporte de
energla existentes en el Sistema El6ctrico lnterconectado Nacional, tanto en el norte del
pals asl como en el Sur. Las regiones comprometidas con estos proyectos sonl

- En el Norte: Ancash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

- En el Centro: Lima. - En el Sur: Cusco y Puno

Los proyectos pertenecen al Sistema Garantizado de Transmisi6n (SGT); por tanto los
ingresos del con@sionario estaren constituidos por las compensaciones que reciba por
parte de los usuarios del sistema mediante los procedimientos que determine el 6rgano
regulador.
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DESCRIPC10N GENERAL DE LOS PROYECTOS

3 2 1 Repotenciaci6n a 1000 MVA de!a Linea de Transmisi6n en 500 kV Carabay‖ o‐

Chimbote■ruJ‖o y COmpensado7 Reactivo Variab:o(EACR)+400′・160 MVAR
en Subestaci6● Trul‖ lo Norte 500 kV

a)UbiCacion Ceoor1lca

SE Carabayllo

La Libertad

TruJ‖。

SE Chimbote SE Trujillo

器 :空
L na

Lima

D stlto Carabayllo Chimbote Cerro Cabras

b)Descl● c16n TOcn ca:

b l Ampliac16n Subestaci6n Carabay‖ o en 500 kヽノ

Comprende

・  01 banco de compensaci6n sene de 500 kV.grado de compensaci6n al
65%para ei tramo Carabay‖ o a la futura subestaciOn Paramonga con

una potencia de diseno de 1400 M｀ノA

b2 Sistemas   complementarios   de   protecciOn,   control,   mediciOn,
comunicaciones, pOrticos y barras, puesta a terra, servicios auxlia「 es,

obras civ‖ es.etc b 2Amplaci6n Subestac10n Ch mbote en 500 k｀ ′

Comprende:

・  01 banco de compensaci6n sere de 500 kヽ /,9rado de compensaci6n al

65%para eltramo Chimbote a la futura subestaciOn Paramonga con una
potencia de disenO de 1400 MヽノA

・  Sistemas  complementar os  de   protecci6n,   controL   mediCi6n
comunicaciones, p6rticos y barras, puesta a tierra servicios auxiliares,

obras civ‖ es.etc

b3 Amp“ aci6n Subestac 6n Trul‖ lo en 500 kV

comprende la amplaciOn de la subestaci6n  500′220 kV T「 ul‖ 10,

comprende:

・  ol equipo autom●loo de compensaciOn reac」 va(EACR)de 500 kVソ
rango de regulac6n 150 MVAR onductiV。 )y+400 MVAR(capaCk V。 )

・  01 celda de equipo automatco de cOmpensaciOn reactiva,equivalente a

2′3 del diametro

Plan do P.omocl6n - Proyectos:
l) Rspot€nclacl6n . 'lolio MVA do la Llnoa de Transmlet6n .n 500 kv carabavllo_chimbote'Trujillo v' Co;pon!.do. Roactlvo variablo +4OOl150 ilvaR en Subo.t ci6n Trujillo Norl6 500 t' 'il) Line. d6 Tran3misi6n 220 w llnlaya.Azangaro, y

iii) Sob€.iaci6n Nu.va Carhuaqucro 220lV
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Sistemas complementarios de protecci6n, control, medici6n,

comunicaciones, pOrticos y barras. puesta a tierra. servicios auxiliares,

obras civiles, etc. b.4 Compensador Reactivo Variable (EACR)
+4001150 MVAR en Subestaci6n Trujillo Norte 500 kV.

Respecto a la celda de conexi6n en 500 kV, se considera ia instalaci6n

del equipamiento principal de patio (seccionador, intenuptor,
lransformador de medida, etc.)y el equipamiento secundario (control,
protecci6n y medici6n).

El EACR tendrA un rango de regulaci6n de -150 MVAr/+400 MVAr. la

tecnologla que utilizara para alcanzar este fin sera definida en el

Contrato de Concesi6n.

Para el EACR Se requiere un espacio cuyas medidas son: 80 x 100 mts;

similar al requerido por un SVC de capacidad semejante, incluyendo
translormadores de potencia y vias internas. La celda en 500 kV
correspondiente a 2/3 de diametro se ubicare en un espacio previsto
para la ampliaci6n dei patio en 500 kV el cual se encuentra dentro del
muro peimetrico.

Equipamiento de seccionadores, intenuptor, transformadores de tensidn
y corriente y pararayos.

. Los equipos propios del EACR seran definidos en la ingenierla de
detalle.

3.2.2 Llnea de Transmlrl6n 220 kV Tlntaya-Az6ngaro

a) Ubicaci6n Geoorefica

La zona de inltuencia del proyecto se indica a continuaci6n:
. Ampliaci6n Subesiaci6n Tintaya 220 kV: Cerca de la poblaci6n de Marquiri y

la mina Tintaya, departamento de Cusco.
. Ampliaci6n Subestaci6n Azengaro 220 kV: oistrito de Azangaro, provincia de

Azangaro, deparlamento de Puno.
. Linea de Transmisi6n en 22O kV - Tintaya - Azangaro: Oepartamentos de

Puno y Cusco.

b) Descrioci6n Tecnica

b.1 Llnea de Transmisi6n Tintaya - Azangaro 220 kV

La llnea de transmisi6n en 220 kV coniare con las siguientes
caraclerlsticas:
. Nivelde tensi6n : 220 kV
. No de Temas : 01 (02 conduc'tores por fase)
. Longitud : 128 km
. N[mero aproximado de estructuras: 367

b.2 Ampliaci6n Subestaci6n Tintaya 220 kV

b.3 Ampliaci6n Subestaci6n Azangaro 220 kV

P[an● PrK mocl● n― Proyectos:
1) Repotenciaci●na"∞

“

VA de ta Ll― de Tran3m:316n en■
"kV Cattbり

11“ hinb●●‐Trul‖ [oy
●Ompen3a● 0「 Reacuvo vaflaЫ e●●|●7130 MVAR oo Subo8taC[On Trul“ :。 No“o lll kV.

1)Lino3 de Tttn3mi3'● n220 kV Tint3ya‐ A21■9am.y
11[, Subo3teCi●n Nueva Carhuaque‐ 220 kV
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3.2.3 Sub6tacl6n Nueva Carhuaquoro 220 kV

a) Ubicaci6n Geoorafica

El area del proyeclo se ubica en la zona sierra del Pero, departamento de
Cajamarca en los limites del distrito Llama. A una altitud de 630 msnm. La
Subestaci6n Carhuaquero 220 kV existente esta conectada con la Subestaci6n
Chiclayo.

b) D$crioci6n Tdcnica

La nueva Subestaci6n Carhuaquero 220 kV estare ubicada pr6xima a la
Subgstaci6n Carhuaquero existente y sere una instalaci6n con doble bana y
seccionador de transferencia.

. Conlar6 con celdas de salidas parar la Subestaci6n Carhuaquero existente;
Subestaci6n Chiclayo Subestaci6n Cajamarca Norte hacia Rio Tinto. Celda
de acoplamiento y espacio para ocho celdas futuras. A lo cual se afladire bs
Sislemas Complementarios

. Lineas de Taansmisi6n necesarias para el enlace y derivaciones con las
subestaciones antes mencionadas.

4. DISEffO GENERAL DEL PROCESO

OBJETO

La entrega de las concesiones de los proyectos tiene como objetivo lograr, mediante la
participaci6n del sector privado a traves de una Asociaci6n Poblico Privadas (APP), la
instalacion de sistemas de kansmisi6n que permitan refozar en el SEIN el transporte de la
energla en el centro y sur del pals.

ESQUEiIA GENEML DE LA ASOCIACI6N PUBLICO PRIVADAS

Los proyectos: i) Repotenciaci6n a 1000 MVA de la Llnea de Transmisi6n en 500 kV
Carabayllo.Chimbote.Trujillo y Compensador Reactivo Variable +4001150 MVAR en
Subestaci6n lrujillo Node 500 kV, ii) Llnea de Transmisi6n 220 kV Tintaya-Azangaro y iaa)

Subestaci6n Nueva Carhuaquero 220 kV, seran desarrollados bajo la modalidad de APP
clasifi cados como proyectos autofinanciados.

MECANISI|IO DEL PROCESO DE SELECCdN

El proceso de promoci6n de la inversi6n privada se convocara bajo el mecanismo de
Concurso de Proyectos lntegrales, en el cual el Adjudicatario sera responsable por el
dise6o, financiamiento. construcci6n y operaci6n y mantenimiento de los proyeclos, siendo
titular de los bienes de la concesi6n. Al terminar el plazo de la concesi6n, la titularidad de
la inlra€struciura ptblica ser6 transferida al Estado Peruano.

La ,orma como se adjudicaran los proyectos se vaene analizando cuyo resultado deber6
definirse en las Bases del Concurso, que seran aprobadas por el Conseio Directivo de
PROINVERSION,

41

42

43

Plan do PromociOn― Proソ●Ct03:

D  RepotenclaciOn 3 1000絆 VA de la Linea do Tran3m[6[On en 500 kV Caab■ y‖ ●Chimbote Trul11〔。y
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11) Linee de Tttn3m18iO■ 220 kV Tintaya‐ A24ngaro.y
I:り Sube3● Ci●n Nueva Ca7huaquero 220 kV
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4.4 ESQUEMA FINANCIERO

Conforme a lo seialado en el lnforme No 005-2015-MEM/DGE, los proyectos: i)

Repotenciaci6n a 1000 MVA de la Llnea de Transmisidn en 500 kV Carabayllo-Chimbote-
Trujillo y Compensador Reactivo Variable +400/-150 l\,1VAR en Subestaci6n Trujillo Norte
500 kV, ii) Linea de Transmisi6n 220 kV Tintaya-Az6ngaro y iii) Subestaci6n Nueva

Carhuaquero 220 kV, est,n incluidos en el Plan de Transmisi6n 2015-2024 como
proyectos vinculantes y formaran parte del Sistema Garantizado de Transmisi6n (SGT)-

En este sentido, de acuerdo con lo seialado en la Ley No 28832, Ley para Asegurar el
Desarrollo Eficiente de la Generaci6n Electrica y en el articulo 20 del Reglamento de
Transmisi6n, las instalaciones destinadas a formar parte del Sistema Garantizado de
Transmisi6n deben ser construidas como resultado de un proceso de licitaci6n piblica que
puede ser realizado por el Ministerio de Energ{a y Minas o por PROINVERSIoN, si el

l\4inisterio lo encarga a dicha entidad.

Los proyectos se encuentran califlcados como autofinanciados, dado que se financian con
el peaje de transmisi6n que se incluye en las tarifas de energia electrica que es pagada
por los usuarios.

De acuerdo con lo seialado en el Reglamento de Transmisi6n, los componentes de
inversi6n, operaci6n y mantenimienlo se obtendren como resultado del proceso de
lacitaci6n piblica convocado para la construcci6n de las instalaciones de los proyectos y
con estos valores OSINERGMIN establecer6 la Base Tarifaria antes del inicio de la

operaci6n comercial de las instalaciones.

4.5 PLAZO OE CONCESI6N

Los proyectos incluidos en el presente Plan de Promoci6n tendran un plazo de concesi6n
de hasta 30 af,os mAs el periodo de construcci6n, conforme a lo dispuesto por el numeral
22.2 del atliculo 22 de la Ley N" 28832.

Los plazos de construcci6n estimados en los Anexos N' 'l son:

. Repotenciaci6n a 1000 MVA de la Linea de Transmisi6n en 500 kV 28 meses
Carabayllo-Chimbote-Trujillo: 31 meses, y Compensador Reactivo
Variable +4001150 l,lVAR en Subestaci6n Trujillo Norte 500 kV:

. Linea de Transmisi6n 220 kV Tintaya-Azangaro:

. Subestaci6n Nueva Carhuaquero 220 kvi

33 meses

33 meses

4.6 OTRAS CARACTER|STICAS DE LA CONCESIoN

A efectos que el concesionario de cada proyecto asuma los riesgos inherentes al negocio
propiamente dicho, y no vea afectada su propuesta por incertidumbres ajenas al mismo, el
concedente apoyara al conceslonario en las gestiones para obtener:

. Concesidn Deflnitiva de Transmisi6n Eldctrica de acuerdo al Decreto Ley N" 25844,
para operar las instalaciones de transmisi6n a concesionar.

. La servidumbre de las lineas de transmisi6n, una vez que las rutas sean definidas por el

concesionarlo y realice los tramites pertinentes en el l\,4inisterio de Energia y Minas.
. El saneamiento de los terrenos para la construcci6n y/o ampliaci6n de las

subestaciones, segUn corresponda.

Pla. do Promoci6n - Proyoctosi
i) Repotonciaci6n . 1000 iilvA do la Llnea ds Tran3ml.l6n eo 500 kv Carabayllo4hlmbols-Trujlllo y

Compon.ador R.aclivo Va.i.bl. +400/-150 MVAR.n Subo.Lcl6n lrulallo Norts 5OO tV,
ii) Llnoa do TraBmisi6n 220 kv Tlntaya-A:ang.ro, y
iiD Sub$teci6n Nuova C.ftuaqu.ro 220 kv
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Para la construcci6n y operaci6n de cada proyecto, el conc€sionarlo estar6 sujeto a los
requerimientos de calidad, eficiencia y contanuidad de operaci6n y servicio establecidos por
las Leyes Aplicables.

4.7 BENEFICIOS DE LA CONCESI6N

El concesiona.lo de cada proyecto tendra los siguientes beneficios, siempre que cumpla
con los requisitos de las normas y disposiciones aplicablesi

. Contrato de estabilidad jurldica a la inversi6n por realizar

. Acceso al R6gimen de Recuperaci6n Anticipada del lGV.

iI.8 PROCESO DE CALIFICACIoN

Las Bases del Concurso de Proyectos lntegrales estableceran los criterios que el

interesado debe cumplir para calificar como postor en el concurso. Esto lo rcalizatA
mediante la demostraci6n de su capacidad financiera y tecnica, o las de una empresa
vinculada. Asimismo, debere acreditar mediante documentaci6n o declaraci6n jurada el

cumplimiento de requisitos legales.

4.9 CRITERIO DE ADJUDICACI6N

La adjudicaci6n de la concesion de cada proyecto se otorgar6 al postor que ofrezca el

menor Costo Total de Servicio, valor constituido por la anualidad de la inversi6n por
realizar mes el costo de operaci6n y mantenimiento anual de cada proyecto.

4.IO CRONOGRAMA REFERENCIAL OEL PROCESO

El cronograma referencialde las principales actividades del proceso seria el siguiente:

Oe3cripcldn

Plan de Promocidn.
Bases y primera versi6n
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Polenciales postores hacen consultas de
bases y sug6r6ncias a borradores de contralo

Anelisis por pane de inversionislas de
prcyeclos, presenlaci6n y 6valuaci6n
documenlos de c€lificaci6n y aprobaci6n

Entre lV Tlmestre 2016
y l Tr mestre 2017

Entre lV Tlmestre 2016
y l Tr mestre 2017

Entre l y‖ I Tlmestre

2017
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Enlre llly lV Trimestre
2017

Consullas a Bases y
sugerencias al conlrato

Periodo de an6lisis de

caliricao6n, entrega de

Pian de Promoci● n― Proyecto8:

り  Repotenclaci6n 3 1000 MVA de[a Linea de rran3mi316n en 500 kV Carabay‖ oChlmbote T701‖ 10y
Compensado′ Reactivo Vadabl● ●400′‐150“ VAR en subostac16n T7ul‖ 10 Nolte 100 kV.

Llnea de Tran.nbl6n 220 kv Tlntaya-azensaro, y
Sub€slacl6n Nuova Carhoaquoro 220 iV

Ministerio
de Economaa y Iinanzas

A8encia de Promocidn
de la lnversi6n Privada

Actividades / Eventos



"Decenio de las Personas con Discapacjdad en el PerU'
'Aio de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

El proceso se iniciare con la aprobaci6n del Plan de Promoci6n de la lnversi6n Privada,
Bases y primera versi6n del Contrato de Concesi6n por el Comit6 de PROINVERSI6N en

Proyectos de Energia e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, y su aprobaci6n en lo
que corresponda poa el ConseJo Drrectrvo

Se convocara a Concurso de Proyectos lntegrales y se iniciare con las actividades
programadas en el cronograma. Paralelamenle, el Asesor de Transacci6n realizarA una
etapa inicial de mercadeo que incluira visitas a inversionistas interesados y la elaboraci6n
y distribuci6n del Memorandum de lnformaci6n.

Los inversionistas interesados en participar en el concurso, presentaren los documentos
exigidos para su calificaci6n y de cumplir con los requisitos ser6n declarados aptos para
presentar sus propuestas.

Se desarrollaren las versiones de los Contratos de Concesi6n para las sugerencias de
los interesados a efectos de emitir la versi6n linal y obtener la aprobaci6n del Consejo
Directivo, previa opini6n de los sectores competentes.

Pro han sido programadas entre el tercer y cuartoLas adjudicaciones de la Buena
kimeske del20'17.

s. coNcLUsroNEs

a) El proceso de promoci6n de la inversion privada segui16 los lineamientos siguientes:

. La Buena Pro de cada concurso se otorgara al postor que ofrezca el menor Costo de
Servicao Total de cada proyecto.

. Cada concesi6n se desarrollara bajo el mecanismo de Concurso de Proyectos lntegrales.

. Cada concesi6n tendrA un plazo de vigencia de hasta 30 afios, mas el periodo de
construcci6n.

. El concesionarlo de cada proyecto para la construcci6n del mismo estara sujeto a las
condiciones siguientes:

- Plazos de construcci6n estimados en los Anexos N' 1 :

/ Repotenciaci6n a 1000 MVA de la Llnea de Transmisi6n en 500 kV Carabayllo-
Chimbote-Trujillo: 3'1 meses, y Compensador Reactivo Variable +400/-150 |\4VAR

en Subestaci6n Trujillo Norte 500 kV: 28 meses

r' Linea de Transmision 220 kV Tintaya-Azdngaro: 33 meses

r' Subestaci6n Nueva Carhuaquero 220 kV: 33 meses

Cumplir con las normas de calidad exigidas por la normatividad vigente y aquellas
consideradas en el Contrato de Concesi6n de cada proyecto.

. Conforme se sefiala en el lnforme de Evaluaci6n N" 005-20'1s-MEM/DGE, los proyectos
pertenecer6n al Sistema Garantizado de Transmisi6n por lo que los ingresos del

concesionario ser6n pagados por los usuarios del Sistema Electrico lnterconectado
Nacional mediante el peaje de transmisi6n, que se incluira en las tarifas de energla
electrica establecidas por el OSlNERGlvllN.

Pl.n dc Promocl6n - Proy6to.:
D R€pot nci.clon . looo VA do la Llnoa d. Tt.Nml.l6n .n 500 kv c.Ebavllo'Chimbot..Trujlllo v

Comp.nr.dor R..ciivo Variabl. +400/-150 MVAR on Sub.lt cl6n Truiillo No.t 5O0w,
Lln.a do Tran3mi8i6n 220 kv Tintaya-A:6ngaro, y

Sub$tecl6n iluova Carhuaquoro 220 kV

Pag.1l do 12

Agencia de Promoci6n
de la Inversi6n Privada

Mi.inerio
de Economia y Finaozas



'Oecenio de las PeGonas con Discapacidad en el Per!'
"A60 de la Consolidaci6n del Mar de Grau'

. La calificacidn de los postores se hara sobre la base de criterios tecnicos que deben
cumplir los operadores relativos a su experiencia en manejo de sistemas el6ctricos de
similar o mayor envergadura a los que son materia de la concesi6n, y en la solvencia y
capacidad econ6mica que demuesken en sus estados frnancieros, asi como en el

cumplimiento de los requisitos legales.

b) El cronograma del concurso de cada proyecto sera detallado en sus respectivas Bases y
edara dividido en actividades usuales que se desarrollan en los procesos de promoci6n de
la inversi6n pdvada. La convocatoria de los concursos se realizara en el cuarto trimestre de
20'16 y las adjudicaciones de la buena pro entre el tercer y cuarto trimeske de 2017.

Lima,28 de setembre de 2016

Plan do P′ omoci● n― PrOyecto8:

) Repotenciac10n a 1000 MVA● o[a Linea de rran3mi310n en 500 kV Cai■ bay‖ o口Chimbote Tru11lo y
COmpen38dOr Reac● vo Va■ able,400′ 150 MVAR en Su● o3taCi● n Trul‖ [O Norte 500 kV.

1)Linea"Tran3miSi6n 220 kV■ ntayattngaro,y

“

1)Sub03● Ci6n Nueva Carhuaquero 220 kV
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