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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 

Y MINERÍA OSINERGMIN N° 058-2019-OS/CD

Lima, 10 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de enero de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante 
“Osinergmin”), publicó la Resolución N° 019-2019-OS/CD (“Resolución 019”), mediante la cual se aprobó la Actualización 
de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con costos 2018 (MOD 
INV_2019), contra la cual, el 27 de febrero de 2019, la empresa Enel Distribución Perú S.A.A. ( “ENEL DISTRIBUCIÓN”), 
dentro del término de ley, presentó recurso de reconsideración (“Recurso”), siendo materia del presente acto administrativo 
el análisis y decisión de dicho recurso.

1. ANTECEDENTES:

Que, conforme al artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-93-EM, Osinergmin debe establecer y mantener actualizada y disponible, la Base de Datos que corresponda para 
su aplicación en la determinación de las tarifas y compensaciones por el uso de los sistemas de transmisión eléctrica;

Que, mediante Resolución N° 171-2014-OS/CD, se aprobó la Norma “Procedimiento para la Actualización de la Base 
de Módulos Estándares de Transmisión” (“NORMA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS ESTÁNDARES”) que, entre otros, 
establece que la actualización de los costos de la Base de Datos será aprobada anualmente por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en el mes de enero, sobre la base de información correspondiente al año anterior remitida por los titulares;

Que, mediante Resolución 019, se aprobó la “Actualización de la Base de Datos de los Módulos Estándares de 
Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2018” (MOD INV_2019);

Que, con fecha 27 de febrero de 2019, ENEL DISTRIBUCIÓN dentro del plazo legal, interpuso el Recurso contra la 
Resolución 019.

2. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, el petitorio del Recurso de ENEL DISTRIBUCIÓN comprende los siguientes extremos, a efecto de:

1. Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis de costos 
del equipamiento CMC010SA0075.

2. Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis de costos 
del equipamiento CMC010ST0075.

3. Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis de costos 
del equipamiento CMC010SC0075.

4. Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis de costos 
del equipamiento CMC010SM0075.

5. Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis de costos 
del equipamiento CMC023SM0125.

6. Considerar el precio DUA para la partida TPT-060023010-040 según el reporte de Aduanas 20180731.
7. Rectifi car el análisis de costos unitarios de la partida TMT-220060010-1050.
8. Adicionar el costo del conductor del registro 18 de la partida del Conductor AAAC engrasado.
9. Considerar en el Análisis de Costos Unitarios de Acero para Postes, los costos de los postes metálicos suministrados 

por el proveedor VALMONT.

2.1  Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis 
de costos del equipamiento CMC010SA0075

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que, en el cuadro de análisis de costos unitarios del equipamiento “CMC010SA0075”, 
Osinergmin considera los registros reportados por ENEL DISTRIBUCIÓN, los cuales pertenecen a celdas en 10 kV, y que 
no considera los relés de protección y equipo de medición, por lo que su confi guración estaría incompleta;

Que, como sustento de su petitorio adjunta la Orden de Compra de Celdas Metal Clad, así como de la Orden de 
Compra de Relés para Celdas 10 kV;

Que, en ese sentido, solicita incluir en los costos de las celdas reportadas, el costo de los relés de protección y equipo 
de medición (medidor ION), o en su defecto solicita retirar las celdas adquiridas por ENEL DISTRIBUCIÓN del cálculo 
del promedio.

2.1.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, de la revisión de los registros observados por ENEL DISTRIBUCIÓN “2018-1T-1” y “2018-3T-1”, se debe 
precisar que dicha información fue considerada en el análisis de costos unitarios del equipamiento “CMC010SA0075”, en 
la medida que la propia recurrente la presentó como información para el proceso de actualización de la Base de Datos 
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en curso. Esta información fue sustentada mediante las facturas N° F013-00001325 y N° F013-00001679 emitidas por 
el proveedor Schneider;

Que, ENEL DISTRIBUCIÓN, en los reportes mencionados, no informó que tales costos no incluían el relé de 
protección y el medidor ION;

Que, sin perjuicio de lo señalado, de la revisión del sustento presentado por la recurrente, se verifi ca que, efectivamente, 
los costos de los registros mencionados no incluyen los equipos de protección y medición; sin embargo, la recurrente 
únicamente ha sustentado los costos de los relés multifunción para alimentadores, mas no el costo del medidor solicitado; 
en consecuencia, no es posible determinar el costo total de dichas celdas de alimentador;

Que, en ese sentido, corresponde retirar los registros en cuestión (Facturas N° F013-00001325 y N° F013-00001679) 
del cálculo de Costos Unitarios del equipamiento “CMC010SA0075”;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado fundado, a partir del sustento presentado por 
la recurrente en la presente etapa.

2.2  Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis 
de costos del equipamiento CMC010ST0075

2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que, en el cuadro de análisis de costos unitarios del equipamiento “CMC010ST0075”, 
Osinergmin considera un (01) registro reportado por ENEL DISTRIBUCIÓN, el cual pertenece a una celda de transformador 
de 10 kV, y que no considera los relés de protección y equipo de medición, por lo que su confi guración estaría incompleta;

Que, como sustento de su petitorio adjunta la Orden de Compra de dicha Celdas Metal Clad de transformador, así 
como de la Orden de Compra de Relés para Celdas 10 kV;

Que, en ese sentido, la recurrente solicita incluir en el costo de la celda reportada, el costo del relé de protección 
y equipo de medición (medidor ION), dado que el costo promedio de los módulos de transmisión obtenidos estaría 
incompleto.

2.2.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, respecto al registro observado por ENEL DISTRIBUCIÓN “2018-3T-1”, se debe precisar que dicha información 
fue considerada en el cálculo del costo del equipamiento “CMC010ST0075”, puesto que la propia recurrente la presentó 
como información para el proceso de actualización de la Base de Datos en curso. Esta información fue sustentada a 
través de la factura N° F013-00001679 emitida por el proveedor Schneider;

Que, ENEL DISTRIBUCIÓN en el reporte mencionado no informó que dicho costo no incluía el relé de protección y 
el medidor ION;

Que, sin perjuicio de lo señalado, de la revisión del sustento presentado por la recurrente como parte de su 
petitorio se verifi ca que, efectivamente, el costo del registro mencionado no incluye los equipos de protección 
y medición; sin embargo, la recurrente únicamente ha sustentado los costos de los relés diferenciales para el 
transformador, mas no el costo del medidor solicitado; en consecuencia, no es posible determinar el costo total de 
dicha celda de transformador;

Que, por lo señalado, para el cálculo del costo del equipamiento “CMC010ST0075” se retira dicho registro (factura N° 
F013-00001679). Finalmente, no contándose con sustento de costos del año 2018 para el equipamiento mencionado, se 
mantiene el costo aprobado en la Base de Datos con costos del año 2017;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado fundado en parte, en el extremo en que se 
procede a reconocer el costo total del equipamiento “CMC010ST0075”, sin tomar en cuenta la información remitida por 
la recurrente.

2.3 Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis 
de costos del equipamiento CMC010SC0075

2.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que, en el cuadro de análisis de costos unitarios del equipamiento “CMC010SC0075”, 
Osinergmin considera un (01) registro reportado por ENEL DISTRIBUCIÓN (Reporte Aduanas–20130523) con precio 
CIF de USD 35 306,50, y que no considera los relés de protección y equipo de medición por lo que su confi guración 
estaría incompleta, afectando los costos modulares de las celdas de acoplamiento 10 kV “CE-010COU1MCESBLA1”;

Que, en ese sentido, solicita incluir en el costo de la celda reportada, el costo del relé de protección y equipo de 
medición (medidor ION), dado que el costo promedio de los módulos de transmisión obtenidos estaría incompleto, 
o en su defecto, solicita retirar las celdas adquiridas por ENEL DISTRIBUCIÓN del cálculo del promedio.

2.3.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, al respecto, el equipamiento del tipo “CMC010SC0075” no forma parte de la celda tipo Metal Clad: “CE-
010COU1MCESBLA1” como menciona ENEL DISTRIBUCIÓN, puesto que dicha celda está conformada por el 
equipamiento “CMC010DC0125” denominado “Celda Metal Clad acoplamiento 10 kV, 125 kVp (BIL), 630 A, simple barra, 
constituido por: Interruptor extraíble, Transformador de corriente, Equipo de medición, Equipo de protección y control”;

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, se verifi ca que el sustento de costos del equipamiento “CMC010SC0075” 
consignado en el archivo “I-404 (Fuente Precios Sum SS.EE.)”, no constituye una adquisición de compras respaldadas 
con facturas y además dichos costos fueron aprobados el año 2014. Por lo tanto, el argumento de la recurrente no resulta 
válido para su solicitud de revisión de costos;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado infundado.
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2.4  Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis 
de costos del equipamiento CMC010SM0075

2.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que en el cuadro de análisis de costos unitarios de la celda “CMC010SM0075”, 
Osinergmin considera los registros reportados por ENEL DISTRIBUCIÓN, los cuales pertenecen a una celda de 
medición en 10 kV, y que no considera los relés de protección y equipo de medición, por lo que su confi guración 
estaría incompleta;

Que, como sustento de su petitorio adjunta una copia de la Orden de Compra de Celdas Metal Clad Medición, así 
como de la Orden de Compra de Relés para Celdas 10 kV;

Que, en ese sentido, solicita incluir en los costos de las celdas reportadas, el costo de los relés de protección y equipo 
de medición (medidor ION), dado que el costo promedio de los módulos de transmisión obtenidos estaría incompleto.

2.4.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, las Celdas tipo Metal Clad, al Interior 10 kV–Medición, tienen como componente principal el Transformador 
de Tensión y demás accesorios para su correcto funcionamiento; no obstante, dichas celdas a diferencia de las celdas 
de Alimentador, Transformador o Acoplamiento, no poseen equipos de protección activa como interruptores o relés de 
protección o controladores de bahía. Por lo tanto, el registro en cuestión está correctamente asignado en el cálculo del 
Análisis de Costos Unitarios del equipamiento “CMC010SM0075”;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado infundado.

2.5  Incluir los costos del relé de protección y equipo de medición en los registros consignados en el análisis 
de costos del equipamiento CMC023SM0125

2.5.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que en el cuadro de análisis de costos unitarios de la celda “CMC023SM0125”, 
Osinergmin considera los registros reportados por ENEL DISTRIBUCIÓN, los cuales pertenecen a celdas de 
medición en 22,9 kV, y que no considera los relés de protección y equipo de medición, por lo que su confi guración 
estaría incompleta;

Que, en ese sentido, solicita incluir en los costos de las celdas reportadas, el costo de los relés de protección 
y equipo de medición (medidor ION), dado que el costo promedio de los módulos de transmisión obtenidos estaría 
incompleto.

2.5.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, las Celdas tipo Metal Clad, al Interior 22,9 kV–Medición, tienen como componente principal el Transformador 
de Tensión y demás accesorios para su correcto funcionamiento; no obstante, dichas celdas a diferencia de las celdas 
de Alimentador, Transformador o Acoplamiento, no poseen equipos de protección activa como interruptores o relés de 
protección o controladores de bahía. Por lo tanto, el registro en cuestión está correctamente asignado en el cálculo del 
Análisis de Costos Unitarios del equipamiento “CMC023SM0125”;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado infundado.

2.6  Incluir en el cálculo del costo unitario del aislador polimérico rígido horizontal de 60 kV el registro de 
Aduanas omitido

2.6.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente solicita verifi car el reporte de Aduanas número 20180731 correspondiente al registro de 
importación de un transformador de potencia “TPT-060023010-040” y corregir el precio que fi gura en la Base de Datos 
de USD 529 161,18, dado que el precio real que aparece en la DUA es de USD 554 449,517.

2.6.2 Análisis de OSINERGMIN

Que, al respecto, la asignación del costo del transformador indicado por la recurrente, corresponde al costo CIF 
registrado por Aduanas en los Formatos A; sin embargo, se verifi có que, en este caso en particular, la DUA de importación 
defi nitiva ha consignado un costo CIF diferente al indicado; por lo tanto, se asigna el precio CIF fi nal del transformador;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado fundado.

2.7 Rectifi car el análisis de costos unitarios de la partida TMT-220060010-1050

2.7.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente indica que, en el cálculo de precios se han incluido cuatro (04) registros de transformadores 
“TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE POTENCIA 220/60/10 (registros PM220-43 al PM220-46)” suministros del 
proveedor CHINT, los cuales no son de transformadores monofásicos 220/60/10 kV de 60 MVA;

Que, como sustento adjunta imágenes de la placa de características de los trasformadores, con lo cual acreditaría 
que dichos registros son de los transformadores importados;

Que, en ese sentido, solicita rectifi car el Análisis de Costos Unitarios de la partida TMT-220060010-1050.
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2.7.2 ANÁLISIS de OSINERGMIN

Que, al respecto, la asignación de los registros indicados por la recurrente, para el cálculo de costos de los 
transformadores “TPT-060023010-040”, corresponde al análisis de la descripción de equipamiento registrado en la DUA 
de importación;

Que, de la revisión de las características indicadas en las placas de los transformadores, se verifi ca que efectivamente 
los registros aludidos son de transformadores trifásicos, y se asignan al correcto código de suministro de transformador;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado fundado.

2.8 Adicionar el costo del conductor DEL registro 18 de la partida del Conductor AAAC engrasado

2.8.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente indica que, en el cuadro de análisis de costos unitarios del conductor AAAC engrasado, Osinergmin 
no considera el registro 18, suministrado por ENEL DISTRIBUCIÓN, el cual corresponde a la adquisición de conductor 
AAAC engrasado, el mismo que altera el costo promedio. La recurrente adiciona que, debido a un posible error de 
digitación de datos, no se está leyendo correctamente de la Base de Datos el costo de dicho registro;

Que, en ese sentido, solicita adicionar el costo del conductor no considerado, ítem 18 del código suministro “AAAC-E”.

2.8.2 ANÁLISIS de OSINERGMIN

Que, de la revisión de la Base de Datos publicada mediante Resolución 019, archivo “I-404 (Fuente Precios Sum 
LL.TT.)”, se verifi ca en el análisis de costos unitarios del suministro conductor “AAAC Engrasado”, que el registro 18 está 
correctamente consignado y además dicho costo unitario es parte del promedio total del equipamiento en cuestión. En 
ese sentido, no corresponde modifi car el Análisis de Costos Unitarios del suministro “AAAC-E”;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado infundado.

2.9 Considerar en el Análisis de Costos Unitarios de Acero para Postes, los costos de los postes metálicos 
suministrado por el proveedor VALMONT

2.9.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente indica que en el análisis de costos unitarios de postes metálicos, Osinergmin no considera los 
costos remitidos por ENEL DISTRIBUCIÓN, el cual corresponde a la adquisición de Postes Metálicos 60 kV de fabricación 
VALMONT (mediante pedido 1400786350), afectando el costo promedio;

Que, como sustento, adjunta orden de compra de dichos postes, y solicita considerar este costo en el Análisis de 
Costos Unitarios de acero para postes;

2.9.2 ANÁLISIS de OSINERGMIN

Que, al respecto, se indica que la recurrente en cumplimiento de la Resolución N° 171-2014-OS/CD, remitió 
información de costos de equipamiento en cada cuatrimestre del 2018; sin embargo, no remitió los sustentos (factura, 
orden de compra, etc.) de la adquisición del poste de acero señalado en su petitorio, así como información de la tabla de 
datos técnicos del poste en cuestión;

Que, por otro lado, como parte del sustento de su petitorio, ENEL DISTRIBUCIÓN adjuntó una copia de la orden de compra 
de postes de acero provistas por Valmond Industries INC; sin embargo, para asignar dicho costo es necesario determinar el peso 
total de la estructura a fi n de calcular el precio del Acero para Torres en “USD/kg”. No obstante, la recurrente no adjuntó dicha 
información en su recurso. En ese sentido, no se puede determinar el costo del Acero para Torres en “USD/kg” solicitado;

Que, en consecuencia, este extremo del Recurso debe ser declarado infundado.
Que, de acuerdo con el análisis efectuado del Recurso, corresponde modifi car la Actualización de la Base de Datos 

de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2018, en resolución complementaria;
Que, se han emitido los Informes N° 194-2019-GRT y N° 195-2019-GRT de la División de Generación y Transmisión 

Eléctrica y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, los mismos que integran y 
complementan la motivación que sustenta la decisión del Consejo Directivo de Osinergmin, cumpliendo de esta manera 
con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-93-EM; en la Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus normas modifi catorias y complementarias; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 11-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar fundados los extremos 1, 6, y 7 del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Enel 
Distribución Perú S.A.A. contra la Resolución N° 019-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 2.1.2, 2.6.2 
y 2.7.2 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Declarar fundado en parte el extremo 2 del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Enel 
Distribución Perú S.A.A. contra la Resolución N° 019-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 2.2.2 de la 
presente resolución.
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Artículo 3°.- Declarar infundados los extremos 3, 4, 5, 8 y 9 del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
Enel Distribución Perú S.A.A. contra la Resolución N° 019-2019-OS/CD, por las razones expuestas en los numerales 
2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.8.2 y 2.9.2 de la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer que las modifi caciones que motive la presente resolución en la “Actualización de la Base 
de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2018” (MOD INV_2019), 
aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OS/CD, se consignen en resolución complementaria.

Artículo 5°.- Disponer la publicación en el diario ofi cial El Peruano de la presente resolución , y consignarla junto 
a los Informes N° 194-2019-GRT y N° 195-2019-GRT en la página Web de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 

Y MINERÍA OSINERGMIN N° 059-2019-OS/CD

Lima, 10 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de enero de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(“Osinergmin”) publicó la Resolución N° 019-2019-OS/CD que aprobó la Actualización de la Base de Datos de 
los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con costos 2018 (MOD INV_2019), contra 
la cual, el 27 de febrero de 2019, la empresa Luz del Sur S.A.A. (“LUZ DEL SUR”), dentro del término de ley, 
presentó recurso de reconsideración (“Recurso”), siendo materia del presente acto administrativo el análisis y 
decisión de dicho recurso.

1. ANTECEDENTES:

Que, conforme al artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-93-EM (RLCE), Osinergmin debe establecer y mantener actualizada y disponible, la Base de Datos que corresponda 
para su aplicación en la determinación de las tarifas y compensaciones por el uso de los sistemas de transmisión 
eléctrica;

Que, mediante Resolución N° 171-2014-OS/CD, se aprobó la Norma “Procedimiento para la Actualización de 
la Base de Módulos Estándares de Transmisión” (“NORMA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS ESTÁNDARES”) que, 
entre otros, establece que la actualización de los costos de la Base de Datos será aprobada anualmente por el 
Consejo Directivo de Osinergmin en el mes de enero, sobre la base de información correspondiente al año anterior 
remitida por los titulares;

Que, mediante Resolución N° 019-2019-OS/CD (“Resolución 019”), se aprobó la “Actualización de la Base de 
Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2018” (MOD INV_2019);

Que, con fecha 27 de febrero de 2019, dentro del plazo legal, LUZ DEL SUR interpuso su Recurso contra la Resolución 
019.

2. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Que, el petitorio del Recurso de LUZ DEL SUR comprende los siguientes extremos, a efectos de:

1. Actualizar los costos de mano de obra de los profesionales;
2. Incluir el precio de la celda GIS 60 kV doble barra registrada en Aduanas el año 2018 y retirar registros que 

corresponden al año 2017;
3. Incluir el precio de la celda GIS 220 kV doble barra registrada en Aduanas el año 2018 y retirar registros que 

corresponden al año 2017;
4. Incluir los dos registros de Aduanas omitidos en el cálculo del costo unitario del Cable XLPE 60 kV Cu;
5. Retirar los postes para cercos del cálculo de precios unitarios de postes de acero para líneas de transmisión;
6. Incluir el registro de Aduanas omitido en el cálculo del costo unitario del aislador polimérico rígido horizontal de 60 

kV;
7. Retirar el precio de un interruptor tripolar 60 Kv del análisis de costos del interruptor tripolar 220 kV–40 kA;
8. Incluir los tres registros de Aduanas omitidos en el cálculo del costo unitario del interruptor tripolar 60 kV–31,5 kA;
9. Retirar en el cálculo del precio del transformador de tensión 60 kV al interior el precio de un transformador de 

tensión 60 kV al exterior;
10. Actualizar el precio del reactor trifásico 220 kV–40 MVAR que difi ere del valor de mercado;
11. Aplicar los factores para migrar al típico 60/22,9/10 kV en 10 registros, en el procesamiento para obtener la curva 

de precios de los transformadores de 60 kV;
12. Incluir el registro de Aduanas omitido en el cálculo de la curva de precios de los transformadores de 220 kV;
13. Retirar información repetida de Aduanas y Facturas correspondientes a la misma adquisición, del cálculo de 

precios de las celdas Metal Clad de 10 y 22,9 kV, y retirar registros a suministros que no corresponden.


