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INFORME DE AUDITORÍA N° 025/2016 

Reí: Acciones de la DIRECCIÓN REGIONAL COMAHUE en relación a la 
Obligaciones Contractuales de PETROBRÁS ENERGÍA S.A. en el 
Aprovechamiento Hidroeléctrico PIchI PIcún Leufú 

L OBJETO 

Verificar las acciones emprendidas por la DIRECCIÓN REGIONAL COMAHUE 
(DRC), mediante los procedimientos y circuitos informativos aplicados por la 
misma, en relación al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de la Concesionaria PETROBRÁS ENERGÍA S.A. en el Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Pichi Picún Leufú, respecto a las exigencias establecidas en el 
Contrato de Concesión. 

//. ALCANCE DE LA REVISION 

La tarea de auditoría se desarrolló los días 4 y 5 del mes de Agosto del año en 
curso, en sede de la Presidencia del ORSEP, teniendo a la vista la 
documentación conformada, refrendada y enviada por la DRC, según el material 
de respaldo incorporado al presente informe. 

El control se practicó sobre la supervisión efectuada por el personal de la DRC en 
cuanto a los rubros de "Informe anual", "Informe mensual", "Planillas de 
inspección y visitas de rutina al emplazamiento" y "Planillas de inspección de 
ensayos" (equipamientos específicos). 
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///• MATERIAL DE RESPALDO 

La documentación enviada por la DRC, revisada y refrendada está constituida 
por: 

a) Planilla de revisión de informe anual del período Marzo 2014->Febrero 
2015 

b) Planilla de revisión de informe mensual, período Noviembre 
2014-^Diciembre 2015 

o) Planilla de inspección, visita de rutina a emplazamiento 

d) Planilla de inspección de ensayos 



a) Revisión del informe anual del período Marzo 2014-^Febrero 2015. 



b) Revisión de informe met >tro de indicadores del comportamiento de las obras y de operación y mantenimiento). 

Informe mensual de Noviembre de 2014 

REVISIÓN OE INFORME MENSUAL 
Planilla de Regialfo 

Informa d* acOvidadoa &. da P. 1X 
Informa daAuacuttaclói» 10 
Facha da praaerdaciór» 07 / 01 / J015 Obaervaciones; 

RagisIrodeEnlfadaW; 0OO-J4S1 

Obaervaciones; 

m B. de D. ORSEP joBtenj Oe/oba."} % 

Et aporte hidrológico en Noviembre lúe de 674 m'í%. 31.8 % menor a h» valofaa mertoe 
hisibííeo» (OSO mVa), El nivel d«l ambalw fluctuó dentro de la franja de opereción nomuM 
(477-479 m».n.m.). 

aloaafi auando vatora» dentro da loa r angot hiatórko» 
Cauda/e» Idate» da drarHV» y flKracámas. El caudal total haca «I poco de tx 
Cemral e« da S76 Vmin. rasuHa Inferior reapecto al mes aniarlof (660 Umin) 
E£US 

>a por lea celdaa aaaniimítricBa no praaantsn variadofx 

Los 

No se han dt 

as de Capacitación y ^«rdtacíón han aldo niprogramadaa para al 16112/2014 

• Ue/UMl de Ac«»co»ación. Continü* en proeeao la leviaión faXante de loa VolCimimea II a V 

• Mstfidongs micnxjiioóisiot. Fueron leyadm a cabe con al proveoder Luís Alvatmo. 
• F»Hm «n I» opttadOn da» Sistema Tslemedióo de Auuuñadón (Geonei). Cortiniian 

desde el me* anterior la« famas, B personal de manfenimiento «actrórtco se encuentre 

I locnoiópkxi de tufuipe-nletila de SMem» de Tslemxüatin. Ha «ido 
adjudicado A su vei, continúa el pncaso da adjodieación del contrato s loa oferentes 
Inlarvinientea en la licttacién. 

'^'Klf<>tm4nm ureasPASPejecUad» 

g: i9 solicSó infómiíicliíin 
a la Conceaionarit por vía de correo electrónico. 

Is en PASP formato Diagrama de Oanlt aunque Informada cerno eumplK» on 
cuerpo del informe <ili3 a pigina 3) 
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Informe mensual de Marzo de 2015 

4 rf.^,^. 

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
PlanSla de Registro 

Periodo; Marzo 2019 

Reai«ro de Entrada N* 086 - 3489 

Carga da madicionea an B. de D. ORSEP • Bien O 

6) aporte Iwjrotógtco en Mareo fue de 86 m»/», 50 % imno. a toe valora» mi. 
(213m'/e). El nivel del embglae fluctuó dentro de (a franja de oparación nomial (477-
479m,.n.m). 

El equipo de la ert. 
dado que preaenta algunas anomalía». 

dejasjsl 

a ae encuentra en proceso de revisión por parte del 

Ce!S.rely.ye.rtedqfo 

rede los rangos histórtco» 

fWíaoión en la presa de grava no pr 
a para la detección de d 

a. Da igual manera no se 
» colocados en las losas de hormigón 

« y la» media» corta» de junta vartíoele»). 

o cwnbio» deeiscable* 

iftjKüiMJüías; 

asa: tareas del PASP 

To...» C< 

Too» 

Meo llMp.VÍ»U*l*IC!, 

1 y callada (Oparaeioo»») 

CanUal GAE EyE Prueba tunoioo-
Cantral OAC EyE VeriTcadónde 
Canlrai SBDyD Meo Pi 
Vartedero Compoeri»» Meo Pmeb» da func 

COrtOlMSlonoe «fól estaño Pó lAU3terta; 

con caro», con alimentación dai GDportilH. 

estructural de las obras 

i! . / . ) 
Elaboró 

1 

Jefe de>ea. Seaj^jdad'^PAe. D iL to r ' ^ona l 



Informe mensual de Abril de 2015 

« 

3 

Informa d« actividad^ S.deP. |í< 
Informa da AuacuHacfon in Periodo; AbrtI 2015 

« 

3 
Facha dt, praaanladóm 13 105 / «M « « 

3 
Registro de EmradaN': 05»-3491 

« 

3 
U CD 1 n NtoB í ÍJ No 

¡a U B H ula\.pLme ¡a Observaciones: 

El aporte Ndiológico en Abdl toa da 70 m7», 68 % menor a jos valores medio» hátOríco» 
(2iemV»). El nivel del embalse «octuo dentro de la franja de operación normal (477-
479 m g.n.m.). 

El equtoo de la estactóo meteorológica ae oncoonfra en proceso de revisión por parte del 
proveedor dedo que pi«»errta algunas anomalía» 

mK*<m* (tffl ggBPQrtpmianto da lea Qtye»; 

Central v Vertedero 

íi de junta, tubos de 

rodesurangohlsttirtco. 

Etfrse 
Todoe los Instrumentos para la detección de del lerraplón y caudales de 

» de junta y tenaiómefro» y las merfras cartas da junta ve 

:ia del fenómeno, se han in 

n (Volúmenes II a V). y el mismo 

de la consultora BIMP Ingeniería SH, continúa en proceso 

Se cumplieron todas las at 

Ton.. Corepuem» Meo 

IS an al PASP, eogún el eiguiente detalle: 

Prurrt». luneionBl dsl .bíerti. «i 

C«Hf«l GAE EyE 
Cmlml OAE EyE 
Cwitrai SBDyO Meo 

A partir de lo Informado por la Conc 
civiles continúa slondo satisfataorio. 

¿ Hay obaervaclonaa sustanciales ? \uSI i TT No 

li 
J 

1 

Elaboró 
Reviso p 

r ll . Ü:vy'-

Jofe d e ^ ^ ' g a ^ a a ' ^ * a t í v a 

/ nfotiticsdo 

/ / 

salda de mtñz» volcánica «n la b 
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Informe mensual de Mayo de 2015 

...^xAi..;;»^.».. 

Ptenilta de H«gi»tro 

1 
.1 
4 

i 

Emplazamiaiito: «c 

Periodo: Mayo MIS 

M Picún Laufú 

1 
.1 
4 

i 

ínt¿iSi¿dí¿¿Btod^ IX" 
Emplazamiaiito: «c 

Periodo: Mayo MIS 1 
.1 
4 

i 
Regátro de Entrada N*: 077 - 3«>« 

1 
.1 
4 

i 
t i co I D (Ktail i ONo Cwga de medciono en B de D. OR8EP OSlan] Uc/oba. S Pendíanla 

Cbserviiodnes: 

Sítvw, p(&2<HT>Airo$ d^ciftoos e hidráulicos, p 
B, drene» d* junta, tubo» de 

» dentro de ios tango» htíiOrico», 

>e para (a detección de d 

•» colocedos en isa loaas de horm^ón 
le juma y tanatOmem y <as medias caries de junta verticales). 

No »* h*n delaetedo signo» da anomaílos o condidcnas de rteegos. 

qt>r» Qivíl: 

iisriD. ri partir del da 23 de abrt de 201$ »« registró la caUa Os esniza 
lente de U erupdór del voleen Calbuai (ChUBj. Lo» efados en l»« ol»»» 
a en los caudales de «tiscién (d«n«iue»n) an I* pi ' *-

margen derecha. No se ragietraren anometas vincuMe» a este tanómeno. 

RewnBo deí Afcasra/ de AosCuriadiiJn. Velúmenea « a V fuwcn enviado» al ORSEP. 

Ingeniarla SH). Conunúa en procMO m 

Nevfeión de niveles de ahila c :. Tarea reprogramada para 
octubre de 2015 (aeró elaborade con el apoyo de NIS8A). 

- Bslación nmleorolóaiua. El equipo fue reparado por el proveedor 

Equipamiento ElectromecánIcQ: tareas del PASP ejecutadas 

Se cumplieron todas las actividades previstas en el PASP. según el siguiente detalle 

roma Oompuena» Meo 

Centr»! GAE Meo Prueba tunclonal dd «ii 

Cantraí GAE EyE Pruaba <J« funclonarí*» 

Canlr»r GAE EyE Pnieba»jrck>oíleor>ci 

Canv»! GAE EyE VartiicaeionCa «analia 

Canral SSOyO ruco Pruaba lunclonamianlo 

codeporsianoole 

Semanal 

f5,t lol.OFt94g4flo» Qbruit; 

> Informado por la Concesiont 1, el comportamiento estructural de las o 

Se recomienda e la Concesionaria, pera los futuros ir t, la incorporación 

¿ Hay obaervaclona» avsnmciales? 

m». WAOno BrArit 



Informe mensual de Junio de 2015 

•M.r^^, A .íí^.xvx ;A-v 

R E V I S I Ó N DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

Emplazamiento: Pichi Picún Leufú 
informe de actWidade* S. de P. IX 
•nfpn!n« * • Autcuiución | Ll Periodo: Junio 201S 

Observaciones: 

Regislro de Entrada N': OB» - 3S16 

Observaciones: 

Forma en que adjunta mediciones: 
0 CD 1 • Malí 1 U No 

El aporte hidrológico en Junio fue de 1040 m'/s, un 18 % mayor al vatot ntedio hietórico 
(884 mVs) El nivel del embalse fluctuó dentro de la franja de operación normal (477-

os eléctricos e hidriulicos, pí 
!s de junta, tubos de 

ro de los rangos histórico». 

Todos los instrumentos para ta detección de deformaciones del terraplén (celdas 

:'cokxldo»"'en*'tertosas de homílgón 

No se han detectado signos de anomalías o condicjones de riesgos. 

Ranovaciófi (oonoló^tcs do o o do sistama do h 
Ingeniería SH) Continúa en proceso de ejecudOn. 

f>;js.»trP». 
(P^ .ut^ . / , X •»y-XVX iP.,^ 

>s del PASP ejecutadas 

Jes previstas en el PASP: 

erdklss de acoüe on bombas y can.rl» (Soclor Oporockmw). 

didaa de acoito «n bombjt y utitona (Sector Opwacionet) 

Central GAE EyE Prueba de funcionamiento sin carga Semana 

Central GAE EyE Prueba funcional con carga, (barra de esencialet) 

Central C3AE EyE VerItioeeiOr de Mílafaacidn Menauel 

Central SBDyD Meo Pmeba funcionamiento de bombea, Semane 

Tareas de mejora» v mantenór 

Deaeoole y Drenaje, er 
of Via lele»nice y e-mal la ejecudOn del 

¿Hayobtmvacfoims sustanciales 

éyilO^'' 



Informe mensual de Julio de 2015 

R E V I S I Ó N OE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

Periodo. Julio 2016 

Fecha de presentación: 12 f 08 / 2015 

Regislro de Entrada N-: 093-3520 

Forma en que adjunta mediciones: 

Carga de mediciones en B. de 0. ORSEP 
Otiservacioñesl ~~ ' 

a 8 lenPüc/ob8." j j ^ P 

alivio, piezómetros eíéctricos e 
ro de los rangos históricos. 

(exlensómelros de junta y 

No se han detectado signos de anomal 

OperMtión Y Mantenimiento de las el 

Obra CIvM: 

ta cte s/stema tais tt 
ingeniería SH). Continúa en proceso de ejecución. 

Equipamiento Electromecánico: tareas del PASP ejecutadas 

Se cumplioron las siguientes actividades previstas en el PASP: 

m (a cargo de BIMP 

e. Limpieza de liHro de aire. 

Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 

I válvulas y mangueras. 

Toma 
Central 
Central 
Central 
Central 
Central 

GAE Meo Limpieza general del equipamiento 
GAE E y E Inspecdon da baterías y medición de densidad. 
GAE EyE Inspección de resistenciaa calofactoras. 
GAE EyE Inspección de tablero de Potencia TGDC 1 
GAE EyE Inspección de tablero de Comando TGDC 2 
GAE EyE InspewTOn de tablero de Coriiando de persianas 
GAE E y E Inspección de generador. (Medición de aislación y escobillas) 
GAE E y E Inspección de bombas y niveles 
GAE E y E Ensayo y medición de puesta a tierra. 

Compuertas. Mootnsp de pérdidas de aceite an bbas y cartería (Sector Oper) 
Compuertas, Meo. Insp. cte pérdidas de aceite en bombas y cartería (Sector Oper.) 

GAE Meo Prueba funcional del sist automático de persiana de ventilación 
GAE E y E Pmeba de funcionamiento s.n carga 
GAE E y E Prueba funcional con carga, (barra do esancialas) 
GAE EyE Verificación de aeñallzación 
SBDyD Meo Prueba funcionamiento de bombas. 

Compuertas. McoPrueba de func. con carga, altmentación del Gü portátil. 

Ig dé la».Obras: 



Informe mensual de Agosto de 2015 

;J!.y«ix-x <*v~^x . * w 

R E V I S I Ó N DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

Concesionaria: Petrobrae Argentina S.A. Emplazamiento: PIchI Picán Leufú 

1 Inlomrte de Auscul tac ión |a Periodo: Agosto 2018 

« Fecha de presentación: 11 / 09 / 2018 

1 Registro de Entrada N': 100-3626 

Forma en que adjunta mediciDnes: 
ü CD [ n Mrtl 1 D No 

Observaciones: 

osto fue de 1164 m7s. un 21 % mayor al valor medio histórico 
« fluctuó dentro de la franja de operación normal (477- 479 m s.n.m.). 

piezómetros eléctricos e hIdráuHcos, péndulo invertido, 
s, drenes de junta, tubos de alivio. 

'O de su rango histórico. 

ocurre con los ii s colocadoE en las losas de h 
tensiómeiros y las medias cartas de junta verticates). 
El nivel dé la laguna ha evolucionado con una tendencia ascendente, alcanzando 
458,86 m s.n,m. (2 cm por encima de ta placa aforadors). El pasaje de agua no ocurría desde el 

imélricas) y 
i. Lo mismo 
de junta y 

nivel de 

No se han detectado signos da anomalías o condiciones de riesgos. 

jOdf lMbbrW: 

SH). ^ , 
entregada por BIMP. 

ifo de sistema de telermdiclón (a cargo de BIMP Ingeniería 
(Visión (por parte do la Concesionaria) la primera parle 

Toma I 
Toma i 
Toma ( 

Meo Inspección de pétdjdas de ar 
Meo Inspección de filtros 
EyE Limpieza de tebiem de mando e In 

GAE Portátil Meo Verificación de niveles de fluidos 
QAEPortélll Meo Inspección de flitro» 
GAE Portátil Meo Verificación del tablero de ce 
GAE Portátil Meo Pruetra de motor y limpieza. 

Meo Anillsis feo», y qco». d Eventual Purificación. 
Eventual Purificación. 

P.A.T. 

Conclusiopw dé( eStodP d« U » Obras: 

al de las obras civUes 

ry oóaeivec/oriea aumtanciatea? 



Informe mensual de Septiembre de 2015 

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Ragittro 

Motme da activfciade* i. de P. 
de AuacmtacKX» 

Pedia de pieserHadón: 23 MO f 2015 

Registro de 

Formeenqi 

||í Observaciones. 

» en R de D. ORSEP 

El compcrtamienlo que acusa la instrurrentación (atocadores, drenes de junta, tubos de alMo, 
piezómetros etéctrícos a Ivdréuiicos, péndulo invetlído. extensémelros) resuRa normal, 
rsspondienclo a k» etecto» ostacionale» registrando vate»» daniro de lo» rango, históiico». 
Caiiflolex taalM ae arenal» y rStreciones. & caudal total hacia al pozo de homhoo de la Central 
(678 Pmin) continúa pemianeciencto dwitro de su ranflo hiatórieo 
Cabe indicar que el péndulo inverlido (en U1-A-B3-481-y) ha mostrado un valor mayor a si 
variación típica histórica, con un d 

el sector de Instalación del in 
•o (simm) l.» Concesionaria indica hará un 

>s para la detección de d< 

y las medias cartas de junta vartIcBies). 

Hencnractón tecnológica a» ei 
I) la primera pwte 

ÜauiBWmgntB.eiaSlfOniecÓBCs: torees det PASP ejecutada» 

Vertedero Compuerta» Meo AnSHsis físico» y químico, del Aceite 

Toma Compuertas tvico Análisis ««icos y 

y E Vcnhcación de continuidad de circuRos de P.A.T. 

tas Meo Inspección de perdidas de aceite en bomba» y 

Toma Compuerta» Inspección de perdida» < 

Genual GAE Meo Prueba funcional * 

Cenfral GAE EyE Prueba de timcionamiente sin carga 

Central GAE EyE Prueba funcional con ceraa. (barra de esenciales) 

Genual GAE EyE Verifioaolón de señalización 

Genual SBDyD Meo Pruaba functonam 

a persiana da ventilación 

Meo carga, con alinnenlaoión dol g'opo 

>« del aatado dala» pbr .a; 

io por la Concesionaria, el o io estructural de las obras dvites 

1! . / I 
Elaboró ié-».,» 

l l v - f c . NClWOl.atUluJir' 

SSi-j. 1 



Informe mensual de Octubre de 2015 

tOy...^, ÍH^/^. j. 'X^.JA ;A,-J 

R E V I S I Ó N DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

1 
Infonn* da actividades S. de P. IX 

Periodo OctubraaolS 

Obeervaciones: 

1 Registro de Entrada N'. 17» - 3S43 

OCO I ri Malí ¡ ONo lu Carga de medicionos en B. de D. ORSEP 
Otrservaciones: 

El aporte hidrológico en Octubre fue de 878 m'/s, 10% menor al valor medio histórico (973 m7s). El 
nivel dol embalse fluctuó dentro de la franja de operación normal (477- 479 m s.n.m.). 

reapondierrdo a tos efectos estadonales registrando vatores dentro de los rangos históricos. 
Caudales totales de drenaie y fíltmciones. El caudal total hacia el pozo de bombea de la Central 
(653 l/min) continúa permaneciendo dentro de su rango histórico 
El péndulo invertido (en U1-A-B3^81-Y) habla mostrado un valor mayor a su variación típica 
histófloa en el mes anterior, con un cierto apartamiento (simm). En el presente mes de estudio ha 
continuado evotucionando dé acuerdo a su variación histórica. 
EreSi 

Todos los Instnrmentos para la detección de deformadorres del terraplén (celdas asentimétricas) y 
los caudales de filtración en la presa de grava, no presentan variaciones dostacables. Lo mismo 
ocurre con los Instrumentos colocados en las losas de hormigón (extensómeiros de junta y 
tensiómeiro» y las medias cartas de junta verticales) 
El nivel de la laguna continuó (desde agosto de 2015) con un nivel mayor a la placa aforadora 
(458,86 m s.n.m,). El pasaje de agua no ocurría desde el arto 2013. Sin embargo el 31/10/2015 
dicho nivel ha descendido 1cm por debajo de la placa. 

No se han detectado signos de ai 

terrra da (etemedteAVi (a cargo de BIMP Ingeniería 
e revisión (por parte de la Concesionaria) la prtmera parte 

- P«v/.s/.Vr de AfrVetos de Alerta de Instruí 
sería concluida en diciembre 201S 

- Afawe/wmtertto a» ta Ked de Conm h 

: Tarea iniciada sn cxrtubie cte 2015, 

•a realizada en octubre. La campana 

»s del PASP ejecutadas 

to ciel ««tema de refi-ioerarrión. 

Central GAE EyE Prueba funcional ce 
Central GAE EyE Verificación de eerti 
Central SBDyD Meo Prueba tunclonamK 

Se llevaron a cabo la Ejercitaclón y Capacitación los días 20 y 22 de octut 



Informe mensual de Noviembre de 2015 

fp Mytppt^y,/, C!/I^MA-/A. ;HVZHÎ  

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

1 
J 

Informe de Ausculleción | a 

Emplazamiento: PlehI Picún Leufú 

1 
J Registro de Entrada N': 14S - 36S5 

1 
J 

• CD 1 a Malí 1 ONo 

íl l 
Carga do medicionea en B. de 0. ORSEP 

íl l Otiservaciones: 

El aporte hidrológico en Octubre fue de 853 mVs, 14% inferior ai valor medio histórico (988 mVs). El 
nivel del embalse fluctuó dentro de la franja de operación normal (477- 479 msnm). 

El comportamiento que acusa la instrumentación (aUbradorei, drenes de Jurrta. tulx» de alivio, 
piezómetros eléctricos e hidráulicos, péndulo invertido, extensómetros), tiene una tendencia 
general descendente respondiendo a los efectos estacionales registrando dentro de los rangos 
históricos. 
Caudales totales de drenaje y filtraciones El caudal total hada el pozo de iKimbeo de la Ceniral 
(580 Vmin) continúa permaneciendo dentro de su rango histórico. 

B péndulo inverlido (en U1-A-B3-48t-Y) continúa registrando valores que evolucionan de acuerdo 
a su variación histónca, Indicando un desplazamiento del bloque hacia aguas arriba. 

Todoe los instrumentos para la detección de * íes del terraplén (ceWas asentimétricas), 
asi como ios instrumentos colocados en las losas de hormigón (extensómetros de ¡unta y 
tensíómetros y las medias caAas de junta verticales) no presentan variaciones destacables. 
El nivel de la laguna (que permite el seguimiento de las filtraciones que ocurren a través de la 
presa y tu fundación) ha evolucionado con una clara tendencia descendente como consecuencia 
del efecto térmico estacional sobro la pantalla do hormigón. Al final del periodo, el nivel de la 
laguna alcanzó 458,33 msnm 

No se han delectado novedades o ci 

lo ífe sistema de telemedición (a cargo de BIMP Ingeniería 

cJL..-,../A, ;yVA, „ r«:«.>..>.. 

<Vy.^^.r :A.̂ AX.- A ^y^M.,^ ;a.. 

liAodiñcación del p o er-5/D-06f32 (mejora surgida de Ejercitactón PADE 2014) 
Inundación de Galería de Desagote. Tarea reprogramada para enero 2016. 

Han sido reprogramadas para el próximo afio las siguientes tareas: 

Definición de las protecciones de instalaciones eléctricas on galería del ci 
Instalación de sismoscopios 

ie cumplieron las ta ts del PASP previstas 

Central SBDyD Meo Retiro de txxnba 
Cemral SBDyD EyE Verificación de funcionamtento. 
Cnnlml SBOyO EyE Verificación de parómelro. elócirieo.. 
Central SBDyD EyE Verificación de sensores y sefleHzación de alarmas 

pfwbasmensualst 

Vertedero. Compi Ki de pérdidas de aceite ei 
Toma Compuertas. Meo. inspección de pérdidas de aceite en bombas y caheria (Sector Operaciones) 
Central GAE Meo Prueba funcional del sistema automático de persiana de ventilación 
CenUalGAE EyE Pmeba de funcloní 

I» g4l4»t»db«f>la»Obr«f; 

e las obras civiles 

Prac AfnbeiJa Res. CT 027101 



Informe mensual de Diciembre de 2015 

REVIS IÓN DE INFORME MENSUAL 
Ptanifla d« Registro 

1 
fl 
1 

\^....f>^m 
Empluainiento: PicM Pleún Uufú 

1 
fl 
1 

Ifltomie d» «dS^ádMS. de P. |X Per todo: CNdembre 2ei» 1 
fl 
1 

Regislro ds EnIfBda N': 01» - 3674 

1 
fl 
1 

Forma on que acfiunta mediciones: 

a CD \ Mail 1 • No 

lis 
Carga de mediciones en B. de 0. ORSEP DSie«| ricfoi». I :%P«Hllenu 

lis ObservadoTM». 

El aporte hidrotogico en Dtctembre fue de 536 m7s. 29% inferior al valor medio hislórico f755 m7»). 
El nivel del embalse fluctuó denifo de la franja de operación normal (477- 479 msnm). 

IS de junta, tubos de aliv», 

>« registrando dentro de los rangos históricos. 
Caudates tofatos de cfranaje y «íracAvw*. El caudal totM hacia el pozo de bombeo de la Central 
(583 Umm) continúa pem>an»;>endo dentro de su rango hietórico. 
B péndulo invéttido (en U1-A-B3-481-y) ce 
a su vstiacíón htslórica. indtoando un desF 
variación estacional 

\a del bloque hacia aguas amba. ai 
ilucionan de acuerdo 

Todos los instmmertto» para la detección de di 

18 y las medias cartas de junta verticales) no pr 

a. Al final del periodo. «I nivel de la 

(rtivel inferior) de la presa Ai parecer *cho «gteso da agua «e produjo a través de una tapa 
metélica eróslenta <»n una válvula cerrada (uMlzado en época de obra para seflado de filtración) 
localizado en el lado irderior y margen Izquierda cM tablero de medición (ver figura 2) 

IS tareas no fueron « 18 en el periodo 2015 han sWo n 

ixistente GT-5ID-06132. 
in galeria de cuenco y modificar el 

dmrenío de srsfema do MomodicK 

Nueva revisión del manual de auscuIlBción (Vol. 1), le cual será concluida en febrero di 
2018. 
Instalación de sísrriocopios para el monitoreo de evento sísmico. 

g: se cumplieron las tareas del PASP previstas 

Vertedero Con 
Toma Compuf . . . 
Central GAE Meo Prueba funcional del sistema automático de persiana de vi 
Central GAE EyE Prueba da fundonamianto ain cwga 
Central GAE EyE Prueba funcional con carga, (barra de esenciales) 
Central GAE EyE Verificación de sertallzación 
Central SBDyD Meo Prueba funcionamiento de bombas. 

o Compuertas. Meo. Prueba de tune c/carga, desde del grupo diesel portátil. 

IS de PADE para el dele anual 2015 han sido llevadas a cabo. 

restando emitir el documento PADE OeWdameme actualizado. 

7wero**i»ñ^ Ta 



c) Informe de inspección y visita de rutina a emplazamiento. 

Manual de auscultación, estación meteorológica, nivel de laguna y Fisuras en vanos del vertedero 

Fecha: 23«2«015 
M<rtív« <ie i» i n s p e ^ ^ 
tmpeecMn de ruHna 
Participantes por «I ORSEP 
Ino. Mauro BiancNnl. 

Emptoarnienlote PiehI Pteún U u « 

Me». Benito ColqiM, Mércelo Cukma; 

«a «te Se«urWa<) «te Prsu* 201S. 

íM Uanial. un plazo inriiciin en la ptanMa del citado Progt«TW. fíwiHón y A 
oonw«endícto e>it>e «inet de (xtul>te y rwviefTtore. Sto 
El Ing. Cotqua indloO qu» («che Urea «e rafive en reai<ted « le 2« nwÍMÓn d*t VM. I. U 
actualtteeiOn de lo» YOtómenea II al V (c 

>, que ae «nenciona • 

<;X. -*W«. ^A„, y Óí.r.-KX.-. 

Se: vteitó el Centro de 0««u n. En diciembre de 2014 fue corutruid-
io«<lug«i {Feto 1). En «i momento de la viatta indicaron que adío estaba fattendo coiocer la 
Certeterta de Emergancda y atueiar el Mstema da segundeo (tama* reteitdo» «la eonaxion 
-te vtevulas «te ««sparo y la mcxMcacidn de) p««>c»<«<»>i»oto Inhwwr») Tra» l» culmmaclóo 
te astea tareas quedar* operativo. 



Manual de auscultación, manejo del embalse frente a crecidas 

INSPECCrÓN 

Conc HPPL 

Focha. 13WN201S 
Mofivo do U inspección: 
Inapoccióft de tvtín* 
Participeíitea poi oí ÓRSF.P 
Alberto Larreguy y LMIan Faure 

04/lli 

h. PichI Picún Uutú 

ís por ia Conce$ionarBi 

Rubén VaientinI 

I* «anzara «( ORSEP, y 

T»n*>i*o ft»(o« (fsUKfca lo» » d Vclofioo I cuya 

Unir«air en «I Anexo O d* procediniismo», la n 

11 deecriptas en el iniotme Anuel oe 

la BIMP ingenferle 8H <fc» Behíe «anca, »e enciatritra «deboíteyso la» 
««ftecmceciones técnica» pers be refXjvedOn tacnolOglca de equipamienío de telentediáón. 
El »abeto cortretsdo Goniporncie Ooi, aspecto». 

1. OescfiptíiSn deialtída del »i«»ema artual 
2 ElatsoreclOn de la» o»p«ciftsacionM «cnice» p»r» ai r»«f»laro det sistema 

comnieto de íotomiiciiuión (MCU, tabtetos snatltsdores. caWe», software) 
Didia renovación »« prevé .eellaar en el afto 201«. encontrindce este ectivkied con un 
giado da avance acorde s le proAramado. 

A pert» de le erupción volcín r,ath<Km al 23 da abrü de) corrtoJ-íW arto, ¡a Cnoceiinrawia hi 
puesto en ejecuciOrt íígune de las accione» ¡r-plamentacto» en el 2011 eme la raiida * 
cañiza» d«l volcán Puyehue. 
Estas acciorve» íwwiswn en un listailo de acíivirfsíV» (tivi*rts> por sectores: operactone» 
mantenimier*!! cVfi, mantenimiento eléctrico, seguridad « hlgltete, comador. mantenimiens 

«Uictromeoánioo y peraona! general be cuaba han «ido valcadea a niodo d* listado an 
10 que, a ruturtJ. seiá tiansídimado «i un pioueduiibritu (Un» cofxa iJa esta 
puede consultsr en nuestra pase de data» X IProcedíntientosIDe la 
aVAccionet d« PPL ame caída da Canúa») 

Sí bbn al manejo det embatse esta bajo el nontibl y fiscalización d« otra Autoridad de 
ApCcerióri, dude su relación dirants con la Segundad de Presa*, ae lomó Conocimiento 
<i»«ctA. por parte del operstáv cíe ttírno, acerca del modo de cperar e) «mplazamlentp 

en et ca»o d» creccaí. pictit Picrtn Letifú (PPL) copa pfáctican»-nu! B tjpecflctón de 
Piedra d« Agutí». Esta operación la programa CAMMESA, en lo <H» *e refiere al 
despecho de «mi»» .-éntrale» hÍ8fo«t*ctrie»«, el sgue escedmite b maneje PDA de 
acuerdo a )o previsto en las: Normas di • • 
hora* («B antelación, tos aeialte» de- la operatióft de caudales que 
v<srt,9dar(>. 
Par» et caso tte un» pérdida de ¡as comunicacione», PPL üene I 
vartedero para mantener el emlssise por debajo de 478.00. 
NO exíéten prooedimisrTio» eacnios para el matwjo operativo de aecida», por 
«oBcitó a la Concesionaria quB considers su elaboración 

prevé erogar por el 

le cantIdKf rf« certza votante en si bi 





d) Inspección de ensayos 



IVa CONCLUSION 

Mediante la revisión y el análisis de la totalidad de la documentación 
intervenida, que obra en el presente informe, cabe concluir que el control que 
practica la DRC del ORSEP sobre el cumplimiento de las Obligaciones 
Contractuales de PETROBRÁS ENERGÍA S.A., es adecuado, responde a las 
decisiones del Consejo Técnico y permite verificar de modo claro y eficiente el 
cumplimiento, por parte de la Concesionaria nombrada, de las estipulaciones 
del Contrato de Concesión. 

Atentamente. 

EMQ, 

O.R.S.EJ>. 
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