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PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO DE LA LINEA DE 
TRANSMISION ELECTRICA - AÑO 2015 

 
2.2   INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS 

 
2.2.1 EQUIPOS Y REPUESTOS DE RESERVA 
 

2.2.1.1 Inventario de los repuestos para los componentes principales de las 
líneas de transmisión eléctrica: conductores, cables de guarda, postes, 
perfiles, elementos de soporte, aisladores, estructuras provisionales 
(postes de fibra de vidrio, estructuras de aluminio aligerado o similares y 
aisladores de fibra de vidrio para bypass). 

 

• El IPEN cuenta con repuestos, herramientas e instrumentos para 
realizar las inspecciones y  trabajos menores o de rutina, contando 
en nuestro almacén con 22 cadenas de aisladores de porcelana. 
 

• Nuestra organización se apoya en las prestaciones de contratistas 
o proveedores del rubro, para suministrar repuestos para los 
componentes principales de la línea de transmisión eléctrica o 
realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, empresas que 
están disponibles para desplazarse, rápidamente, al lugar de la 
reparación. 
 

2.2.1.2 Inventario de los repuestos para los componentes principales de 
transformación (transformadores de potencia, interruptores de potencia, 
seccionadores, transformadores de protección, transformadores de 
medición, pararrayos, aceite dieléctrico, cambiadores de taps, etc.) 

 

• Al igual que el ítem anterior, nuestra organización se apoya en las 
prestaciones de contratistas o proveedores del rubro, para 
suministrar repuestos para los componentes principales de 
transformación o realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, empresas que están disponibles para desplazarse, 
rápidamente, al lugar de la reparación. 

 
2.2.1.3 Relación de herramientas especiales para realizar los mantenimientos  
 

Herramientas y equipos para mantenimientos menores y de rutina: 
 

ITEM DESCRIPCION 

1 Alicate de corte  

2 Alicate de pinzas 

3 Destornillador punta plana 

4 Destornillador punta estrella 

5 Cautíl de 30 W  

6 Juego de dado marca TOPTUL 

7 juego de llaves mixta de7 a 24 mm 

8 Revelador de tensión - Marca: Amprobe tic 300 pro 

9 Telurometro - Marca: kyoritsu - Mod: 4102 
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10 Megometro - Marca: Fluke 1555 loxu 

11 Pinza amperimetrica - Marca:Fluke 381 

12 Roto Martillo- Marca: Hilti  Mod: TE15-C 

13 Multimetro -Marca:Fluke 117 TRUE RMS 

 
2.2.1.4 Procedimiento para reponer (luego de su uso) los repuestos y 

componentes. 
 

• Como se ha mencionado el IPEN se apoya en las prestaciones de 
contratistas o proveedores del rubro, para suministrar repuestos 
para los componentes principales de la línea de transmisión 
eléctrica y los componentes de transformación con empresas que 
se dedican al rubro, los mismos que son contratados de acuerdo a 
los  procedimientos que nos permite la Ley de Contrataciones del 
Estado  y  de acuerdo al Manual 24: sobre Procedimientos para la 
contratación de bienes, servicios y obras, por ser el IPEN una 
entidad del Estado. 

 
2.2.1.5 Ubicación estratégica de los repuestos 
 

• Los repuestos básicos para trabajos menores o de rutina con que 
cuenta el IPEN, se encuentran en el almacén del Centro Nuclear, 
ubicado en el distrito de Carabayllo, zona próxima a la Línea de 
Transmisión eléctrica, de igual forma los repuestos suministrados 
por los contratistas ingresan al almacén central del IPEN. 

 
2.2.1.6 Facilidades o dificultades para el traslado de repuestos y herramientas al 

punto de contingencia. 
 

• El IPEN cuenta con la disponibilidad de tener flota vehicular propia, 
entre las que figura las siguientes camionetas. 

 

CLASE MARCA MODELO AÑO PLACA MOTOR CHASIS / VIN 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 605 ZD30028815T JN1CNUD224A713178 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 596 ZD30029756T JN1CNUD224A713244 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 577 ZD30029699T UN1CNUD224A713246 

Camioneta Nissan Frontier 2005 EGK 576 ZD30048517T JN1CNUD225X450776 

 
2.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS GRUPOS HUMANOS 

 

2.2.2.1. Organización del personal técnico disponible que posee la empresa para 
atender la contingencia: ingenieros, técnicos electricistas, técnicos 
mecánicos, etc  

  

• El personal encargado de las coordinaciones para la atención en 
caso de contingencia por parte de la entidad es el encargado del 
área de Servicios Internos (durante la contingencia es el que dirige 
las Operaciones), previa aprobación del Jefe de la Unidad de 
Logística. 
 



 

 

 

• El IPEN cuenta con personal capacitado para afrontar cualquier 
contingencia en la Línea de Transmisión Eléctrica Zapallal-
Huarangal  y las subestaciones eléctricas; este equipo humano 
está conformado por Ingenieros y técnicos. 

 

• Así mismo el IPEN cuenta con empresas proveedoras de servicios 
encargadas de las intervenciones de emergencia o de ejecutar el 
mantenimiento periódico a solicitud de la Entidad, las mismas que 
son presentadas en el punto 2.2.5. 
 

• En el punto 2.6.4.2 (tabla 18) se presenta un listado de contactos 
internos para la ubicación del personal (para tomar decisiones y 
para intervenir); así como lista de contactos externos a fin de 
notificar la ocurrencia de situaciones de contingencia a los entes 
involucrados. 

 

2.2.2.2 Relación del personal capacitado para atender las contingencias 
operativas; indicar su especialidad, experiencia y ubicación física. 
 
La atención de las contingencias operativas en las Líneas de Transmisión 
Eléctrica  y Sub estaciones- SE del IPEN, está a cargo del personal de 
Servicios Internos (SEIN) que orgánicamente y directamente depende de 
la Unidad de Logística – Oficina General de Administración; lo que facilita 
la toma de decisiones operativas para las intervenciones ante las 
contingencia que pudieran presentarse, además cuenta con el apoyo de 
personal profesional y técnico de otras áreas operativas. 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ESPECIALIDAD 
EXPERIENCIA 
EN AÑOS 

UBICACIÓN 

Rolando 
Arrieta 

Ing. Electricista 25 

CENTRO 
NUCLEAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodion 
Santivañez 

Ing. Electricista 25 

Dorys Navarro Ing. Mantenimiento 25 

José Blas Técnico Electricista 20 

Miguel Farfan Técnico Electricista 10 

Pedro Canaza Técnico Electricista 25 

Victor Inga Técnico Electricista 15 

Alcides 
Guevara 

Técnico - Mecánico 25 

Ruben LLallico Técnico - Mecánico 20 

Pablo Sosa Técnico 25 

Wilfredo 
Pumahuacre 

Técnico 15 

Wilmer 
Rebolledo 

Técnico 15 

 
 
2.2.2.3 Facilidades existentes para la protección del personal de la empresa 

(dotación de equipos de protección personal, pólizas vigentes de seguros 
contra accidentes y otros). 

 



 

 

 

• El IPEN tiene como política el cuidado del bienestar físico del 
personal que labora dentro de sus instalaciones realizando 
actividades de operación, mantenimiento y atención de 
contingencias, para ello brinda todas las facilidades con los 
Equipos de protección Personal - EPPS, los mismos que reúnen 
las condiciones mínimas de calidad, resistencia, durabilidad y 
comodidad que contribuyen a mantener y proteger la salud del 
trabajador, conformado por ropa de trabajo, protección craneal, 
auditiva. Facial, visual, de vías respiratorias, calzado y guantes de 
seguridad. 

 

• Todo el personal del IPEN, tiene cobertura mediante las Pólizas de 
seguro contra accidentes personales, seguro vida ley, SCTR 
pensión y SCTR salud, según detalle: 

 
ASEGURADORA RIMAC 

POLIZA No  VIGENCIA 

MULTIRIESGO 1301-5287698 08/10/2014-07/10/2015 

MULTIRIESGO 1301-5287698 07/10/2015 – 31/12/2015 

SCTR PENSION O/S697-2407 01/01/2015 - 31/12/2015 

SCTR SALUD 
O/S700-701/ 
2412, 2414 

01/01/2015 - 31/12/2015 

VIDA LEY O/S 701-2407 01/01/2015 - 31/12/2015 

 
 
2.2.3 SISTEMA LOGISTICO. 
 

2.2.3.1 Diagrama de flujo del procedimiento a seguir para la adquisición de 
repuestos, equipos y materiales  

 

• El IPEN tiene dentro de su plan de acción de emergencia o 
contingencia, la inmediata tercerización del mantenimiento correctivo 
en la líneas de transmisión y Sub estaciones eléctricas-SE. 
 

• Las empresas contratistas también apoyan en las actividades de 
recuperación de la infraestructura eléctrica en transmisión, en casos 
de contingencia.  
 

• Los contratistas cuentan con personal técnico especializado para 
trabajos en la línea de transmisión y SSEE, en forma permanente; 
constituyéndose a la zona de intervención en un lapso no mayor a 
Dos (02) horas. Adicionalmente, de requerir mayores intervenciones 
se solicitará al contratista que en el menor tiempo posible desplace 
su personal. 

 

• El IPEN como toda entidad del estado, realiza las adquisiciones de 
repuestos, equipos y materiales, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y  del Manual 
24: sobre Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y 
obras. 

 



 

 

 

2.2.3.2 Descripción de las unidades de transporte de personal y carga con las 
que cuenta la empresa o de las que dispone a través de contratos con 
empresas de servicios. 

 

• El IPEN cuenta con una flota vehicular, cuyas unidades móviles 
además de cumplir con sus actividades normales, acudirán 
inmediatamente al llamado de la contingencia, los vehículos tienen 
un programa de mantenimiento, asegurando su buen 
funcionamiento y operatividad, para que puedan prestar servicios 
de manera oportuna y eficaz ante la eventualidad de una 
emergencia. 
 

• La unidades móviles para la atención de las contingencias son: 
 

CLASE MARCA MODELO AÑO PLACA MOTOR CHASIS / VIN 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 605 ZD30028815T JN1CNUD224A713178 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 596 ZD30029756T JN1CNUD224A713244 

Camioneta Nissan Frontier 2004 EGK 577 ZD30029699T UN1CNUD224A713246 

Camioneta Nissan Frontier 2005 EGK 576 ZD30048517T JN1CNUD225X450776 

 
 

2.2.3.3 Principales vías de acceso rápido a las líneas de transmisión, 
subestaciones y mencionar si existen puntos de difícil acceso para el 
caso de las líneas de transmisión. 

 

• Las vías de acceso desde el Centro Nuclear hacia la subestación y 
a la línea de transmisión son de fácil acceso y rápidas, no 
existiendo puntos difíciles para llegar a la línea (Anexo) 

 
2.2.3.4 Restricciones en las vías de acceso, puentes y túneles, para el transporte 

de equipos, repuestos y maquinarias, durante una contingencia. 
 

• No existen restricciones en las vías de acceso.  
 
2.2.3.5  La existencia de vías alternas  

 

• Existen vías alternas y con más de un acceso, para atender una 
contingencia operativa en el sistema de transmisión, por estar 
cerca de la ciudad de Lima. 

 
2.2.4  Lista de medios de comunicación con los que cuenta la empresa para ser 

usados durante una contingencia. 
 
El Centro Nuclear cuenta con los siguientes medios de comunicación: 
 

o Telefonía Fija. 
o Telefonía móvil (celulares). 
o Radio enlace de largo alcance. 
o Radio enlace de corto alcance. 
o Los vehículos de transporte de personal están equipados con radios de 

largo alcance.  
 



 

 

 

Hasta la fecha, los medios de comunicación disponibles han sido suficientes para 
afrontar contingencias de diversa índole. 
 

2.2.5   EMPRESAS DE SOPORTE. 
 

TABLA  11: LISTA DE EMPRESAS SOPORTE PARA CONTINGENCIAS 
 

EMPRESA DIRECCION TELEFONO ESPECIALIDAD CONTACTO 

ENEL DISTRIBUCION 
PERU SAA 

Calle Cesar Lopez N° 201 
Urb Maranga San Miguel 
Lima 

517-1176 
Distribuidora de 
electricidad 

Ing. Walter 
Felipe 

EMEL POWER 
Av. Manuel Odría 120-
Aconbamba 

940775146 Contratista 
Francisco 
Vicuña 

LUJAVI 
C Mar de Plata Mz L – Lote 
22- Urb Santa Rosita II Etapa 
Ate 

992372021 Contratista 
Jaime De La 
Cruz 

MARINO PEREZ GOMEZ Av Tacna N° 539 Lima 427-4418 Contratista Marino Pérez 

PROMINS REPSERVICE 
SRL 

Calle Mariscal Andres de 
Santa Cruz N° 338 Urb El 
Pino San Luis Lima 

326-6000 Contratista 
Carlos 
Arones 

ACTIVIDADES 
ELECTROMECANICAS 
INDUSTRIALES SRL 

Jr.  Huancabamba 1059 
Breña Lima 

425-1111 Contratista 
Adolfo 
Manrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Flujo Grama del Proceso de Selección y Pago de Proveedores  
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