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EFICACIA Y CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PAÍS REQUIERE MEJORAS

 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-10-2014, la auditoría tuvo como
objetivo determinar si la infraestructura del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, responde razonable y eficazmente al
desarrollo y sostenibilidad del servicio eléctrico.

El Sistema de Distribución es la parte del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado que permite el suministro de energía eléctrica
a los consumidores, por ello, es de suma importancia verificar la eficacia y capacidad de la infraestructura de distribución utilizada
por los operadores públicos y privados, mediante el análisis de factores como la capacidad instalada de los transformadores, y el
diseño y estado de esta; con el fin de identificar oportunidades de mejora para asegurar razonablemente el desarrollo y
sostenibilidad del servicio eléctrico.

 

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

 ·         Existe exceso de capacidad instalada en los transformadores de potencia del Sistema de Distribución Eléctrica con
respecto a su demanda máxima, superior al que puede ser considerado para el desarrollo y sostenibilidad del servicio y mantener
la seguridad operativa del sistema. Por ejemplo, en transformadores de la CNFL, Coopelesca y Coopesantos, y la mayoría de
subestaciones de distribución como Dulce Nombre y Uruca de la CNFL, Molinos y Oeste de JASEC y San Ramón del ICE.

 ·         Se determinó baja capacidad instalada en los transformadores de potencia de las subestaciones La Lucha de
Coopesantos, Muelle de Coopelesca y en la red de distribución de JASEC, lo cual, puede poner en riesgo la confiabilidad del
suministro de energía eléctrica, ante la falla de un componente del sistema en esas subestaciones.

 ·          El tiempo dedicado al mantenimiento correctivo es mayor al recomendado por la industria, en detrimento del
preventivo; ello, en la ESPH, CNFL, Coopelesca, ICE y JASEC. También, su costo varía significativamente entre los operadores;
por ejemplo, en el 2012 el costo preventivo por hora para un operador fue ₡19.000 y para otro ₡90.000.

 ·        El ICE, CNFL y ESPH no registran el año en que cada transformador entró a operar; por ello, puede afectar el estado
de la infraestructura de distribución por la antigüedad de los transformadores instalados en la red, y limitar la calidad de la
información base para tomar decisiones sobre mantenimiento, control o sustitución.

 ·         Es razonable el diseño de la infraestructura del Sistema de Distribución Eléctrica del país, según parámetros relativos a la
extensión de la red, pérdidas de energía y el uso de componentes estandarizados para la instalación de la red; aunque no se mide
ni identifican los puntos en los cuales se pierde energía eléctrica de forma que se puedan minimizar.

  DISPOSICIONES DEL INFORME

 Se giran disposiciones a las autoridades del ICE, CNFL, ESPH y JASEC, con el objeto de que se corrijan las deficiencias
señaladas en este informe. 

La CGR realizará el seguimiento de disposiciones emitidas en los plazos establecidos en el informe, mismo que puede accesarse
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en el siguiente enlace:

 http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014015989&P_USER=nobody

 Se remite adjunto audio de la Máster Lilliam Marín Guillén, Gerente del área de fiscalización de Servicios Ambientales y de
Energía de la CGR, refiriéndose a dicho informe. 

 

 

Lilliam Marin.WMA
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