
Prorrogan plazo para resolver la solicitud de mandato de conexión 
presentada por COELVISAC

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

OSINERGMIN N° 195-2020-OS/CD

                                                                                 Lima, 10 de noviembre de 2020

VISTO:

El escrito presentado por Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (en adelante, COELVISAC) con 
fecha 13 de octubre de 2020, por el que solicita a Osinergmin la emisión de un mandato de 
conexión para que la empresa Electronorte S.A. (en adelante, ENSA), le permita la conexión de 
la red de distribución en media tensión en 22,9 kV a los bornes de salida 3 y 4 de la SET Pampa 
Pañalá.

CONSIDERANDO:

1.        ANTECEDENTES

1.1. 13 de octubre de 2020.- Mediante Carta CEV N° 2408-2020/GG.GG, COELVISAC presentó 
una solicitud de mandato de conexión, a fin de que la concesionaria ENSA le permita la 
conexión de la red de distribución en media tensión en 22,9 kV a los bornes de salida 3 
y 4 de la SET Pampa Pañalá.

1.2. 15 de octubre de 2020.- A través del Oficio N° 2300-2020-OS-DSE, Osinergmin trasladó 
a ENSA la solicitud de mandato de conexión presentada por COELVISAC, a fin de que en 
un plazo de cinco (5) días calendario emita su opinión, de conformidad con lo 
establecido 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/CD1 (en adelante, el Procedimiento de Libre 
Acceso).

1.3. 20 de octubre de 2020.- Mediante Oficio N° 2354-2020-OS-DSE se requirió a ENSA 
información consistente en: i) características técnicas del transformador de la SET 
Pampa Pañalá (datos de placa); ii) diagrama de carga típico semanal y diagrama de carga 
del día de máxima demanda del transformador de la SET Pampa Pañalá; iii) 
características técnicas de los alimentadores en 22,9 kV (potencia máxima y nominal); 
iv) número de celdas en 22,9 kV, cuántas en uso y cuántas disponibles; y, v) demanda 
actual de la SET Pampa Pañalá y proyección de la demanda. Se le otorgó tres (3) días 
hábiles para tal fin.

En la misma fecha, por Oficio N° 2355-2020-OS-DSE, se requirió a COELVISAC la 
presentación de la siguiente información: i) capacidad nominal del transformador de la 
subestación Tierras Nuevas 60/22,9/10 kV de cada devanado; ii) condición actual de las 
celdas de 22,9 kV en la subestación Tierras Nuevas, cuántas están en servicio y cuántas 
están disponibles; iii) copia de las solicitudes de factibilidad de los nuevos usuarios a 

1 Publicada el 22 de junio de 2003.
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atender desde la subestación Pampa Pañalá, así como el cronograma de conexión de las 
nuevas cargas proyectadas; y, iv) diagrama de carga típico semanal del devanado de 
22,9 kV y el diagrama del día de máxima demanda en la subestación Tierras Nuevas. 

1.4. 21 de octubre de 2020.- Con Carta N° GR-0621-2020, ENSA emitió su opinión sobre el 
mandato de conexión solicitado, en respuesta al Oficio N° 2300-2020-OS-DSE, 
señalando que a la fecha COELVISAC no tiene habilitación alguna para atender a usuarios 
regulados, al no contar con concesión de distribución eléctrica en la zona de Olmos.

1.5. 23 de octubre de 2020.- Mediante Oficio N° 2376-2020-OS-DSE se programó una 
inspección a las instalaciones de la SET Pampa Pañalá, a realizarse el 30 de octubre de 
2020, con la finalidad de constatar in situ las condiciones físicas y operativas del sistema 
de 22,9 kV de dicha subestación.

Asimismo, por Oficio N° 2395-2020-OS-DSE, se solicitó a COELVISAC el contrato de 
concesión eléctrica para desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica en 
la zona de Olmos, de la SE Tierras Nuevas 60/22,9/10 kV y de sus alimentadores en 22,9 
kV. 

Por su parte, con Carta CEV N° 2542-2020/GG.GG, COELVISAC remitió la información 
solicitada mediante Oficio N° 2355-2020-OS-DSE. Asimismo, mediante Carta CEV N° 
2574-2020/GG.GG, COELVISAC efectuó precisiones con respecto a la disconformidad 
manifestada por ENSA a acceder al mandato de conexión solicitado.

Finalmente, con Carta N° GR-0634-2020, ENSA remitió la información requerida a través 
del Oficio N° 2354-2020-OS-DSE.

1.6. 26 de octubre de 2020.-  Con Carta CEV No. 2580-2020/GG.GG, COELVISAC dio 
respuesta al Oficio N° 2395-2020-OS-DSE, adjuntando información referida a la 
concesión de distribución de energía en la zona de Olmos-Lambayeque.

1.7. 28 de octubre de 2020.- Con Carta CEV No. 2651-2020/GG.GG, COELVISAC solicitó una 
reunión para tratar aspectos referentes a la solicitud de mandato de conexión.

1.8. 29 de octubre de 2020.- COELVISAC remitió la Carta CEV No. 2657-2020/GG.GG, 
adjuntando información complementaria en respuesta al Oficio N° 2395-2020-OS-DSE.

En esta misma fecha, COELVISAC mediante la Carta CEV No. 2663-2020/GG.GG solicitó 
a Osinergmin fijar fecha y hora para la reunión requerida mediante la Carta CEV No. 
2651-2020/GG.GG.

1.9. 2 de noviembre de 2020.- Mediante Oficio N° 2496-2020-OS-DSE, se solicitó a 
COELVISAC precise si la reunión solicitada es para exponer los argumentos de fondo del 
mandato de conexión solicitado, dado que este aspecto es resuelto por el Consejo 
Directivo de Osinergmin. Dicho oficio fue puesto en conocimiento de ENSA.

En la misma fecha, COELVISAC dio respuesta por Carta CEV No. 2663-2020/GG.GG 
confirmando que requiere la reunión con el equipo técnico legal de la División de 
Supervisión de Electricidad para complementar la información referida a su solicitud. 
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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 o del sistema de distribución, así como 
solucionar las discrepancias que dificulten o limiten el acceso del usuario a las redes del 
sistema secundario de transmisión y/o del sistema de distribución, siendo obligatorio su 
cumplimiento para las partes involucradas.

2.3. En ese sentido Osinergmin, en ejercicio de su función normativa, aprobó el 
Procedimiento de Libre Acceso, el que 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. 

2.4. Conforme a lo establecido en el Procedimiento de Libre Acceso, mediante Oficio N° 
2300-2020-OS-DSE, Osinergmin requirió a ENSA que emita su opinión acerca de la 
solicitud de mandato de conexión presentada por COELVISAC, quien ha solicitado se le 
permita la conexión de la red de distribución en media tensión en 22,9 kV a los bornes 
de salida 3 y 4 de la SET Pampa Pañalá.

2.5. Para el análisis de este caso, Osinergmin ha solicitado a ambas partes diversa 
información relativa al mandato de conexión planteado. Al respecto, ambas partes han 
presentado la información requerida. Asimismo, ENSA ha cumplido con emitir su 
opinión, lo que a su vez ha motivado respuesta por parte COELVISAC, todo lo cual debe 
ser evaluado previamente para un debido pronunciamiento.

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 adicionales, así como solicitar a las partes información adicional 
que requiera para emitir el correspondiente pronunciamiento, en concordancia con el 
principio de impulso de oficio contenido en el numeral 1.3 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO LPAG)3.

2 Publicado el 19 de noviembre de 1992.
3 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo 
(…) 
“1.3. Principio de impulso de oficio.- 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”.
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2.7. En el presente caso, la solicitud de mandato de conexión ha sido presentada por 
COELVISAC a Osinergmin el 13 de octubre de 2020, por lo que el plazo de treinta (30) 
días calendario para emitir pronunciamiento vence el 12 de noviembre de 2020.

2.8. Siendo imprescindible analizar las consideraciones y la documentación presentada por 
las partes, y los resultados de la inspección programada en las instalaciones de la SET 
Pampa Pañalá para constatar las condiciones físicas y operativas del sistema de 22,9 kV 
de dicha subestación, lo cual permitirá contar con mayores elementos para emitir 
pronunciamiento, a fin de garantizar a los administrados una decisión debidamente 
motivada, corresponde ampliar el plazo para resolver en 20 días calendario adicionales, 
que vencerá el 2 de diciembre de 2020.

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 CD N° 43-2020.

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 Electronorte S.A. le permita la conexión de la red de 
distribución en media tensión en 22,9 kV a los bornes de salida 3 y 4 de la SET Pampa Pañalá, el 
que vencerá el 2 de diciembre de 2020. 
 

«aangulo»

Antonio Angulo Zambrano
Presidente del Consejo Directivo (e)

OSINERGMIN
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