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

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N" 200-2019- OS/CD 

lima, 19 de noviembre de 2019 

VISTO: 

El escrito de fecha 24 de octubre 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 emis ión de un mandato de conexión para que la empresa SINDICATO ENERGÉTICO 
S.A. (en adelante, SINERSA), le permita conectar sus instalaciones al Proyecto línea 60 kV CH 

Poechos- SE Su llana y barra 60 kV de la Subestación Poechos . 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. 24 de octubre de 2019.- Mediante Carta W R-570-2019/Enosa, ENOSA solicita a 
Osinergmin que emita un mandato de conexión, a fin de que SINERSA le permita 
conectar sus instalaciones al Proyecto línea 60 kV CH Poechos- SE Sullana y barra 60 

kV de la Subestación Poechos, de propiedad de esta última . 

1.2. 28 de octubre de 2019 .- Osinergmin notificó el Oficio W 2727-2019-0S-DSE, a través del 

cual trasladó a SINERSA la solicitud de mandato de conexión presentada por ENOSA, 

para que en un plazo de cinco (5) días hábiles emita su opinión, conforme a lo 
establecido en el artículo 9 del "Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso 
libre a los Sistemas de Transm isión y Distribución Eléctrica", aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo W 091-2003-0S/CD1 (en adelante, el Procedimiento de Libre 
Acceso) . 

1.3. 4 de noviembre de 2019.- Mediante Oficios Nos. 2784 y 2785-2019-0S-DSE, Osinergmin 

convocó a ambas partes a una reunión conjunta para el día 8 de noviembre de 2019, a 
fin de que expongan sus argumentos en torno al mandato de conexión . 

En la misma fecha, Osinergmin notificó a ENOSA el Oficio W 2786-2019-0S-DSE, 

solicitando lo siguiente: i) memoria descriptiva e ingeniería del proyecto "línea de la LT 
60 kV Poechos- las lomas Quiroz y subestaciones asociadas", y de su conexión a la 

barra de 60 kV de la subestación Poechos; ii) cronograma de ejecución del proyecto, con 

el estado actual de ejecución; iii ) plano de planta que muestre el proyecto de disposición 
de su equipam iento para la conexión a la barra de 60kV de la S. E. Poechos, precisando 
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si existe espacio suficiente para su instalación en el patio de llaves de 60 kV de la S.E. 
Poechos; iv) estudio de pre operatividad (EPO) presentado al COES y las observaciones 
realizadas por éste; y, v) contrato de concesión definitiva, de ser el caso, del proyecto. 

Para la remisión de esta información, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles. 

1.4. S de noviembre de 2019.- Mediante Carta N" C.946/2019-SINERSA, SINERSA dio 
respuesta al Oficio N" 2784-2019-05/DSE, confirmando su participación en la reunión 
convocada por Osinergmin para el día 8 de noviembre de 2019. 

1.5. 6 de noviembre de 2019.- Mediante Carta s/n, SINERSA da respuesta al Oficio N" 2727-
2019-05/DSE remitido por Osinergmin, exponiendo sus comentarios sobre la solicitud 

de mandato de conexión planteada por EN OSA. 

1.6. 7 de noviembre de 2019. - Mediante Carta N" RF-0777-2019/ENOSA, ENOSA solicitó a 
Osinergmin la postergación de la reunión convocada para el 8 de noviembre de 2019. 

En la misma fecha, a través de la Carta N" RF-0778-2019/ENOSA, EN OSA da respuesta al 
Oficio N" 2786-2019-05-DSE, remitiendo la información solicitada. 

1.7. 8 de noviembre de 2019 .- Mediante Oficios Nos. 2824 y 2825-2019-05-DSE, Osinergmin 
convocó a ambas partes a una nueva reunión conjunta para el día 14 de noviembre de 
2019, para tratar sobre el mandato de conexión planteado por EN OSA. 

1.8. 

2.2. 

18 de noviembre de 2019.- Se llevó a cabo la reunión conjunta entre ambas partes en 
las instalaciones de Osinergmin, en virtud al pedido formulado por ENOSA el 14 de 
noviembre de 2019. 

ANÁLISIS 

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. 

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 
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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 cond iciones de acceso a las redes, así como 
el uso de las mismas. 

2.4. En línea con lo establecido en el Procedimiento de Libre Acceso, mediante Oficio W 
2727-2019-0S-DSE, Osinergmin requirió a SINERSA que emita su opinión acerca de la 
solicitud de mandato de conexión presentada por ENOSA, quien ha solicitado que 
aquélla le permita conectar sus instalaciones al Proyecto Línea 60 kV CH Poechos- SE 
Su llana y barra 60 kV de la Subestación Poechos. 

A través de la carta presentada el 6 de noviembre de 2019, SINERSA da respuesta al 
Oficio W 2727-2019-0S/DSE, indicando que debe denegarse la solicitud de mandato de 
conexión. SINERSA señala que ambas partes ya han arribado a acuerdos sobre algunos 
aspectos relat ivos a la conexión del proyecto de EN OSA, que se encuentran formalizados 
en un acta de acuerdo suscrita en el año 2017, que ahora pretenderían ser desconocidos 
por esta última . A tal fin, adjunta documentación en sustento de lo manifestado. 

Además, agrega que el proyecto de ENOSA no cuenta con la viabil idad técnica del COES, 
por lo que no procede el mandato de conexión solicitado. 

2.5. Adicionalmente, Osinergmin solicitó a ENOSA diversa información relativa al mandato 
de conexión planteado, la cual ha sido presentada por la empresa el 7 de noviembre de 
2019, y viene siendo evaluada para un debido pronunciamiento. 

2.6. Finalmente, atendiendo a la solicitud de ENOSA, mediante Oficios Nos. 2824 y 2825-
2019-0S-DSE, Osinergmin ha convocado a una nueva fecha para la realización de una 
reunión conjunta entre ambas partes, que ha sido fijada para el día 14 de noviembre de 
2019, con la finalidad de tratar sobre el mandato de conexión. 

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 mandato, 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 W 27444, Ley de Proced imiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS. 

2.8. En el presente caso, la solicitud de mandato de conexión ha sido presentada por EN OSA · 
a Osinergmin el 24 de octubre de 2019, por lo que el plazo de treinta (30) calendario 
para emitir pronunciamiento vence el 23 de noviembre de 2019. 

2.9. En ese sentido, siendo imprescindible analizar las consideraciones y documentación 
presentadas por las partes en el expediente, y encontrándose pendiente de evaluación 
los argumentos expuestos por aquellas durante la reunión conjunta, realizada a solicitud 
de EN OSA el día 18 de noviembre de 2019, que permitirá contar con mayores elementos 
para emitir pronunciamiento, a fin de garantizar a los administrados una decisión 
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debidamente motivada, corresponde ampliar el plazo para resolver en 20 días 
calendario adicionales, que vencerá el13 de diciembre de 2019. 

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" 091-2003-0S/CD; 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión CD N" 34-2019. 

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 Regional de Servicio Público de 

Electricidad Electronoroeste S.A. (ENOSA) ante Osinergmin, para que SINDICATO ENERGÉTICO 
S.A. (SINERSA), le permita conectar sus instalaciones al Proyecto Línea 60 kV CH Poechos- SE 
Sullana y barra 60 kV de la Subestación Poechos, plazo que vencerá el13 de diciembre de 2019. 

ente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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