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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 011-2019-OS/CD

Lima, 22 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de noviembre de 2018, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante 
“Osinergmin”), publicó la Resolución Nº 180-2018-OS/CD (en adelante “Resolución 180”), mediante la cual, se modifi có 
el Plan de Inversiones en Transmisión del período comprendido entre el 01 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2021, 
aprobado mediante Resolución Nº 104-2016-OS/CD y reemplazado con Resolución Nº 193-2016-OS/CD, en lo 
correspondiente al Área de Demanda 9;

Que, contra la Resolución 180, con fecha 07 de diciembre de 2018, la empresa Electrosur S.A. (en adelante 
“ELECTROSUR”), dentro del término de ley, presentó recurso de reconsideración (en adelante “Recurso”), siendo 
materia del presente acto administrativo el análisis y decisión del Recurso.

1.- ANTECEDENTES

Que, conforme se prevé en el literal c) del artículo 43 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), se 
encuentran sujetos a regulación de precios, las tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión y Distribución eléctrica;

Que, el proceso regulatorio de tarifas de transmisión de los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) y Sistemas 
Complementarios de Transmisión (SCT), prevé una etapa de aprobación de un Plan de Inversiones, el cual puede ser modifi cado 
en la eventualidad de ocurrir cambios específi cos con relación a lo aprobado, conforme se establece en los numerales VI) y VII) 
del literal d) del artículo 139 del Reglamento de la LCE (RLCE), aprobado con Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

Que, en la Norma Tarifas y Compensaciones para SST y SCT, aprobada mediante la Resolución Nº 217-2013-OS/CD 
y modifi catorias (en adelante “Norma Tarifas”), se establecen los criterios, metodología y formatos para la presentación 
de los estudios que sustenten las propuestas de regulación de los SST y SCT, así como lo referente al proceso de 
aprobación del Plan de Inversiones y de sus eventuales modifi caciones;

Que, con Resolución Nº 104-2016-OS/CD se aprobó el Plan de Inversiones para el período mayo 2017 – abril 2021; el 
mismo que, como consecuencia de resolver los recursos de reconsideración, fue posteriormente sustituido mediante 
Resolución Nº 193-2016-OS/CD;

Que, con fecha 28 de junio de 2018, la empresa ELECTROSUR mediante Carta GT-0728-2018, solicitó a Osinergmin la 
modifi cación del Plan de Inversiones 2017 – 2021 (en adelante “PI 2017-2021”) correspondiente al Área de Demanda 9;

Que, conforme se ha señalado, con fecha 17 de noviembre de 2018, se publicó la Resolución 180; contra la cual, 
ELECTROSUR presentó el Recurso.

2.- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
  
Que, ELECTROSUR solicita que se declare fundado el Recurso y, en consecuencia, se modifi que la Resolución 180, de 
acuerdo a lo siguiente:

1. Se reconozca los Elementos asociados a las SET Omate y Ubinas.
2. Se reconozca los Elementos asociados a la línea Omate - Ubinas.

2.1 RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LAS SET OMATE Y UBINAS

2.1.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

 Que, ELECTROSUR menciona que, de acuerdo a lo indicado por Osinergmin en la sección 6.3.2 (literal t) del 
Informe Técnico Nº 499-2018-GRT que sustenta la Resolución 180, no se aceptan las ampliaciones solicitadas 
para las SET Omate y Ubinas, debido a que no ha sido considerado como sistema crítico por la División de 
Supervisión de Electricidad de Osinergmin (en adelante “DSE”);

 Que, agrega la recurrente que, con el objeto de mejorar los problemas de capacidad y calidad de servicio eléctrico 
del sistema eléctrico Puquina - Omate - Ubinas (en adelante “POU”) e Ichuña y garantizar el desarrollo y crecimiento 
futuro del consumo eléctrico para los usuarios de los distritos de Puquina, Omate y Ubinas, se incrementó el nivel 
de tensión en las SET Omate y Ubinas, mediante la instalación de transformadores de 33/22,9 kV y se cambió el 
nivel de tensión de la línea Puquina - Omate - Ubinas , de 22,9 kV a 33 kV, mejorando los niveles de confi abilidad y 
calidad del servicio eléctrico, según lo establecido por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos;

 Que, añade que, el proyecto fue desarrollado en razón a que el sistema anterior, en 22,9 kV, era un sistema débil 
y con serios problemas de calidad de servicio eléctrico y confi abilidad y que, para dicho sistema, la DSE, en 
su Ofi cio Nº 893-2018-OS-DSE e Informe Técnico Nº DSE-STE-31-2018 “Monitoreo de Sistemas Eléctricos de 
Transmisión en Alerta (SETA)”, recomienda efectuar soluciones para mejorar dicha problemática;

 Que, por lo expuesto, ELECTROSUR, concluye que, la mejor alternativa de expansión en el corto, mediano y 
largo plazo es la expansión en 33 kV y reitera su solicitud de reconocimiento de los elementos referidos en este 
extremo y que están en servicio desde diciembre de 2017.

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

 Que, los argumentos presentados por ELECTROSUR en el presente extremo, han sido analizados en el Informe 
Técnico Nº 499-2018-GRT que sustenta la Resolución 180. ELECTROSUR, en esta etapa del proceso, no ha 
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presentado sustento adicional al entregado en su estudio “Servicio para la elaboración del Estudio de Modifi cación 
del Plan de Inversiones en Transmisión de ELECTROSUR 2017 – 2021” (en adelante “ESTUDIO”), que permita 
ampliar la evaluación de su solicitud, por tanto, el pronunciamiento de Osinergmin se mantiene;

 Que, en ese sentido, en aplicación del numeral 12.3.4 de la Norma Tarifas, mediante Memorándum DSE-503-
2018 del 31 de julio de 2018, se recibió el Informe Técnico DSE-STE-80-2018 “Califi cación de los Sistemas de 
Transmisión Críticos en Áreas de Demanda del 6 al 10 y propuestas de alternativas de inversión para modifi cación 
del PIT 2017-2021”, en el cual, la DSE no se incluye ninguna propuesta de inversión (a ser evaluados en el Plan 
de Inversiones) por criticidad para el sistema POU, con lo cual, queda claro que, actualmente se viene realizando 
planes de acción para controlar la problemática en dicho sistema. Esta situación fue informada a ELECTROSUR 
como parte de las observaciones a su ESTUDIO; sin embargo, ELECTROSUR no ha presentado sustento que 
indique que el sistema POU representa un sistema crítico y cuyo plan de acción es a través de obras a ser 
remunerados a través del Plan de Inversiones, que no fueron previamente planifi cadas a través del proceso para 
este fi n. En consecuencia, para los fi nes del Plan de Inversiones, el sistema POU no requiere de inversiones en 
transmisión por temas de criticidad;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, se debe indicar que, las SET Omate y Ubinas de 33/22,9 kV, así como la línea 
Omate - Ubinas de 33 kV, han sido implementadas sin antes haber sido aprobadas en un Plan de Inversiones. 
Asimismo, ELECTROSUR no ha presentado el sustento debido para justifi car su implementación, el mismo que 
debe contemplar, entre otros, un análisis de alternativas de expansión bajo el criterio de mínimo costo para el ramal 
Puquina - Omate - Ubinas. Si bien ELECTROSUR ha presentado un análisis de alternativas, las mismas están 
referidas a la remodelación de todo el sistema POU (desde la SET Socabaya), no siendo el sustento adecuado para 
demostrar que la adaptación de la línea de 22,9 kV a 33 kV e instalación de transformadores 33/22,9 kV es más 
conveniente respecto a continuar alimentando el sistema en 22,9 kV desde la SET Puquina o utilizar el nivel de 33 
kV como distribución sin considerar la cascada en 22,9 kV, opciones que no han sido analizados por la recurrente;

 Que, fi nalmente, ELECTROSUR podrá presentar sus propuestas futuras de expansión y/o renovación del sistema 
POU en el proceso de aprobación del Plan de Inversiones 2021-2025 que se inicia en junio de 2019, las mismas 
que deberán estar debidamente motivadas y sustentadas;

 Que, en función a los fundamentos señalados, este petitorio efectuado por ELECTROSUR debe ser declarado 
infundado.

2.2 RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS ASOCIADOS A LA LÍNEA OMATE - UBINAS

2.2.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

 Que, ELECTROSUR menciona que, de acuerdo a lo indicado por Osinergmin en la sección 6.3.2 (literal t) del 
Informe Técnico Nº 499-2018-GRT que sustenta la Resolución 180, no se acepta las ampliaciones solicitadas 
para la línea Omate - Ubinas, debido a que no ha sido considerado como crítico por la DSE;

 Que, la recurrente, solicita que, se le reconozca costos de terreno, costos comunes, tres celdas de alimentadores 
de 22,9 kV asociados a la SET Omate, dos celdas de alimentadores de 22,9 kV asociados a la SET Ubinas y la 
línea de transmisión Omate-Ubinas, que actualmente se encuentran en servicio;

 Que, señala que, el sustento del extremo 2.1 es aplicable para el presente extremo, es decir, el cambio de nivel 
de tensión de 22,9 kV a 33 kV tiene como objeto mejorar los problemas capacidad y calidad de servicio eléctrico 
del sistema eléctrico POU e Ichuña y garantizar el desarrollo y crecimiento futuro del consumo eléctrico para los 
usuarios de los distritos de Puquina, Omate y Ubinas;

 Que, por otro lado, ELECTROSUR indica que, estas instalaciones no son reconocidas en la distribución (VAD) 
dado que, al ser de 33 kV, forman parte de la transmisión.

2.2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

 Que, en función a los fundamentos señalados en el numeral 2.1.2, que aplican a la solicitud de ELECTROSUR de 
reconocimiento de los Elementos asociados a la línea Omate - Ubinas, este petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado infundado;

Que, se ha expedido el Informe Técnico Nº 026-2019-GRT y el Informe Legal Nº 027-2019-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, 
los mismos que complementan la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, en la Ley Nº 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación 
Eléctrica, en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y en el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-JUS; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 03-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Electrosur S.A. contra la Resolución Nº 
180-2018-OS/CD por las razones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorpórense los Informes Nº 026-2019-GRT y Nº 027-2019-GRT, como parte integrante de la presente 
resolución.



Sábado 26 de enero de 2019 /  El Peruano28 NORMAS LEGALES

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada, conjuntamente con 
el Informe Técnico Nº 026-2019-GRT e Informe Legal Nº 027-2019-GRT en la web institucional: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 012-2019-OS/CD

Lima, 22 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 77 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), cada 
cuatro años, Osinergmin actualiza el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones de distribución eléctrica, 
con la información presentada por las empresas concesionarias. En el caso de obras nuevas o retiros, la citada norma 
dispone que Osinergmin, incorporará o deducirá el respectivo VNR;

Que, de conformidad con el Artículo 159 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, 
las empresas deben poner en conocimiento de Osinergmin, en los plazos y oportunidades que este determine, toda 
inversión en obras de distribución que aumente su VNR y comunicar anualmente al regulador el retiro de las instalaciones 
innecesarias para la prestación del servicio, a fi n de ser excluidas del respectivo VNR;

Que, mediante la Resolución Osinergmin Nº 232-2017-OS/CD se aprobó la Guía de Elaboración del VNR de 
las Instalaciones de Distribución Eléctrica (Guía del VNR), la misma que establece los requerimientos, criterios, 
procedimientos, formatos y plazos para la elaboración y presentación de la información del VNR y de la información de 
las Altas y Bajas de los metrados existentes;

Que, mediante la Resolución Osinergmin Nº 198-2017-OS/CD, se aprobó las Altas y Bajas de las instalaciones de 
distribución eléctrica del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 y los metrados 
existentes al 30 de junio de 2016;

Que, posteriormente, de conformidad con la Guía del VNR, diversas distribuidoras eléctricas remitieron información sobre 
sus Altas y Bajas, habiendo Osinergmin revisado dicha información y agrupado a las empresas que les corresponde 
aprobar Altas y Bajas y a aquellas a las que no les corresponde y solamente se les aprueba el metrado existente;

Que, en consecuencia, corresponde disponer la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y en la página Web de 
Osinergmin de la Resolución que aprueba las Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica correspondientes 
al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, así como los metrados existentes 
resultantes al 31 de diciembre de 2017;

Que, se han emitido el Informe Legal Nº 023-2019-GRT y el Informe Técnico Nº 024-2019-GRT de la Gerencia de 
Regulación de Tarifas de Osinergmin, los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin a 
que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM y en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus normas modifi catorias, complementarias y conexas.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 03-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica del periodo comprendido entre el 01 
de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 y metrados existentes al 31 de diciembre de 2017, correspondientes a las 
empresas que se indican a continuación:

COELVISAC

Unidad 2016 Altas Bajas 2017

 30/06/2016 01/07/2016 - 31/12/2017 31/12/2017

MEDIA TENSIÓN      

   RED AÉREA km  614,911  44,556  -  659,467 

   RED SUBTERRÁNEA km  1,694  0,509  -  2,202 

   EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO Unidad  114,000  55,000  -  168,000 

   Total Red MT km  616,604  45,065  -  661,669 




