
1; .. f \, ~ ~ 
. "'""l ";'./ .,, ;:; , -,~r::rogan plazo para resolver la solicitud de mandato de conexión zen::da""'OGU"' 

por Frigorífico del Norte Palta S.A. 

VISTO: 

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

OSINERGMIN Nº 087-2020-OS/CD 

Lima, 24 de julio de 2020 

El escrito presentado por la empresa Frigorífico del Norte Paita S.A. (en adelante FNP) con fecha 
2 de marzo de 2020, por el que solicita a Osinergmin la emisión de un mandato de conexión para 
que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (en adelante, 
ENOSA), acceda a su requerimiento de incremento de potencia de 800 kW contratados a 1 522 
kW. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. 2 de marzo de 2020.- Mediante Carta s/n, FNP solicitó a Osinergmin la emisión de un 
mandato de conexión, a fin de que ENOSA le permita incrementar su potencia de 800 
kW contratados a 1522 kW. 

1.2. 11 de marzo de 2020.- Mediante Oficio N° 1587-2020-OS/DSR, Osinergmin trasladó a 
ENOSA la solicitud de mandato de conexión presentada por FNP para que, en un plazo 
de cinco (S) días calendario, emita su opinión, conforme a lo establecido en el numeral 
9.1 del artículo 9 del "Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a 
los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica", aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 091-2003-O5/CD (en adelante, el Procedimiento de Libre Acceso). 

Sobre el particular, no obstante haber sido debidamente notificada con fecha 13 de 
marzo del 2020, ENOSA no ha presentado respuesta al Oficio N° 1587-2020-OS/DSR. 

2. ANÁLISIS 

2.1. Los artículos 33º y 34º inciso d) del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas1 

(en adelante, la LCE), establecen el libre uso de las redes eléctricas de las empresas de 
Transmisión y Distribución, respectivamente, dentro de los supuestos establecidos por 
la normativa y cumpliendo los requisitos correspondientes, consagrando el Principio de 
Libre Acceso a las Redes. 

2.2. Asimismo, la LCE asegura el cumplimiento del Principio de Libre Acceso a las Redes, al 
señalar en su artículo 62" la competencia de Osinergmin para fijar las compensaciones 
por el uso de las redes del sistema secundario o del sistema de distribución, así como 

1 Publicado el 19 de noviembre de 1992. 
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solucionar las discrepancias que dificulten o limiten el acceso del usuario a las redes del 
sistema secundarlo de t ransmisión y/o del sistema de distribución, siendo obligatorio su 
cumplimiento para las partes Involucradas. 

2.3. Adicionalmente, la LCE en su artículo 83°, establece que, para la dotación de nuevos 
suministros o ampliación de una potencia contratada, el concesionario podrá exigir una 
contribución, con carácter reembolsable, para el financiamiento de la extensión de las 
instalaciones hasta el punto de entrega y/o para la ampliación de la capacidad de 
distribución necesaria . 

Asimismo, el referido artículo establece que, las contribuciones tendrán la siguiente 
modalidad, a elección del usuario: 

a) Aportes por kW, previamente fijado por el concesionario para los diferentes casos; 
b) Construcción de las obras de extensión por el solicitante, previa aprobación del 
proyecto por el concesionario, fijándose el valor nuevo de reemplazo de estas 
instalaciones en la oportunidad de aprobar el proyecto; y, 
c) Financiamiento por el solicitante para ejecutar las obras requeridas, al valor 
determinado por el concesionario, obligándose éste a ejecutarlas en un plazo 
determinado. 

2.4. De otro lado, Osinergmin en ejercicio de su función normativa, aprobó el Procedimiento 
de Libre Acceso, el cual busca evitar condiciones discriminatorias de acceso y uso de las 
redes y, por tanto, asegurar que el acceso a ellas se dé en condiciones de libre mercado. 
Asimismo, implementó un procedimiento para que Osinergmin, en ejercicio de su 
función normativa y en caso las partes no lleguen a un acuerdo, emita un mandato de 
conexión, el cual establecerá las condiciones de acceso a las redes, así como el uso de 
las mismas. 

2.5. En el presente caso, FNP presentó una solicitud de mandato de conexión para 
incrementar su potencia de 800 kW contratados a 1 522 kW, manifestando, en aras de 
viabilizar lo solicitado, su disposición a realizar inversiones bajo el esquema de 
contribuciones rembolsables, previsto en el artículo 83º de la LCE. 

2.6. Sobre el particular, mediante Oficio N° 1587-2020-OS/DSR, notificado con fecha 13 de 
marzo del 2020, se trasladó a ENOSA, la solicitud presentada por FNP; sin embargo, 
vencido el plazo otorgado, no ha cumplido con presentar sus alegaciones. Cabe indicar, 
en el caso materia de análisis, resulta relevante el pronunciamiento de ENOSA, respecto 
de la viabilidad del incremento de potencia solicitado por FNP a través de la realización 
de inversiones bajo el esquema de contribuciones con carácter reembolsable. 

2.7. En virtud del principio de impulso de oficio contenido en el numeral 1.3 del Artículo IV 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las autoridades deben dirigir 
e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que 
resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 

2 

N 
o 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGIA Y MINERIA 
OSINERGMIN N" 087-2020·OS/CD 

---2.8. En ese orden de ldc::i s, n fin de f avoreccr Y l;1 cl litiJ r la solur.16n del presente caso 
prefl' rcntemcnlc mcdl.inle el trato directo', resulta nccc1,íJ rio que se lleve a C<J bo una 
reunión con Intervención de ambas partes, con la finalidad de cvaluarr,e las propuestas 
y, de se r el caso, arribarse a un acuerdo, o, en su defecto, que la autorldt1d obtenga 
mayores elementos para evaluar la decisión sobre la solicitud de m.indato de conexión . 

2.9. Por lo tanto, siendo imprescindible promover en el presente caso el trato directo entre 
las partes, lo cual permitirá a este colegiado contar con los elementos necesarios para 
emitir pronunciamiento sobre la solicitud presentada por FNP, corresponde ampliar 
excepcionalmente el plazo para resolver en cuarenta y cinco (45) días calendario 
adicionales, contado a partir del día siguiente de emitida la presente resolución . 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Procedimiento para fijar las condiciones de uso 
y acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 091-2003-OS/CD; 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 24-2020; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - PRORROGAR en cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales el plazo para 
resolver la solicitud de mandato de conexión presentada por la empresa Frigorífico del Norte 
Paita S.A. ante Osinergmin, respecto del incremento de potencia de 800 kW contratados a 1 522 
kW, el que vencerá el 7 de setiembre de 2020. 

Antonio Angulo Zambrano 
Presidente del Consejo Directivo (e) 
OSINERGMIN 

2 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
Artículo 231.- Inicio del procedimiento 
( ... ) 

231.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y facilitar la solución 
conciliada de la controversia. 
( ... ) 
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