Proyecto
Reconstrucción de la
Red de Distribución Eléctrica
Sector
Guadalupe - Moravia

Objetivo

01

Objetivo
Mejorar la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica, mediante la
implementación de la reconstrucción integral del sistema de distribución de
energía eléctrica, en el sector de Guadalupe-Moravia, mediante una inversión
estimada de ₡7.399.877.821,66.

Apoya a los objetivos estratégicos:
A- Perspectiva Clientes: Incrementar la satisfacción de los
clientes según segmento.
B- Perspectiva Procesos internos: Incrementar el nivel de
cumplimiento de los estándares de calidad y suministro de
productos y servicios.

Descripción

Descripción
Ubicación:
Distritos Guadalupe en Goicoechea y San Vicente en Moravia.
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Alcance:
A- Renovación de la infraestructura de la red de
distribución eléctrica y conversión del nivel de
tensión de 13,8 kV a 34,5 kV.
B- Cambio de la tecnología del sistema de
alumbrado público a tipo LED.
C- Instalación de medición operativa por parte
de personal de CNFL.

Estrategia del desarrollo:
A- Diseño por el Área de Diseño del Sistema de
Distribución de CNFL.
B- Suministro de Materiales por el Área de
(aprovechando experiencia, procedimientos y
estándares de compras ordinarias).
C- Mano de Obra por medio de Contratación
Directa 2018PP-002091-ACL.

Misión, Valor y Propuesta de valor
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Características de la Zona

Área de cobertura
7,85 km²

Clientes beneficiados
17 290 (3,04%)*

Información de
consumo mensual

Promedio facturación
909 195 718,00 (3,50%)*

Promedio consumo
9 080 439 (3,37%)*

₡
Kwh

*Porcentajes en relación con la totalidad de clientes del área servida por CNFL.

Misión, Valor y Propuesta de valor

Detalles del alcance
A- Cambio de la red de media y de baja tensión.
B- Instalación de postes y sistema de anclaje.
C- Instalación de conductores, aisladores, herrajes y cambio de acometidas.
D- Instalación de equipo de protección y transformación.
E- Reconversión de tensión (13,8 kV a 34,5 kV) en algunas zonas.
G- Instalación de equipos para la administración y automatización de la red.
H- Cambio del Sistema de Alumbrado público a tecnología LED.
I- Instalación de sistema de medición operativa (macromedidores).
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Detalle de los equipos

Sectores que incluyen

Localidad

Postes nuevos (reutilizados)

1 396 (581)

Transformadores nuevos (traslado)

378 (140)

Línea de Media Tensión

66,3 km

Línea de Baja Tensión

67,4 km

Conductor acometida Triplex

82,7 km

Acometidas Subterráneas MT

31

Interruptores

4

Descargadores de sobretensión

1021

Cuchillas seccionadoras

159

Cortacircuitos

675

Medidores operativos

383

Luminarias Led

2206

Postes para alumbrado público

167
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Beneficios

1.

Mejoramiento de los niveles establecidos de continuidad y calidad en el

suministro de energía eléctrica de los circuitos involucrados.
2. Cambio de luminarias de sodio por tecnología LED.
3. Disminución de la incidencia de averías, ocasionadas por la exposición
constante de redes a condiciones climáticas y agentes externos, al instalarse
equipos de protección adecuados.
4. Aumento de respaldos operativos de la red y mejora en la calidad del servicio
eléctrico.
5. Aumento de la altura de postes, montajes y la construcción de nuevas redes
de baja y media tensión, lo cual permite disminuir la probabilidad del impacto de
vehículos contra conductores eléctricos, de telefonía y cable.
6. Solución progresiva de la problemática de caducidad de la red eléctrica.

