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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en el Reglamento General 
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 28832, en Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así 
como en sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 17-2019.

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar improcedente el extremo 1) del recurso de reconsideración interpuesto por Consorcio Transmantaro 
S.A. contra la Resolución N° 063-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 2.1.2 de la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2°.- Declarar infundado el extremo 2) del recurso de reconsideración interpuesto por Consorcio Transmantaro 
S.A. contra la Resolución N° 063-2018-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 2.2.2 de la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 3°.- Incorporar el Informe Técnico N° 290-2019-GRT y el Informe Legal N° 291-2019-GRT, como parte integrante 
de la presente resolución.
Artículo 4°.- Disponer la publicación en el diario ofi cial El Peruano de la presente resolución, y consignarla junto con los 
Informes N° 290-2019-GRT y N° 291-2019-GRT, en el Portal Institucional de Osinergmin: 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 N° 106-2019-OS/CD

Lima, 13 de junio de 2019

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES

Que, con fecha 15 de abril de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“Osinergmin”), publicó 
la Resolución N° 063-2019-OS/CD (“RESOLUCIÓN”), mediante la cual se fi jó el Cargo Unitario de Liquidación de los 
Sistemas Secundarios de Transmisión (“SST”) y Sistemas Complementarios de Transmisión (“SCT”) para el periodo 
mayo 2019 – abril 2020, como consecuencia de la liquidación anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión 
Eléctrica de SST y SCT;

Que, con fecha 07 de mayo del 2019, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. 
(“ENOSA”) interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN; siendo materia del presente acto administrativo, 
el análisis y decisión del citado medio impugnativo;

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, ENOSA solicita en su recurso de reconsideración modifi car el peaje recalculado de los SST y SCT, y el cargo 
unitario de liquidación de los SST y SCT, para el período de mayo 2019 – abril 2020, considerando en la valorización 
de los gastos fi nancieros de la nueva celda de alimentador en 10 kV ubicada en la SET AT/MT Malacas, el código 
“033C1EU” (tipo urbano) y no el código “033C1ER” (tipo rural);

2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, ENOSA indica que en los archivos fuente que sustentan la RESOLUCIÓN, y específi camente en la 
valorización de la nueva celda de alimentador en 10 kV ubicada en la SET AT/MT Malacas, en la celda “D56’ 
del archivo “F-300-AREA1(2017-2022)”, se ha consignado el término “033C1ER”, es decir se ha utilizado un 
código para una localidad “rural”;

Que, manifi esta que corresponde aplicar el código “033C1EU”, es decir de tipo urbano, tal como se reconoce 
en los códigos modulares de celdas de tecnología Metalclad (“CE-01OCOU1MCISBAL1”), y debido a que 
desde dicha subestación se atiende carga regulada que presenta características de mediana a alta densidad 
poblacional, así como creciente desarrollo económico (Talara);

Que, sobre la base de lo manifestado, ENOSA solicita que se modifi que: i) el peaje recalculado de los SST y 
SCT y ii) el cargo unitario de liquidación de los SST y SCT, ambos vigentes para el periodo mayo 2019 – abril 
2020;

2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, el código de gastos fi nancieros se asigna según el tipo de zona de ubicación en la que se encuentra 
la subestación, y no por la tecnología relacionada al elemento instalado ni por la ubicación de la carga 
atendida;

Que, en el caso de la SET AT/MT Malacas, la zona que le corresponde es de tipo “rural”, de acuerdo a lo 
aprobado en el Plan de Inversiones 2013-2017, lo cual no ha sido cuestionado por ENOSA, quien no ha 
presentado información al respecto para cambiar la categorización;
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Que, por tal motivo, se mantiene el código de gastos fi nancieros tipo “rural”, “033C1ER”, asignado de acuerdo 
a la ubicación de la subestación;

Que, respecto a la valorización de la Celda de Alimentador en la SET AT/MT Malacas de 33/10 kV, instalada 
con tecnología Metalclad urbano, es del caso señalar que se aplicó el criterio de mínimo costo, utilizado ante 
un cambio de características del elemento instalado respecto al módulo aprobado; y no en razón de que dicha 
celda se encontraba en una zona “Urbana”. En virtud de este criterio, la valorización se efectuó con el módulo 
instalado “CE-01OCOU1MCISBAL1”, que corresponde al tipo “urbano”, puesto que su costo era menor al 
módulo aprobado, que correspondía a la zona “rural”;

Que, en consecuencia, el recurso resulta infundado;

Que, fi nalmente, se ha expedido el Informe Técnico N° 286-2019-GRT y el Informe Legal N° 287-2019-GRT de la 
División de Generación y Transmisión y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los mismos que 
complementan la motivación que sustenta la decisión del Consejo Directivo de Osinergmin, cumpliendo de esta manera 
con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el artículo 3, numeral 4, del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en el Reglamento General 
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 28832, en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; así como en sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 17-2019;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronoroeste S.A. contra la Resolución N° 063-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 
2.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Incorporar los Informes N° 286-2019-GRT y N° 287-2019-GRT como parte integrante de la presente 
resolución

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y consignarla, junto con los 
Informes N° 286-2019-GRT y N° 287-2019-GRT, en el Portal Institucional de Osinergmin: 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 N° 107-2019-OS/CD

Lima, 13 de junio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, al amparo de lo previsto en la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la Generación Eléctrica 
(en adelante la “Ley”), la empresa de distribución Enel Distribución Perú S.A.A., ha suscrito contratos con la empresa de 
generación Fenix Power Perú S.A., como resultado de los siguientes procesos de licitación:

- Licitación LDS-01-2010-LP, suministro para el periodo enero 2014 - diciembre 2023.
- Licitación LDS-01-2011-LP, suministro para el periodo enero 2018 - diciembre 2027.
- Licitación ED-01-2012-LP, suministro para el periodo enero 2016 - diciembre 2027.

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28832 y en el Reglamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad aprobado 
con Decreto Supremo N° 052-2007-EM, Osinergmin podrá autorizar la modifi cación de los contratos. En tal sentido, en 
el artículo 15.3 de la Norma: “Procedimientos para Licitaciones de Largo Plazo de Suministros en el Marco de la Ley N° 
28832”, aprobada con Resolución N° 688-2008-OS/CD y modifi cada mediante Resolución N° 184-2014-OS/CD, establece 
que las modifi caciones a los contratos que serán aprobadas por Osinergmin son únicamente las relacionadas con: i) los 
Plazos de Suministro, ii) Potencias Contratadas y su energía asociada, iii) Precios Firmes, sus fórmulas de actualización y 
cualquier otro aspecto que determine el valor de los precios unitarios de venta de potencia y energía;

Que, lo indicado aplica a lo establecido en los contratos de suministros suscritos como resultado de los procesos de 
licitación LDS-01-2010-LP, LDS-01-2011-LP y ED-01-2012-LP, en el sentido de que las modifi caciones del contrato de 
suministro que las partes acordarán durante su vigencia, deberán contar con la aprobación previa de Osinergmin, lo cual 
es concordante con lo estipulado en la Cláusula 24.2 de los Contratos de Suministro suscritos;

Que, el 13 de marzo de 2019 la empresa de generación Fenix Power Perú S.A., mediante carta FX.113.19, solicitó 
la aprobación de la modifi cación de sus contratos de suministro con la empresa Enel Distribución Perú S.A.A., como 
resultado de los procesos de licitación de largo plazo LDS-01-2010-LP, LDS-01-2011-LP y ED-01-2012-LP, reduciendo 
la potencia variable al valor de cero (0) hasta el 31 de diciembre 2021, señalando que no pone en riesgo la cobertura de 
los usuarios regulados;

Que, el 18 de marzo de 2019, mediante Ofi cio N° 303-2019-GRT se observó a la empresa Fenix Power Perú S.A., 
que esta propuesta de modifi cación debía presentar escenarios de evaluación, incluyendo la evaluación cuantitativa 
de los posibles impactos económicos, la documentación de las hojas de cálculo e informe de sustento, cargos de las 
comunicaciones dirigidas a los generadores que resultaron adjudicados en los procesos de licitación de largo plazo LDS-




