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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 N" 204-2019-0S/CD 

lima, 4 de diciembre de 2019 

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

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. 24 de octubre de 2019.- Mediante Carta N" 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- SET 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 N" 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 (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 N" 091-2003-0S/CD 1 (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 N" 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 equipamiento para la conexión a la barra de 60kV de la S.E. Poechos, precisando 
si existe espacio suficiente para su instalación en el patio de llaves de 60 kV de la SET 

Poechos; iv) estudio de pre operatividad (EPO) presentado al COES y las observaciones 
realizadas por éste; y, v) contrato de concesión definit iva, de ser el caso, del proyecto. 

Publicada el 22 de junio de 2003. 
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Para la rem isión de esta información, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles. 

1.4. S de noviembre de 2019.- Mediante Carta W (.946/2019-SINERSA, SINERSA dio 
respuesta al Oficio W 2784-2019-0S/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 W 2727-
2019-0S/DSE remit ido por Osinergmin, exponiendo sus comentarios sobre la solicitud 
de mandato de conexión planteada por ENOSA. 

1.6. 7 de noviembre de 2019.- Mediante Carta W 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 W RF-0778-2019/ENOSA, EN OSA da respuesta al 
Oficio W 2786-2019-0S-DSE, remitiendo la información solicitada . 

1. 7. 8 de noviembre de 2019.- Mediante Oficios Nos. 2824 y 2825-2019-0S-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 ENOSA. 

1.8. 12 de noviembre de 2019.- Mediante Oficio W 2832-2019-0S-DSE, Osinergmin 
comunicó a SINERSA la programación de una inspección técnica a sus instalaciones, con 
la finalidad de constatar in situ las condiciones fís icas de acceso a la SET Poechos, la cual 
se realizó el14 de noviembre de 2019. 

1.9. 18 de noviembre de 2019.- Se llevó a cabo la reunión conjunta entre ambas partes en 
Osinergmin, la que fue reprogramada para esta fecha en virtud al pedido formulado por 
EN OSA. 

1.10. 19 de noviembre de 2019.- Osinergmin emite la Resolución de Consejo Directivo W 200-
2019-0S/CD, que prorroga en veinte (20) días calendario el plazo para resolver la 
solicitud de mandato de conexión presentada por ENOSA, plazo que vence el 13 de 
diciembre de 2019. 

1.11. 21 de noviembre de 2019.- ENOSA presentó copia de la Carta R-627-2019/ENOSA 
remitida a SINERSA, en la que menciona que, luego de revisada el acta del acuerdo 
firmado el 1 de junio de 2017, y siendo ENOSA una institución pública del Estado 
Peruano, no es posible asumir las compensaciones por transgresión de la NTCSE 
producidas por las interrupciones en la LT 60 kV Poechos- Sullana que afecte a clientes 
de ENOSA. 

En la misma fecha, SINERSA presentó copia de la Carta (.1013/2019-SINERSA enviada a 
ENOSA, en la que le indica que, si bien está a favor de la implementación del proyecto 
de EN OSA y así consta en el Acta de Acuerdos, ambas partes también han acordado que 
los trabajos se deben realizar con la mínima afectación de la operación de la CH Poechos 
1 y 2 en coordinación con SINERSA, Io cual no ha ocurrido. Además, dado que el Estudio 
de Pre Operatividad (EPO) del proyecto se encuentra en revisión, existe una evidente 
limitac.ión t écnica al inicio de los trabajos del proyecto de EN OSA. 

2 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N' 204-2019-0S/CD 

1.12. 28 de noviembre de 2019.- Mediante Carta s/n, SINERSA expone argumentos 
complementarios a la comunicación cursada el6 de noviembre de 2019. 

2. POSICIÓN DE ENOSA 

2.1. ENOSA señala que su proyecto se enmarca en los alcances del Convenio W 009-2015-
MEM, que autoriza la transferencia de recursos del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) a su favor mediante Resolución Ministerial 536-2015-MEM/DM. El proyecto 

forma parte del Plan Nacional de Electrificación Rural 2016-2025 del MINEM, con el fin 
de garantizar el suministro de energía de las nuevas instalaciones de media tensión 

instaladas en las zonas rurales de las provincias de Sullana, Piura y Aya baca. Añade que 
la ejecución de la obra se la adjudicó por concurso público y suscribió el Contrato W 
253-2019, cuyo plazo de vencimiento fue el3 de agosto de 2019, con un avance de la 

obra a la fecha de 44%. 

2.2. Añade que en virtud de la Resolución Suprema W 028-2004-EM del 24 de mayo de 2004, 
SINERSA es titular de la concesión de transmisión de la Línea L-6668 de 60 kV desde la 

CH Poechos hasta la SET Sullana, calificado como sistema secundario y con una 

capacidad total de transmisión de 40 MVA. 

2.3. Asimismo, mediante Resolución Suprema W 071-2001-EM del 20 de abril de 2001, 
SINERSA es titular de la concesión definitiva de generación eléctrica en las instalaciones 

de la Central Hidroeléctrica Poechos, con una capacidad instalada de 27 MW, y con 
Resolución Suprema W 040-002-EM del 17 de octubre de 2002 se aprobó la 

modificación del contrato de concesión, reduciéndose la capacidad instalada de 27 MW 
a 15,4 MW, construyendo solo una casa de máquinas denominada Poechos l. 

2.4. ENOSA agrega que pese a que SINERSA y ENOSA han acordado firmar un Convenio de 
Conexión Eléctrica en 60 kV en la SET Poechos y un Convenio de Operación y 

Mantenim iento de la LT 60 kV CH Poechos- SET Sullana, los borradores remitidos al 
respecto por SINERSA contienen inconsistencias y comprometen indebidamente a 
ENOSA a asumir costos y responsabilidades que corresponden a SINERSA por ser 

propietaria de una LT de generación . 

2.5. Asimismo, EN OSA señala que el artículo 3° del Procedimiento de libre acceso, establece 
la obligación por parte del suministrador de servicio de transporte, en este caso 
SINERSA, de permitir la conexión y 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 la Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento. No obstante, SINERSA no muestra disposición para llegar a 
un acuerdo y llevar a buen término nuestra solicitud de acceso conexión a la SET 

Poechos . 

2.6. Además, ENOSA manifiesta que SINERSA se está negando implícitamente a brindar el 

acceso mediante convenios que contravienen las normas del sector, p·or lo que al 
amparo del artículo 9 del Procedim iento de Libre Acceso, solicita- la emisión de un 

mandato de conexión, considerando que existe capacidad suficiente y disponible para 

poder atender la carga solicitada por EN OSA, en la Línea 60 kV CH PO'echos-'- SET Sullana 

y barra 60 kV de la subestación Poechos . 

3 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERG!A Y MINERIA 

OSINERGMIN N' 204-2019-0S/CD 

2. 7. EN OSA precisa adicionalmente que, desde enero 2016, mediante el alimentador 1525 
en 22,9 kV (con aprox. 124 km de troncal) desde la misma SET Poechos, ya se viene 

atendiendo la mencionada carga con baja confiabilidad y calidad de servicio dada la 
extensión de red en media tensión que se tiene hasta la provincia de Ayabaca, distritos 
y anexos, que cuentan con servicio como parte del programa nacional de electrificación 

rural, situación que se vería superada con la obra en ejecución financiada por el 

MEM/DGER para mejorar la atención del servicio en dichas localidades. 

3. POSICIÓN DE SINERSA 

3.1. SINERSA indica que ya han arribado a acuerdos con ENOSA relativos a la Conexión del 
Proyecto de ENOSA, que claramente ésta ahora pretende desconocer de mala fe, más 
aún, no señala cuáles serían los aspectos contrarios a la normativa del sector. Tales 
acuerdos se encuentran formalizados en el Acta de Acuerdo para la Conexión del 
Proyecto de ENOSA suscrita en el año 2017. ENOSA ahora desconoce la existencia de 

tales acuerdos ya formalizados, al negarse a negociar y suscribir los instrumentos que, 

de manera complementaria, desarrollan lo acordado en el Acta y, con ello, pretende 
sorprender a Osinergmin con un argumento de "negativa implícita" . 

Señala además SINERSA, que existen acuerdos en el acta suscrita, que son categóricos y 
contundentes para permitir la conexión e, incluso, realizar trabajos en la SET Poechos. 

3.2. Agrega que nunca ha condicionado el acceso de ENOSA a sus instalaciones; por el 

contrario, más allá de haber otorgado su conformidad a la ejecución del Proyecto, 
siempre ha asistido a todas las reuniones solicitadas por dicha empresa, incluso a la 

convocada por Osinergmin. Es más, recientemente ha convocado a ENOSA a una 
reunión para definir aspectos pendientes, sin haber recibido respuesta a la fecha. 

3.3. Por ello, SINERSA señala que la existencia de un acuerdo relativo a la conexión del 
Proyecto de ENOSA excluye la intervención de Osinergmin para emitir un mandato de 

conexión, puesto que el organismo regulador no tiene atribuciones legales para 

intervenir a través de la emisión de un mandato de conexión cuando existe un acuerdo 
relativo a la conexión entre las partes, por lo que su solicitud resulta improcedente. 

3.4. En este sentido, SINERSA sostiene que el carácter residual del Mandato de Conexión y/o 

la necesidad de acreditar la negativa injustificada para el acceso, indicados 
anteriormente, han sido confirmados como requisitos para la procedencia de solicitudes 
de emisión de mandato de acceso por la jurisprudencia de Osinergmin . 

3.5. Sobre los acuerdos complementarios señalados por SINERSA, indica que es válido que 

ambas partes hayan acordado que sea ENOSA quien desarrollará la operación y 
mantenimiento de la línea, asumiendo los daños o interrupciones de la infraestructura 
encomendada, lo que no significa que SINERSA haya renunciado a su obligación de 
operar y mantener dicha infraestructura en su calidad de concesionario. Señala que el 
RLCE reconoce incluso la posibilidad de que los concesionarios encarguen determinadas 
actividades a empresas especializadas en brindar algunos servicios, como la operación y 
mantenimiento. 
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3.6 . De acuerdo a lo anterior, la existencia de un acuerdo entre SINERSA y ENOSA evidencian 

que no existe negativa injustificada por parte de la primera, por lo que Osinergmin no 
está legalmente habilitado para emitir un Mandato de Conexión, caso contrario, 

contravendría las disposiciones legales antes referidas y el principio de legalidad, y sería 
nulo conforme al artículo 10° del TUO de la Ley W 27444. 

3.7. SINERSA señala que la obligación de Libre Acceso a las redes u Open Access, de 
conformidad con lo establecido en la LCE y el Procedimiento de Libre Acceso 2

, es exigible 

para los titulares de redes de transmisión que sean concesionarios y estén conectadas 
al SEIN. Afirma que, si bien la SET Poechos cuenta con una concesión definitiva de 
transmisión, la referida infraestructura no forma parte del SEIN , por lo que SINERSA no 
se encuentra sujeta a la obligación de Libre Acceso. 

3.8. El proyecto de ENOSA no cuenta hasta el momento con el pronunciamiento del COES 
sobre la viabilidad técnica de la conexión solicitada, procedimiento en el cual SINERSA 
ha man ifestado en constantes ocasiones sus serias observaciones técnicas vinculadas al 
cambio de flujo y a la afectación de la calidad (suministro y producto) de sus 
instalaciones. 

Refiere que, conforme a la legislación eléctrica, la viabilidad técnica de un proyecto se 
determina en el correspondiente estudio de pre-operatividad (EPO) que es aprobado 
por el COES, que es una condición mínima para el acceso a redes, toda vez que en éste 
se evalúa el impacto que podría tener la nueva instalación en la operación del sistema 

eléctrico. 

Así, SINERSA concluye que, toda vez que el proyecto de ENOSA no cuenta con el 
pronunciamiento o aprobación del COES sobre el EPO presentado, no cumple con las 

condiciones mínimas establecidas en la regulación eléctrica para nuevos proyectos, 

como ha sido reconocido en diversos pronunciamientos emitidos. 

3.9. SINERSA señala que los principales problemas técnicos relativos a la conex1on del 

Proyecto ENOSA están relacionados a la capacidad de la LT Poechos- Sullana existente, 
donde existirá un cambio de flujo que conllevará a una reducción de la calidad producto 
y suministro de sus instalaciones. 

3.10. Como consecuencia de lo anterior, SINERSA indica que estará sujeta a afrontar dichas 
afectaciones a la calidad, que no será la misma luego de la conexión. En efecto, en la 
medida que la conexión conllevará un cambio de flujo, cualquier falla que se origine en 
las instalaciones de la LT Poechos- Sullana generará la obligación de SINERSA de pagar 
compensaciones a los usuarios de ENOSA, pese a que por dicha instalación ENOSA no 
pagará importe alguno por su uso. 

3.11. SINERSA indica que el Procedimiento de Libre Acceso establece la obligación del titular 
de la instalación de mantener en buenas condiciones de calidad y confiabilidad sus 
redes . Por tanto, éste debe sustentar técnicamente ante Osinergmin los casos de 

2 Resolución N ' 091-2003-05/CD- Procedimiento de Libre Acceso 

Art icu lo 1.- Definiciones 
( ... ) 
1.9 Suministrador de Servicios de Transporte. - Es todo concesiona rio de transmisión o distribución eléctrica o empresa que tenga 
redes en el sistema interconectado, que bri nde o esté en capacidad de brindar Servicio de Transporte de Energía . 
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variación en aquellas condiciones de calidad y confiabilidad que no pudiera preservar en 

la situación previa a un requerimiento de solicitud de acceso. 

3.12. Asimismo, el Procedimiento de Libre Acceso establece como una condición para otorgar 
acceso el no abusar del uso de las redes, por lo que no debe perjudicarse al titular de la 
infraestructura y el deber de coordinación en la operación y mantenimiento de la 

infraestructura. 

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 v/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: 

4.3 . 

4.4. 

"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". 

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: 

"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 05/NERG (. .. ) 

OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las 

solicitudes de dirimencia a que se refiere el presente artículo ( ... )" 
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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 05/NERG ( ... }" 

4.6. Por su parte, los numerales 11.1 y 11.2 del Reglamento de Transmisión 3
, señalan lo 

siguiente: 

"11.1 Los interesados que requieran utilizar instalaciones del SCTa que se refiere el/itera/ 
e), numeral 27.2 del artículo 27" de la Ley, deberán acordar las condiciones de acceso 
con el titular de las instalaciones involucradas, hasta e/ límite de la Capacidad Disponible 
de dichas instalaciones. 

11.2 Los interesados que requieran utilizar instalaciones del Sistema de Transmisión no 
comprendidas en el numeral precedente, tendrán libre acceso en tanto no se supere el 
límite de la Capacidad de Conexión correspondiente". 

4.7. Dentro de este marco normativo, en ejercicio de su función normativa, Osinergmin 
aprobó, mediante la Resolución de Consejo Directivo N" 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), el 
que 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, 
evitando la existencia de condiciones discriminatorias de acceso y uso de las redes. 

4.8. 

Asimismo, el Procedimiento de Libre Acceso prevé que, en caso las partes no lleguen a 
un acuerdo, Osinergmin podrá emitir un Mandato de Conexión . 

DE LA TITULARIDAD DE LA SET POECHOS 

Según el artículo 20° de la Ley N" 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, el Sistema de Transmisión está integrado por instalaciones del : 
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. 

Así, todas aquellas instalaciones con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 
N" 28832, esto es, con 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) . 

3 Aprobado por Decreto Supremo N' 027-2007-EM . 
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4.9 . Al respecto, conforme a la Resolución Suprema W 028-2004-EM del 24 de mayo de 
2004, SINERSA es titular de la concesión de transmisión de la Línea L-6668 de 60 kV 
desde la CH Poechos hasta la S. E. Sullana . Según dicha resolución, las barras de 60 kV de 

la SET Poechos pertenecen al contrato de concesión de transm isión, siendo aplicable lo 
dispuesto por el artículo 33• de la LCE. 

4.10. La SET Poechos es de propiedad de SINERSA, según se desprende del Contrato de 

Concesión Definitiva de Transmisión de Energía Eléctrica suscrito con el MINEM el14 de 
junio de 2004. 

4.11. De lo anterior, se desprende que la SET Poechos, de la cual se solicita permitir viabilizar 
su acceso y uso, pertenece al Sistema Secundario de Transmisión, dado que fue puesta 
en servicio el año 2004, según lo declarado en el portal SITRAE de Osinergmin, y el 
proyecto de EN OSA pertenecerá al Sistema Complementario de Transmisión . 

DEL PROYECTO DE ENOSA 

4.12. El proyecto Línea de Transmisión 60 kV Poechos - Las Lomas-Quiroz y subestaciones 
asociadas (en adelante el Proyecto), abarca el departamento de Piura, provincias de 

Sullana, Piura y Ayabaca; y las subestaciones Las Lomas y Quiroz del referido proyecto, 
se ubicarán en los distritos Las Lomas y Paymas, respectivamente. 

4.13. La Subestación Poechos se encuentra en el distrito de Lancanes, provincia de Sullana, 
departamento de Piura . 

DE LA FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES 

4.14. El numeral 9.1 del artículo 9 del Procedimiento de Libre Acceso, exige que el obligado 

(titular de la instalación) y el solicitante, traten de llegar a un acuerdo sobre los términos 

del acceso a las redes, antes de acudir ante Osinergmin vía solicitud de mandato de 
conexión 4

. 

4.15. Sobre este extremo, SINERSA señala la existencia de diversos acuerdos relativos a la 
conexión del Proyecto, formalizados en el Acta de Acuerdo suscrita el1 de junio de 2017, 

hecho que, a decir de SINERSA, excluye la atribución legal de Osinergmin para intervenir 
a través de la emisión de un mandato de conexión. 

4.16. En este caso, de la revisión del acta de acuerdo señalada por SINERSA, se aprecia en la 

sección "Acuerdos", que ambas partes asumen el compromiso de acordar y firmar, en 
un periodo no mayor de 120 días contados a partir de la fecha de la presente acta (17 
de febrero de 2017), el convenio de operación y mantenimiento de la LT Poechos
Sullana 60 kV y el convenio de conexión eléctrica en la SET Poechos y adecuaciones para 
completar el equipamiento en la SET Su llana y Poechos. 

( ... ) 
"9. 1 Si las partes no hubiesen convenido los términos y condiciones del acceso a las redes, cualquiera de las partes podrá solicitar 
que 05/NERG emita un mandato de conexión". 
(. .. ) 
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4.17. No obstante, no se evidencia la suscripción de los citados convenios ni demás actos que 
denoten la implementación efectiva del acceso solicitado por ENOSA. Más aún, 

mediante Carta N" C.1013/2019-SINERSA de fecha 20 de noviembre de 2019, remitida 

a Osinergmin como copia informativa, SINERSA responde a ENOSA su pedido para que 
se le brinde apoyo para los accesos correspondientes a la SET Poechos, indicándole que, 
si bien está a favor de la implementación de su proyecto, los trabajos deben realizarse 

con la mínima afectación de la operación de CH Poechos 1 y 2, sin embargo, le señala 
que esto no ha ocurrido en este caso. Además, SINERSA le comunica a ENOSA la 
limitación técnica existente al tener el EPO del proyecto en revisión . 

4.18 . De lo anterior, se verifica la intención de ENOSA y SINERSA de interconectar el Proyecto 
a las instalaciones de propiedad de esta última; sin embargo, a la fecha, se observa que 

la referida interconexión no ha sido efectivamente materializada, debido a extremos del 
acuerdo y demás actos respecto de los cuales las partes no han llegado a un consenso 

definitivo. Ante ello, ENOSA presenta a Osinergmin su solicitud de Mandato de 

Conexión, demostrando su interés para obrar para que el Proyecto obtenga acceso a las 
redes de transmisión de SINERSA. 

4.19. El numeral2 .1 del artículo 2 del Procedimiento de Libre Acceso, prescribe que el acceso 
a las redes del sistema eléctrico debe ejecutarse en los términos y condiciones 
negociados de buena fe entre las partes, o en lo dispuesto en el mandato de conexión. 
En el presente caso, se verifica que, pese a la existencia de un acta de acuerdo, las partes 
no han llegado a un consenso tal que permita la materialización de la interconexión del 
proyecto . Ello faculta la intervención de Osinergmin, toda vez que, siendo el acceso a las 

redes de transmisión de interés público, y no habiéndose este realizado, pese a las 

intenciones de las partes, amerita la participación del regulador, a fin de evaluar las 
condiciones y, de ser el caso, emitir un mandato de conexión que garantice el libre 

acceso a las redes . 

4.20. De lo anterior, se desprende que aún subsiste el interés para obrar por parte de ENOSA, 
motivo por el cual ha solicitado a Osinergmin el otorgamiento del correspondiente 
mandato de conexión . 

4.21. En tal sentido, a fin de determinar si procede o no la em1s1on de un mandato de 
conexión, corresponde que se verifiquen las condiciones técnicas para la conexión del 
proyecto " Interconexión de la LT 60 kV (Poechos ·Las Lomas) a la barra de 60 kV de la 
SET Poechos de propiedad de SINERSA. 

DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA SOLICITUD DE MANDATO DE CONEXIÓN DE ENOSA 

El análisis de la viabilidad técnica de la solicitud de mandato de conexión de ENOSA 

comprende la evaluación de la dispon ibilidad del espacio físico para la conexión de la 
instalación de EN OSA, y en tanto ello sea factible, y siendo que la SET Poechos pertenece 

al SST, determinar además la existencia de capacidad de conexión para atender su 

solicitud de mandato de conexión . 

Respecto a la disponibilidad del espacio físico para la instalación del Proyecto de EN OSA, 

en la inspección efectuada el 14 de noviembre de 2019 en la SET Poechos, se observó 

que la línea de 60 kV SET Poechos-SET Sullana (L-6668) transm itía 10,68 MW desde la 

9 
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SET Poechos hacia la SET Sullana, y el valor de la tensión en la barra de 60 kV de la SET 

Poechos fue de 58,6 kV. 

4.24. Además, se pudo constatar que en el pat io de llaves de la SET Poechos, junto a la celda 

de salida de la LT 60 kV (L-6668), existe un espacio libre de ca racterísticas similares a la 
existente, por lo que habría espacio suficiente para que, de ser el caso, la SET Poechos 
albergue la nueva celda de 60 kV para el proyecto de ENOSA. 

4.25. En lo que se refiere a la capacidad de conexión, el numeral 2 del artículo 11 del 
Reglamento de Transmisión señalado precedentemente, establece que el acceso a los 
sistemas de transmisión se encuentra sujeto a que las instalaciones cuenten con la 
capacidad de conexión suficiente para soportar las nuevas cargas que se pretenden 
interconecta r. 

4.26. La capacidad de conexión es definida por el numeral 1.3 del artículo 1 del Reglamento 

de Transmisión, señalando que es "el límite máximo de capacidad para inyectar o retirar 
energía en un determinado nodo del Sistema de Transmisión, respetando las 
limitaciones constructivas, de calidad y de seguridad de operación del sistema en un 
momento dado . La información sobre estos límites se mantendrá permanentemente 
actualizada en el portal de Internet de 05/NERGM/N." 

4.27 . Para determinar la capacidad de conexión, debe tenerse en cuenta que el proyecto de 
ENOSA representará un Sistema Complementario de Transmisión (SCT), por lo que se 
debe verificar el cumpl imiento del artículo 10° del Reglamento de Transmisión . 

4.28. Según dicha disposición, el interesado en ejecutar un proyecto del SCT, debe solicitar al 
COES un certificado de conformidad de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 27 .2 de la Ley, sustentado con un EPO. En la misma línea, el numeral 27 .2 del 

art ículo 27" de la Ley W 288325 establece que, para las instalaciones del SCT, estas 
deberán contar con la conformidad del COES, mediante un estudio que determine que 
la nueva instalación no perjudica la seguridad ni la fiabilidad del SEIN . 

4.29 . En este caso, se ha verificado en el portal web del COES, que med iante Ca rta R-217-
2017 /EN OSA, EN OSA presentó al COES el EPO del proyecto. Sin embargo, en el mismo 
portal se muestra que el estado del EPO, a la fecha, se encuentra en revisión 6

• 

4.30. Cabe indicar que el EPO permitirá determinar dos aspectos importantes : i) la capacidad 

de las barras de 60 kV en la SET Poechos, para soportar el retiro de carga del proyecto 
de ENOSA, lo cual es necesario para determinar la viabilidad técnica del Proyecto; y, ii) 
el impacto del Proyecto sobre el SEIN y el cumplim iento de las condiciones de calidad 

operativa requeridas por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos; ambos 
elementos no han pod ido verificarse en tanto está pendiente la aprobación del EPO, por 
lo que no es posible determinar que dicho proyecto resulte técnicamente viable. 

5 Ley para Asegurar el Desa rrollo Efici ente de la Generación Eléctrica . 
6 Revisa do en la página we b del COES con fecha 27 de noviembre de 2019 : 

h ttp :// sicoes. caes. org. pe/App E O E PO 1 Epo E studio/Cons u ita rE PO We b Deta Ji e ?id= 296 7 
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4.31. Por lo expuesto, habiéndose verificado en el presente procedimiento administrativo que 

no es posible emitir pronunciamiento respecto de la capacidad de conexión, 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 improcedente. 

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 35-2019 . 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE 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.A. (SINERSA) le permita conectar el Proyecto 

Línea de Transmisión 60 kV Poechos - Las Lomas-Quiroz y subestaciones asociadas a la SET 

Poechos. 

dente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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