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1. INTRODUCCIÓN 

1,1 Este Apéndice tiene por objeto exponer lo siguiente: 

(a) porqué, dentro de los alcances de los Términos 
de Referencia del Estudio de Transvase, resulta 
necesario implementar cierto almacenamiento de 
regulación en la cuenca del Mantaro Medio; 

(b) porqué, para satisfacer esta necesidad, el em
plazamiento Yanacocha fué seleccionado entre 
todas las posibilidades existentes ; 

(c) los problemas relativos al emplazamiento Yana -
cocha que hacen necesario ejecutar investigado 
nes geotécnicas adicionales antes de poder est_l 
mar con suficiente grado de certidumbre, sobre 
la posibilidad de construir una presa en dicho 
lugar; 

(d) las alternativas a la construcción de un reser-
vorio en el Mantaro Medio que podrían ser con -
sideradas si los Términos de Referencia fueran 
actualizados o modificados. 

2. NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO DE REGULACIÓN 

2.1 Los Términos de Referencia del Estudio de Transvase 
contemplan que las futuras demandas eléctricas de la Región 
Central del Perú, sean cubiertas, siempre que sea posible , 
con los recursos hidroeléctricos de las cuencas de los rios 
Rimac, Sta. Eulalia y Mantaro. Con este objeto los Térmi -
nos de Referencia imponen la ejecución de estudios de oper¿ 
ción de las centrales hidroeléctricas existentes y previs -
tas en estas cuencas. Aparte de la segunda etapa de la Cen 
tral del Mantaro y de la Central Restitución, las cuales ~ 
están programadas para entrar en operación antes que el pr£ 
yecto Transvase, Binnie & Partners fué requerido para que 
tomara en cuenta seis (6) centrales hidroeléctricas propue¿ 
tas en las cuencas de los ríos Sta. Eulalia, Rimac y Mant¿ 
ro. Las centrales consideradas y sus respectivas capaci -
dades instaladas están indicadas en la Tabla 1 : 
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TABLA 1 

Central Capacidad Instalada Fuente de Informa-
(MW) ción 

Sheque 

Guitarra 
Carapongo 
Tamboraque 
Ampliación Matucana 

Huinco II 

600 

360 
420 
180 
60 

200 

Informe de Facti -
bilidad Motor Co
lumbus 

Informe EDES 
(Solamente Prell -
minar) 

Propuesta B&P 

2.2 Las proyecciones de demandas eléctricas comprenden 
dos cifras inter-relacionadas : máxima demanda de potencia 
(en MW) y demanda total de energía en (GWh). La construc
ción de esquemas hidroeléctricos y de los embalses de re -
gulación en ellos previstos, debería idealmente ser plani
ficada de manera que : 

(a) la capacidad instalada en cualquier mes dura^ 
te la operación del proyecto, sea suficiente 
para cubrir la máxima demanda de potencia y 
proveer una capacidad de reserva adecuada ; 

(b) haya suficiente agua disponible para satisfa
cer la demanda de energía ; 

(c) desde el punto de vista económico,estás serán 
las mejores alternativas para cumplir con ta
les objetivos. 

2.3 El Gobierno Peruano ha expresado su intención de pro 
ceder- con la implementación del Proyecto Sheque. De las 
seis centrales hidroeléctricas indicadas en la Tabla, en 
comparación con Sheque, los proyectos de las otras centra
les no están suficientemente avanzados como para permitir 
que cualquiera de dichos proyectos reemplace al Proyecto 
Sheque en orden de construcción. 
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2.4 Considerando las centrales del Mantaro, Restitución y 
Sheque y el Proyecto Transvase, la energía que puede 

ser generada en los Ríos Rlmac, Mantaro y Santa Eulalia du
rante los períodos de estiaje (aceptando un 6.5% de riesgo 
de ocurrencia de restricciones de energía iguales a un 10% 
de la demanda de energía), es limitada a una, cantidad mejí 
sual equivalente a aproximadamente 10,120 GWh por año, con 
una capacidad de embalse en el Lago Junín ampliada a 1,300 
Mm3. De las curvas de demanda eléctrica este nivel de de
manda de energía corresponde a una demanda de máxima potê i 
cía de 1,780 MW, la que podría ser cubierta con una capacT 
dad de solamente 450 MW (tres unidades) en Sheque en vez 
de los 600 MW (cuatro unidades) actualmente previstos. 

2.5 La máxima demanda de potencia que podría ser cubierta 
utilizando los 600 MW previstos como capacidad instalada en 
Sheque, sería de 1,920 MW (contándose con una potencia de 
reserva aproximadamente igual al 10% de la potencia total 
instalada). De las curvas de demanda eléctrica, la energía 
correspondiente a una demanda de máxima potencia de 1,920 
MW, es 10,966 GWh/año. Para hacer posible que esta canti
dad de energía sea generada anualmente, se requiere de uno 
o más embalses de regulación (adicionales a los 1,300 Mm3 
en el Lago Junín), de mandera que las descargas de dichos 
embalses puedan afianzar los caudales de generación duran 
te los períodos de estiaje. 

2.6 Las centrales en las cuales la producción de energía 
puede ser más fácilmente incrementada, spn las Cen

trales Mantaro y Restitución. Esto, debido a qiie la pro
porción del caudal medio del Río Mantaro que será usado p¿ 
ra generación eléctrica, luego que el Proyecto Transvase 
y la Central Sheque hayan sido construidos,será signifies 
tivamente menor que la proporción del caudal medio de los 
Ríos Rímac y Santa Eulalia que es utilizada para generación 
eléctrica. Consiguientemente, el o los embalses adiciona
les a que se hacía mención en el párrafo 2.5, deben ser im 
plementados en la cuenca del Mantaro aguas arriba del emba_l 
se de Tablachaca (toma de la Central del Mantaro),, si las' 
demandas de energía eléctrica de la -Región Central deben 
ser satisfechas, conforme a lo previsto, mediante los pro 
yectos hidroeléctricos indicados en la Tabla 1. 

2.7 El volumen de almacenamiento adicional en el Lago 
Junín propuesto como parte del Proyecto Transvase 

(500 Mm3), será suficiente para regular totalmente la e_s 
correntía de la cuenca del Río Mantaro aguas arriba de 
Atacayán, toma del Proyecto Transvase (es decir, virtual_ 
mente no habrá flujo de esta parte de la cuenca que no 
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sea utilizado por el Proyecto Transvase o por las Centrales 
Mantaro y Restitución aguas abajo). Por lo tanto, él o 
los embalses adicionales requeridos deben ser provistos 
en la cuenca del Mantaro entre Atacayán y Tablachaca (cuejn 
ca del Mantaro Medio), si con los esquemas propuestos se " 
quiere satisfacer la demanda de energía de 10,966 GWh/año 
y la demanda de máxima potencia de 1,920 MW, asociada a 
dicha demanda de energía. 

2.8 El volumen de embalse a ser provisto variará en fu_n 
ción a los aportes medios del reservorio en conside 

ración. De este modo, un reservorio con un alto aporte 
medio no necesita ser tan grande como un reservorio con un 
aporte medio menor. Además, hay un tamaño máximo de reser 
vorio capaz de ser implementado en cualquier ubicación eŝ  
pecífica, ya que cualquier volumen adicional que se obtu 
viera con un reservorio mayor, no tendría valor, debido a 
que con las centrales hidroeléctricas operando a sus máxî  
mas capacidades, los aportes de tal reservorio resultarían 
demasiado pequeños para volverlo a llenar una vez que éste 
haya sido totalmente vaciado. 

2.9 Otro factor que debe ser tomado en cuenta en la s^ 
lección de la ubicación de un reservorio y su cap¿ 

cidad de embalse, es la confiabllidad deseada en la satl¿ 
facción de las demandas de energía. Por ejemplo, si se 
aceptaran frecuentes restricciones en la satisfacción de 
las demandas de energía, solamente se requeriría de un 
embalse comparativamente menor. Si la frecuencia de tales 
restricciones fuera reducida, un reservorio más grande de 
bería ser construido. 
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3. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL RESERVORIO 

3.1 La ubicación de los posibles embalses considerados en 
la cuenca del Mantaro Medio se indica en la Tabla 2. 

3.2 Las lagunas altas fueron estudiadas por ELECTROCONSULT 
y la información relativa a ellas, indicada en la Tabla 2, 
ha sido tomada del Informe de Electroconsult "Recursos Hi-
dricos del Rio Mantaro", de Marzo de 1964. En la etapa in¿ 
cial de los estudios de operación del Proyecto Transvase, "" 
se vio que la implementación de las seis lagunas altas no 
depararía el volumen de regulación necesario para regular 
los caudales del Rio Mantaro al nivel requerido. Más aún, 
las cuencas colectoras de estas lagunas son muy pequeñas y 
aportan volúmenes de agua relativamente menores; de manera 
que aún cuando estas seis lagunas altas pudieran proyectar 
se con suficiente capacidad para afianzar adecuadamente los 
caudales requeridos en Tablachaca, estas no se volverían a 
llenar después de haber sido vaciadas. ^ 

3.3 Para las otras ubicaciones consideradas se han reali
zado mapeos geológicos resultantes de observaciones de su
perficie. Estos mapeos han demostrado que Huayhuay, Chan-
chayllo y Arma son sitios geológicamente inapropiados, 
puesto que las presas y las áreas de embalse respectivas 
estarían emplazadas sobre calizas kársticas. Sin embargo, 
se ha cumplido con señalar los problemas geológicos relat_i 
vos a cada una de estas posibles ubicaciones; en particular, 
en lo referente a los peligros de deslizamientos. 

3.4 Los embalses potenciales relativos a las ubicaciones 
1 a 7 de la Tabla 2 fueron inicialmente comparados hacien
do un estimado de los volúmenes de embalse para represa -
mientos de 100 mts. de alto. El volumen de relleno para 
represamientos de tipo terraplén en cada una de estas ubi
caciones fué también estimado. La comparación no pudo ser 
razonablemente extendida al emplazamiento Arma, por lo que 
el volumen de "embalse estimado que se indica en la Tabla 2, 
es el máximo que puede ser obtenido sin inundar el puebijo 
de Huancavelica, 

3.5 Una comparación de las cifras indicadas en la Tabla 
2 relativas a los volúmenes de embalse (columna 2), y a la 
relación volumen de embalse entre volumen de presa (colum-

„ na 6), muestra que Malpaso y Yanacocha, en esta evaluación „ 
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preliminar, son emplazamientos mucho mejores que cualquiera 
de los otros, y que ellos proveerían mucho más volumen de em 
balse que cualquiera de los demás para presas de 100 mts. de 
alto. 

3.6 Los valores de la columna 4 de la Tabla 2 Indican que 
los aportes medios del emplazamiento Moya-Quillón son 

mucho mayores que los aportes de cualquiera de los otros em 
balses potenciales considerados. 

Emplazamiento Malpaso 

3.7 La capacidad de almacenamiento del emplazamiento Mal, 
paso (inmediatamente aguas abajo de la presa existente) 

es bastante considerable, como se indica en la Tabla 2, pero 
queda a solamente 15 kms. aguas abajo de la toma de Atacayán 
del Proyecto Transvase y, por lo tanto, la cuenca no regul¿ 
da que controla tiene un aporte local promedio bastante ba
jo (6.7 m3/seg.). Inlclalmente, mientras el bombeo del Rio 
Mantaro estará limitado a 16 m-^/seg., el flujo excedente de 
la cuenca FLI 10 (Lámina 1/12 del Informe Principal) pasará 
por la toma durante la época de caudales altos,- ayudando a 
llenar el reservorio. Sin embargo, cuando la capacidad de 
bombeo sea aumentada a 32 m-^/seg. el flujo excedente podría 
ser reducido considerablemente y el flujo total que podría 
ser recolectado en el reservorio sería insuficiente para lie 
narlo. 

Aunque Malpaso podría ser desarrollado como un reser 
v̂ órlo para ser reemplazado por un reservorio en Yanacocha, 
cuando el Esquema de Transvase sea d.evado a 32 m^/seg., 
ésto sería más costoso que construir una presa en Yanacocha 
inlclalmente. En consecuencia, a fin de no excluir la pos_l 
bllldad del desarrollo total del Esquema de Transvase, Mal̂  
paso no se considera como un emplazamiento apropiado para 
la regulación del flujo en la cuenca del Mantaro medio. 

3.8 En el párrafo 11.29 del Informe Principal, se mencio
na la posibilidad de que una nueva presa en Malpaso 

pueda servir como alternativa a la ampliación de la capacl^ 
dad del Lago de Junín prevista en el Proyecto de Transvase 
(de 800 a 1,300 Mm3), pero el costo de esta alternativa 
sería mucho mayor que el costo que demanda levantar el ni
vel de agua del Lago de Junín. 
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Emplazamiento Yanacocha 

3.9 Los estudios de operación mencionados en el párrafo ari 
terior demostraron que un reservorio de 500 Mm^ en Y_a 

nacocha haría posible satisfacer una demanda de máxima po 
tencia de 1,920 MW y una máxima demanda de energía de 
10,965 GWh/año, siempre que se acepten restricciones en 
el suministro de la demanda de energía iguales a 10% de 
esta demanda durante uno de cada 25 meses en promedio (e_s 
to es, aceptando un riesgo de A% de ocurrencia de restric 
ciones en cualquier mes). Los estudios de operación tam
bién demostraron que si bien es cierto que los aportes del 
embalse Yanacocha son suficientes para volverlo a llenar 
después de que éste haya sido totalmente vaciado, si estos 
aportes hubieran resultado ser significativamente menores, 
el reservorio podría no volverse a llenar en? períodos ace£ 
tables. 

3.10 Una evaluación preliminar de los problemas de inge
niería inherentes al emplazamiento Yanacocha, indica 

que una capacidad de embalse de 500 Mm3, lo cual requiere 
de una presa de unos 100 mts. de alto, está muy próxima al 
máximo embalse que puede proveerse en este emplazamiento. 
Por esta razón, se considera que la capacidad de embalse 
disponible en Yanacocha debe, a este nivel de estudio, ser 
asumida como 500 Mm3. 

3.11 Estudios de gabinete sugieren que si se requiriera 
en el futuro, se podría derivar agua de la cuenca 

Moya-Quillón a la cuenca de Yanacocha. 

Emplazamiento Moya-Quillón 

3.12 Los estudios de operación han demostrado que debido 
al alto aporte medio de este reservorio potencial, 

el volumen de embalse requerido para proveer la misma se 
guridad en el suministro de energía eléctrica que se ob
tendría con 500 Mm3 en Yanacocha, es de solamente 380 
Mm3. Desafortunadamente, una presa de 100 metros de alto 
en Moya-Quillón daría solamente 120 Mm3, y para obtener 
los 380 Mm3 requeridos, sería necesario construir una pre 
sa de 155 mts. de alto. 

3.13 Estimados preliminares indican que el costo de pro 
veer 380 Mm3 en Moya-Quillón, sería aproximadamente 

2.5 veces mayor que el requerido para proveer 500 Mm3 en 
Yanacocha. 
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3.14 Sin embargo, se ha realizado un examen geológico de 
la zona del emplazamiento Moya-Quillón asi como del 

área del embalse correspondiente, complementado con la inspec 
clon de socavones y pozos. Como resultado de este trabajo, 
se concluye que la zona de cierre serla probablemente apropl_a 
da para proyectar una presa de 100 mts. de alto, pero que 
represamlentos apreclablemente mayores interesarían una zona 
de terreno inestable en el valle del Rio Quillón y podrían 
resultar en significativos deslizamientos de tierra sobre es_ 
te reservorlo. 

Esquema de Varios j^eservorios 

3.15 En vez de proveer todo el almacenamiento necesario 
en un sólo emplazamiento, serla posible obtener la 

capacidad de regulación requerida por las Centrales Mantaro 
y Restitución, mediante la construcción del esquema de varios 
reservorios comparativamente menores como se indica en la Ta. 
bla 3: 

TABLA 3 

Reservorlo Volumen de Embalse Mm3 

Malpaso 

Palacó 

Vilca 

Moya-Quillón 
Total 

3.16 De las cifras indicadas en la columna 5 de la Tabla 
2, se puede ver que el volumen total de relleno re 

querido por las tres últimas presas de la Tabla 3, sería _a 
proximadamente 13.5 Mm3. Se concluye, por lo tanto, que el 
costo de la implementación del esquema de los cuatro reser 
vorios indicados en la Tabla 3, serla significativamente 
mayor que el costo que demanda la construcción de la presa 
prevista en Yanacocha, toda vez que los volúmenes de mate
rial de relleno requeridos son mayores, que se estarían mul_ 
tiplicando las obras de derivación, descarga y alivio, que 
se tendría que construir campamentos, accesos y demás lnfr¿ 
estructura en cuatro sitios en lugar de en uno solo, y que 
se tendrían mayores gastos de operación y mantenimiento du
rante la vida del proyecto. Todo ésto, además de tener en 
cuenta que la operación de cuatro embalses es mucho más com 
pleja que la operación de solamente uno. 

120 

120 ' 

100 

120 

460 Mm3 
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Selección del Embalse en el Mantaro Medio 

3.17 De las consideraciones delineadas en los párrafos an 
teriores, se concluye: 

(a) que las lagunas altas deben ser descartadas de 
bido a su incapacidad para proveer adecuadamen 
te la regulación requerida, 

(b) los emplazamientos Chanchayllo, Huayhuay y Arma 
deben ser descartados debido a que son geológica, 
mente inapropiados, 

(cO la capacidad de embalse requerida probablemente 
no puede ser provista en Moya-Quillón guardan
do todas las seguridades del caso, debido al 
riesgo existente de derrumbes sobre este reser 
vorio potencial, y que aún cuando éste no fuera 
el caso, un embalse en Moya-Quillón seria bas
tante caro comparado con el embalse de Yanaco-
cha, 

(d) si bien es cierto que seria posible proveer la 
regulación adecuada mediante la construcción de 
un esquema de cuatro embalses (en Malpaso, Pa-
laco, Vilca y Moya-Quillón), el costo de esta 
alternativa seria significativamente mayor que 
el requerido para la construcción de un sólo 
embalse en Yanacocha, 

(e) el emplazamiento Yanacocha seria capaz de pro
veer la regulación necesaria para la adecuada 
operación de las Centrales del Mantaro y Restj^ 
tución (siempre que se aceptaran ocasionales 
restricciones en el suministro de energia), a 
un costo que, en base a consideraciones prlm¿ 
rias, seria mucho menor que el de cualquiera de 
las otras alternativas. 

Luego de la entrada en operación de la cuarta unidad 
en Sheque y para una demanda de máxima potencia de 1,920MW, 
restricciones en el suministro de energia iguales a un 10% 
de la demanda, tendrian que aceptarse en promedio durante 
uno de cada 25 meses (esto es, aceptar un 4% de riesgo de 
ocurrencia de restricciones en cualquier mes). El riesgo 
de ocurrencia de restricciones, sin embargo, depende de 
la magnitud de la demanda y de las centrales en operación. 
Esto es discutido en el párrafo 3.18o 
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Efectos del Embalse en Yanacocha Después del Año 1983 

3.18 El estudio de Transvase asumió que después que el Pro 
yecto Sheque entre en servicio a su plena capacidad 

en 1983, las otras centrales hidroeléctricas indicadas en 
la Tabla 1, deberían entrar en servicio en forma progresiva. 
Los resultados de los estudios de operación demuestran que 
para el periodo comprendido hasta el año 1991, la progresl^ 
va entrada en operación de las nuevas centrales previstas, 
combinado con la implementación de un embalse de 500 Mm3 
en Yanacocha, en Diciembre de 1982, resultará en la adecu_a 
da satisfacción de las demandas eléctricas de la Región 
Central del Perú, sujeto a una probabilidad no mayor de un 
8% de ocurrencia de restricciones iguales a un 10% de la 
demanda en el suministro de la energía. 
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4. RESERVORIO DE YANACOCHA 

4.1 La presa Yanacocha prevista está situada sobre el río 
Cunas en uñ lugar donde el río fluye de una zona ancha y re
lativamente plana 9 un valle estrecho en el sentido sur-este. 
Topográficamente el sitio es una excelente zona para la ubi
cación de una presa, ya que combina un eje de cierre compara 
tivamente estrecho con un valle ancho y relativamente plano 
aguas arriba, ofreciendo así un amplio almacenamiento poten
cial. 

4.2 El lado norte (izquierdo) del valle enría zona de la 
presa consiste de un ancho espolón constituido de calizas, 
cuya nariz ha sido deslizada. La más grande área de desliza 
miento está situada aguas arriba del eje de cierre aparente"" 
mente más apropiado. Investigaciones de campo efectuadas "" 
para el proyecto de Transvase han incluido la ejecución de 
dos socavones exploratorios (uno de los cuales tiene 150 m. 
de longitud), los cuales fueron excavados a-través del mate 
rial deslizado con el fin de establecer la potencia de este 
manto y las propiedades del material que lo constituye. Es
tos socavones no llegaron a encontrar roca sfeina. Cabe seña 
lar que no se han encontrado evidencias de karstlficación 
de la caliza durante la inspección geológica de superficie. 

4.3 El lado sur (derecho) del valle consiste de limoni
tas calcáreas y tufáceas generalmente débiles y areniscas 
cubiertas por conglomerados y calizas brechadas. En este 
lado del valle se han ejecutado tees galerias cortas que 
han dado a conocer planos de corte en las limonitas y arenls_ 
cas, pero no han revelado la existencia ni de juntas abier
tas ni de fisuras, salvo en los primeros metros de la lade
ra. 

4.4 El piso del valle en el eje de cierre tiene un ancho 
aproximado de 225 mts. y consiste de depósitos fluvio-gla -
cíales cuya profundidad no se conoce. Una zona de falla re 
gional en el sentido sureste- noroeste (SE-NO) aparece en 
el valle y probablemente pasa a través del propuesto eje de 
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cierre cerca del estribo Izquierdo (norte). Esta falla sepa
ra las areniscas y limonitas de la formación Casapalca (cre
tácica/terciarla) del lado derecho del valle de las calizas 
de la formación Jurásica Chambara del lado Izquierdo. 

4.5 En las terrazas del rio aguas arriba de la presa , 
existen amplios depósitos de gravas, arena y arcillas limo
sas para la construcción de una presa de tierra. 

4.6 Como toda la Cordillera de los Andes, el área está 
sujeta a terremotos. 

4.7 Los problemas más serlos de Ingeniería relativos a 
la zona de la presa son los siguientes: 

(a) la posibilidad de un movimiento repentino 
de la falla regional durante posibles te
rremotos ; 

(b) la estabilidad de la masa de material des
lizado inmediatamente aguas arriba del eje 
de cierre sobre el lado izquierdo del valle, 
después que el reservorio haya sido llenado, 
teniendo en cuenta los efectos de posibles 
terremotos; 

(c) la construcción de una trinchera a través de 
la grava en el fondo del valle, 

(d,) la permeabilidad de la caliza en el estribo 
izquierdo» 

4.8 Todos estos problemas pueden, en principio, ser so
lucionados. Por ejemplo, un núcleo impermeable suficiente -
mente ancho, filtros adecuadamente diseñados, amplias capas 
de drenaje, y un borde libre apropiado entre el máximo nivel 
de operación normal y el nivel de la cresta de la presa, pre 
vendrían la ruptura de ésta ante la ocurrencia de movimien -
tos en la falla regional. Después de estudios de diseños a-
decuados, el material del deslizamiento potencial sobre el 
estribo izquierdo podria ser estabilizado (de resultar nece
sario) mediante la excavación de material de la parte alta 
de dicha ladera y la construcción con dicho material de una 
amplia berma para formar' un contrafuerte al pié del desliza
miento. Si la grava en el fondo del valle no tuviera más de 
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35 mts. de espesor^ se podrían construir dos pantallas de con
creto a través dé dlciho mâ terlal mediante el método ICOS y el 
espacio entre ellas seria Inyectado para formar una ancha mem 
brana Impermeable. Podría también ser factible efectuar In -
yecclones de Impermeablllzaclón sin la necesidad de construir 
las pantallas de concreto antes citadas. SI las calizas del 
estribo Izquierdo resultasen de una permeabilidad Inaceptable, 
seria necesario construir desde una galería una cortina de 
Impermeablllzaclón a base de Inyecciones, con el fin de alar
gar el camino de percolación para cualquier filtración que 
se produjera a través de este estribo. 

4,9 Se concluye, por lo tanto, que sobre la base de la 
Información existente, aún cuando no se puede estimar con su
ficiente grado de certidumbre el costo de construcción de una 
presa en Yanacocha, hasta que se obtenga más información so
bre las condiciones del terreno, el sitio es factible para la 
construcción de una presa de las dimensiones y características 
previstas. 

4,10 Las ventajas topográficas del valle del Cunas en Ya
nacocha para construir un reservorio son magníficas, por lo 
que se recomienda firmemente la ejecución de investigaciones 
geotécnicas adicionales en el sitio con el fin de poder efec
tuar un estimadocfel costo de represamiento con un razonable 
grado de confiabilidad. 

4,11 En la Lámina 1 se muestra un esquema tentativo de la 
presa así como una sección transversal típica de la misma , 
Análisis prelimireares, efectuados empleando valores supuestos 
de la capacidad de los materiales de relleno, indican que los 
taludes aguas arriba y aguas abajo de la presa mostrados en la 
Lámina 1 serían suficientemente seguros aún bajo los efectos 
de eventuales terremotos. La derivación del río durante la 
construcción de las obras se efectuaría mediante un túnel de 
fondo a excavarse a través del estribo derecho, el cual poste 
riormente se adecuaría para utilizarlo como túnel de descarga. 
El aliviadero de demasías sería de tipo "morning glory" (boca 
acampanada y túnel de fondo), toda vez que este tipo de ali
viadero resulta menos susceptible a daños durante posibles te 
rremotos que otros tipos de aliviaderos de superficie. El es 
tribo izquierdo sería fuertemente reforzado con material com
pactado de relleno que actuaría como contrafuerte para conte
ner y estabilizar el deslizamiento existente. 

4.12 La altura de la pr^sa desde el nivel del lecho del 
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rio serla de 97 mts. y la cresta tendría una longitud de unos 
450 mts. El volumen de relleno de la presa serla de aproxima 
damente 9 Mm3, más 3 MmS requeridos como contrafuerte para " 
estabilizar el estribo izquierdo. De los diseños tentativos 
desarrollados se estima que el costo de la construcción de la 
presa, incluyendo el costo de todas las estructuras conexas 
(túnel de descarga, aliviadero, tratamiento del estribo iz
quierdo) ascenderla a unos S/. 2,000 x 106 a precios de 1975. 

4.13 Se debe enfatizar, sin embargo , que el diseño final 
de la presa que se desarrollase tomando en cuenta la investi
gación de campo adicional requerida, podría diferir sustancial_ 
mente de los diseños preliminares actualmente previstos que se 
incluyen en la Lámina 1, y que por lo tanto, el costo estima
do de las obras de Yanacocha podría igualmente variar signi -
ficativamente. 

4.14 Antes de ejecutar diseños mas completos de las obras, 
debe despejarse la incertldumbre actualmente existente sobre 
las condiciones del terreno indicadas en el Párrafo 4.7 relat¿ 
vas a la zona de represamiento. Las investigaciones de campo 
mínimas necesarias para poder desarrollar diseños mas firmes 
y arrivar a estimados de costos razonablemente confiables,son 
las siguientes: 

(a) Dos perforaciones rotatorias a través de los 
depósitos fluvloglaciales del fondo del valle, 
para determinar la profundidad a la que se eri 
cuentra la roca y la naturaleza de la misma ; 

(b) Dos perforaciones rotatorias en el estribo iz
quierdo y una en el estribo derecho, para mue¿ 
trear la roca y efectuar ensayos de permeabi -
lidad hasta llegar a nivel de lecho de río ; 

(c) Un nuevo socavón sobre el estribo Izquierdo y 
ampliación de los socavones existentes sobre 
este estribo, para obtener mayor información 
acerca de la constitución, de este estribo y 
en particular de la magnitud del deslizamien
to existente; 

(d) Ampliación del socavón más bajo sobre el es
tribo derecho, para investigar las condicio
nes que se encontrarían durante la ejecución 
de los túneles de derivación y de alivio. 
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5. ALTERNATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RESERVORIO 

5.1 Los Términos de Referencia del Estudio de Transvase 
han Impuesto la necesidad de enfocar el proyecto sobre la ba
se que las demandas eléctricas de la Región Central del Perú 
fueran cubiertas mediante centrales hidroeléctricas de pre
determinadas capacidades-^instaladas en las cuencas de los ríos 
Santa Eulalia, Rimac y Mantaro. Sobre esta base, no existe 
alternativa a la Implementación de un embalse de regulación 
en la cuenca del Mantaro Medio. Como ya se ha explicado, la 
información de que se dispone actualmente indica que el Rese£ 
vorio Yanacocha resulta ser el medio más adecuado para proveer 
la regulación necesaria en el Mantaro Medio. Sin embargo, la 
futura demanda eléctrica de la Región Central podría ser satî s 
fecha mediante otros medios alternativos al Reservorio Yanaco"" 
chp|.como son los siguientes: 

(a) Omisión o desplazamiento en el tiempo de la 
cuarta unidad de la Central Sheque (a expen
sas de reducir la demanda eléctrica total que 
podría ser satisfecha) ; 

(b) Mediante centrales termo-eléctricas ; 

(c) Mediante la introducción de otras centrales 
hidroeléctricas de base ubicadas fuera del 
área cubierta en el Estudio de Transvase, pero 
interconectados al Sistema Eléctrico de la 
Región Central. 

5.2 La secuencia más recomendable de desarrollo de cen
trales (y de las obras asociadas) debería ser aquella que re 
sute más económica, en términos de valor actual, para satis
facer con un aceptable grado de seguridad las demandas eléc
tricas proyectadas. El costo y la producción deri'Vable de 
las diversas componentes individuales de estas secuencias no 
son, por sí solos, una guía para juzgar la economía integral 
de las diferentes secuencias de desarrollo en análisis (por 
ejemplo, los beneficios económicos del Reservorio Yanacocha 
no deberían ser juzgados sobre la base del costo unitario de 
la energía adicional a obtenerse mediante sus descargas de 
agua). Por lo tanto, para determinar si un reservorio debe o 
no construirse en Yanacocha, habría que comparar los valores 
actuales correspondientes a diferentes secuencias de desarro 
lio de centrales (con y sin Yanacocha). Un reservorio resu¿ 
taría necesario si es que éste formara parte de la secuencia 
más económica, 
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5.3 La secuencia de desarrollo de centrales recomendada 
como resultado del Estudio de Transvase se muestra en la Ta
bla 4. En esta secuencia, tres unidades deberían operarse en 
Sheque para satisfacer una demanda de máxima potencia de 
1,780 MW sin un reservorlo en Yanacocha, y Yanacocha deberla 
entrar en operación conjuntamente con la cuarta unidad de 
Sheque, para satisfacer demandas de potencia superiores a los 
1,780 MW. Sin embargo, la necesidad de un reservorlo en Ya
nacocha podría obviarse replanlflcando el programa de desarro 
lio de centrales en cualquiera de las siguientes maneras: " 

(a) Reemplazar 150 MW en Sheque con una central 
térmica de 150 MW (esto no aLterarla la se
cuencia de desarrollo de centrales de Gultai 
rra a Hulnco II Indicado en la Tabla &) ; 

(b) Eliminar una unidad (150 MW) en Sheque y ade 
lantar todo el resto del programa de desarro 
lio de centrales, e incluir al final una cejí 
tral térmica de 150 MW necesaria para llevar 
la capacidad instalada total de esta secuencia 

* a un valor igual que en (a). 

Cálculos preliminares resumidos en la Tabla 5 indican que es 
tas dos posibilidades serían más caras, sobre la base de su¥ 
respectivos valores actuales, que la propuesta de operar cu¿ 
tro unidades en Sheque con un reservorlo de 500 Mm3 en Yan̂ "" 
cocha. 

5,4 Aún cuando las posibilidades consideradas en el párr¿ 
fo anterior son desfavorables en comparación con Yanacocha, 
el desarrollo de centrales de base de gran capacidad, ya sea 
en Chicama (a carbón) ó en Rentena (hidráulica), podría al -
terar la situación en razón a los menores costos relativos 
de inversión y operación de estas centrales. Sin embargo , 
solamente se dispone de algunos pocos detalles sobre estos 
desarrollos y no es posible efectuar comparaciones sólidas 
sino hasta obtener mayor información. 

5.5 El desarrollo de estaciones de base permitiría a las 
Centrales Mantaro y Restitución, operar con factores de plají 
ta más bajos que si la demanda total de energía tuviera que 
ser cubierta solamente con los recursos disponibles en las 
cuencas de los ríos Sta. Eulalia, Rimac y Mantaro. Y si las 
centrales Mantaro y Restitución se operaran con factores de 
planta más bajos, los requerimientos de embalse en el Manta
ro Medio se reducirían, pudlendo inclusive llegarse a elimi
nar. 
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El desarrollo de centrales de base de gran capacidad, ya 
sea en Chlcama o en Rentema, tendría también el efecto de 
posiblemente hacer deseable diferir la Instalación de una 
unidad en Sheque, aunque sin eliminar dicha Instalación. 

5.6 Para determinar si sería deseable o nó la construe^ 
clon de un reservorlo en Yanacocha, en el caso en que las 
centrales de base de Chlcama y/o Rentema substituyeran las 
centrales hidroeléctricas de menor capacidad consideradas 
en el Estudio de Transvase (y determinar si dicha substi
tución resulta económica), se tendrían que comparar los 
diferentes valores actuales de cada una de las siguientes 
secuencias de desarrollo: 

(a) Desarrollo propuesto en el Informe de Factibi-
lldad del Estudio de Transvase e indicado en 
la Tabla 4, seguido de Chlcama ; 

(b) Sheque (600 MW), Reservorlo Yanacocha, Chlcama 
y Rentema ; 

(c) Sheque (600 MW), Reservorlo Yanacocha, Rentema 
y Chlcama ; 

(d) Sheque (450 MW), Chlcama, Sheque (150 MW) y 
Rentema (la fecha de entrada en operación más 
apropiada de la cuarta unidad de Sheque sería 
hallada por aproximaciones sucesivas) 

(e) Sheque (450 MW), térmica a petróleo, Chlcama, 
Sheque (150 MW) y Rentema (la capacidad insta
lada de la térmica a petróleo dependería de la 
fecha de entrada en servicio del Proyecto Chl
cama; la fecha más apropiada de entrada en ope 
ración de la cuarta unidad de Sheque sería h¿ 
liada por aproximaciones sucesivas). 

(f) Igual a (e) pero con una turbina a gas en lu
gar de la térmica a petróleo, la cual saldría 
de servicio con la entrada en operación del 
Proyecto Chlcama. 

5.7 La información que se requiere para efectuar los 
estudios de valor actual arriba descritos incluiría lo 
siguiente: 
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(a) Costos de inversión y operación de las centra -
les propuestas en Chlcama y Rentema ; 

(b) Proyecciones de la demanda eléctrica de las Re
giones Centro y Norte Interconectadas ; 

(c) Volumen de almacenamiento requerido en Yanacochac 

(d) Consumo de combustible-en las estaciones térmicas, 

5.8 El volumen de almacenamiento requerida en Yanacocha ' 
el consumo de combustible de las centrales térmicas serían 
determinados mediante el uso del programa de computadora 
desarrollado para los estudios de operación dentro del Es
tudio de Transvase, convenientemente modificado, y preferi
blemente asumiendo una confiabilidad específica permisible 
en el suministro de la demanda eléctrica» 

6. CONCLUSIONES 

6.1 Se concluye por lo tanto, que: 

(a) Dentro de los alcances de los Términos de Refe -
rencia del Estudio de Transvase y para el pro -
grama de desarrollo de centrales indicado en la 
Tabla 4, se requiere de un almacenamiento de re 
gulación en el Mantaro Medio para satisfacer las 
demandas eléctricas de la Región Central hasta 
el año 1991. 

(b) Para este efecto, y sobre la base de la informa
ción actualmente disponible, Yanacocha es el em
plazamiento más adecuado y el que puede ser im-
plementado más económicamente. Topográficamente 
es un sitio excelente para la ubicación de una 
presa pero existen importantes problemas de inge 
niería en la zona de represamiento. 

(c) La construcción de una presa en Yanacocha es fa£ 
tibie, pero investigaciones de campo adicionales 
serán requeridas para establecer con suficiente 
grado de confiabilidad el estimado del costo del 
proyecto. 
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(d) Si luego de la entrada en servicio de la Central 
Sheque, las centrales de base de Rentema a Chi -
cama fueran construidas en lugar de las centrales 
Indicadas en la Tabla 4, el almacenamiento nece -
sario en el Mantaro Medio se reduciría pudiendo 
inclusive llegar a eliminarse. Para definir es
ta nueva situación, seria necesario efectuar es
tudios adicionales de operación y económicos. 

B I B L I O T E C A 

Procedenc¡a:__ 

\0: 
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EMPLAZAMIENTO DE RESERVORIOS CONSIDERADOS 

Emplazamiento 
Embalse para una 
presa de 100 m» 
de altoj Mm3 

Embalse 
Estimado 
Mm 3 

Aporte 
Promedio 

Mm 3 

Volumen Compara^ 
tivo de Relleno 

Mm3 (2) 

Relación 
Columna 2 
Columna 5 

160 

19 

15.3 

85.2 

26 

30 

2ai.5 

18.3 

Observaciones 

Informe 1970 de B&P 

Geológicamente ina-
propiadOo 

1» n 

Geológicamente ina-
propiado. 

Malpaso 

Chanchayllo 

Huayhuay 

Yanacocha 

Palaco 

Vilca 

Moya-Quillón 
Arma 

480 

150 

110 

750 

120 

100 

120 
90 

6o7 

9.3 

5.9 

16.9 

8.6 

14.5 

39.3 
9.8 

(1) 3.0 

7.9 

7.2 

8.4 

4.5 

3.3 

S.6 
4.9 

(3) 

Lagunas Altas 

Chichicocha 
Yauricocha 
Carhuacocha 

Chirlicocha 

Luntococha 

Huichicocha 

Volúmenes 
de almaĉ e 
namiento 
por Elec-
troconsult 

60 

70 

30 

40 

55 

La información sobre 
volúmenes de embalse 
es tomada del Infor
me de Electroconsult^ 
las alturas de presa 
son desconocidas pe
ro generalmente mu
cho menores de lOOm 
Cuencas Pequeñas. 

NOTASs (1) De la cuenca colectora aguas abajo de la toma de Atacayán 
(2) Los volúmenes comparativos de relleno no incluyen los volúmenes adicionales que podrían requerirse 

en todos los casos para mejorar la estabilidad durante terremotos, que en el caso de Yanacocha sería 
de unos 3 Mm3. 

(3) Presa con taludes 1:1.5. Los volúmenes para las otras presas han sido estimados para taludes 1:3. 



TABLA 4 

DESARROLLO DE CENTRALES PARA SATISFACER LAS DEMANDAS ELÉCTRICAS 

DE LA REGION CENTRAL 

Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Demanda 

MW 

948 

1139 

1275 

1414 

1496 

1623 

1714 

1816 

1921 

2047 

2283 

2433 

2582 

2742 

2914 

3142 

Central 

Mantaro 
(Unidades 4-6) 

Restitución 

Sheque 
(Unidades 1 y 2 

Sheque 
(Unidad 3) 

Sheque 
(Unidad 4) 

Guitarra 

Tamboraque 
AmpoMatucana 

Carapongo 
(Unidades ly2) 

Carapongo 
(Unidades 3y4) 

Huinco II 

Se requiere de 

Capacidad 
Instalada 
Nueva Total 
MW MW 

300 

218 

?)300 

150 

150 

360 

180 
60 

210 

210 

200 

893 

893 

1193 
1193 

1411 
1411 

1711 

1861 

2011 

2371 

2371 

2611 

2611 

2821 

2977 

3177 

Transvase 

m ^/s 

-

-

-

-

_ 

10 = 67 

10.67 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

32 

32 

Otras Obras 

Ampliación del 
Lago Junin 

Reservorios de 
Yanacocha y Mar 
capomacochao 

Nuevo túnel 
transandino y 
cierre de Mal
paso 

otras centrales 



TABLA NQ 5 

ALTERNATIVAS A YANACOCHA 

ANÁLISIS EGONOMICO. PRELIMINAR 

( Precios del año 1974) 

A. Substitución de una unidad en Sheque por una Térmica de 
150 MW. 

S/. Millones 

Térmica de 150 MW(Inversión calculada 
en base a Información del MEM) 1,600 

Costo de operación a S/. 859 por MWh para 
850 GWh/año. Valor actual descontado a 
perpetuidad a un 12% anual. 7.400 

9,000 

Ahorro; 

Reservorio Yanacocha 1,600 

Sheque - Reducción en costo debido a la 
omisión de una unidad de 150MW 
asumido como el 15% del costo 
total. 1.100 

2,700 

* NOTAS Este estimado está calculado a precios de 1974, 
mientras que el estimado de S/. 2,000 x 10^ indi
cado en el párrafo 4.12, está calculado a precio 
de 1975. 



Tabla 5 (Cont») 

B. Omisión de una unidad de 150 MW en Sheque, adelantando 
en 1.5 años el resto de la secuencia hidráulica indic¿ 
da en la Tabla 4, seguida al final de una térmica de" 
150 MWo 

Valor Actual en 1977 
S/. Millones 

Tasas de descuento 7% 11% 13% 

I Secuencia Propuesta en el Estudio 
de TransvaseCCon el Reservorlo Ya-
nacochao 

Cuarta Unidad en Sheque + 
Reservorio Yanacocha 2,046 1,766 1,646 

Secuencia de centrales de Gui
tarra a Hulnco II(Tabla 4) 9,029 6,613 5,701 

8,379 7,347 

II Secuencia alternativa(sin Reser
vorio Yanacocha) ____=__ — 

Secuencia de Guitarra a Huinco 
II adelantada lo5 años 10,350 7,750 6,850 

Central Térmica de 150 MW en 
servicio en 1990 710 460 370 

Costos de operación de la Cen
tral Térmica descontado a per
petuidad a partir de 1990 4,891 2,044 1,450 

15,951 10,254 8,670 

NOTA; Las dos secuencias satisfarían las demandas eléctri
cas hasta el año 1991o 



3540 MQ*. Nivel Embalse 

1 Enrocado 

2 Núcleo Arc lioso 

3 Arena f n a 

4 Fitros y drenes zonf cactos 

6 Inyeccones hasta encontrar roca 

7 R p rop 

8 Proteccon contra la eroson pedrones 

9 Arena y grava aluvial in s t u - profundidad y naturaleza desconocidos 

10 Basamento roca nivel y naturaleza desconocidos 

DETALLES DE LA PRESA 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Vol en f r 'u io* ) 

CURVA AREA - VOLUMEN DEL RESERVORIO 
| , í 

MojL Nivel de embalse"^ 

PLANTA 

ESCALA 1 10000 

500 

PRESA YANACOCHA 
ESQUEMA PROVISIONAL 

Lámina 1 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En el párrafo 11,43 del Informe Principal se afirma que; 

"La incertidumbre respecto al tamaño y costo del 
reservorio de Yanacocha no debe afectar la deci, 
ci6n de proceder con el Esquema de Transvase por 
las siguientes razones: 

(a) El Esquema de Transvase es necesario para 
suministrar agua a Lima tan pronto como sea 
posible; 

(b) Se ha tomado la decisión de proceder con 
Sheque, lo cual determina el tamaño de las 
obras del Esquema de Transvase; 

(c) El tamaño de las obras del Esquema de Tran¿ 
vase no será afectado por el tamaño del 
Reservorio de.Yanacocha; 

(d) El tamaño del Reservorio de Yanacocha debe 
ser determinado de acuerdo a la secuencia 
propuesta para el desarrollo de las centra^ 
les después de Sheque". 

1.2 Este apéndice amplía lo antedicho y además analiza: 

(a) La factibilidad del Esquema de Transvase sin 
almacenamiento de agua en el Mantaro Medio. 

(b) La potencia instalada que seria deseable en 
el Esquema de la Hidroeléctrica de Sheque, 
si no se considera un almacenamiento de agua 
en el Mantaro Medio. 

2. REQUERIMIENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2.1 Los únicos métodos prácticos para abastecer de más agua 
a Lima, considerados en la Sección 4 del Informe Prin

cipal, son: 
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Fuente 

Reservorio de cuen
cas del Pacifico 

- Agua subterránea 

Abastecimiento Extra 
Máximo Aproximado 

(m3/seg) 

12 
4 

Observaciones 

- Esquema de Transvase 32+ 

Valle del Rimac 
Valle del Chillón 

Datos insuficientes para 
un análisis definitivo 
aunque aparentemente la 
explotación actual a-
proximadamente iguala la 
recarga, de manera que 
el aprovisionamiento po
dría ser obtenido por un 
periodo limitado median
te el agotamiento pro
gresivo del agua subte
rránea, es decir, "mi
nando" el agua subte
rránea. 

Bombeando desde el Rio 
Mantaro hacia cuencas 
del Pacifico. 

2.2 El Informe de 1970 (1) demostró que aún omitiendo los be
neficios que representarla el aumento del potencial hidro^ 

eléctrico en el Rio Rlmac, el Esquema de Transvase seria mucho 
más económico que considerar reservorios en las cuencas de los 
Ríos Rlmac y Chillón, como un medio para satisfacer el incremen
to de la demanda de agua urbana en Lima. 

2.3 Los análisis económicos en el Apéndice K indican que aun
que se dispusiera de agua extra para Lima, proveniente 

del agua subterránea (lo que es improbable), el costo para de
sarrollar dicho abastecimiento seria mayor que si se obtuviera 
agua del Esquema de Transvase, tomando en cuenta los beneficios 
que se obtienen por el uso de agua transvasada en la generación 
de electricidad en la Central de Sheque. 

2.4 Por consiguiente, el Esquema de Transvase, tanto en el 
Informe de 1971 como en este Informe, es recomendado 

como el medio más ventajoso y económico de satisfacer la cre
ciente demanda de agua en Lima. 

(1) Los Recursos de Agua para la Gran Lima, Setiembre 1970, 
Binnie & Partners. 
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2.5 Cabe Indicar que el Esquema de Transvase, además de cons
tituirse como la fuente más económica, es la única gran 

fuente de agua disponible para hacer frente a la creciente de
manda de agua en Lima* El ásastecimiento extra que podría ser 
obtenido mediante la construcción de represas en las cuencas 
de los rios gue desembocan al Pacifico, seria insignificante 
en comparación. El abastecimiento extra que se obtendría del 
agua s\abterránea, aún bajo las circunstancias más favorables, 
no excederla los 10 m^/s., y el tiempo que podría durar dicha 
explotación, serla limitado. Esto significa que deberla darse 
prioridad al uso de los recursos de la cuenca del Mantaro Alto 
para hacer frente a la demanda urbana de agua en Lima, aseguran^ 
dose asi, al mismo tiempo, un máximo beneficio del reciirso con 
la generación eléctrica. 

2.6 Actualmente la cantidad de agua derivada del Rio Rlmac 
ya excede en algo a la máxima que se puede extraer de 

dicho rio sin correr el. riesgo de escaseces en periodos secos. 
Aunque se requiera aprovisionamientos adicionales inmediatamen
te, el Esquema de Transvase demandará por lo menos seis años 
para implementarse y, durante este tiempo, no habrá manera de 
satisfacer la creciente demanda de agua urbana en Lima, excepto 
incrementando la explotación de agua subterránea, corriéndose 
posiblemente el riesgo de malograr el aculfero. 

2.7 Durante los seis años que demande la implementación del 
Esquema de Transvase, la demanda de agua en Lima aumenta_ 

rá alrededor de 4.5 m^/s. (o 5.4 m^/s. si es considerada sobre 
el actual abastecimiento seguro del Rio Rlmac). La extracción 
de esta cantidad adicional, del reservorio de agua subterránea, 
además de los 7.5 m^/s. que se extraen actualmente, disminuirá 
ciertamente los niveles freáticos (poniendo fuera de servicio 
los pozos existentes y aumentando consecuentemente los costos 
de bombeo). Por lo tanto, es prudente asumir que cuando entre 
en servicio el Esquema de Transvase, las extracciones de agua 
subterránea serán reducidas al régimen actual de explotación 
para asegurar asi la no ocvirrencia de descensos que pudieran 
producirse en los niveles freáticos. 

2.8 El desarrollo del Esquema de Transvasé contemplado en el 
Informe Principal, comprende las siguientes etapas: 

Etapa Puesta en Servicio Detalles 

I 1981 - Conducción para transportar 
32 m3/s. 

- Estaciones de bombeo y tubê  
rías forzadas para 16 m^/s. 
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Etapa Puesta en Servicio Detalles 

- Bombas para 10.67 m^/s. 
(Dos bombas funcionando más 
una de reserva). 

- Almacenamiento adicional en 
el Lago Junín. 

II 1983 - Cuarta bomba para aumentar 
la capacidad de bombeo a 
16 m3/s. Reservocio de Mar-
capomacocha. 

III 1989 - Estaciones de bombeo y tube-
rias forzadas para 16 m^/s. 
adicionales, incrementando 
la capacidad de bombeo a 
32 m3/s. 

Las fechas de puesta en servicio para las diferentes etapas 
están definidas por la necesidad de satisfacer la demanda de 
energía proyectada para la Región Central. 

2.9 Si el satisfacer la demanda de energía de la Región Cen 
tral no fuera un factor determinante y, en cambio, el 

Esquema de Transvase fuera puesto en servicio sólo para satis
facer la demanda de agua proyectada para la Gran Lima, las ca
pacidades de bombeo indicadas en las diferentes etapas, según 
el párrafo 2.8 aún serían adecuadas. La primera etapa se re
querirá lo antes posible para propiciar la reducción de la 
explotación de agua subterránea, a fin de detener el probable 
descenso del nivel freático; por lo tanto, en cualquier caso, 
no habría diferencia en el planeamiento de esta etapa al año 
1981, aunque la demanda de electricidad o de agua fuera de
terminante en el desarrollo. Si la extracción de agua subte
rránea se mantiene en 7.5 m^/s., la cantidad de agua de trans_ 
vase requerida inicialmente será alrededor de 5.4 m-^/s., em
pleándose así una sola bomba a su máxima capacidad desde el 
comienzo de la operación. Sin embargo, la puesta en servicio 
de las Etapas II y III, serían ligeramente retrasadas en re
lación con las fechas programadas, en el caso de que la ele£ 
tricidad fuera el factor determinante en el desarrollo. Estas 
etapas corresponderían a las siguientes fechas de puesta en 
servicio: 

04 



Fecha de Puesta en Servicio 

Función de 
Electricidad 

« 

1981 

1983 

1989 

Función 
Agua 

1981 

1985 

1992 

de 
Capacidad de Bom
beo del Esquema 

de Transvase 

(m^/seg.) 

10.67 

16 
32 

Etapa 

I 

II 

III 

2.10 Si el Esquema de Transvase fuera construido únicamente p¿ 
ra satisfacer el abastecimiento de agua a Lima, podrían 

darse consideraciones para la amplicación de los canales colec
tores que alimentan al reservorio de Marcapomacocha, como una 
primera etapa de desarrollo, continuándose posteriormente con 
el bombeo desde el Río Mantaro. Sin embargo, para cuando se 
pusieran en servicio dichos canales colectores, la máxima ca
pacidad disponible en éstos se necesitarla para satisfacer el 
aumento de la demanda de agua urbana, que en ese momento esta
rla siendo temporalmente satisfecha por la explotación de agua 
subterránea. Por consiguiente, el esquema de bombeo debería 
ser puesto en marcha aproximadamente al mismo tiempo que los 
canales colectores. La Sección 11 del Informe Principal demue¿ 
tra que a menos de que el bombeo pueda ser postergado por algu
nos años después que los canales colectores hayan sido puestos 
en servicio, sería más económico no construir los colectores y 
en cambio, construir el Esquema de Transvase, según lo propues
to en el Informe. 

2.11 Por lo tanto, aunque el Esquema de Transvase fuera cons
truido únicamente para fines de abastecimiento de agua, 

no se requerirá de un cambio substancial en la disposición de 
las obras y la primera etapa deberá implementarse lo más pronto 
posible. 

2.12 Resumiendo, el Esquema de Transvase: 

(a) Es la única fuente de agua con la cual se puede 
hacer frente a las crecientes demandas de agua, 
sobre una base sólida de suministro, en las can̂  
tidades requeridas; 

(b) se requiere a pesar de las necesidades de energía, 
indicando que la capacidad de varios de sus compo
nentes no serían afectados significativamente si 
fueran desarrollados únicamente para fines de a-
bastecimiento de agua; 

(c) debe ponerse en servicio lo más pronto posible 
para disminuir el descenso de los niveles freáti
cos en el acuífero de la zona de Lima; 
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(d) es el medio más económico para abastecer de 
agua adicional a Lima, cuando se considera en 
asociación con el desarrollo de la Central de 
Sheque. 

3. REQUERIMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD 

3.1 El Informe Principal está basado sobre el entendimiento 
de que el Gobierno Peruano ha tomado una decisión de im-

plementar el esquema de la Central Hidroeléctrica de Sheque y 
que la potencia instalada en dicha central generadora, será de 
600 MW. 

3.2 Asiomiendo una potencia de reserva de 10% de la potencia 
total instalada, la capacidad de 600 MW en Sheque permiti^ 

ria satisfacer una demanda de potencia máxima aproximada de 
1,920 MW, Esta demanda se espera que ocurrirá en 1984 y corres^ 
diente demanda de energía basada en estimados de COEPA sería 
de 10,966 GWh/año. Esta cantidad de energía, sin eípbargo, no 
podría ser generada en las centrales de los Ríos Santa Eulalia 
Rímac y Mantaro que estarían ya en servicio, sin un almacena
miento adicional en la cuenca del Mantaro Medio. El Apéndice 
N explica porqué el Reservorio de Yanacocha es considerado como 
más apropiado para proveer el almacenamiento requerido en la 
cuenca del Mantaro Medio. 

3.3 Sin el almacenamiento que sería provisto en Yanacocha, 
la máxima demanda de energía que podría ser satisfecha 

sería de unos 10,120 GWh/año. Se espera que esto ociirra en 
1983 y la correspondiente demanda de potencia sería 1,980 MW. 
Para satisfacer una demanda de 1,780 MW, sólo se requerirían 
tres unidades de 150 MW en la Central de Sheque. 

3.4 Asumiendo de que la decisión del Gobierno Peruano de pro
veer una potencia instalada de 600 MW en la Central de 

Sheque no es inmutable (como se ha entendido hasta el momento), 
se ha preparado un análisis financiero del proyecto que compren^ 
de el Esquema de Transvase más la Central Hidroeléctrica de 
Sheque con sólo una potencia instalada de 450 MW. 

Se asume también de que después de 1983, el aumento en 
la demanda de electricidad sería satisfecho con otras centra
les no relacionadas con el Esquema de Transvase. Asimismo, 
conservadoramenté, no se ha tenido en cuenta el posible desa
rrollo posterior de la Central de Carapongo, que de construirse 
permitiría el uso del agua transvasada, después de la descarga 
de la Central de Huinco, aumentando así, por consiguiente, los 
beneficios previstos con el Esquema de Transvase. 
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3.5 El análisis financiero desarrollado de acuerdo al punto an. 
terior, se describe en el anexo, el cual, comparándolo con 

las cifras de la Sección 2 7 del Informe Principal, permite a-
preciar que la exclusión de Yanacocha y de los 150 MW en Sheque 
representa solamente una relativa diferencia en los costos uni
tarios de electricidad y agua provistos por el Esquema de Tran_s 
vase, y que - asumiendo que las demandas de agua y electricidad 
aumenten según las proyecciones estimadas - suficientes ingre
sos provendrían de ventas de agua y electricidad como para re
embolsar los préstamos solicitados para la construcción de las 
obras. Sin embargo, los resultados del análisis financiero a-
plicado sobre las pautas teóricas de prorrateo de los costos, 
da como conclusión que la participación de ESAL en el costo del 
Esquema de Transvase, ascendería del 30 al 50%. Esto es lógico, 
si se tiene en cuenta de que una menor proporción de los costos 
del Esquema de Transvase seria cargada a la generación de elec
tricidad. 

o c 
^'° En el anexo se aprecia que la factibilidad financiera del 
Esquema de Transvase asociado con una potencia instalada de 450 
MW en Sheque (sin reservorio en Yanacocha), no da indicios de 
los méritos económicos de dicho proyecto en comparación con el 
proyecto considerado en el Informe Principal, donde el Esquema 
de Transvase está asociado con una potencia instalada de 600 MW 
en Sheque y un reservorio con capacidad de 500 m"̂  en Yanacocha. 
Este asunto se discute en los siguientes párrafos. 

3.7 La conveniencia desde el punto de vista económico de proveer 
600 MW en Sheque (en vez de 450 MW) y un reservorio en Yâ  

nacocha, dependerá de los medios alternativos disponibles para 
satisfacer el aumento en la demanda de electricidad entre los 
años 1983 y 1984. Además, es posible que fuera conveniente pro
veer 600 MW en Sheque e innecesario construir la represa de Yâ  
nacocha. Esto dependerá de las centrales generadoras que se 
desarrollen después de Sheque; por ejemplo, podría ser posible 
poder construir grandes centrales de base que reemplazar&n con 
energía de menor costo, a la energía que el Reservorio Yanacocha 
permitiría generar en las Centrales de Mantaro y Restitución. 
En el Apéndice N se recomienda que este aspecto sea sometido a 
un estudio más anplio. 

3.8 Aunque sin el reservorio Yanacocha, no más de 450 MW (tres 
unidades) podrían operarse en Sheque durante el período 

1983-84, posteriormente, cuando otras centrales generadoras ha
yan sido desarrolladas con capacidad adecuada para satisfacer 
la creciente demanda de energía, podría ser factible la opera
ción de una cuarta unidad en Sheque, aumentando su capacidad 
instalada útil a 600 MW. 

3.9 La puesta en servicio de la cuarta unidad en Sheque no 
podría producir en sí más energía que la que puede gene

rarse en Sheque (pues ésto depende de la cantidad promedio de 
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agua transvasada y no de la potencia instalada), pero esta un_i 
dad si aumentarla la capacidad de planta disponible para sati_s 
facer las demandas máximas cercanas al centro de demanda que 
está en Lima. Esto seria conveniente operacionalmente y limi
tarla el largo de la linea de transmisión de alta capacidad ne
cesaria para soportar demandas máximas. 

3.10 A pesar de que la información que fué disponible para la 
preparación del Informe Principal no era suficiente para 

demostrar categóricamente la instalación inicial de cuatro uni
dades en la Central de Sheque, se puede pensar de que existen 
razones para decidirse por una instalación inicial de tres uni
dades en dicha central y una cuarta unidad posterior. 

3.11 Si se tomara la decisión de construir Sheque con una po
tencia instalada de 450 MW sin previsión para la instal_a 

ción posterior de una cuarta unidad que permita incrementar su 
capacidad a 600 MW, entonces no seria de utilidad continuar por 
el momento con las investigaciones relativas a la factibilidad 
de la Represa Yanacocha. 

3.12 Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, las 
conclusiones de esta sección son las siguientes: 

(a) 450 MW (tres unidades) pueden operarse en Sheque 
sin una represa en Yanacocha. 

(b) Un proyecto que comprenda el Esquema de Transvase 
incluyendo una central en Sheque con capacidad 
de 450 MW, seria financieramente factible. 

(c) Los datos disponibles no bastan para demostrar 
si desde el punto de vista económico, el aumento 
de la demanda de electricidad en el periodo 
1983-84, deberá ser satisfecha mediante la insta
lación de una cuarta unidad en Sheque, y la con¿ 
trucción de la represa Yanacocha, o por otros me 
dios de generación. 

(d) Si la potencia instalada inicialmente. en la Cen
tral de Sheque se limita a tres unidades, produ
ciendo 450 MW, seria prudente prever ampliaciones 
en esta central que permitan la instalación de 
una cuarta unidad en fecha posterior. 
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4. RECOMENDACIONES 

4.1 En base a las conclusiones de las secciones anteriores 
de este informe, se recomienda: 

(a) Que debe tomarse lo más pronto posible la deci
sión para implementar el Esquema de Transvase 
según se recomienda en el Informe Principal, y 
que esta decisión no necesita estar condicionada 
y que se espere hasta obtener una decisión re
lativa a la factibilidad y/o conveniencia de una 
represa en Yanacocha. 

(b) La Central de Sheque debe construirse para permi
tir una potencia instalada de 600 MW (cuatro uni
dades) pero hasta que la factibilidad y/o la 
conveniencia de una represa en Yanacocha no se 
haya decidido, la capacidad instalada inicial 
debe limitarse a 450 MW (tres unidades) sola
mente. 

4.2 Las decisiones posibles que puedan tomarse respecto a la 
implement ación del Esquema de Transvase y respecto a la 

Central de Sheque y el efecto que representa la toma de dichas 
decisiones para diferentes opciones, son indicadas en la Tabla 
1. Las recomendaciones del párrafo 4.1 son incluidas bajo la 
"opción 1" de esa tabla y corresponden al procedimiento a se
guirse recomendado. 

4.3 Asumiendo que se comenzará inmediatamente el estudio adî  
cional requerido en Yanacocha, el que podría terminarse 

a fines de 1976, y el estudio de Desarrollo de Centrales Gene
radoras Adicionales, que podría terminarse mucho antes que el 
anterior, a fines de 1976 las obras de construcción en Sheque 
estarían iniciándose mientras que el Esquema de Transvase se 
encontrarla en su etapa de diseño, aunque se tomasen medidas 
para implementar estos esquemas lo más pronto posible.. Esto 
indica que a fines de 19 76, aún no serla tarde para introducir 
cambios en el diseño de Sheque y que estos cambios podrían ser 
incluidos aún cuando fuera deseable hacer más estudios. La nje 
cesidad de cambios en el Esquema de Transvase es de esperarse 
que no surjan. 
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO COMPRENDIENDO EL 

ESQUEMA DE TRANSVASE Y UNA CENTRAL EN SHEQUE CON 

450 MW 

1. Este Anexo resume los costos unitarios y otras con
clusiones financieras surgidas de un análisis del proyec^ 
to incluyendo el Esquema de Transvase y una central de 
450 MW en Sheque (con y sin previsiones para futura am
pliación a 600 MW), exdluyendo por consiguiente,, la re
presa de Yanacocha. Además, no se hace ninguna concesión 
para el posible desarrollo futuro de la Central de Cara-
pongo que aprovecharía el agua transvasada, aguas abajo 
de la descarga de la Central de Huinco. 

¿» La base del análisis es la misma descrita en la Sec-
cicn 27 del Informe Principal y en el Apéndice M, y no se 
menciona aqui. 

3. Los costos empleados son los mismos utilizados en el 
Informe Principal con excepción de: 

(a) el costo de los trabajos de la Central de She
que con una potencia instalada de 450 MW sin 
consideraciones para su ampliación a 600 MW que 
ha sido estimado en 80% del costo de los traba
jos para una central con capacidad de 600 MW y 
en 95% del costo de los trabajos para 600 MW, 
considerando su ampliación futura a dicha cap¿ 
cidad; 

(b) los costos de la Represa Yanacocha y los traba_ 
jos de la Central de Carapongo, que no han si
do incluidos. 

4. La energía producida por Sheque con 450 MW según el 
presente Esquema de Transvase es, efectivamente, menos en 
este caso, que en el caso analizado en el Informe Princi
pal. Esto resulta como consecuencia de la omisión en 
este análisis de la Represa de Yanacocha y de la Central 
de Carapongo. 



5. Las pautas teóricas (véase 27.1.4 del Informe Principal) 
sobre participación en los costos de las obras sugieren que 
el costo del Esquema de Transvase debe ser prorrateado en
tre la ESAL y ELECTROPERU, como sigue: 

Método 

Costos Separables 

Colocación en el 
Mercado 

Tasa de 
Descuento 

5 
10 

5 
10 

% 

Participación Porcentual 
ESAL ELECTROPERU 

53/49* 
43/38* 

50 
37 

47/51* 
57/62* 

50 
63 

* La primera cifra aplica al caso donde no se hace consi
deración para ampliación futura, la segunda cifra apli
ca al caso que considera ampliación. 

6. En vista de los resultados mostrados en el párrafo 5, 
en los análisis subsiguientes los costos del Esquema de 
Transvase han sido prorrateados por partes iguales, es 
decir, 50% para ESAL y 50% para ELECTROPERU. 

7. Los precios unitarios constantes que tendrían que ser 
cobrados para costear el pago del Esquema de Transvase por 
concepto de extracción adicional de agua (en La Atarjea) 
Y por concepto de incremento en el abastecimiento de ener
gía, serian los siguientes.(Las cifras en paréntesis en 
los párrafos 7 y 8 indican las cifras correspondientes pa_ 
ra el proyecto, según el Informe Principal en los párra
fos 27.16 y 27.18). 

Sin consideraciones para ampliación 

Tasa de inflación de 
costos % 
Tasa de retorno % 

Precio unitario del 
agua (S/ por m3) 

Precio unitario de elec_ 
tricidad (§/• por kWh) 

O 
5 

10 
15 

0.45(0.34) 3.03 (2.27) 

0.14(0.12) 0.70 (0.72) 



8. El precio unitario constante que seria cobrado por 
concepto de las ventas adicionales de electricidad para 
costear el pago de la Central de Sheque (450 MW) sería c_o 
mo sigue: 

Sin consideracio_ Con consideracio
nes para amplia- nes para amplia -
ción. ción. 

Tasa de inflación 
de costos % 

Tasa de retorno % 

Precio unitario de 
electricidad 
(S/ por KWh) 

0 

5 

0. 360.35) 

10 

15 

1.86 

0 

5 

0 

10 

15 

0.42 2.15 

9. Los costos del tratamiento de agua y distribución en 
Lima permanecerían inalterables según la Sección 27 del 
Informe Principal. 

10. Un presupuesto para ELECTROPERU se muestra en las Ta
blas Al y A2o Este asume préstamos a largo plazo de una 
agencia de préstamos internacional para cubrir el desembo_l 
so de moneda extranjera requerido para el proyecto ( es 
decir, el Esquema de Transvase y el Esquema de Sheque), los 
que son similares a aquellos utilizados en el Presupuesto 
2/0 de los presupuestos preparados para el Informe Princi
pal, tal como se muestran en la parte superior de la Tabla 
1. El cargo efectuado por ELECTROPERU a la ESAL se fija 
como S/ 3.03 por m3 de derivación que incrementa del Río 
Rimac en La Atarjea. El cargo efectuado a los consumido -
res de ELECTROPERU se fija como S/ 2.56 por KWh de la ener
gía incremental vendida, en el caso sin consideración para 
ampliación de Sheque y S/. 2.85 para el caso donde se consi
dera previsión para ampliación. Ambos cargos se asumen co
mo constantes con el tiempo. 

11. El presupuesto en las Tablas Al y A2 muestra que los 
ingresos generados por la venta de agua y electricidad se
rían satisfactorios de acuerdo a las condiciones indicadas 
para reembolsar los préstamos requeridos para cubrir los 
costos de construcción del Esquema de Transvase y de la 
Central de 450 MW en Sheque, con o sin consideraciones p^ra 
ampliación futura. 



'í CARTA DE DECISIONES 

Decisión Inmediata Opciones para Decisión Posterior Ventajas Desventajas 

-Proceder con el diseño 
del Esquema de Transvase 
-Proceder con Sheque (600 
MW) pero con una unidad 
de 150 MW excluida ini-
clalraente 
-Investigar Yanacocha 
-Estudiar el desarrollo 
de centrales generado
ras de potencia 

-Proceder con el diseño 
del Esquema de Transvase 
-Abandonar cualquier con
sideración de Yanacocha 
-Proceder con Sheque 450 
MW 
-Estudxar el desarrollo 
de centrales generadoras 
de potencia 

-Proceder con el diseño 
del Esquema de Transvase 
-Diferir decisión de pro
ceder con Sheque 
-Investigar Yanacocha 
-Estudiar el desarrollo 
de centrales generado.-
ras de potencia, inclu 
yendo Sheque 
-Diferir decisión de prô  
ceder con el Esquema de 
Transvase y Sheque 
-Investigar Yanacocha 
-Estudiar el desarrollo 
de centrales generadoras 
de potencia 

Decidir sobre la necesidad (y 
capacidad) de Yanacocha. 
Decidir sobre desarrollo de cen̂  
trales generadoras, incluyendo 
tiempo conveniente para introdu 
cir la 4ta. unidad de Sheque o 
necesidad de cambios en su dise
ño. 

Decidir sobre el desarrollo de 
centrales generadoras después 
de Sheque. 

Decidir sobre la necesidad (y 
capacidad) de Yanacocha. 
Decidir sobre el desarrollo de 
centrales generadoras, inclu
yendo potencia instalada de 
Sheque. 

Tomar decisión sobre capacidad 
de Sheque y necesidad de Yana_ 
cocha. 

Buena flexibili- Necesidad de 
dad para futuro aceptar el 
desarrolloo pequeño ries

go que 600MW 
podrían no ser 
una solución 
de costo mínimo 

Se reduce al mí Impide tomar 
nimo incertidijm ventaja del 
bres inmediatas máximo poten^ 

clal de Sheque 

Máxima flexüi-
lidad relativa 
al desarrollo d 
de futuras cen
trales generado^ 
ras 

Ninguna 

Posible esca
sez de energía 
en 1981/2 

Disminución ni
vel freático en 
Lima y posible 
escasez de agua 
y energía en 
1981/2 



P R E S U P U E S T O A/fe/o P A R A E L E C T R O P E R U 
(SIN YANACOCHA Y CARAP0N60 Y CON 450 MM EN SHEQUF) 
POLÍTICA DE PRECIOS S/2,559/KWH Y S/3.029/M3 COl^STANTES CON TIEMPO 
TASA DE RETORNO 15 POR CIENTO P.A. INFLACIÓN 10 POR CIENTO P.A. 
COSTO DEL SOBREGIRO 14 POR CIENTO P.A. DEPÓSITOS SIN INTERÉS 

ANO 

1 N G R E S O S 
PRESTAMOS PRESTAMOS PREST- ENTRADA? INT. INGR-

EXTRANJEROS NACIONALES AMOS ENER^ SUPER ESO 
A B C D TOTAL GlA ESAL -AVIT TOTAL 

DETALLES DE PRESTAMOS-
INTERES-POR CIENTO P.A,-

COMISION-POR CIENTO P.A.-
ANOS DE AMORTIZACION-

NO DE REEMBOLSOS POR ANO-

A 
9 

. 5 
25 

1 

B C D 
8 10 

. 5 
10 5 

1 2 

D E S E M B O L S O S SUPER-
AMORTIZACION PRESTAMOS IDC* CONST OPER- INTE- SALÍ- FLUJO AVIT 
EXTRANJEROS NACIONALES COMÍ- RUCC- ACI- RES DA DE O DEF-

A B C D SION ION ON DEFICIT TOTAL CAJA ICIT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

26 
67 
678 
1427 
2434 
2870 
1352 
763 
783 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

54 
103 
943 
1986 
2943 
3526 
1472 
836 
801 
0 
0 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

120 
132 
231 
466 
854 
1342 
1639 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

200 
302 
1852 
3879 
6231 
7738 
4463 
1598 
1585 

O 
O 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

"O 
o 
o 
o 
o 
o 

2001 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 
3688 

0 
O 
O 
O 
O 

430 
479 
572 
669 
763 
860 
1003 
1130 
1290 
1433 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 

O 
O 
O 
T) 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

200 
302 
1852 
3879 
6231 
7738 
689'» 
5764 
5845 
4357 
445 r 
4548 
4690 
4817 
4978 
5120 
5263 
5263 
5263 
5263 
5263 
5263 

O 
O 
O 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
1059 
10S9" 
1059 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 

0 
O 
O 

O 
31 
65 
125 
246 
467 
784 
1174 
1114 
993 
772 
424 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

120 
132 
231 
466 
854 
1342 
1639 
1791 
1917 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

80 
171 
1620 
3413 
5377 
6396 
2824 
1598 
1585 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

. O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

218 
290 
341 
375 
412 
454 
499 
549 
604 
664 
731 
804 
884 
972 
1070 
1177 

O 
O 
4 
14 
34 
T3 
148 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

200 
333 
1921 
4018 
6510 
8278 
5613 
4853 
4957 
4314 
4131 
3824 
3445 
3495 
3550 
3610 
3677 
3750 
3830 
2031 
2128 
2235 

O 
-30 
-69 

-138 
-278 
-539 
1281 
911 
888 
43 
320 
724 
1245 
1322 
1428 
1510 
1586 
1513 
1433 
3231 
3134 
3027 

O 
-30 
-100 
-239 
-518 

-1058 
222 
1134 
2021 
2064 
2384 
3108 
4353 
5675 
7103 
8613 
10199 
11712 
13145 
16376 
19510 
22537 

TOT O 10400 O 12663 4784 27848 O O O 6196 8492 23064 



P R E S U P U E S T O B/2/0 P A R A E L E C T R O P E R U 
(SIN YANACOCHA Y CARAPONGO Y CON 450/600 MW EN SHEQUE) 
POLÍTICA OE PRECIOS S/2.849/KMH Y S/3.029/M3 CONSTANTES CON TIEMPO 
TASA DE RETORNO 15 POR CIENTO P.A. INFLACIÓN 10 POR CIENTO P.A. 
COSTO DEL SOBREGIRO Ik POR CIENTO P.A. DEPÓSITOS SIN INTERÉS 

-..,-.-——,-i N 6 R E S O s — — * — — — — — — 
PRESTAMOS PRESTAMOS PREST- ENTRADAS INT. INGR-
EXTRANJEHOs NACIONALES AMOs ENER- SUPER EsO 

ANO A B C D TOTAL GlA ESAL -AVIT TOTAL 

A 1 
9 

• 5 
25 

1 

B C D 
8 10 

. 5 
10 5 

1 2 

DETALLES DE PRESTAMOS-
INTERES-POR CIENTO P.A.-

COMISION-POR CIENTO P.A.-
ANOS OE AHORTIZACION-

NO DE REEMBOLSOS POR ANO-

D E S E M B O L S O S— SUPER-
AMORTIZACIÓN PRESTAMOS IOC« CONST OPER- INTE- SALI- FLUJO AVIT 
EXTRANJEROS NACIONALES COMÍ- RuCC- ACI- REs DA OE O OEF-

A B C D 5I0N ION ON DEFICIT TOTAL CAJA ICIT 

1 
2 
3 

S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
l« 
15 
16 
IT 
18 
19 
20 
21 
22 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

27 
76 
791 
1637 
2710 
3174 
1444 
86^ 
894 

55 
113 
1069 
2218 
3250 
3864 
1573 
947 
924 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

133 
146 
260 
526 
958 
1496 
1817 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

216 
33S 

212« 
«381 
6919 
85 34 
4833 
1810 
1817 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
« 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

2228 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 
4105 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

430 
479 
572 
669 
763 
860 
1003 
1130 
1290 
1433 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 

216 
335 
2120 
4381 
6919 
8534 
7491 
6394 
6495 

O 4775 
O 4869 

4966 
5108 
5235 
5396 

Ó 5538 
O 5680 

5680 
5680 
5680 
5680 
5680 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1183 
1183 
1183 
1183 
1183 
118J 
1183 
1183 
1183 
1183 
1183 
1183 
1183 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 

2088 
2088 
2088 
2088 
2088 
2088 
2088 
2088 
2088 
2088 

O 
O 
O 

O 
34 
72 
140 
276 
524 
877 
1310 
1243 
1106 
858 
471 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

133 
146 
260 
526 
958 
1496 
1817 
1985 
2130 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

83 
190 

1860 
3855 
5960 
7038 
3017 
1810 
1817 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

218 
290 
341 
375 
412 
454 
499 
549 
604 
664 
731 
804 
884 
972 
1070 
1177 

O 216 
O 370 
5 2197 
16 4536 
37 7232 
81 9140 
166 6094 
O 5395 
O 5531 

4752 
4542 
4195 
3770 
3820 
3875 
3935 
4002 
4075 
4155 

O 2155 
O 2252 
O 2359 

O 
-33 
-76 

-154 
-312 
-604 
1397 
998 
964 
23 

327 
770 
1338 
1415 
1521 
1603 
1679 
1606 
1525 
3525 
3428 
3321 

O 
-33 
-111 
-266 
-579 

-1184 
212 
1210 
2175 
2197 
2524 
3295 
4633 
6048 
7569 
9172 
10850 
12456 
13982 
17S07 
20935 
24257 

TOT O 11616 O 14014 S336 30966 O 6911 9452 25630 O 

9̂ 


