
SUGERENCIAS A LA SEGUNDA VERSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SGT

,,Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión Carabayllo-Chimbote-Trujillo 500 kV y

Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en Subestación Trujillo 500 kV"

al 21.01.19

A. SUGERENCIASGENERALES

Se sugiere que los referidos acuerdos previos sean puestos en conocimiento de los postores, a más tardar con la Última versión dél Contrato materia del

presente concurso.

Contrato de Conces¡ón Defin¡t¡va de Transmisión Eléctrica

El Contrato SGT establece la obl¡gac¡ón de la Soc¡edad Conces¡onar¡a de solicitar, suscr¡b¡r y cumplir con el Contrato de Conces¡ón Def¡n¡t¡va de TransmisiÓn

Eléctr¡ca el cual deberá tramitarie ante el Min¡sterio de Energfa y Minas, a la fecha, según el procedim¡ento indicado en el Articulo 25 de la Ley de

Conces¡ones Eléctr¡cas.

A la fecha, Consorcio Transmantaro S.A. tiene la Concesión Def¡n¡t¡va de Transmisión Eléctrica de la Lfnea de Transmisión de 500 kV SE Carabayllo (Zapallal)

- SE Chimbote Nueva - SE Tru¡illo Nueva y Subestac¡ones Asociadas, otorgada por el M¡n¡ster¡o de Energia y Minas med¡ante Resolución Suprema N' 111-

2012-EM.

lntervención en lnstalaciones Ex¡§tentes

Como parte de la construcción de las lineas y subestac¡ones a constru¡rse se intervendrán ¡nstalaciones existentes de la Empresa Conces¡onaria del Contrato

de Conces¡ón de SGT .Refozamiento del Siátema de Transmisión Centro - Norte Medio en 500 kV' (LT Zapallal - Truj¡llo). En el pasado las ¡ntervenc¡ones de

terceros afectaron la ruta crftica del proyecto para cumplir con la POC. Por lo ¡nd¡cado, suger¡mos incluir como parte del Contrato, acuerdos o .lonu!'nentos

previos que PROINVERSION haya géstionado con la Empresa Conces¡onaria actual del refer¡do Contrato á efectos de establecer todo tipo de

responsabilidades en que puedan ¡ncurrir las partes involucradas.

Se sol¡cita precisar, las obligac¡ones y responsab¡l¡dades que se reflejarán en la concesión defln¡t¡va de este Proyecto, ya que existe la posibil¡dad de que dos

Concesionarias conv¡van dentro de una misma ¡nstalac¡ón. Al tener que otorgarse una concesión defln¡t¡va al nuevo concesionar¡o, nos encontraremos ante

una s¡tuación aüpica en la cual dos empresas contarán con la concesión def¡n¡t¡va de transm¡siÓn sobre una misma llnea de transm¡siÓn.

Admin¡stración de los B¡enes de la Concesión

Conforme a lo establec¡do en la Segunda versión del Contrato, se requiere el reemplazo de bienes de la Conces¡Ón correspond¡ente al Contrato de ConcesiÓn

de SGT ,,Reforzamiento del Sistem-a de Transm¡s¡ón Centro - Norte Med¡o en 5OO kV'(LT Zapallal - Truj¡llo), cuya Soc¡edad Concesionaria es la Empresa

Consorcio Transmantaro S.A (CTM).

La Segunda Versión del Contrato prevé que el Concesionar¡o del nuevo Proyecto será responsable de realizar las coordinaciones con CTM para efectuar a su

costo ias adecuaciones y/o modifióaciones que sean requeridas para el remplazo de los Bienes que forman parte de la concesión sGT existente; sin embargo,

no se advierte un mecanismo que regule la áesafectación de los bienes que serían reemplazados, así como la incorporac¡Ón de bienes reemplazantes.

Se considera que lo señalado en el párrafo precedente, es de mucha importanc¡a, deb¡do a que pueden surgir d¡screpancias y potenciales controversias entre

el operador aitual con el nuevo operador a incluirse en la línea antes mencionada, siendo los probables temas de confl¡cto, los sigu¡entes: a) costo de

opeiación y mantenimiento de los nuevos bienes; b) periodo de vigencia de la conces¡ón para cada b¡en recién incorporado a una lfnea ya existente; c)

aiignación'de responsabilidad por infraestructura compart¡da y potenciales penalidades consecuente!.
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por-todo to expuesto, se sug¡ere queGs-¡¡enes á incorporar y reemplazar a los ya existentes, sean transferidos a la concesionar¡a de la actual linea y que,

coro con""cuen"ia de ello, se incluya la obligación de que ambas partes concierten el mecanismo de transferencia, debiendo el nuevo operador asumir todos

los costos asociados a d¡cha transferencia.

Límite de responsab¡l¡dad ante salida de línea

Al ser la repotenc¡ac¡ón de una línea ex¡stente, no se señala claramente como se apl¡carán las penalidades ante salidas de serv¡cio de la Lfnea (lfm¡te de

responsabil¡dad por Concesionar¡a).

Es necesar¡o advertir que durante la operación de una linea cuyos componentes son de propiedad de 2 o mas operadores, la as¡gnación de responsabilidad

resulta de diffc¡l determinaciÓn dada Ias condicionantes de orden técn¡co que puedan tener en d¡cha lfnea'

Dado lo antes descrito, a fin de facil¡tar una operac¡ón de la línea coherente, se propone que el contrato prevea que el conces¡onario del nuevo proyecto ceda

la prop¡edad de los Bienes de Conces¡ón que se consideren remplazar, conforme a lo d¡spuesto en el Contrato.

Frente a los continuos cambios normat¡vos que se v¡enen, en la que las ex¡genc¡as ¡ncluyen la implementac¡ón de equ¡pos no contemplados en el proyecto

orig¡nal, es recomendable que se incluya una cláusula que ¡nd¡que que: "En caso de mod¡f¡caciÓn de las Leyes V¡gentes que implique invers¡ones o costos

opérativos adicionales por parte del Transmisor para su adecuación, estos serán reconocidos a través de un procedimiento regulatorio mediante el cual se fljen

Posibilidad en camb¡os normat¡vos

las compensaciones correspond¡entes."

Puesta en operación comercial

En el Anexo N" 6 del Contrato se señala que la puesta en operación comercial deberá ocurr¡r a los treinta (30) meses contados a partir de la fecha de cierre.

Se solicita ampliar el plazo a tre¡nta y seis (36) meses la fecha de puesta en operación comercial por lo s¡gu¡ente:

o Estudios de ingenierfa y pre operat¡vidad. Plazo: 10 meses

. Sum¡nistro de EACR y sistema de compensac¡Ón serie. Plazo: 14 meses

. Obras civiles y monta.¡e. Plazo: 9 meses

o Pruebas. Plazo: 2 meses

Cronograma

como parte del cronograma de actividades se sug¡ere incluir la publicación de circulares mediante las cuales PRoINVERSIoN absuelva las sugerencias a la

primera y segunda vers¡ón del Contrato de Conces¡Ón.

B. SUGERENCIASESPECÍFICAS

Numeral 2.2

Debemos señalar que en las declarac¡ones del Concedente contenidas en el numeral 2.2 del Contrato de ConcesiÓn no se ha ¡ncluido una que garantice que

durante el lapso de t¡empo que transcurrirá entre la presentac¡ón de las Ofertas por parte de los Postores y la fecha de Cierre, no se producirá ninguna

modificación de las Leyes Aplicables que tuv¡ese un efecto adverso en la viabil¡dad y/o rentabil¡dad del Contrato.

En tal sentido, solicitamos que se incluya dentro de d¡cho apartado que el Concedente garantiza que durante el per¡odo transcurrido entre la fecha de

presentac¡ón de las Ofertas por parte de ios Postores y la Fecha de C¡erre no se ha produc¡do ninguna variaciÓn en las Leyes Aplicables que pudiera tener un

Lfecto adverso en la viab¡l¡dad ylo rentabilidad del Contrato. Para tales efectos, proponemos se incluya el sigu¡ente literal dentro del nume¡al2.2 del contrato:

,'2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionar¡a, en la Fecha de cierre, la verac¡dad y exactitud de las s¡guientes declaraciones:
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Numeral 4.4

Se señala que prev¡o al inicio de la construcc¡ón, el Concesionario deberá haber obtenido el cert¡ficado de conform¡dad de Estud¡o de Preoperatividad del

COES.

por la Conces¡onar¡a, pud¡endo demorar el inicio de construcción del proyecto'

A este respecto, sol¡c¡tamos que se considere para el ¡nic¡o de la construcción únicamente la presentación del Estudio de Preoperatividad al coES por parte

de la concesionar¡a, tal como se ha desarrollaáo en proyectos anter¡ores de las mismas caracterist¡cas. Puesto que la emisión del certificado de conformidad

del Estudio de preoperativ¡dad es un proceso adminiskaiivo en el que part¡c¡pa el COES y otros ¡nteresados, de ser el caso, cuyos plazos no son controlables

Numeral 4.5

se indica que la operación Exper¡mental se in¡cia después que os|NERGMIN apruebe el informe final y cuando el coES apruebe la integrac¡Ón del Proyecto

al SEIN a que se réf¡ere el procedim¡ento coES PR 20 o el que haga de sus veces, y las Leyes y Disposic¡ones Aplicables.

Al respecto, solicitamos que el coES únicamente apruebe la conexión de las ¡nstalaciones al sElN y no que el coES apruebe la ¡ntegrac¡ón del Proyecto al

SEIN, debido a que este último proceso es administrat¡vo (lntegrac¡ón), el cual podría demorar el ¡n¡c¡o de la operac¡Ón exper¡mental innecesar¡amente.

As¡mismo, se sol¡c¡ta que ta aprobac¡ón del lnforme F¡nal del Anexo N'2 sea un requisito pára la PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL y no para el ¡n¡c¡o

del periodo de Operación Experimental. La razón es que al haber aprobado las pruebas exitosamente y contar con la autor¡zaciÓn del COES para la conexión

ái serru, r" aprobación del informe final serla un trámite estr¡ctamente administrativo que podría desarrollarse en forma paralela al per¡odo de operac¡Ón

exper¡mental, Con esto, no se tendrfa problemas de robos o vandalismos, y se tendrlan las responsabilidades claramente defin¡das en el Contrato de

Conces¡ón.

Se sug¡ere que el texto quede redactado de la siguiente manera;
,,4.5 para los efectos de la ctáusuta 5.3, ta operac¡ón Exper¡mentat se in¡c¡a después que se concluye la construcc¡ón de las ¡nstalac¡ones y el CoES apruebe

li conexión del proyecfo a/ sElN, confoime al procedimiento coES PR-20 o el que haga sus veces I las Leyes y Dispos¡ciones Aplicables" _
Numeral 4.7

En el tercer párrafo se señala que la Empresa supervisora emit¡rá un lnforme en el que se ver¡f¡cará que el referido proyecto de ¡ngenieria cumple con los

á¡"rn"". técnicos que 
"" ".p""ifi"rn 

en ei An"ro ñ" 1 y el Estudio de Preoperat¡v¡dad, aprobado conforme al procedimiento técnico N' 20 del coES, o el que

lo sust¡tuya. S¡n embargo, no se indica el plazo máximo en la que la Empresa Superv¡sora deberá em¡tir el referido lnforme.

se sugiere que se establezca un plazo máximo de 15 dfas en el que la Empresa superv¡sora deba 9!!!9:E]"fTP
Operación Comefcial

Numeral 5.3

s¡n periu¡c¡o de lo observado en el numeral 4.5, se señala en el numeral 5.3 que a la finalizaciÓn exitosa del proced¡m¡ento de verif¡caciÓn de las pruebas del

eroyecio contenido en el Anexo 2, con la aprobación del oSINERGMIN del informe final a que se refiere dicho Anexo, se entenderá por cumpl¡do el requisito

pr"íio p"r" ¡n¡ciar la Operac¡ón Experimental; culm¡nada exitosamente ésta, se in¡ciará la Operac¡ón Comercial.

Para los efectos de esta cláusula se debería ¡ndicar que

a) H OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Ctáusula 5'3,dentu
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álsEllv,contormealProcedim¡entoCoESPR.20oelquehagasusveces,y/asLeyesyD¡sposiciones
Apl¡cables."

Adicionalmente, el Anexo N'2 numeral 3l¡teral f) establece que una vez conclu¡das todas las pruebas el Jefe de Pruebas elaborará y entregará al lnspector,

OSINERGMIN y Concedente un informe final, para lo cual el lnspector tiene un plazo de 10 Días para aprobarlo, luego del cual el oSINERGMIN contará con

1o Dfas, a partii de la entrega del ¡nforme final por parte del lnspector, para su aprobación final.

C.onograma e€toal de rproba<ión de añfolmes:

Fiñ.llr.dó.r
adroaa d!
Prúcb¡t

anrÉ N' 2

I

Aproba.¡ón
dcl tñlo.mc

fin¡l por p.ñ.
del lntpectoa

Ap.ob.ción del
¡nfo.rne final por

part. dal
OSINTRGMIN

Pueiia an
OO.ócltn
Coniaac¡el

Eñt.e8¡ dcl
lnformc l¡nal
pof panc del

JcL d!
Pruébe3

tñtG!¡ dd
¡nlo,mc f¡ñ.|

.l
OSINERGMI'{

lñkb del
Pr.k¡do dc
Opcr¡dón

Expar¡mlntal

En este sentido, le sol¡citamos lo sigu¡ente:

1. Se sol¡c¡ta que a la culm¡nac¡ón de la construcción y a la culm¡nación exitosa de las pruebas conforme al Anexo N" 2 se autorice la energizaciÓn del

Proyecto e ¡;icie automát¡camente el PERIODO DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL'

2. Como ya se ha expl¡cado líneas arriba, se sol¡cita que la aprobación del lnforme Final del Anexo N'2 sea un requis¡to para la PUESTA EN OPERACIÓN

COMERCIAL y no para el inicio del periodo de Operac¡ón Experimental'

Por lo expuesto se sugiere la sigu¡ente redacciÓn para el numeral 5 3 y 5 4:

S.3 A la finalizac¡ón ex¡tosa de las pruebas de verificación del Proyecto, el OSINERGMIN podrá autor¡zar al Concesionar¡o la energización del Proyecto,

s¡empre que el COES haya autoiizado previamente la integración del Proyecto al SEIN a que se refiere el Proced¡m¡ento COES PR-20 o el que haga sus

veces.

S.4 Luego de cumplido lo d¡spuesto en la Cláusula 4.5, se in¡c¡ará un perfodo de Operación Experimental con el Proyecto conectado al SEIN y energ¡zado. Si

el proyecto y sus componentes, operan s¡n ¡nterrupciones atr¡bu¡bles al estudio de ingenierfa, estud¡o de operat¡v¡dad, a la calidad del material o equipos

det sistema, por un período de tieinta (30) dfas calendario, entonces la Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al vencerse dicho

periodo, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por el OSINERGMIN y el Concesionar¡o.

En caso, que durante el periodo de operación Exper¡mental, se produjeran interrupciones atribulbles al estudio de ingeniería, estud¡o de operatividad, a la

calidad áel mater¡al o equipos del sistema, o a la cal¡dad constructiva, el periodo de Operac¡Ón Experimental quedará suspendido mediante comunicaciÓn
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En caso que la subsanación y pruebas respect¡vas demanden un t¡empo mayor a cinco (5) dlas calendar¡o, se ¡nic¡ará nuevamente un periodo de treinta
(30) días calenderio, después de superada la interrupción. En caso contrar¡o, se cont¡nuará con el cómputo del periodo de Operación Exper¡mental.

Concluidas todas las pruebas y una vez autor¡zado el inic¡o de la Operación Experimental, el Conces¡onar¡o presentará al lnspector un ¡nforme de pruebas
el cual deberá aprobarlo en un plazo máx¡mo de D¡ez (10) Dias de entregado d¡cho documento, luego de lo cual el OSINERGMIN tendrá un plazo máximo
de D¡ez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del lnspector para aprobar el lnforme Final. El s¡lenc¡o comportará aprobación del informe. En
caso OSINERGMIN real¡ce observaciones al informe final se procederá según se establece en el Anexo N'2, numeral 3 literal f) del Contrato.

Adic¡onalmente, en la def¡nición 32 del Contrato, se def¡ne le "Operación Experimental: Per¡odo de 30 dfas calendar¡o que se inic¡a cuando el Proyecto queda
conectado al SEIN y energizado, en el cual el Conces¡onario no tendrá derecho a recib¡r el pago de la Base Tarifaria."

Considerando que se trata de un Periodo Exper¡mental, y en concordancia con contratos similares anter¡ores, solic¡tamos que se prec¡se que la Sociedad
Concesionar¡a estará exclu¡da de la apl¡cación de la normat¡va del OSINERGMIN, respecto de la supervisión y f¡scalización de ¡nterrupc¡ones atribu¡bles al
proyecto; asf como tamb¡én de la apl¡cación de la Norma Técn¡ca de Cal¡dad de Servicios Eléctr¡cos (NTCSE).

Por lo indicado, sugerimos mod¡fic¿lr la def¡nic¡ón 32 del Contrato de la slguiente manera:

32. Operac¡ón Exper¡mental:

Per¡odo de 30 dfas calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y energizado, en el cual el Concesionar¡o está exento de
penalidades por interrupciones de servic¡o según las Leyes y Disposic¡ones Apl¡cables, exenta de la aplicac¡ón de la normativ¡dad del OSINERGMIN
respectos de la supervis¡ón y fiscalizac¡ón correspondiente a instalac¡ones en operación comercial y no tendrá derecho a rec¡b¡r el pago de la Base
larifaria. A tal efecto, el Concedente em¡tirá los decretos necesarios para la exclus¡ón del pago de compensaciones por NTCSE y de la apl¡ceción de la
normat¡va del OSINERGMIN sobre las ¡nterrupc¡ones, desde el momento en que se autoriza la conex¡ón del proyecto al Sistema Eléctrico lnterconectado
Nacional hasta la Puesta en Operación Comercial.

Por lo anteriormente señalado, se deberfa mod¡f¡car el numeral 1 del Anexo N' 2. Al respecto, se señala:

"1. Propós¡to del anexo.- Este Anexo descr¡be el procedimiento que han de segu¡r las Partes y el lnspector, para comprobar antes del in¡c¡o de la
Operac¡ón Experimental, que el Proyecto cumple los requisitos establec¡dos en el Anexo No 1. Para el efecto se verif¡carán, con el Proyecto
energizado, los d¡ferentes parámetros de control (tens¡ón, corriente, potenc¡a act¡va y potencia react¡va; en vacfo y con carga, pérdidas, etc.,)".

Debe decir:

"'1. Propós¡to del anexo. - Este Anexo describe el proced¡miento que han de segu¡r las Partes y el lnspector, para comprobar antes del ¡nicio de la
Operación Comerc¡al, que el Proyecto cumple los requisitos establecidos en el Anexo N" 1. Para el efecto se verif¡cárán, con el Proyecto
energ¡zado, los diferentes parámetros de control (tens¡ón, corriente, potencia activa y potenc¡e reactiva, en vacio y con carga, pérdidas, etc.)".

As¡m¡smo, se deberfa mod¡f¡car los numerales iy ii del literal f del numeral 3 del Anexo 2.

Al respecto, se ¡ndica:

"En caso el OSINERGMIN real¡ce observaciones al informe final se procederá de la siguiente manera:

i. S¡, de acuerdo con la evaluación efectuada por OSINERGMIN, las observac¡ones fueran de carácter subsanable (menores), el Concesionar¡o deberá
leventarlas en el plazo que sea defnido por OSINERGMIN y se podrá cont¡nuar con la Operac¡ón Exper¡mental.

¡i. S¡, de acuerdo con la evaluac¡ón efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no tuv¡eran el carácter de subsanables (mayores, es dec¡r que
afectan las cond¡ciones de segur¡dad de las ¡nstalac¡ones y la seguridad pública), éstas deberán ser levantadas antes del re¡nic¡o de la Operac¡ón
Exporimental. En esta s¡tuac¡ón, el plazo de aprobación del informe f¡nal quedará suspendido desde la comun¡cación de las observaciones, por perte
del OSINERGMIN, hasta él levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario".
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,,En caso el OSINERGMIN real¡ce observaciones al informe final se procederá de la s¡guiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluación efectuada por oslNERGMIN, las observac¡ones fuera,n de carácter subsanable (menores), el concesionar¡o deberá

levantarlas en el plazo que sea oenn¡Oo po¡. óStruenCut¡ y se podrá cont¡nuar con la Operación Comercial

ii. S¡, de acuerdo con la evaluación efectuada por oSINERGMIN, las observaciones no tuvieran el carácter de subsanables (mayores, es decir que

afectan las condic¡ones oe segur¡oao de las instalaciones y la seguridad públ¡ca), éstas deberán ser levantadas antes del reinicio de la operación

Gomercial. En esta situaciónlÉi óL.o á" áp.oación det iníorme iíral quedará suspendido desde la comunicac¡ón de las observaciones' por parte del

Quedando el texto de la siguiente manera:
,,En caso el concesionario desarrolle más de una concesión de transmisión eléctrica, deberá llevar contabil¡dad separada del Proyecto, entendiéndose por

contab¡l¡dad separada la ioenti¡caiion del proyecto en cuentas específicas para su conrol. A estos efectos, el concesionar¡o deberá ofganizar las cuentas

contables, relacionadas al eroyecto, de modo que la situación u"onór¡"" finánciera del m¡smo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas

contables. La inclusión contable de otros proyectos o act¡vos no relacionados con el Proyecto, no deberá mermar, mod¡ficar o evitar el iuego de cuentas

Debe decir:

contables del Proyecto y su evaluac¡Ón econÓm¡ca-f¡nanc¡era independiente"'

OSlNERGMlN,hastaellevantam¡entodelasmismas,porpartedelConces¡onario''

Numeral 5.11 - Contabilidad separada

se prec¡sa entend¡m¡ento de contab¡lidad separada, garant¡zando con ello la ¡dentificac¡Ón en cuentas contables de los Bienes de la lnfraestfuctura del

Proyecto.

En ese sent¡do. se sotic¡ta que se incluya el texto "entendiéndose por contabilidad separada la ¡dentificac¡ón del proyecto en cuentas específ¡cas para su

control".

Numeral 7.2. Contratos de seguro

En el literal b), del numeral 7.2 del Contrato se establece que:

()
b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesión. La contratación de las pólizás deberá adecuarse a la naturaleza de cada b¡en' Las coberturas

serán cuando menos las siluient,es: daños parciales o totales, daños por agua o inundaciÓn, terremoto' derrumbes' incendio, terrorismo' vandalismo'

conmoción civil, robo, hurto, apropiac¡ón ilfc¡ta, y daños provocados por'error-o falla de terceros. Deberá cubrir un monto no menor a la pérdida máxima

ái"¡"5f" (pMpj, cuya cuantía será determ¡nada por el estudio de r¡esgos señalado en el literal anterior'

(. )

A este respecto, deb¡do a que se realizará traba.ios sobre una instalac¡ón existente que se encuentra operando actualmente, se sol¡cita se incluya en el alcance

lo refer¡do a la cobertura de daños a instalaciones preex¡stentes

Se sugiere que el referido literal quede redactado de la siguiente manera:

,,b)seguro que cubra el valor de los Bienes de la concesión. La contratac¡ón de las pólizas deberá adecuarse a la naturaleza de cada b¡en Las coberturas

serán cuando menos las s¡guientes: daños parc¡ales o totates, daños por agua b inundación, terremoto, derrumbes, ¡ncendio' terrorismo' vandalismo'

conmoción civil, robo, hurto, aprop¡ación ¡l¡c¡ta, daños provocados por ertor o f"iia de terceros y daños a ¡nstalacione§. preéx¡stentos (oPA) Deberá cubr¡r

un monto no menor a la pérdida máxima probable (PMP), cuya cuántfa será determináda por el estud¡o de riesgos señalado en el l¡teral anterior'"

Pág¡no 6 de 75



Numeral 10.4 - Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito

En el numeral 10.4 se señala que "para /os casos en los que se vea afectado el cumptimiento opoftuno de alguno de /os hifos establecidos en el Anexo N" 6'

se podrá sustentar una fuena mayór o de caso fottu¡to ún¡camente cuando se hub¡era afectado la ruta crít¡ca de la construcc¡Ón del Proyecto"

A este respecto, consideramos que un evento de Fuerza Mayor puede afectar a cualquier act¡vidad de la ejecuc¡Ón del Proyecto, que no necesariamente esté

dentro de la ruta critica y que depend¡endo del impacto dé esta Fueza Mayor, puede conllevar al incumpl¡miento de otras act¡v¡dades y, por ende, al

incumpl¡miento del hito.

Asim¡smo, de la exper¡enc¡a obten¡da en la real¡zac¡ón de Proyectos de infraestructura, cas¡ nunca un evento de Fuerza Mayor o caso fortu¡to, tiene de manera

¡ndividual una ,agnltuO tal, que por sí sólo afecte la ruta crítiCa; pero en coniunto, sí afectan severamente el cronograma Proyecto. En ese sentido, sugerimos

que la redacción del numeral 10.4 sea como sigue:
,,10.4 para los casos en los que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los h¡tos establec¡dos en el Anexo No 6, el Conces¡onar¡o podrá

sustentar la ampl¡ac¡ón del plazo basado en eventos de fuerza mayor o de caso fortuito.

En los casos a que se refiere la presente cláusula, el conces¡onario enviará al concedente una comunicación describ¡endo el evento de fuerza mayor o caso

fortuito y acompañando la sustentación correspondiente. El Concedente podrá requer¡r al Concesionario que aclare algÚn punto dudoso o confuso, o que

complete algún sustento cuyo contenido el Concesionar¡o debería conocer o tener, otorgándole un plazo razonable.'

Numeral 13.1 - Term¡nac¡ón del Contrato

En el numeral 13.1 literal e) se señala que es causal de terminaciÓn de contrato:

"Decisión unilateral del Concedente".

Sol¡c¡tamos ret¡rar esta posibil¡dad de term¡nac¡ón contractual, ya que qu¡ta toda garantfa que otorga una APP o concesiÓn de no resolverse sin causal durante

9|!q9!9r"r§q 
-Cláusula 13.4.f l¡teral k)

sé s.tli.ile éychrir este l¡teral ouesto oue la disoosición de los B¡enes conforme al Contrato depende del conces¡onario, bajo responsab¡l¡dad.

IA
s(J

u§

1 0.4

'13.1

me
%s.¿.t

Cláusula 13.4.1 l¡teral m)

se sol¡c¡ta excluir este l¡terat, dado que la expedición judicial o una dec¡s¡ón administrat¡va puede completamente ser superable y por d¡cho hecho no debería

resotverse el Contrato. Cabe orecisai además que se irata de un serv¡cio públ¡co de electr¡c¡dad lo cual afectarfa directamente a los usuarios.

13.4.1

Cláusula 13.4.1 l¡teral o)

Se solicita exclu¡r este literal. dado que pueden ex¡st¡r obligaciones que no se puedan cumplir de t¡po accesoria y no medular del contrato.
13.4.1

Cláusula 13.4.1 l¡teral s)

Se solicita excluir este literal, puesto que vulnera la estabil¡dad del Contrato y se desvirtÚa el objeto del mismo. Cabe precisar que se pueden presentar

iituaciones de ¡ncumplimiento las cualei deberán corregirse en plazos establecidos, pero no que genere inmed¡atamente la resolución del contrato por hechos

superables.

lnclu¡r numeral 13.19: Term¡nac¡ón del Cont¡ato
para todos los efectos de terminación del contrato, se deben distinguir aquellos casos en que la terminación del contrato no se deba a causas imputables a la

soc¡eded concesionaria. En estos casos el concedente le debe pagar a la sociedad concesionar¡a de tal manera que no se vean afectados sus ingresos

esperados.

Por lo tanto, se sugiere inclu¡r el numeral 13.19, de acuerdo al texto s¡guiente:

13.4.1

13.'t 9
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"13.19 En tos 
"asos 

qre ocrrra-a termlnacon del contrato por ctrusas no ¡mputables al concesionerio, el concedente quedará obligado a pagar al

la fecha de terminac¡ón de la ConcesiÓn."

Concesionario la cant¡dad que resutte mayor entre: (i) El Valor presente de la Base Tarifaria que se hubiere generado durante el saldo del plazo del

Contrato, y (¡¡) el Valor Coniable de los Biánes de la Concesión y los gastos preoperativos, incluyendo intereses durante construcc¡Ón, que tuvieran a

Numeral 14.2

En el numeral 14.2 se señala que no podrán ser materia de trato d¡recto ni de arb¡tra.le las decisiones de los Reguledores u otras Autoridades

Gubernamentales competentes qul se dicien en ejecuc¡ón de sus competencias adm¡n¡strativas atribu¡das por norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía

admin¡strativa.

De la lectura de la cláusula puede ¡nferirse que se pers¡gue hacer explícito que no se puede recurrir a la vía arb¡tral pero sí a la vla adm¡nistrat¡va iud¡cial, para

apelar o impugnar resoluciónes del oslNERGM|Ñ; s¡n embargo, encontramos de suma ¡mportanc¡a que se haga explicito que d¡cha prec¡siÓn no afecta el

derecho de la soc¡edad conces¡onaria de recurr¡r al arbitra.ie para someter la soluc¡Ón de diferencias que pueda tener con el concedente, respecto a la

inierpretación o ejecución del Contrato sobre materias que pueden o no haber sido objeto de resoluciones del OSINERGMIN en eiecuciÓn de sus

competencias admin¡strativas atr¡bu¡das por norma expresa.

por e,emplo, la regulac¡ón tarifaria de pea.¡es de transmis¡ón es una competencia adm¡nistrativa del OSINERGMIN atr¡buida por norma expresa. Para impugnar

o 
"pé1", 

Ln, reso]ución de contenido tarifario del consejo Direct¡vo del oSINERGMIN, corresponde recurrir a la vfa jud¡cial mediante Acc¡Ón Contenciosa

Á¿m¡n¡"trat¡va. S¡n embargo, si la Sociedad Concesionaria encuentra que dicha regulación tar¡far¡a es contrar¡a a la correcta apl¡cac¡ón del Contrato pero el

Concedente discrepa al respecto, el asunto puede ser sometido a Arbitraje'

suger¡mos modif¡car el segundo párrafo de la cláusula conforme al texto sigu¡ente:

(... )

No podrán ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u otras Autor¡dades Gubernamentales competentes que se d¡cten

"n 
á""r"¡on de sus competencias adm¡nistrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la vía admin¡strativa, s¡n perjuicio del derecho

de las partes de someter a arbitraje discrepancias relacionadas al Contrato sobre asuntos que pueden haber s¡do materia de dec¡siones del

OSINERGMIN u otras Autoridades.

Numeral 14.7

En el literal d) del numeral 14.7 se indica lo sigu¡ente:

"d) (...) Los laudos arbitrales, producto del refendo mecanismo, deben ser publ¡cados por ambas Partes del contrato, asl como por el respectivo centro

arbitral.'

cons¡deramos que se debe retirar del literal d) la exigibilidad de publ¡car los laudos arbitrales, dado que el resultado de una controvers¡a arbitral que se

resuelva vÍa lauáo ataña ún¡camente a las partes interv¡n¡entes, más aún cuando ello, puede ser susceptible de anulaciÓn posterior.

Sin perju¡cio de lo anterior, solicitamos a Pro¡nvers¡Ón que expl¡q

Numeral 15.5 - Equilibrio Económ¡co F¡nanciero:

En el Contrato se señala lo siguiente:

"1S.5. El equ¡l¡brio económico-financiero será restablec¡do si, como consecuenc¡a de lo señalado en la Cláusula 15.2, y en comparac¡Ón con lo que habría

p"""bo 
"n 

el m¡smo período s¡ no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) varfe los costos de invers¡ón real¡zados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en operación comercial en un equivalente

al diezpor ciento (iO%) o más del Costo de la lnvers¡ón señalado en el L¡teral b) de la Cláusula 8.1, deb¡endo considerarse para el restablec¡m¡ento

del equ¡libr¡o económ¡co f¡nanc¡ero, la totalidad de la var¡ac¡Ón, o,
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b) Se afecte los ¡ngresos o los costos de operación y manten¡miento del Serv¡cio de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de operación y manten¡m¡ento del Concesionerio en la explotación del Serv¡c¡o, durante un período de doce (12) meses consecutivos o más, varle
en el equ¡valente al diez por ciento (10%) o más de la Base Tarifaria v¡gente."

Sugerimos que pare el l¡teral a) del numeral 15.5 se retorne al porcentaje considerado en contratos anter¡ores para el restablec¡miento del equilibrio
económico; es decir se cons¡dére la siguiente:

a) Varfe los costos de ¡nvers¡ón real¡zados por el Conces¡onar¡o desde la Fecha de C¡erre hasta la Puesta en Operación Comercial en un equ¡valente al c¡nco
por ciento (5%) o más del Costo de la lnvers¡ón señalado en el L¡teral b) de la Cláusula 8.1, luego de los eventuales ajustes señalados en d¡cha cláusula,
debiendo cons¡derarse para el restablecim¡ento del equil¡br¡o económ¡co f¡nanc¡ero, la total¡dad de la var¡ac¡ón; o,

Para una aplicab¡l¡dad más clara, suger¡mos que la variación en los ingresos y la var¡ación en los costos sean tratada de forma separada y de la siguiente
manera:

b) Se afecte los ingresos por el SeN¡c¡o y varfe en el equ¡valente el c¡nco por c¡ento (5%) o más de la Base Tarifar¡a v¡gente.

c) Se afecte los costos de operación y mantenimiento por el Servicio y varfe en el equ¡valente al cinco por ciento (5%).

Numeral 15.8

Se sug¡e[e el¡m¡nar la lim¡tación temporal establec¡da en este numeral pa[a poder ¡nvocar la ruptura del equilibrio económico- f¡nanc¡ero del Cont[ato, toda vez
que está s¡tuac¡ón, como está d¡señada en el Contrato, debe demostrarse objetiveménte, sin per.¡u¡cio de que la m¡sma se pueda presentar en cualquier
momento durante la eiecuc¡ón del contrato.
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ANEXO r{" 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

NUMERAL SUGERENCIAS

1 Numeral 1, referido a los cr¡ter¡os de diseño
Se señala que "Los criter¡os de d¡seño ut¡lizados en el desarrollo del proyecto deberán ser concordantes con las ¡nstalaciones existentes, con los cr¡ter¡os

de diseño establec¡dos en el Proced¡m¡ento Técnico COES PR-20 "lngreso, Modif¡cac¡ón y Retiro de lnstalaciones en el SElN", con los Requer¡m¡entos del

Código Nac¡onal de Electr¡cidad CNE-Suministro y CNE-Ut¡lizac¡ón, y otras normas ind¡cadas en el presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripc¡Ón del

contrato"

Cabe indicar, que el Contrato de Conces¡ón de SGT "Reforzam¡ento del Sistema de Transmisión Centro-Norte Medio en 500 kV'(L.T. ZapallalTrujillo)
señala que la potenc¡a de diseño por ampac¡tanc¡a de la lfnea y los componentes asociados, deberá ser 1000 MVA y en condiciones de emergencia, por un

período de treinta (30) m¡nutos, deberá soportar 1300 MVA. En conformidad a ello, la Soc¡edad Concesionar¡a CTM garantiza las capacidades de la Lfnea

de Transmisión antes señaladas.

Dado que el Contrato SGT de la Línea de Transm¡s¡ón Zapallal - Tru.jillo se suscrib¡ó en el año 2009 y el Proced¡miento Técnico COES PR-20 fue aprobado

- en el 2013, solicitamos que los criterios de dimens¡onamiento sean concordantes con los cr¡terios señalados en eLreferidg !9ntrat9.

Numeral f Configuración General del Proyecto
En el l¡teral d) del numeral 1 cuando se hace referenc¡a a las instalac¡ones del proyecto comprenden, se indica lo siguiente:

"d) Un banco de capac¡tores ser¡e de 500 kV para la l¡nea Carabayllo - Chimbote, en la subestación Carabayl¡o 550 kV. (...f
Debería decir:

"d) Un banco de capac¡tores serie de 5OO kV para la línea Carabayllo - Chimbote, en la subestación Carabayllo 500 kV. (...)'
Asim¡smo, se incluye el numeral e) en el que se ¡ncluye como alcance del proyecto el Reemplazo de dos ¡nterruptores en 500 kV en la subestac¡Ón

Carabayllo 500 kV; sin embargo, no se incluye el cambio de interruptores en la subestac¡ón Chimbote 500 kV.

Es decir, conforme a lo indicado en la segunda vers¡ón del Contrato, el equ¡pam¡ento existente en la subestación Carabayllo 500 kV requer¡rá cambio para

adaptarse a la repotenciación en todos los escenarios de operac¡ón.

Baio esta consideración, al tener la subestac¡ón Ch¡mbote de 500 kV las mismas caracterÍsticas técnicas, se sug¡ere que los interruptores de esta

subestac¡ón tamb¡én sean remplazados, ya que tendrán ex¡genc¡as de TRV d¡ferentes a los actuales.

Numeral 2.f .2 -ln"t'"l""iones qrre forman parte de la ampliación
Se indica en el numeral 2.1.2 que forma parte de las ¡nstalac¡ones de la ampl¡ación un banco de capacitores serie de 500 kV para la linea Ch¡mbote -
Carabayllo, considerando un grado de compensac¡ón de la reactancia de 50% en el tramo de lfnea Chimbote - Paramonga (futuro), de 203 km

aproximadamente.
Ten¡endo en cuenta que en la subestac¡ón Ch¡mbote nueva 5OO kV se t¡ene ¡nstalado actualmente un reactor de lfnea, se solic¡ta a PROINVERSIÓN indicar

cuál será la posición del banco de capacitores serie en relac¡ón con el banco de reactores, es decir, si llegando la línea de transm¡siÓn a la subestación se

t¡ene el banco de capac¡tores serie y luego el banco de reactores.

Numefal 2.2.1 - lnstalac¡ones ex¡stentes
En el numeral 2.2.1 se ¡nd¡ca que la Subestiación Carabayllo está conectada al SEIN en 500 kV a las subestac¡ones de Ch¡mbote 500 kV y Chilca.

D¡ce:
"2.2.1 La Subestac¡ón Carabayllo está conectada al SEIN en 5OO kV a las subestaciones de Ch¡mbote 500 kV y Ch¡lca, mediante las lfneas en 500 kV

Ch¡mbote - Carabayllo (L-5006) y Carabayllo - Carapongo (L-5003). (... )"

1

p

2.1.2

{#
ilq**
RXs

2.2.1
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Deberia decir:
"2.2.1 La Subestiac¡ón Carabayllo está conectada al SEIN en 500 kV a las subestaciones de Ch¡mbote 500 kV y Carapongo, med¡ante las lfneas en 500 kV

Chimbote - Carabayllo (L-5006) y Carabayllo - Carapongo (L-5003). (... )'
2.2.2 En el numeral 2.2.2 "lnstalaciones que forman parte de la ampl¡ac¡ón", Subnumeral a:

Se ind¡ca lo siguiente "Un banco de capac¡tores serie de 500 kV para la línea Ch¡mbote -Carabayllo, considerando un grado de compensac¡ón de la
reactancia de lfnea de 50% en el tramo de lfnea Carabayllo - Paramonga (futuro), de'175 km aproximadamente. (')"
Teniendo en cuenta que en la subestación Carabayllo 500 kV se t¡ene instalado actualmente un reactor de lfnea, Se sol¡cita a PROINVERSIÓN ¡nd¡car cuál
será la pos¡ción del banco de capacitores ser¡e en relac¡ón con el banco de reactores, es dec¡r, s¡ llegando la llnea de trensmisión a la subestación se t¡ene
el banco de cáoacitores serie y lueoo el banco de reactores.

Numeral 2.4, Requer¡m¡entos Técnicos de Subestac¡ones
En este numerel se indica que "se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del proyecto, el Conces¡onario deberá realizar todos
aquellos estudios que garanticen la correcta operac¡ón de los equipos del s¡stema propuesto."

Se sug¡ere que este térm¡no se cambie por estudio de preoperatividad, siendo éste el estud¡o def¡nit¡vo donde se espec¡f¡can las caracterfsticas bás¡cas que
complementan la ingenierla y diseño de los equ¡pos.

2.4

En el numeral 2.4 "Requer¡mientos técn¡cos de subestaciones", Subnumeral f "Requer¡m¡entos sísm¡cos"
Se indica lo s¡guiente "Las cimentac¡ones y estructuras soporte para los equ¡pos de alta tensión deberán estar d¡señadas para operar en las cond¡ciones
sfsmicas ind¡cadas en el Capltulo'1, Anexo 1 del PR-20."

Al respecto, se sol¡cita a PROINVERSIÓN a.¡ustar el texto aclarando la s¡gu¡ente consulta:

El PR-20 ind¡ca un valor de 0.5 g de acelerac¡ón hor¡zontal, tal como se ¡lustra en la s¡gu¡ente ¡magen:

2.3.2 C¡.n ntlclorÉ. y etücfurer ac Soporfc

Las c¡m6ntacil'lcs y cslrucluras soportc para d equipam¡cnto de altá iar|3itn deberán
6ta, dis€itada3 pfa opcrar al menos baF hs s¡gúenbs condic¡orle3 slsmb.s:

Ac¿le'ación horizonlal : 0,5 g

A.eleracirn \rÉfi:al : O,3I

Frccrrenc¡a (b osclaciin : l0 Flz

I Eh cac ser¡liro. la3 rnedkt¿s qi.E sc adoptar¡in para el d¡s€rb debq¡in qxidera¡
. priñc$almente cl reft¡cr¿o d€ las csúrrdtras sopori¿. ¡a cepGc¡ñcadón dc aiC¿dorcs

@n stüa rc.g¿lcncb flrcánica y 18 hcorpo.adh do srnorttljsdor.s slsrni:os 6ñ L
ba3. dc b GstrucüÍas soporiG, quc dndfi¡[ior¡ las foor€nc¡as dc osdlacih natural
en el cquipo orig¡udoo por lo§ rloriñúdrb8 produadc Por el gsmo.
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sin embargo, la Norma Tecn¡ca E.O3O',D¡seño S¡smorres¡stente", la CUal eSpecifica las metodologías

espectral áser usadas en los diseños está defin¡da por la siguiente ecuaciÓn:

Ac.lorac¡ón E3pactral

Para cada una de las direcciongs ho.izontales analizadas se utilizará un

sspoctro ¡nelásüco de ps€udo-acelorac¡onos defin¡do pol:

z'u'c's5,=-.-T-,
Para el anál¡sis gn la direcciin vert¡cal Podrá usars€ un espoctro @n
valores iguales a los 2E del ospecro gmpleado para las direcc¡onos

horizontales.

Tabla N' I
FACTORES DE ZONA'2"

ZONA z
4 0,45
3 0,35

2 0,25
I 0,10

para el diseño sismico, indica que la aceleraciÓn

Donde:

sa=Espectrodepseudoacelerac¡ones,u=Factordeusooimportancia,v=Fuerzacortanteenlabasedelaestructura,z=Factordezona,s=
Factor dL amplificación del suelo, c = Fáctor de ampl¡ficac¡ón sísmica, R = coef¡ciente de reducción de las fuerzas sísmicas, g = Acelerac¡Ón de la

gravedad.

Adicionalmente, Z está def¡n¡do según la ub¡caciÓn:

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, se solic¡ta aclarat a qué se ref¡ere el valor de 0.5 g ¡ndicado en el PR-20, es dec¡r, aclarar si este valor reemplaza el factor

de zona,,Z,, usado en la Norma Técn¡ca E.30 o hace referencia a alguna combinaciÓn de las variables ¡ndicadas en la ecuaciÓn mostrada anteriormente'

As¡mismo, con relación a la frecuencia el PR-20 ¡nd¡ca un requerimiento de frecuencia de oscilaciÓn de 10 Hz:

2.3.2 Cimcntlc¡onca y EEtn cluf!! da SoPortG

La3 c¡frEntacires y estrucrufas soporte pa.a el equipamiento de alie tortsiin deberán

ela, Aseñedas pa¿ opsrat al menc baio las sig¡¡entes condic¡mes 3ismrcas:

Aceleración horizont¿l

Acclerac¡or¡ vertcál

FrBcuenc¡a de osc¡lac¡ón

Eo cs€ s€r¡tiro. las Í¡€ddas qrE §e a@larán para el dis€ño deborán coos¡dorat

orinc¡oalmente el ref\¡ozo de las estruclura§ soporte la espccjlicacixt d€ a¡slado'es

á¡o ina rosistenc¡a nEcánica y la in@po.acirn de anE t guado'es sismico€ eñ la

basc d6 bs estruduras sopoño, que anit¡gireft las freq¡encias de osc¡laqón mtural

en el equipo o.iginados por los riovimbnb§ produc¡dos por el s¡sno'

: 0,5I
: 0,3I
: 10 Hz
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En tal sentido, se sug¡ere incluir una nota aclaratoria donde se especifique la no apl¡cación de dlcha frecuenc¡a como criterio de diseño, ya que la frecuenc¡a
es una característ¡ca prop¡a de las estructuras y no que se util¡za como un criterio de d¡seño en las diferentes normatividades.

D¡cha recomendación se basa en que la normatividad tanto de diseño de equipos como de estructuras, especifican límites para el control de deflexiones
depend¡endo del tipo de estructura y material componente, lo que ¡mpacta la rigidez y a su vez la frecuencia. Ad¡cionalmente, al especificar una frecuenc¡a
de 10 Hz se limitarfa las bondades que ofrecen los s¡stemas de amortiguamiento para los equipos, cuyas frecuencias que aportan al s¡stema pueden ser
muy ba.¡as respecto al valor requer¡do en el PR-20.

2.4 En et numerat 2.4'REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SUBESTACIONES", literal ¡) Equipos 5OO kV

En el texto se indica "En general el equipam¡ento recomendado será del t¡po para ¡nstalac¡ón al exter¡or con pórticos y para una conf¡gurac¡ón de doble
barra con ¡nterruptor y medlo con celdas de conexión al EACR conformadas por pararrayos, interruptor de operac¡ón un¡-tripolar (con d¡spositivo de
s¡ncron¡zac¡ón de maniobra) y secc¡onador de barras."

Favor acotar que los interruptores que al¡menten el transformador de acoplamiento del EACR deberán contar con d¡spos¡t¡vo de s¡ncron¡zac¡ón de man¡obra
en cada interruptor.

2.4 En et numerat 2.4, "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SUBESTACIONES", l¡teral j) Serv¡c¡os Aux¡l¡afes
En el texto se ¡nd¡ca'El s¡stema de servicios aux¡liares de las nuevas ¡nstalaciones debe cons¡derar los cr¡ter¡os establec¡dos en el Capftulo l, Anexo I del
PR-20 "

Se deberá ¡ncluir sistemas redundantes para servicios auxiliares de corr¡ente cont¡nua y corriente alterna.

s
a\

ffiX.
-!)Él,r8o/el--g

En el numeral 2.4 'REQUERIfiiIENTOS TÉCNICOS DE SUBESTACIONES', l¡teral m) Obras C¡viles:

Tamb¡én se debe incluir las características de las obras civiles del EACR, los cercos per¡métricos deben estar conectados a la malla de tierra garant¡zando
la mfnima corriente circulante de preferencia de un mater¡al pol¡mér¡co o f¡bra aislante.

Tanto para el banco de compensación serie y el EACR debe[á contar con bloqueos electromecánicos para evitar el ingreso a la instalación cuando se
encuentre en serv¡c¡o.

3 En et numeral 3 'ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS', l¡teral f) Serv¡c¡oa auxil¡ares:
En el texto se ind¡ca "Los ¡nterruptores tendrán las sigu¡entes caracterfst¡cas complementar¡as:"

Socuencb d€ op€rec¡ón:

6) Menk bra de aulotransformádor8s y roac-tores

b) Maniobra de llneas

co-rs'co
GO.3'-CO-3'.-CO (')

Tipo Extorior

Se debe ind¡car que para los interruptores del banco de compensación serie se cons¡dera olra secuenc¡a de operación que esta descr¡to en la IEC 62271-
109 (C-0.3'-OC-3'-OC) por lo que el cuadro debe quedar asi:

Socu€ncia do oporáclrn:
e) Manbbra d€ auto{ranafoflnadorc6 y raac{oros
b) Man¡obra do llnaas
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En el numeral 3, "Especificac¡ones técnicas complementar¡as", subnumeral i7, "Plataformas y columnas soporte"

En el texto se ¡ndica .en particular, todos los aisladores que se instalen en la plataforma deberán ser de porcelana, y los conectores y herrajes libres de

efecto corona."

Se sol¡cita aclarar si los equipos que no estén d¡rectamente en la plataforma no cuentan con restr¡cciones en cuanto al tipo de mater¡al de los aisladores' es

decir se pueden tener equipos con aisladores en porcelana o materi?les pol¡méricos, entre otros.

En einumerat 3 -ESpEc¡FtcActoNES TÉcNtcAS coMPLEMENTARIAS", del l¡teral ¡14) Parámetros eléctr¡cos:

lnd¡can en la nota al final de la tabla lo siguiente "La corriente nominal de los bancos de compensaciÓn ser¡e deberá ser aquella que permlta que las líneas

en 500 kv puedan transmitir la potencia d-e d¡seño de 14oo MVA (capacidad mínima de transm¡sión por lím¡te térmico), ¡ndicada en Tabla 1 del numeral 1.3'

Cap. 1, Anéxo I del PR-20, en condic¡ones de operac¡Ón normal y de emergencia"'

En el texto se ¡ndica,,La corr¡ente nom¡nal de los bancos de compensac¡ón serie deberá ser aquella que permita que las líneas en 500 kv puedan transm¡t¡r

la potencia de diseño de .1400 MVA (capac¡dad mínima de transmis¡ón por tim¡te térm¡co), ¡ndicada en Tabla 1 del numeral 1.3, Cap. '1, Anexo'l del PR-20,

en condiciones de operac¡Ón normal y de emergencia"

Lo indicado en el pR 20 efect¡vamenie corresponde con los 14oo MVA que deben tener las lineas de 500 kv, sin embargo segÚn el contrato de CTM con el

MEM, ta lÍnea Carabay o- cnimoáte-iru¡itto sbo rv fue conceb¡da p"r, üna potenc¡a de d¡seño de 1oo0 MVA y en condiciones de emergencia 1300 MVA (

sobrecarga no menor ¿el aOv" ioUie IOOO lrlVe) por un período áe 30 minutos en el contrato "Reforzam¡ento del Sistema de TransmisiÓn Centro-Norte-

üedio en"S00 kV', (LT Zapallal - irujillo) y en 
", 

Áá"*o 01 - Especificaciones técnicas en el ítem c) se menciona la potenc¡a de diseño

Al respecto, se solic¡ta a pRotNVERSIóN a.iustar la nota aclaratoria donde indique que la potenc¡a de diseño es 1000 MVA, ya que este parámetro impacta

muchó en el dimensionamiento de la compensación serie. En tal sentido, se sugiere redactar la nota de la sigu¡ente manera:

,,Nota: La corriente nominal de los bancos de compensac¡ón serie deberá ser aquella que perm¡ta que las líneas en 500 kV y los componentes asociados

puedan transmitir la potenc¡a de diseño por ampácitancia mayor a'1OOO MVA y, en cond¡ciones de emergenc¡a, por un período de treinta (30) minutos,

deberá soportar una sobrecarga no ."noi d" 30%, sobre 1oo0 MVA, es decir, 1á00 MVA máx¡ma capacidad de transporte, compatible con la capacidad de

transporte de la LÍne? de Transm¡s¡Ón."

Numeral 3, l¡teral ¡6 - Especificac¡ones técn¡cas complementar¡as:

En el literalJ6 del numeral 3el Contrato establece que el equipam¡ento del EACR debe ser d¡señado para no inyectar armÓnicas en el sElN conformea los

lím¡tes establecidos por ta Normá Técn¡ca de calidad de lós servicios Eléctricos (NTCSE) y no deter¡orar los niveles antes de Ia conexiÓn del EACR del

Factor de Distorsión iotal de las Armónicas de Tensión (THD) n¡ las tens¡ones armÓnicas indiv¡duales.

Asimismo, señala que, para ver¡f¡car el cumplimiento de este requer¡m¡ento, el Conces¡onario deberá efectuar mediciones de armÓnicas, en la barra de 500

kv de la subestación TÚ¡llo 5oo kv, antes y después de la conexiÓn y puesta en sefvicio del EACR.

En ese sent¡do, con la final¡dad de clarif¡car el pedido del concedente, sugerimos se agregue un párrafo con el texto s¡gu¡ente:

.En caso de que el Concesionar¡o determ¡ne, mediante un estudio de armón¡cos, que el EACR deter¡ora el THD y las tensiones armÓnicas individuales en la

barra de 5oo kv de la subestac¡ón Trujillo sóo kv se encuentran a niveles no acept bles por la NTcsE, será obl¡gación del concesionario la instalaciÓn de

un svc o un STATCoM en ta barra áe s00 kV de la subestación Truj¡llo 5oo kV que cumplan los requis¡tos de la NTCSE para el THD y las tensiones

armónicás individuales."

Requer¡m¡entos técn¡cos de líneas de transmis¡ón

No se observa en el texto v¡gente del contrato ni en sus anexos, referenc¡a alguna a los trabajos que se deben ejecutar en las líneas de transm¡sión que

llegan a la SE Ch¡mbote y la6E Carabayllo, de acuerdo con lo indicado en el anteproyecto publicado por el COES'

sugerimos a PRoINVERSION inclu¡r, como parte del Anexo N'1 del contrato, el alcance de los trabajos de líneas de transmisiÓn que indica el

anteproyecto, con et f¡n oe que seán Lsiprt"d"" t"" especifcaciones.técn¡ca,s que. deb:ql 
"YTllI-P:-.mod¡ficac¡ones 

que se plantean a las líneas de
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ANEXO N" 7: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

se ind¡ca que: ,,Así mismo se ¡dent¡f¡cará y propondrá las mod¡ficaciones y refuerzos de ¡nstalaciones ¡nfluenc¡adas por el Proyecto pero que no forman

parte del m¡smo".

Se solicita confirmar que en caso de que se evidencie en los estudios preoperativos que es necesar¡o cambiar la potencia de los reactores de línea

existentes y/o adicionar nuevos reactores en los nuevos tramos de linea que llegarán a Paramonga estos no forman parte del alcance del presente

proyecto.

01.03.19

se plantea lo siguiente: "se ¡dentificará e incorporará al Proyecto las modif¡cac¡ones y refuerzos en las subestaciones existentes que serán ampliadas como

parie del proyeáto. As¡mismo se ident¡f¡cará y propondrá la! modificaciones y refuezos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman

parte del m¡smo".

De acuerdo a la experienc¡a con proyectos que ¡nvolucran Bancos de Compensación Ser¡e, el kpp de los ¡nterruptores asociados a las bahÍas de la lÍnea

Compensada Ser¡e en cada extremo deOen iener un kpp = 1.5 y conforme al párrafo anterior, se sol¡c¡ta confirmar que se debe incluir en el alcance del

presánte proyecto el respect¡vo anális¡s asociado a los interruptores de las líneas a compensar y su respectiva repotenciación o cambio en caso de ser

necesario para las subesiaciones Carabayllo y Ch¡mbote 500 kV. En lo que respecta a la subestaciÓn Nueva Paramonga 500 kV se ent¡ende que el alcance

del presenie proyecto inclu¡rá únicamente ¡de;tif¡car y proponer las modificac¡ones y refuezos a las instalac¡ones que resulten afectadas.
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