
VISTO: 

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

OSINERGMIN Nº 121 - 2019 

Lima, 20 de junio de 2019 

El escrito de fecha 6 de junio de 2019 presentado por la empresa Consorcio Eléctrico de Villacurí 

S.A.C. (en adelante, COELVISAC), a través del cual solicita a Osinergmin la emisión de un mandato 

de conexión para que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (en 
adelante, ELECTRONORTE), le permita conectar la línea de transmisión en 60 kV Tierras Nuevas 
- Pampa Pañalá, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a través de la Subestación SE 
Pampa Pañalá. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

6 de junio de 2019: Mediante Carta CEV Nº 1182-2019/GG.GG, COELVISAC solicita a 
Osinergmin que emita un mandato de conexión, a fin de que ELECTRONORTE le permita 
conectar la línea de transmisión en 60 kV Tierras Nuevas - Pampa Pañalá, al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional a través de la Subestación SE Pampa Pañalá, de 
titularidad de esta última. 

1.2. 10 de junio de 2019: Mediante Oficio N° 1566-2019-0S-DSE, Osinergmin trasladó a 
ELECTRONORTE la solicitud de mandato de conexión presentada por COELVISAC para 
recibir sus comentarios, conforme a lo establecido en el numeral 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 N° 
091-2003-0S/CD1 (en adelante, el Procedimiento de Libre Acceso) . 

1.3. 13 de junio de 2019: Mediante Oficio Nº 1587-2019-0S-DSE, Osinergmin ha solicitado a 
COELVISAC información relativa a: i) el Contrato de Concesión de la nueva LT 60 kV 
Tierras Nuevas - Pampa Pañalá; ii) los equipos a instalar en la SET Pampa Pañalá; iii) el 
diagrama unifilar del proyecto con el detalle de la conexión de los equipos a dicha 
subestación; iv) el cronograma de actividades de ejecución del proyecto; y, v) el reporte 
de avance del Plan de Inversiones de Transmisión 2017 - 2021, otorgándosele un plazo 
de tres (3) días hábiles, que venció el 18 de junio de 2019. 

Asimismo, se realizó una inspección in situ del nuevo proyecto el 19 de junio de 2019, 

con la finalidad de determinar el estado de avance del proyecto de la nueva LT 60 kV 

Tierras Nuevas - Pampa Pañalá . 

1.4. 13 de junio de 2019: Mediante Oficio Nº 1588-2019-0S-DSE, Osinergmin ha solicitado a 

ELECTRONORTE que remita copia del documento que contiene la información de su área 
de concesión de distribución en la Región Lambayeque. Asim ismo, le comunicó de la 
inspección programada para el día 19 de junio de 2019, con la finalidad de constatar in 
situ las condiciones físicas de acceso a la SET Pampa Pañalá . 

Publicada el 22 de junio de 2003. 
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2. ANÁLISIS 

2.1. Los artículos 33 y 34 inciso d) del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas2 

(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 de trasmisión o del sistema de 
distribución, así como para solucionar las discrepancias que dificulten o limiten el acceso 

del usuario a las redes de dichos sistemas, siendo obligatorio su cumplimiento para las 

partes involucradas. 

2.3. En ese sentido, Osinergmin en ejerc1c10 de su función normativa aprobó el 

Procedimiento de Libre Acceso, el cual busca evitar condiciones discriminatorias de 

acceso y uso de las redes eléctricas y; por tanto, asegurar que el acceso a ellas se dé en 

condiciones de libre mercado. Asimismo, implementó un procedimiento para que 

Osinergmin, 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. 

Dentro de este marco normativo, Osinergmin ha corrido traslado de la solicitud de 

mandato de conexión presentada por COELVISAC a ELECTRONORTE, a fin de que esta 

emita opinión respecto de la conexión de la línea de transmisión en 60 kV Tierras Nuevas 
- Pampa Pañalá, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a través de la Subestación 

SE Pampa Pañalá. 

2.5. Asimismo, este Organismo ha solicitado información a ambas partes a través de los 

Oficios Nos. 1587 y 1588-2019-0S-DSE, con la finalidad de determinar el estado de 

avance del proyecto de la nueva LT 60 kV Tierras Nuevas - Pampa Pañalá, en un plazo 

de tres (3) días hábiles, que venció el 18 de junio de 2019; y se realizó una inspección el 

día 19 de junio de 2019, para constatar in situ las condiciones físicas de acceso a la SET 

Pampa Pañalá. 

2.6. El Procedimiento de Libre Acceso, en sus numerales 9.2 y 9.3, prevé la facultad de 
Osinergmin de ampliar el plazo para la emisión de la resolución que resuelva la solicitud 

en 20 días calendario adicionales3
, así como de solicitar a las partes la información 

adicional que requiera para emitir el correspondiente mandato de conexión, todo ello 

en concordancia con el principio de impulso de oficio contenido en el numeral 1.3 del 

artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

2.7. En el presente caso, la solicitud de mandato de conexión ha sido presentada por 

COELVISAC a Osinergmin el 6 de junio de 2019, por lo que el plazo original para emitir el 

pronunciamiento vence el 6 de julio de 2019. 

Publicado el 19 de noviembre de 1992. 
De acuerdo con el Procedimiento de Libre Acceso, Osinergmin cuenta con un plazo de 30 días calendario para resolver la 
solicitud desde que ésta es presentada a Osinergmin. 
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2.8. Dado que resulta imprescindible analizar las consideraciones que expongan ambas 

partes respecto a la solicitud presentada, así como analizar la documentación que obra 

en el expediente antes de emitir pronunciamiento, además de contar con mayores 

elementos de juicio, necesarios para emitir un pronunciamiento, garantizando a los 
administrados una decisión debidamente motivada, corresponde ampliar el plazo para 

resolver en 20 días calendario adicionales, el que vencerá el 26 de julio de 2019. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 

y 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-
2003-0S/CD. 

Con la conformidad de la Gerencia de Supervisión de Energía, la Gerencia de Asesoría Jurídica y 

la Gerencia General; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión 
CD Nº 18-2019. 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - PRORROGAR en veinte (20) días calendario adicionales el plazo para resolver 
la solicitud de mandato de conexión presentada por la empresa Consorcio Eléctrico de Villacurí 

S.A.C. ante Osinergmin, para que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 

Norte S.A., le permita conectar la línea de transmisión en 60 kV Tierras Nuevas - Pampa Pañalá, 

al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a través de la Subestación SE Pampa Pañalá, plazo 
que vencerá el 26 de julio de 2019. 

DANI SCHMERLER VAINSTEIN 

Presi nte del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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