AUDIENCIA PUBLICA N" OOI-2OI 1-MEM/DGE:
"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN'
(Llevada a cabo el 06 de abril del2011 en el Auditorio det INIGTEL-UN|)

RESPUESTAA LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS
PARTICIPANTES

1.

Consultas del Sr. Juvenal Pando, representante de
Distribuidora Luz del Sur.

la

Empresa

CONSULTA N'0'l: ¿Cuál es la capacidad de transmisión que se ha considerado
en la LT 220 kV Moyobamba - lquitos?.

RESPUESIA del MEM: Para la capacidad de transmisión de la línea se ha
considerado lo siguiente: en operación normal 120 MVA y capacidad de diseño
de 200 MVA; sin embargo, en las especificac¡ones técn¡cas del proyecto, cuando
se licite el proyecto para la entrega de la concesión, se definirán las capacidades.

CONSULTA

N" 02: ¿En la

transmisión de la

Lf

Evaluación han considerado las pérdidas de

220 kV Moyobamba

-

lquitos?.

RESPUESIA del MEM: Si, en la evaluación económica se ha tenido en cuenta
las pérdidas de transmisión.
CONSULTA

N' 03: ¿Por qué se ha considerado 15 años en la evaluación

cuando normalmente se realiza en 20 ó 30 años?.

RESPUESrA del MEM: Efect¡vamente en la evaluación se ha considerado 15
años, y los resuftados resultaron favorables para la interconexión de lquitos al
SE/N. E/ considerar 20 ó 30 años en la evaluación reafirmarían /os resu/fados
obtenidos.

CONSULTA

N' 04:

¿Cómo será la aplicación de Tarifas en lquitos con la

inclusión del proyecto?.

¡v

RESPUESIA del MEM: La LT 220 kV Moyobamba - Iquitos formará pafte del
Slstema Garantizado de Transmisión, por lo que la inversión de éste proyecto no
será cubieña exclus¡vamente por el sistema eléctrico lqu¡tos, s¡no se hará a nivel
SE/N. E/ proyecto será entregado en concesión y el proceso de licitación se
efectuará a través de PROINyERS/ÓN.

a
l' 'l

2.

Consultas del Sr. Carlos Gárdenas:
CONSULTA N" 05: ¿En la evaluación se ha considerado la pos¡bil¡dad de la
interconexión de lquitos desde Brasil o Colombia?.
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RESPUESTA del MEM: Sí, se ha analizado las posibilidades de interconex¡ón
y Colombia, pero en los puntos más cercanos no hay sistemas
interconectados, solo se tienen centrales de generación térmica de pequeña
potencia, por lo que no es posible considerar esta alternativa.

con Brasil

CONSULTA N" 06: ¿Se ha analizado otras Altemativas de generación como por
ejemplo de centrales Hidroeléctricas?.

RESPUESTA del MEM: Sí, se ha analizado sobre todo la attemat¡va
considerar una central hidroeléctrica, la de Mazan de 150 MW, pero
¡mplementac¡ón incluyendo /os esfudrbs de ingeniería, y la construcción
estima gue tomaría unos 7 años. Su apoñe refozaría Ia ofefta en la zona
Iq u

3.

de
su
se
de

itos, mejorando la confi ab¡lidad.

Consulta de la Sra, Marina Marticorena:
CONSULTA N" 07: En la línea de transmisión San Gabán - Puerto Maldonado se
han presentado problemas en el servicio ¿En el proyecto se ha planteado
cr¡terios y premisas para atenuar este problema, ya que se trata de una línea
muy larga de 500 km?.

RESPUESIA del MEM: Las líneas que atraviesan zonas de selva, como es el
caso, esfán sujetas a diferentes peñurbaciones, por lo que debe considerarse en
su d,seño /os srgu¡entes aspectos impoftantes:

y,y
t4.

a.

Deforestación: de acuerdo al CNE Suministro, Ia faja de seruidumbre para
una LT de 220 kV es de 25m en total, o sea 12,5 m a cada lado de! eje- Por
ser zona de vegetación frondosa, deberá estudiarse la posibilidad de ampliar
este ancho, sobretodo en las zonas con árboles de gran aftura, Ios cuales al
caer pueden afectar los conductores de la línea.

b.

Debe prestarse especial atención al diseño de la línea para minimizar el
efecto de /as descargas atmosféricas por el alto nivel isoceraúnico de la
zona, entre ellas:
Diseño adecuado de Ia geometría de las tones;
apantallamiento de los cables de guarda y
diseño de las puestas a 4tiena.

-

l'l.
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