
ANEXO 1. Vaiores horados actualizados por apiicación del

apartado 4.2 de ia cláusula Cuarta del "ACTA ACUERDO", a

aplicar al equipamiento regulado, para el período 1° de
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1.- Valores a considerar para e

de mayo 2011

periodo 1 de diciembre de 2010 hasta 31 

Anexo I 

Conexión:

por cada salida de 220 kV: trece pesos con novecientos cuarenta y un
milésimas ($ 13,941) por hora,
por cada salida de 132/66 kV: seis pesos con novecientos setenta y dos
milésimas ($ 6,972) por hora,
por cada salida de 33/13,2 kV.: cinco pesos con doscientos veintiocho
milésimas ($ 5,228) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformación: quinientos
veinticuatro milésimas de peso ($ 0,524) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

para líneas d° 220 kV: cien o cincuenta y seis pesos con ochocientos
treinta y nueve milésimas ($ 156.839) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV ó 6 kV: ciento cuarenta y nueve pesos con
ochocientos setenta y una m lésimas ($ 149,871) por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctric

se establece en siete millon

noventa y dos pesos ($ 7.69

Transportada:

es seiscientos noventa y cuatro mil ciento

.192) por año.

ransportistas Independientes d "T1BA S.A."

saiida de	 u;< • tieink, y siete	 cun selt:cientos -
cincuenta y ocho milésimas ( 37,758) por hora,
por cada salida en 132 kV: t : nta pesos con doscientos ocho mi!ésimas
($ 30,208) por hora,
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por transformador de rebaje dedicado: ciento ochenta y nueve milésimas
de peso ($ 0,189) por hora por MVA.

Anexo V

Conexión: 

por cada salida de 220 kV: novecientos treinta y seis milésimas de
pesos($ 0,936) por hora,
r.nr casr c 1 2I'1 r12 troc i..nt.os seserlf. v cip+. Irr -

cté pesbs --($ 0,467) por hora,
por cada salida de 33/13,2 kV: trescientos cincuenta milésirnas de pesos
($ 0,350) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformación: treinta y cuatro
miiésimas de pesos ($ 0,034) por hora por MVA. 

Capacidad de Transporte:    

para líneas de 220 kV: diez pesos con quinientos dieciocho milésimas ($
10,518) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV 666 kV: diez pesos con cuarenta y nueve
mi!ésimas ($ 10,049) por cada 100 km.

Transportistas Independientes de "TIBA S.A."

Cardos 

por cada sanda de 500 kV: tres pesos con ochenta milésimas ($ 3080)
por hora,
por cada salida en 132 kV dos pesos con cuatrocientos sesenta y cuatro
milésimas ($ 2,464) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: diecíséis milésimas de peso ($
0,016) por hora por MVA.

2.- Valores a considerar para el periodo 1° de junio de 2011 hasta 30 de

noviembre de 2011 

Anexo I 

Conexión: 

por cada salida de 220 kV: catorce pesos con novecientos veintiocho
milésimas ($ 14,928) por hora,
por cada salida de 132/66 kV: siete pesos con cuatrocientos sesenta y
cinco miiésimas ($ 7,465) P01- hora,

).

por cada saliaa dé J3/13,2	 bínco pesos con qUinientos noventa y
ocho miiésimas ($ 5,598) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformacíón: quinientos
sesenta y una milésimas de peso ($ 0,561) por hora por MVA.
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Capacidad de TransDort:

para iineas de 220 kV: ciento sesenta y siete pesos con novecientos
treinta y dos milésimas ($ 167,932) por hora cada 100 km.
para n íneas de 132 kV ó 66 kV: ciento sesenta pesos con cuatrocientos
setenta y dos milésimas ($ 160,472) por cada 100 krn.

Remunera.ción por_EnPraía_Elr..,trica.Transng.rtacia..

se establece en siete míliones seiscientos noventa y cuatro mil ciento
noventa y dos pesos ($ 7.694.192) por año.

Transportistas Independientes de "TIBA S.A."

Cargos 

por cada salida de 500 kV: cuarenta pesos con cuatrocientos veintinueve
milésimas ($ 40,429) por hora,
por cada salida en 132 kV: treinta y dos pesos con trescientos cuarenta y
cuatro milésimas ($ 32,344) por hora,
por transformador de rebaje dedicado doscientos dcs milésimas de
peso ($ 0,202) por hora por MVA.

Anexo V 

Conexión: 

por cada salida de 220 kV: un peso con dos miiésimas ($ 1,002) por
hora,
por cada salida de 132166 kV: quinientas milésimas de pesos ($ 0,500)
por hora,
por cada salida de 331. 13,2 kV: trescientos setenta y cinco milésimas de
peso ($ 0,375) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformación: treinta y siete
mílésimas de pesos ($ 0,037) por hora por MVA.

CaDacidad de Transporte: 

para líneas cie 220 kV: once pesos con doscientos sesenta y dos
milésimas ($ 11,262) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV ó 66 kV: diez pesos con setecientos sesenta
mílésimas ($ 10,760) por cada 100 km.

Transportistas Independientes de "TIBA S.A."

C "7.

\» por cada salida de 500 kV: tres pesos con doscientos noventa y ocho
milésimas ($ 3,298) por hora,



por cada salida en 132 kV dos pesos con seiscientos treinta y nueve
milésimas ($ 2,639) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: diecisie.te intlésimas de peso ($
0,017) por hora por iVIVA.

;. 3.- Valores a considerar a partir del 1° de diciembre de 2011 hasta el 31 de

Mayo de 2012

Anexr, I

Conexión: 

por cada sailda de 220 kV: dieciséís pesos con ciento dieciocho
milésimas ($ 16,113) por hora,
por cada salida de 132/66 kV: ocho pesos con sesenta mitésimas ($
8,060) por hora,
por cada saiida de 33/13,2 kV.: seis pesos con cuarenta y cinco
milésimas ($ 6,045) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformación: seiscientos seis
milésimas de peso (S 0,606) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

para líneas de 220 kV: ciento ochenta y un pesos con trescientos
veinticinco mitésimas ($ 181,325) por hora cada 100 km_
para líneas de 132 kV ó 66 kV: ciento setenta y tres pesos con
doscientos setenta milésimas ($ 173,270) por cada 100 km.

Remuneración por Enerdía Eléctrica Transportada: 

se establece en siete millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento
noventa v dos pesos 7.694.199) por gño.

Transportistas Independientes de "TIBA S.A."

Cargos

por cada salida de 500 kV: cuarenta y tres pesos con seiscientos
cincuenta y tres milésimas ($ 43,653) por hora,
por cada salida en 132 kV: treinta y cuatro pesos con novecientos
veinticuatro milésimas ($ 34,924) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: doscientos diecinueve milésimas
de peso ($ 0,219) por hora por MVA.

Anexo V

Conexión:
_	 •

por cada salida de 220 kV: un peso con ochenta y dos mitésimas
/($1,082) por hora.



por cada salida de 132/66 kV: quinientos cuarenta milésimas de pesos
($ 0,540) por hora,
por t.;aci¿ salida de 33/13,2 kV: cuatrocientos cinco milésimas de pesos
($ 0,405) por hora,

	

por transformador de	 rebaje dedicado/transformación: cuarenta
milésimas de pesos (S 0,040) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

juc.e	 -uí	 I milesimas (a>
12,161) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV ó 66 kV: once pesos con seiscientos dieciocho
milésimas ($ 11,618) por cada 100 km.

Transportistas Independientes de "T1BA S.A."

Caroos

por cada salida de 500 kV: tres pescs con quinientos sesenta y un
milésimas ($ 3,561) por hora,
por cada salida en 132 kV dos pesos con ochocientos cuarenta y nueve
milésimas ($ 2,849) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: diecinueve miiésimas de peso ($
0,019) por hora por MVA.

4.- Valores a considerar a partir del 1° de junio de 2012 hasta ei 30 de

Noviembre de 2012

Conexión: 

por cada salida de 220 kV: diecisiete pesos con doscientos noventa y
(`I 17, 9 99) D^r

por cada salida de 132/66 kV: ocho pesos con seiscientos cincuenta y un
milésimas ($ 8.651) por hora,
por cada salida de 33/13,2 kV.: seís pesos con cuatrocientas ochenta y
siete milésimas ($ 6,487) por hora,
por transformador de	 rebaje dedicado/transformación: seiscientos
cincuenta milésimas de peso ($ 0,650) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

para líneas de 220 kV: ciento noventa y cuatro pesos con seiscientos
seis milésimas ($ 194,606) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV ó 66 kV: ciento ochenta y cinco pesos con
novecientos sesenta y un milésimas ($ 185,961) por cada 100 km.

müneración i-Jor Energia Eíéctrica Transportada: 

se establece en siete millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento
noventa y dos pesos ($ 7.694.192) por año.
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:	 Transportistas independientes de "TIBA S.A."
1	 r
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por cada salida de 500 kV: cuarenta y seis pesos con ochocientos
cincuenta y un milésimas ($ 46,851) por hora.

1

	

, ...,,1 ;	 e	 por cada salida en 132 kV: treinta y siete pesos con cuatrocientos

	

1	 ochenta y dos milésimas ($ 37,482) por hora,

	

z	 •	 por transformador de . rebaje dedicacio- . rioscientos treinta y rinco.
rt i 1 1 es i rna s uc peS., \ .4) 0,235) pul izi

Anexo V

Conexión:

por cada salida de 220 kV: un peso con ciento sesenta y un mfiésimas
($1,161) por hora,
por cada salida de 132166 kV: quinientos setenta y nueve milésimas de
pescs ($ 0,579) por hora,
por cada salida de 33/13,2 kV: cuatrocientos treinta y cuatro MiléSiMaS
de pesos ($ 0,434) por hora,
por transformador de rebaje dedicadoltransformación: cuarenta y tres
milésimas de pesos ($ 0,043) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

para lineas de 220 kV: trece pesos con cincuenta y un milésimas ($
13,051) por hora cada 100 km.
para lineas de 132 kV ó 66 kV: doce pesos con cuatrocientos sesenla y
nueve milésimas ($ 12,469) por cada 100 km.

Transportistas Independientes de "TIBA S.A."

Cargos 

por cada safida de 500 kV: tres pesos con ochocientos veintiún
milésimas ($ 3,821) por hora,
por cada sailda en 132 kV tres pesos con cincuenta y ocho milésimas ($
3,058) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: veinte milésimas de peso ($
0,020) por hora por MVA.

5.- Vaiores a considerar a partir deI 1° de diciembre de 2012

Anexo I 

poT cada salida de 220 kV: dieciocho pesos con quinientos cuarenta y
dÓ mliésimas ($ 18,542) por hora,
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9 por cada salida de 132/66 kV: nueve pesos con doscientos setenta y dos
milesimas ($ 9,272) por hora,
por cada saiida de :53/13,2 kV.: seis oesos con novecientos cincuentz, y
tres rniiesimas ($ 6,953) por hora,
por transformador de rebaje dedicado/transformación: seiscientos
noventa y siete milésimas de peso ($ 0,697) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

quinieiltUS	 ita y -
nueve milésimas ($ 208,589) por hora cada 100 km.
para líneas de 132 kV 6 66 kV: c.:iento noventa y nueve pesos con
trescientos veintidós milésimas ($ 199,322) por cada 100 km.

Remuneración por Enerdía Eléctrica Transportada: 

se establece en siete millones seisoientos noventa y cuatro mit ciento
noventa y dos pesos ($ 7.694.192) por año.

Transportistas independientes de "T1BA S.A."

Cardos 

por cada salida de 500 kV: cincuenta pesos con doscientos diecisiete
milésimas ($ 50,217) por hora,
por cada salida en 132 kV: cuarenta pesos con ciento setenta y cinco
milésimas ($ 40,175) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: doscientos cincuenta y un
milésimas de peso ($ 0,251) por hora por MVA.

Anexo V

Conexión: 

por cada salida de 220 kV: un peso con doscientos cuarenta y cínco
mfiésimas ($1,245) por hora,

o por cada salida de 132166 kV: seiscientos veintiún milésimas de pesos
($ 0,621) por hora,
por cada salida de 33/13,2 kV: cuatrocientos sesenta y seis milésimas de
pesos ($ 0,466) por hora,

o por transformador de rebaje dedicado/transformación: cuarenta y seis
milésimas de pesos ($ 0,046) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte: 

para líneas de 220 kV: trece pesos con novecientos ochenta y nueve
J.1 \,;- ::::::33:i 1:,-:_... ::.,.--:: Z.,-.71 j a 1 ..jj ,.....

il para líneas de 132 kV 6 66 kV: trece pesos con trescientos sesenta y
i 1 cinco milésimas ($ 13,365) por cada 100 km., 



Transportistas Independientes de "T1BA S.A."

Carccs

por cada salida de 500 kV: cuatro pesos con noventa y seis milésimas ($
4,096) por hora,
por cada salida en 132 kV tres pesos con doscientos setenta y siete
milésimas ($ 3,277) por hora,
por transformador de rebaje dedicado: veintiún milésimas de peso ($


