
Se declara infundado el mandato de conexión solicitado por la empresa Mik Carpe S.A. C. 

VISTO: 

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

OSINERGMIN W 240- 2019-0S/CD 

Lima, 17 de diciembre de 2019 

El escrito presentado por la empresa Mik Carpe S.A.C. (en adelante, MIK CARPE) con fecha 21 

de noviembre de 2019, por el que solicita a Osinergmin la emisión de un mandato de conexión 
para que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (en 

adelante, ENOSA), le permita acceder a su requerimiento de incremento de potencia en la red 

de media tensión . 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

l. l. 21 de noviembre de 2019.- Mediante Carta s/n, MIK CARPE solicita a Osinergmin que 

emita un mandato de conexión, a fin de que ENOSA acceda a su requerimiento de 
incremento de potencia de 438.88 kW, adicionales a los 999 kW que tiene contratados 

a Atria Energía S.A.C, para cubrir su demanda de potencia y energía eléctrica asociada a 

su condición de usuario libre. 

1.2. 10 de diciembre de 2019.- Mediante Oficio N" 6732-2019-0S/DSR, Osinergmin trasladó 

a ENOSA la solicitud de mandato de conexión presentada por MIK CARPE para que, en 

un plazo de dos (2) días hábiles, emita su opinión, conforme a lo establecido en el 

artículo 9 del "Procedimiento para fijar las cond iciones 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) . 

Pese a haber transcurrido el plazo otorgado, ENOSA no ha emitido respuesta al Oficio 

N" 6732-2019-0S/DSR. 

2. POSICIÓN DE MIK CARPE 

2.1. MIK CARPE señala que se encuentra conectada a la red de media tensión de ENOSA en 

la localidad de Paita, Piura . la potencia que registra su consumo es 872 .86 kW en agosto 

de 2019, y su potencia variable en hora punta es 927.03 kW. 

2.2. MIK CARPE añade que su suministrador de energía es Atria Energía S.A.C., con la cual 

suscribió, el14 de noviembre de 2016, un contrato de suministro de potencia y energía 
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eléctrica asociada, hasta por una potencia contratada de 999 kW; y que su pedido de 
acceder a capacidad adicional de potencia en la red de media tensión de ENOSA en 
438.88 kW se sustenta en la necesidad de cubrir su mayor producción . 

2.3. MIK CARPE manifiesta que, el 27 de setiembre de 2019, solicitó a ENOSA acceder a su 
pedido de incremento de potencia y solicitó el presupuesto y el sustento 
correspondiente. Agrega que este pedido fue reiterado a ENOSA el 14 de octubre de 
2019, sin recibir respuesta . 

2.4. MIK CARPE indica que, conforme al contrato de concesión definitiva de distribución de 
electricidad suscrito por ENOSA con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), aquella 
debe permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros, cumpliendo las 
normas técnicas aplicables. 

2.5. MIK CARPE sustenta su pedido en el artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas (en 
adelante, LCE) y el numeral 2.6 del Procedimiento de Libre Acceso, que establecen que 
los concesionarios de distribución deben permitir el acceso a todos sus sistemas y redes 
para el transporte de electricidad; no obstante, cuestiona no haber sido atendido por 
ENOSA, excediéndose todos los plazos previstos por la normativa vigente para tal fin. 

3. ANÁLISIS 

3.1. 

3.2. 

SOBRE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE 

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 su parte, el literal d) del artículo 34 de la misma LCE señala que: 

"Los concesionarios de distribución están obligados a: 

( ... ) 
d) Permitir la utilización de todos sus sistemas y redes por parte de terceros para 

el transporte de electricidad, excepto cuando tenga por objeto el suministro de 

electricidad a Usuarios Regulados dentro o fuera de su zona de concesión, en las 

condiciones establecidas en la presente Ley y en el Reglamento". (Subrayado 

agregado) . 

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

resueltas por OSINERG ( .. .) 

OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las 

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

3.4. 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 OSINERG ( ... }" 

3.5. 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 de Libre Acceso, 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 con 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. 

3.6. En ese sentido, es preciso, también, tener en cuenta lo señalado en el numeral 1.3 del 
artículo 1 del Procedimiento de Libre Acceso : 

"1.3 Conexión.- Se denomina conexión, al conjunto de equipos y aparatos de 

transformación, maniobra, protección, soporte, comunicación y auxiliares, con 

los cuales se materializa la vinculación eléctrica de un Cliente de Suministro 

Eléctrico con el respectivo Suministrador de Servicios de Transporte." 

3.7. Finalmente, se debe tener en cuenta que el numeral11.1 del artículo 11 del Reglamento 
de Transmisión, aprobado en el Decreto Supremo N" 027-2007-EM, señala: 

"11.1 Los interesados que requieran utilizar instalaciones deiSCT a que se refiere 

el literal e}, numeral 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. " 

SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO PAITA-SULLANA AL CUAL SE SOLICITA ACCESO 

3.8. De acuerdo al Informe Nº 2150-2019-0S/DSR, desde el inicio del año 2019, el Sistema 
Eléctrico Paita-Sullana, de titularidad de ENOSA, se encuentra en una situación de grave 
deficiencia debido a los bajos niveles de tensión que se vienen presentando en la 
operación diaria, lo que dio origen a la Resolución Ministerial N" 277-2019-MINEM/DM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de setiembre de 2019, que declara en 
situación de grave deficiencia el Sistema Eléctrico Paita-Sullana, debido a la falta de 
capacidad de producción y/o transporte. 
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3.9. Cabe precisar que la Resolución Ministerial N" 277-2019-MINEM/DM faculta a ENOSA a 

realizar gestiones de emergencia para conseguir, entre otros, un bloque de generación 
que permita, de forma temporal, solucionar la situación crítica que se encuentra, 
mientras se encuentra en proceso de implementación proyectos establecidos en el Plan 
de Inversiones de Transmisión que tienen como fecha prevista de puesta en servicio el 
año 2020. 

3.10. Asimismo, de acuerdo al citado informe, se debe indicar que el cumplimiento de los 

procedimientos que regulan la interacción entre los agentes del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), como el Procedimiento de Libre Acceso, son 
supervisados por Osinergmin; sin embargo, se debe tener en cuenta que los referidos 
procedimientos están orientados a la supervisión del cumplimiento de la normativa en 

condiciones normales de operación. No obstante, en el presente caso, al haber 
declarado el MINEM en situación de grave deficiencia al Sistema Eléctrico Paita-Sullana, 
el disponer cualquier exigencia adicional, empeoraría la situación crítica existente. 

3.11. En ese sentido, y en congruencia con el Informe Nº 2150-2019-0S/DSR, al no existir las 

condiciones técnicas, corresponde declarar infundada la solicitud de mandato de 
conexión para el incremento de potencia solicitado por MIK CARPE. 

3.12. Sin perjuicio de lo señalado previamente, es pertinente resaltar que Osinergmin se 

encuentra supervisando las acciones que viene realizando ENOSA con la finalidad de 
recuperar las condiciones operativas normales del sistema eléctrico. En tal sentido, 
queda a salvo el derecho de MIK CARPE de presentar una nueva solicitud, cuando se 

normalicen las condiciones del Sistema Eléctrico Paita-Sullana. 

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" 36-2019. 

SE RESUELVE: 

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

empresa MIK CARPE S.A.C. ante Osinergmin, para que la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronoroeste S.A. le permita acceder a su requerimiento de incremento de 
potencia en la red de media tensión del sistema eléctrico Paita-Sullana . 

P sidente del Consejo Directivo 
OSINERGMIN 
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