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No corresponde otorgar el mandato de conexión solicitado por la Empresa Regional de 

Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN W 178-2019-0S/CD 

Lima, 24 de octubre de 2019 

El escrito de fecha 3 de setiembre de 2019 presentado por la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (en adelante, ENOSA), por el que solicita a 
Osinergmin la emisión de un mandato de conexión para que la empresa AGROAURORA S.A.C. 
(en adelante AGROAURORA), le permita conectar el Proyecto "Línea 60 kV enlace a SET Agro 
Aurora (1km) y celdas conexas" a la SET Planta Etanol. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. 

1.3. 

3 de setiembre de 2019.- Mediante Carta W R-486-20197Enosa, ENOSA solicita a 
Osinergmin que emita un mandato de conexión, a fin de que AGROAURORA le permita 
conectar el Proyecto "Línea 60 kV enlace a SET Agro Aurora {1km) y celdas conexas" (en 
adelante el Proyecto) a la SET Planta Etanol, de propiedad de esta última. 

11 de setiembre de 2019.- Osinergmin notifica el Oficio No 2354-2019-0S-DSE, a través 
del cual traslada a AGROAURORA la solicitud de mandato de conexión presentada por 
ENOSA, para que en un plazo de cinco (S) días hábiles emita su opinión, conforme a lo 
establecido en el artículo 9 dei"Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso 
libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica", aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo W 091-2003-0S/CD1 (en adelante, el Procedimiento de Libre 
Acceso). 

13 de setiembre de 2019.- Osinergmin notifica el Oficio W 2385-2019-0S-DSE, mediante 
el que solicita a ENOSA información referida a: i) el punto de conexión solicitado y la 
ingeniería del proyecto Huaca - Agroaurora - Sullana en 60 kV; ii) documentos relativos 
a las gestiones realizadas ante la empresa AGROAURORA; iii) la carta de conformidad 
del COES al Estudio de Pre Operatividad (EPO) del Proyecto; y, iv) el cronograma de 
ejecución del Proyecto (en formato GANTI) estimado. Para la remisión de esta 
información, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles. 

Publicada el 22 de junio de 2003. 
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Asimismo, en la citada fecha se notifica al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el 
Oficio W 2386-2019-05-DSE, por el que se le solicita remitir a Osinergmin una copia del 
Contrato de Concesión de las instalaciones de AGROAURORA en 60 kV, que comprende: 
i) la Línea de Transmisión 60kV SET Piura Oeste-SET Planta Etanol; ii) las barras de 60 kV 
de la referida Línea de Transmisión; y, iii) la SET Planta Etanol y grupo de generación. 

En la misma fecha, Osinergmin realiza una inspección en la SET Planta Etanol, a fin de 
verificar las condiciones físicas de acceso a la subestación Agroaurora. 

1.4. 18 de setiembre de 2019.- AGROAURORA otorga respuesta al Oficio W 2354-2019-
0S/DSE, sosteniendo que no cuenta con capacidad disponible para permitir el acceso 
solicitado por ENOSA. Asimismo, AGROAURORA solicita se le conceda el uso de la 
palabra para exponer sus argumentos. 

1.5. 

1.7. 

En la citada fecha, ENOSA, mediante la Carta W 0286-2019/Enosa, solicita se le 
prorrogue el plazo establecido en el Oficio W 2385-2019-0S-DSE, para la entrega de la 
información requerida por Osinergmin. 

19 de setiembre de 2019.- Osinergmin notificó el Oficio W 2440-2019-0S-DSE, a través 
del cual comunica a ENOSA la ampliación del plazo solicitada por Carta W 0286-
2019/Enosa, otorgándole como plazo adicional para remitir respuesta al Oficio W 2385-
2019-05-DSE, el 20 de setiembre de 2019. 

En la misma fecha, mediante Carta W R-506-2019/Enosa, ENOSA otorga respuesta al 
Oficio W 2385-2019-05-DSE, adjuntando: i) el detalle del punto de conexión; ii) los 
documentos relativos a las gestiones realizadas ante AGROAURORA; iii) la carta de 
respuesta del COES al Estudio de Pre Operatividad del proyecto, indicando que aún se 
encuentra en el proceso de levantamiento de observaciones del COES; y, iv) el 
cronograma de ejecución del proyecto. 

21 de setiembre de 2019.- Osinergmin notifica a AGROAURORA el Oficio W 2362-2019-
0S-DSE, a través del cual le requiere el contrato de concesión definitiva de la SET Planta 
Etanol y de la LT 60 kV L-6699 (SET Planta de Etanol - SET Piura Oeste), y las 
características técnicas de la barra de 60 kV de la SET Planta Etanol. 

25 de setiembre de 2019.- El MINEM remitió a Osinergmin el Oficio W 1465-2019-
MINEM/DGE, en respuesta al Oficio W 2386-2019-05-DSE, con el cual remite copia del 
Contrato de Concesión W 353-2010, suscrito con Maple Etanol S.R.L. 

Por otro lado, AGROAURORA remite la Carta W 126-2019/ AA-GG, en respuesta al Oficio 

No 2362-2019-0S-DSE, a través de la cual presenta : i) copia del Contrato de Concesión 

Definitiva de Transmisión W 353-2010; ii) copia de la partida registra! W 12563947 del 

Registro de Propiedad Inmueble de Lima; y, iii) la información técnica de la SET 

Agroaurora. 
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1.8. 26 de setiembre de 2019.- Mediante Resolución W 163-2019-0S/CD, el Consejo 
Directivo de Osinergmin acordó prorrogar en 20 días calendario adicionales el plazo para 
resolver la solicitud de mandato de conexión presentada por ENOSA. 

1.9. 11 de octubre de 2019.- Se llevó a cabo el informe oral solicitado por AGROAURORA 
ante el Consejo Directivo de Osinergmin. 

2. ARGUMENTOS DE ENOSA 

2.1. ENOSA manifiesta que la conexión solicitada fue aprobada por Osinergmin en el PIT 
2017-2021 y constituye una obra imprescindible para el sistema Paita-Sullana, que 
actualmente se encuentra en situación crítica y en proceso de ser declarado en 
emergencia mientras se construye la SE 220 kV Valle del Chira, a cargo de Proinversión. 

2.2. Añade que, mediante Carta W R-355-2019/Enosa del 14 de junio de 2019, ENOSA 
solicita a AGROAURORA, el acceso a sus redes de transmisión y suministro comercial 
para la conexión al anillo 60 kV Sullana - El Arenal - Paita de ENOSA; sin embargo, 
mediante carta W088-2019/AA-AG del 21 de junio de 20129, AGROAURORA le indicó 
que requiere el uso exclusivo de la línea 60 kV Planta Etanol- Piura Oeste y barra 60 kV 
de la SET Planta Etanol, por lo que no es posible permitir la línea de enlace de dicha SET 
al sistema anillado de 60 kV de ENOSA. 

2.3. 

2.4. 

.l. 

ENOSA señala que el MINEM otorgó conces1on definitiva a AGROAURORA para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en la línea de transmisión 60 
kV Planta Etanol - Piura Oeste y barra 60 kV de la SET Planta Etanol. Precisa que, por 
Resolución Suprema W 049-2010-EM del 12 de agosto de 2010, Maple Etanol S.R.L., es 
titular de la concesión de transmisión de la Línea L-6699 de 60 kV desde la SET Planta 
Etanol hasta la SE Piura Oeste, calificado como sistema complementario y con una 
capacidad total de transmisión de 40 MVA; y que, por Resolución Suprema W 027-2015-
EM del 8 de junio de 2015, fue transferida a Agropecuaria Aurora S.A.C. (hoy 
AGROAURORA S.A.c.)2 

Finalmente, ENOSA indica que el 8 de agosto de 2019, presentó al COES el Estudio de 
Pre Operatividad para que revise el proyecto de interconexión con el fin de mejorar la 
calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el anillo 60 kV SEPO Paita - Sullana, 
mejorando los perfiles de tensión, reduciendo las pérdidas de transmisión, mejorando 
la confiabilidad, y sin causar sobrecargas en líneas de transmisión o transformadores de 
potencia. 

ARGUMENTOSDEAGROAURORA 

AGROAURORA señala que la SET Planta Etanol no cuenta con capacidad disponible para 
la ejecución del proyecto, toda vez que la capacidad existente está comprometida para 
las ampliaciones proyectadas de la Planta de Etanol y de la fábrica de azúcar, que cubre 
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el íntegro de la capacidad efectiva de transporte de la SET Planta Etanol y la Línea 60 kV 
Planta Etanol. 

3.2 . Añade que la subestación y la Línea 60 kV Planta Etanol, fueron construidas en una etapa 
posterior al año 2006 y pertenece al Sistema Complementario de Transmisión (SCT). 
Siendo que sirve para suministrar energía a su empresa, se rige bajo los alcances del 
artículo 27, literal e), de la Ley W 28832, Ley de Generación Eficiente (LGE) y artículo 11 
del Decreto Supremo W 027-2007-EM, Reglamento de Transmisión, conforme al cual: 
"Los interesados que requieran utilizar instalaciones del SCT a que se refiere el literal a}, 
numera/27.2 del Artículo 27 de la Ley, deberán acordar las condiciones de acceso con el 
titular de las instalaciones involucradas, hasta el límite de la Capacidad Disponible de 
dichas instalaciones" . 

3.3. Agrega que la línea de transmisión en 60 kV Planta Etanol- Piura Oeste (L-6699) tiene 
una capacidad máxima de 30 MW, de los cuales 20 MW se vienen utilizando 
actualmente, y los otros 10 MW serán utilizados en sus proyectos de ampliación, entre 
los que se encuentran los planes de corto y mediano plazo, la ampliación de sus 
operaciones en la frontera agrícola (5 MW), Planta Etanol (1 MW} y fábrica de azúcar (4 
MW). Por tanto, los 10 MW no utilizados tienen la naturaleza de capacidad 
comprometida con su propia empresa. 

3.4. AGROAURORA señala que cuenta con documentos que acreditan el desarrollo de los 
planes mencionados, tales como el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el 
Ministerio de la Producción mediante Resolución Directora! W 037-2017-
PRODUCE/DVMYPE-1/DIGGAM; licencia de uso de agua para cubrir la demanda del 
recurso hídrico para 10,071 Has., otorgada mediante Resolución Directora! W 1530-
2015-ANA-AAA- JZ-V; y, permiso de uso de agua para cubrir la demanda del recurso 
hídrico para 689.59 Has., otorgado por Resolución Administrativa W 017-2015-ANA
AAA.JZALA.CH/PHM, todo lo cual imposibilita la conexión del Proyecto de ENOSA al no 
existir capacidad disponible. 

3.5. Además, AGROAURORA señala que debe considerarse el principio de predictibilidad o 
confianza legítima conforme al precedente contenido en la Resolución W 174-2011-
0S/CD, por lo que el mandato solicitado por ENOSA debe denegarse. 

3.6. 

3.7. 

De otro lado, AGROAURORA señala que, sin perjuicio de las limitaciones de carácter 
legal, existen otras de carácter técnico que imposibilitan la conexión del Proyecto de 
ENOSA a sus instalaciones, por cuanto al estar el punto de conexión al interior de su 
predio, el Proyecto de ENOSA implicaría instalar una nueva red de 60 KV (más de 1 km) 
por encima de sus instalaciones industriales; sin embargo, no dispone de áreas libres 
para el emplazamiento de nuevas instalaciones distintas a las que se implementarán 
como consecuencia del plan de expansión . 

Finalmente, indica que dichas limitaciones de carácter técnico imposibilitan que otorgue 
el acceso a la subestación y se utilice la Línea 60 KV Planta Etanol, por lo que estas serán 
informadas al Comité de Operación Económica del Sistema (COES) en respuesta a la 
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Carta COES/D/DP-1450-2019, en virtud de la cual el COES le envió información sobre el 
Estudio de Pre Operatividad para la conexión del Proyecto de ENOSA. 

Así, AGROAURORA resalta que en el Informe COES/DP/SNP-038-2015 el COES, en 
aplicación del numeral 6.2 del Reglamento del COES, dispone que "en el caso de un 
Estudio de Pre-Operatividad que se refiera a un proyecto que se conectará al SE/N 
mediante instalaciones pertenecientes al SCT, el Titular del Proyecto deberá presentar al 
COES la conformidad de uso emitida por el titular de la instalación (. .. )". En este caso, 
señala AGROAURORA que, no otorgará su conformidad a la conexión solicitada en la 
medida que la conexión del Proyecto de ENOSA es incompatible técnicamente con sus 
instalaciones y con el Código Nacional de Electricidad. 

4. ANÁLISIS 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

4.1. El artículo 3 del Decreto ley W 25844, ley de Concesiones Eléctricas (en adelante, la 
LCE), establece que: 

"Se requiere concesión definitiva para el desarrollo de cada una de las siguientes 

actividades: 

(. .. ) 
b) La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 

del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste; 
e) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad, cuando la demanda supere los 500 kW (. .. )" (Subrayado 
agregado) . 

4.2. Asimismo, el artículo 24 de la LCE dispone que: 

"La concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de 

obtener la imposición de servidumbre para la construcción y operación de 

centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión 

así como también de redes y subestaciones de distribución para Servicio Público 

de Electricidad". 

4.3 . De igual modo, el artículo 33 de la LCE establece que: 

"Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de 

sus sistemas por parte de terceros, quienes deberán asumir los costos de 

ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley" . (Subrayado agregado). 

Por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo 
W 009-93-EM (en adelante, el Reglamento LCE), dispone que: 
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"Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de transmisión por el 

uso de los sistemas de estos últimos, a que se refiere el Artículo 33° de la Ley, en 

lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, serán 

resueltas por 051NERG ( ... ) 

051NERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las 

solicitudes de dirimencia a que se refiere el presente artículo (. .. )" 

4.5. De igual modo, el artículo 65 del Reglamento LCE dispone que: 

"Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de distribución por el 

uso de los sistemas de estos últimos, a que se refiere el inciso d) del Artículo 34° 

de la Ley, en lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones 

requeridas, serán resueltas por 051NERG (. .. )". 

4.6. Por otro lado, sobre la conformidad previa del COES para las instalaciones del SCT, el 
artículo 10 del Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo W 027-
2007-EM, señala que: 

4.7. 

4.8. 

"10.1 El interesado en ejecutar un proyecto del 5CT, solicitará al COE5 un 
certificado de conformidad de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
numeral27.2 de la Ley, sustentado con un Estudio de Pre Operatividad. El COE5 
establecerá el procedimiento que se requiera para este efecto". 

En uso de su función normativa, Osinergmin aprobó, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo W 091-2003-0S/CD, el ~~Procedimiento para fijar las condiciones de uso y 
acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica" (en adelante, 
Procedimiento de Libre Acceso), en el que se reglamenta la intervención de Osinergmin 
para determinar las condiciones de acceso a las redes, cuando las partes no lleguen a un 
acuerdo. 

El Procedimiento de Libre Acceso tiene por objeto establecer las condiciones de uso y 
los procedimientos que garanticen el libre acceso a las redes de transmisión y 
distribución de acuerdo a lo establecido en los artículos 33°, 34° inciso d} y 62° de la Ley 
de Concesiones Eléctricas. En tal sentido, a fin de emitir el mandato de conexión, 
corresponde que se verifiquen las condiciones técnicas para la conexión del Proyecto de 
ENOSA a la SET Planta Etanol. 

DE LA TITULARIDAD DE LA SET PLANTA ETANOL 

Según el artículo 20° de la Ley W 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, los sistemas de transmisión se clasifican en : Sistema Garantizado 
de Transmisión, Sistema Complementario de Transmisión, Sistema Principal de 
Transmisión y Sistema Secundario de Transmisión . La distinción entre uno y otro radica 
en la fecha que hayan sido puestos en operación comercial. Todas aquellas instalaciones 
con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley W 28832, esto es, con 
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posterioridad al 23 de julio de 2006, forman parte del Sistema Garantizado de 
Transmisión (SGT) y el Sistema Complementario de Transmisión (SCT), en tanto que, 
todas aquellas que hayan iniciado operaciones antes de dicha fecha, forman parte del 
Sistema Principal de Transmisión (SPT) y del Sistema Secundario de Transmisión (SST). 

4.10. Al respecto, la SET Planta Etanol, sobre la cual ENOSA solicita el acceso y uso, es de 
propiedad de AGROAURORA y pertenece al SCT, al haber sido construida con 
posterioridad al año 2010. 

En efecto, mediante Resolución Suprema W 024-2015-EM, del 20 de mayo de 2015, el 
MINEM aprobó la transferencia de Concesión Definitiva de generación con recursos 
energéticos renovables para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
en las instalaciones de la Central Térmica Maple Etanol, que efectúa Maple Etanol S.R.L. 
a favor de Agropecuaria Aurora S.A.C. 

Finalmente, mediante Resolución Suprema W 027-2015-EM, del 8 de junio de 2015, el 
MINEM resuelve aprobar la transferencia de la Concesión Definitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en la línea de Transmisión en 60 kV SET 
Piura Oeste- SET Planta Etanol, a favor de la actual titular de la SET Planta Etanol. 

DEL PROYECTO DE ENOSA 

4.11. El Proyecto de ENOSA se encuentra ubicado en el distrito La Huaca, provincia de Paita, 
departamento de Piura. El punto de conexión solicitado por ENOSA, materia del 
mandato de conexión, es en la futura barra de 60 kV que se implementará en la SE Planta 
Etanol de propiedad de la empresa AGROAURORA, mediante una conexión en 
configuración "PI" de la línea eléctrica existente 60 kV SET Huaca-SET Sullana. La referida 
SET Planta Etanol se ubica dentro de la planta industrial de AGROAURORA. 

4.12. 

4.13. 

Cabe precisar que se ha verificado que el proyecto "Línea 60 kV enlace a SET Agro Aurora 
(1km) y celdas conexas" ha sido incorporado en el Plan de Inversiones de Transmisión 
2017-2021 (PIT-2017-2021), cuya puesta en servicio se encuentra prevista para el año 
2021, tal como se desprende del Informe Técnico W 114-2019-GRT3. En el numeral 3.1 
del referido Informe Técnico, se aprueban 03 celdas de 60 kV en la SET Planta Etanol 
para el Proyecto de ENOSA. 

Adicionalmente, el numeral 6.3.14 del Informe Técnico W 454-2018-GRT4
, que evalúa 

las solicitudes de modificación del PIT-2017-2021 para el área de demanda 1, expresa 
que el proyecto mejorará el perfil de tensiones de la red de transmisión del sistema 
Paita-Sullana. Asimismo, indica que el proyecto permitirá mejorar las condiciones 
operativas de la zona Paita-Sullana en el corto plazo, lo cual se complementará con el 
ingreso de la futura SE 220/60 kV Chira, lo que se encuentra previsto para el año 2024. 

ER CIA DE ;;;. 
~ lú ORlA ~ 3 Adjunto a la Resolución N" 033-2019-05/CD, que consolida el Plan de Inversiones en Transmisión del período 
.~ OICA ~ 
~ ~.f comprendido entre el 01 de mayo de 2017 al30 de abril de 2021. 

~ ..;:.· 
4 Adjunto a la Resolución N" 159-2018-05/CD, que modifica el Plan de Inversiones en Transmisión del período 
comprendido entre el 01 de mayo de 2017 al30 de abril de 2021, aprobado mediante Resolución N" 104-2016-05/CD 

y reemplazado con Resolución N" 193-2016-05/CD, en lo correspondiente al Área de Demanda l. 
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DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE MANDATO DE CONEXIÓN DE ENOSA 

4.14. El análisis de la viabilidad técnica de la solicitud de mandato de conexión de ENOSA 
comprende la evaluación de la disponibilidad del espacio físico para la conexión e 
instalación de sus equipos y, en tanto ello sea factible, determinar además la existencia 
de capacidad disponible de la SET Planta Etanol y la Línea 60 KV Planta Etanol para 
atender la solicitud de mandato de conexión de ENOSA. 

4.15. Respecto de la disponibilidad del espacio físico para la instalación del equipamiento de 
la solicitante, AGROAURORA ha señalado que no existe área libre para la instalación de 
los equipos de 60 kV, por cuanto tiene planeada la instalación de un transformador de 
10 MVA para atender el consumo de electricidad de la ampliación de la frontera agrícola, 
ampliación de la Planta Etanol y fábrica de azúcar, por lo que concluye que el desarrollo 
del Proyecto de ENOSA no es técnicamente factible dentro de sus instalaciones. 

4.16. Sobre el particular, en la inspección realizada el13 de setiembre de 2019 en la SET Planta 
Etanol, se verificó que al costado de la celda de 60 kV existe un espacio libre, de 
dimensiones similares al espacio ocupado por la celda existente; sin embargo, el 
Proyecto de ENOSA contempla la instalación de 2 celdas del mismo nivel de tensión, de 
lo cual se determina que el espacio disponible para su instalación es insuficiente. 

4.17. A efectos de complementar lo verificado en la visita antedicha, se analizó el plano de la 
SET Planta Etanol que contiene la disposición de los equipos del Proyecto de ENOSA, 
que la citada empresa adjuntó al EPO, y se aprecia que el espacio libre para la conexión 
solicitada por ENOSA es insuficiente, es decir, la solicitante ha proyectado la 
implementación de su equipamiento considerando inclusive parte del área externa a la 
SET Planta Etanol, que es utilizada por AGROAURORA como pista de tránsito de 
vehículos. 

4.18. Sin perjuicio de lo señalado, de la evaluación de la documentación presentada se 
observa que, con relación al recorrido del tramo proyectado por ENOSA que va desde el 
ingreso a la planta industrial de AGROAURORA hasta la SET Planta Etanol, ENOSA no ha 
presentado documentación que muestre el detalle de dicho recorrido, información 
necesaria para identificar posibles interferencias con elementos propios de la Planta 
Industrial de AGROAURORA (como son casetas, equipos del proceso de esta empresa, 
entre otros). 

4.19. En segundo lugar, con respecto a la capacidad disponible, AGROAURORA manifiesta que 
la SET Planta Etanol no cuenta con disponibilidad para la ejecución del Proyecto de 
ENOSA, toda vez que la capacidad existente está comprometida para las ampliaciones 
proyectadas de su Planta de Etanol y de la fábrica de azúcar, que cubre el íntegro de la 
capacidad efectiva de transporte de la SET Planta Etanol y la Línea 60 KV Planta Etanol. 

4.20. Al respecto, a efectos de evaluar si la SET Planta Etanol y la Línea 60 KV Planta Etanol ~ .. 
cuentan con capacidad disponible para atender la solicitud de mandato de conexión de 
ENOSA, se requiere conocer los proyectos que, según ella refiere, tiene planificados, así 
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como las condiciones técnicas correspondientes a los flujos de potencia en el punto de 
conexión de dicho proyecto, condiciones sobre las que debe pronunciarse el COES, 
conforme al artículo 10 del Reglamento de Transmisión . 

4.21. Durante el informe oral realizado el 11 de octubre de 2019, AGROAURORA mencionó 
varios proyectos que abarcarían, como consumo proyectado, un total de 18,6 MW: 

Consumo Proyectado de Energía AGROAURORA 
ACtiVIdad Cat1idad uooad 
Ampliación Planta Etanol 1.0 M~ 
Proyecto Fábrica de Azucar (Rubia) 4.0 MW 
R1ego Hectareas Caña Proyectada (3800 hec) 4.2 M~ 
Proyecto 5ta Linea Macacara (bombe de agua de rio ) 1.1 MW 
Reservono RPS 18 0.6 MW 
Reservono "La soledad" 3.2 M~ 
Proyecto "Banano" 1.0 M~ 
Proyecto • Limon· 0.5 M~ 
Proyecto Fábrica de Azucar Refinada 3.0 MW 
Total 18.6 MW 

4.22. Sin embargo, salvo la resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto "Cultivos de Caña de Azúcar y elaboración de azúcar" (que proyecta un 
consumo de 4 MW), presentada con fecha 18 de setiembre de 2019, respecto de los 
demás proyectos que se mencionan en el cuadro, AGROAURORA no ha presentado 
información relativa a los estudios eléctricos de los equipos requeridos para el 
suministro eléctrico de los mismos, ni los respectivos cronogramas de implementación 
de los proyectos. 

4.23. Para evaluar la capacidad disponible en la SET Planta Etanol y la Línea 60 KV Planta 
Etanol para atender la solicitud de mandato de conexión de ENOSA, es necesario un 
análisis de los flujos de potencia del sistema eléctrico en el punto de conexión 
considerando los enlaces al SEIN, información presentada por dicha empresa al COES 
mediante Carta W COES/D/DP-1482-2019 de fecha 10 de setiembre de 2019, con la 
finalidad de evaluar el impacto de su proyecto en la operación del SEIN . Sin embargo, 
de acuerdo a lo verificado en el portal del COES5, dicha entidad ha formulado 
observaciones EPO las que aún no han sido subsanadas. 

4.24. Por lo tanto, a la fecha, dado que se encuentra pendiente la aprobación del COES del 
EPO presentado por ENOSA, no es posible emitir pronunciamiento respecto a la 
capacidad disponible en la SET Planta Etanol y la Línea 60 KV Planta Etanol. 

4.25. Finalmente, en relación al precedente señalado por AGROAURORA contenido en la , 
Resolución W 174-2011-0S/CD, cabe ind icar que en el numeral2.29 de dicha resolución, \ 
se precisó que la reserva de Miski Mayo (a la que se refiere AGROAURORA) se condice 
con la tramitación ante el MINEM de fecha 30 de junio de 2011, en que se planteó la 
modificación del EIA del proyecto de Fosfatos Bayóvar, y en el cual se señalan 
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ampliaciones a sus instalaciones de transmisión interna, que justificó la reserva 
realizada. 

4.26. De lo anterior, se desprende que el pronunciamiento contenido en dicha resolución, no 
solo comprende información relativa al EIA, sino también aquélla referida a las 
ampliaciones de sus instalaciones de transmisión interna, que es información 
correspondiente a un proyecto eléctrico y que precisamente permitió determinar la 
existencia de la reserva señalada por Miski Mayo. Sin embargo, en el presente caso, de 
la revisión de la información presentada por AGROAURORA, salvo el EIA del proyecto 

señalado en el numeral 4.22, no se aprecia información de los proyectos eléctricos 
relativos a los demás planes de expansión señalados por AGROAURORA. 

4.27. Por lo expuesto, habiéndose verificado en el presente procedimiento administrativo que 
no existe espacio suficiente en la SET Planta Etanol para la implementación del Proyecto 
de ENOSA, y que no es posible emitir pronunciamiento respecto de la capacidad 
disponible en dicha SET y la Línea 60 KV Planta Etanol, en tanto se encuentra pendiente 
la aprobación por parte del COES del EPO presentado por ENOSA, no se ha acreditado 
la factibilidad técnica para el otorgamiento del mandato de conexión solicitado, por lo 
que la solicitud planteada deviene en infundada. 

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 W 091-2003-0S/CD; 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión CD W 32-2019. 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - Declarar INFUNDADA la solicitud de mandato de conexión presentada por la 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ENOSA) ante 

Osinergmin, para que AGROAURORA S.A.C., le permita conectar el Proyecto "Línea 60 kV enlace 

a SET Agro Aurora (1km) y celdas conexas" a la SET Planta Etanol. 
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