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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS del 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 

OSINERG N° 006-2004-TSC/ 09-2003-TSC-OSINERG 
 

Lima, 27 de abril de 2004 
 

 
VISTA:  
 
La Apelación presentada por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.,  en adelante 
SEAL,  con fecha 03 de diciembre de 2003, contra la  Resolución N° 008-2003-OS/CC-
12, en adelante la Res. 008, en la controversia seguida con la Compañía Minera Ares 
S.A., en adelante Minera Ares, y con la empresa ELECTROPERU S.A., en adelante 
ELECTROPERU, mediante la cual solicita se declare la nulidad del Resolución por 
vicios del acto administrativo o alternativamente, fundadas las excepciones de 
incompetencia y/o convenio arbitral deducidas o la revocación de la Resolución, 
declarando infundada la reclamación de Minera Ares;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 
1. Con fecha 22 de mayo de 2003, Minera Ares presentó reclamación contra 

SEAL y ELECTROPERU,  solicitando  que Se suspenda la doble facturación de 
consumo de energía desde la Subestación Callalli.  

 
2. Por Resolución del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc del OSINERG No. 001-2003-

OS/CC-12, nombrado mediante Resolución No. 129-2003-OS/CD, se declaró 
instalado el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, se admitió a trámite la reclamación y se 
dispuso el traslado de la misma a las empresas reclamadas; 

 
3. Mediante escrito presentado con fecha 18 de agosto de 2003, SEAL deduce 

excepciones.  
 
4. Con escrito de fecha 01 de setiembre de 2003, SEAL contesto la reclamación.  
 
5. Mediante escrito de fecha 01 de setiembre de 2003, ELECTROPERU, deduce 

excepciones y absuelve traslado de la reclamación. 
 
6. Mediante  Resolución del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc del OSINERG No. 002-

2003-OS/CC-12, se dio por admitida las contestación presentadas por SEAL y 
ELECTROPERU, se corrió traslado a la Minera Ares de las excepciones y 
contestaciones y se citó a la Audiencia Única. 

 
7. Por  Resolución del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc del OSINERG No. 003-2003-

OS/CC-12, se tuvo por presentado y se puso en conocimiento de las otras 
partes el escrito de Minera Ares mediante el cual da respuesta a la formulación 
de excepciones y contestación de la reclamación.  

 
8. Con fecha 24 de setiembre de 2003,  se realizó la  Audiencia Única convocada 

por el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc.  De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40º. 
del Reglamento del OSINERG para la Solución de Controversias, se invitó a las 
partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, las partes 
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manifestaron a través de sus representantes que la controversia  subsistía y 
solicitaron continuar con el procedimiento; 

 
9. De acuerdo con el artículo 43º del Reglamento de OSINERG para la Solución 

de Controversias, se procedió a fijar los puntos controvertidos, admitiendo y 
actuando todos los medios probatorios presentados por las partes.  

 
10. Finalmente, las partes sustentaron y expusieron sus pretensiones ante el 

Cuerpo Colegiado Ad –Hoc. 
 
11. Mediante Resoluciones Nos. 004, 005, 006 y 007-2003-OS/CC-12, el Cuerpo 

Colegiado Ad Hoc admitió los escritos presentados  por ELECTROPERU,  
SEAL (en dos oportunidades) y Minera Ares, respectivamente y los puso en 
conocimiento de las otras partes. 

 
12. Que, mediante  Resolución 008-2003.OS/CC-12 el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, 

nombrado para resolver la controversia planteada por Minera Ares, declaró 
fundada la misma. 

 
13. Con fecha 03 de diciembre de 2003, SEAL presentó Apelación contra la  

Resolución N° 008. 
 
14. Mediante Resolución No. 009-2003-OS/CC-12, el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, 

concedió la apelación solicitada por SEAL y elevó los actuados al Tribunal de 
Solución de Controversias. 

 
15. Con Resolución No. 001-2003-TSC/09-2003-TSC-OSINERG, el Tribunal corrió 

traslado  de la Apelación. 
 
16. Con fecha 14 de enero de 2004, SEAL absuelve el traslado de la Apelación. 
 
17. Con fecha 23 de enero de 2004, ELECTROPERU, contesto la Apelación 

presentada por SEAL. 
 
18. Por Resolución No. 002-2004-TSC/09-2003-TSC-OSINERG, el Tribunal, dio 

por absuelto el traslado de la Apelación, puso en conocimiento de las partes las 
absoluciones de la Apelación presentadas y citó para la vista de la causa. 

 
19. El día 02 de marzo de 2004, se llevó a cabo la vista de la causa de la Apelación 

presentada por SEAL, en ella las partes expusieron sus argumentos. 
 
20. Con fecha 27 de febrero y 12 de marzo de 2004 SEAL presentó escritos para 

tener presente al momento de resolver y desistiéndose  de uno de los extremos 
de su pedido de nulidad, los mismos que son puestos en conocimiento de las 
partes mediante Resoluciones Nos. 003 y 004-2004-TSC/09-2003-TSC-
OSINERG. 

 
21. Habiéndose cumplido con todas las etapas prevista en el Reglamento de 

Solución de Controversias del OSINERG, aprobado mediante Resolución No. 
0826-2002-OS/CD y en la Ley del Procedimiento Administrativo, Ley No. 
27444, así como habiendo las partes manifestado su posición, el presente 
procedimiento se encuentra listo para resolver.   
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II. Argumentos de las partes 
 
1. SEAL expone como argumentos centrales en su escrito de Apelación, y en sus  

escritos de fecha 27 de febrero, lo siguiente; 
 

• La Resolución 008, adolece de diversos vicios del acto administrativo cada uno 
de los cuales causan su nulidad de pleno derecho, y ellos son los siguientes; 

 
o Se ha incumplido con lo establecido por el artículo 60º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General y violado el artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, porque uno de los principales afectados 
por la Resolución apelada es la Empresa de Generación Eléctrica de 
Arequipa S. A., en adelante EGASA, a quien no se ha cumplido con 
notificar para que participe y ejerza su derecho constitucional de 
defensa y a la pluralidad de instancias en el procedimiento. 

 
o Se ha incumplido con lo establecido en el articulo 5º del Reglamento de 

OSINERG para la Solución de Controversias y el Titulo III del 
Reglamento General de OSINERG, porque el Cuerpo Colegiado Ad-
Hoc no ha cumplido ni observado los Principios de Acción de 
OSINERG, específicamente, los Principios de No Discriminación y de 
Análisis de Decisiones Funcionales. 

 
• La reclamación de Minera Ares debe ser declarada infundada conforme a una 

correcta aplicación de la normatividad y regulación para la industria eléctrica 
peruana. 

 
• En aplicación el artículo 62º de la Constitución y el artículo 1316º del Código 

Civil, los contratos son obligatorios en cuanto se ha pactado y expresado en 
ellos. Por ello, el suministrador debe facturar y el cliente pagar según los 
mecanismos y procedimientos establecidos en el contrato respectivo, haya 
consumido el cliente más o menos potencia o energía. 

 
• Es absolutamente incorrecto lo concluido por el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, 

según lo cual por haber declarado  Minera Ares que primero le compra 7 MW a 
ELECTROPERU y a SEAL solamente le compra la diferencia, SEAL deba 
facturar solamente por el consumo en excesos de 7 MW lo que equivale a que 
se hubiese modificado los términos y condiciones del contrato de suministro 
entre SEAL y Minera Ares. 

 
• Las excepciones de incompetencia y de convenio arbitral deducidas por SEAL 

deben se declaradas fundadas, la existencia de los supuestos  de 
incompetencia y el convenio arbitral, descalifican doblemente al Cuerpo 
Colegiado Ad-Hoc para conocer y resolver el caso; porque, de una parte, la 
facturación de potencia y energía a un cliente libre (materias sobre las que 
versan los artículos de la Resolución) no es una materia sujeta a fiscalización, 
regulación o supervisión por OSINERG, sino un tema  estrictamente 
contractual, de libre disposición de las partes, vinculado a un convenio arbitral 
que, de la otra parte, el tema de la asignación de cargas es un problema del 
ámbito del COES, que no ha sido materia de controversia. Debiendo concluirse 
que el presente caso no se encuentra en ninguno de los supuestos de 
competencia del Cuerpo Colegiado  Ad-Hoc, del artículo 46 del Reglamento 
General del OSINERG. 

 



 4

• Ninguna norma legal existente autoriza a los usuarios a discriminar a su 
voluntad a qué suministrador corresponde la energía que ellos consumen. En 
principio la energía fluye conforme a las leyes de la física, en el caso de Minera 
Ares su demanda es físicamente atendida por generación local y por energía 
de SEIN, la conciliación del flujo físico y el despacho económico con las 
relaciones comerciales de suministro electrizo se realiza mediante el 
mecanismo de transferencia de energía entre generadores para lo cual aplica 
las reglas de los procedimientos internos del COES y del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, en ninguna parte se autoriza al cliente a decidir 
unilateralmente a que generadores corresponde su demanda. 

 
 

2. ELECTROPERU presenta como argumentos centrales en su escrito de 
contestación a la apelación, lo siguiente,  

 
 

• La Resolución apelada no adolece de vicios del acto administrativo, al no 
haberse afectado los derechos de defensa y pluralidad de instancias de 
EGASA, ni al haberse vulnerado el Principio de No Discriminación y de Análisis 
de Decisiones Funcionales establecidas en los artículos 6º y 13º del 
Reglamento General del OSINERG. 

 
• No hay normatividad ni regulación para la industria eléctrica peruana que 

impida a Minera Ares la contratación con más de un proveedor. 
 

• La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente  
según las normas vigentes al tiempo del contrato, artículo 62º de la 
Constitución, la libertad de contratar posibilita a Minera Ares contratar con más 
de un proveedor, en tal sentido los contratos suscritos por Minera Ares con 
SEAL y ELETROPERU son válidos,  si bien se superponen, podemos afirmar 
que no se contradicen. En consecuencia, ambos son obligatorios respecto el 
contenido de sus términos. 

 
 
3. Minera Ares presenta como argumentos centrales en su escrito de contestación 

a la Apelación, lo siguiente;  
 

• No se ha incumplido el artículo 60º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General ni el artículo 139º de la Constitución. La Resolución expedida por el 
Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, únicamente afecta los intereses de Minera Ares, 
SEAL y ELECTROPERU, toda vez que estas son las únicas obligadas a 
cumplir con dicha Resolución en el marco de los contratos de suministro 
suscritos entre estas empresas. 

 
• No se ha incumplido el artículo 5º del Reglamento del OSINERG ni el Titulo III 

del Reglamento General del OSINERG, al no existir discriminación alguna por 
parte del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, ya que dicho órgano únicamente se ha 
limitado ha aplicar las disposiciones contractuales y las declaraciones de las 
partes, de las cuales surge la forma en que se distribuirán los consumos de 
Minera Ares y su correspondiente suministrador. 

 
• El Hecho de que el contrato con ELECTROPERU, sea posterior al contrato con 

SEAL, no implica discriminación, ya que no existe consumo mínimo que aplicar 
en el contrato con SEAL, simplemente ésta en la decisión de Minera Ares de 
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consumir los primeros 7 Mw de ELECTROPERU y la diferencia de SEAL, todo 
ello dentro del marco de los contratos de suministro con nuestros proveedores. 

 
• A Minera Ares, según las disposiciones contractuales y lo establecido en la Ley 

General de Concesiones Eléctricas, le corresponde pagar toda la potencia 
contratada y únicamente la energía realmente utilizada, lo que debe decidir el 
OSINERG, a través de sus órganos de Solución de Controversias. 

 
• SEAL reconoce que técnicamente no es posible que se haya abastecido al 

cliente con más energía que la demanda, no  obstante los dos suministradores 
pretende cobrarnos cada uno por la misma energía consumida. 

 
• SEAL parece desconocer que el convenio arbitral pactado en cada uno de los 

contratos de suministro no puede ser aplicado, toda vez que éstos son 
convenios obligatorios para cada relación contractual, no pudiendo ser aplicado 
a una controversia de carácter tripartita como la originada en el presente caso. 

 
 
III. Análisis del Tribunal de Solución de Controversias. 
 
1. Nulidad de la Resolución No. 008 
 
Que, SEAL en su escrito de Apelación como punto 1, solicita al Tribunal de Solución 
de Controversias que se declare la nulidad de la Resolución 008 por las razones 
expuestas en el referido escrito. 
 
Que, el Tribunal considera que dados los efectos de declarar la nulidad de un acto 
administrativo,  el Tribunal debe pronunciarse en primer lugar sobre ello, dado que de 
encontrarse alguna causal de nulidad de la Resolución ya no correspondería ni seria 
posible pronunciarse sobre la revocatoria de la misma, dados los argumentos en los 
cuales se sustenta el pedido de nulidad.  
 
1.1. Supuesto incumplimiento del artículo 60º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 
 
Que,  el artículo 38º. de la Resolución del Consejo Directivo del OSINERG No. 0826-
2002-OS/CD, establece la obligación de publicar un resumen de la reclamación 
recibida por el Cuerpo Colegiado en el Diario Oficial El Peruano  y en la página web 
del OSINERG, entendiendo por resumen, “el reducir a términos breves, exponer 
abreviadamente lo esencial de una materia”, lo cual se ha efectuado en su 
oportunidad, por lo tanto el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc ha cumplido con publicar un 
resumen de la reclamación. 
  
Que, la publicación efectuada si permite a los terceros que pudiesen estar interesados 
en el resultado del proceso identificar que el reclamo presentado por Minera Ares 
puede afectarlos o no. 
 
Que, el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, no tiene ninguna obligación legal de emplazar 
directamente a supuestos terceros involucrados en el procedimiento. El artículo 38º. 
de la Resolución del Consejo Directivo del OSINERG No. 0826-2002-OS/CD sólo 
obliga a la publicación del resumen, habiendo quedado debidamente demostrado que 
si es posible tener sobre la base de la publicación realizada un conocimiento válido de 
la reclamación y que esta no es extemporánea. 
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Asimismo, es preciso señalar que el presente procedimiento está dirigido a resolver el 
conflicto generado por el hecho de la doble facturación que se pretende cobrar a 
Minera Ares por un mismo consumo de energía, e involucra únicamente a las 
empresas que tienen suscrito un contrato de suministro de electricidad con Minera 
Ares, en este caso ELECTROPERU y SEAL, dado que éstas  son las únicas que se 
están supuestamente beneficiando con el cobro por energía no consumida por Minera 
Ares, no  teniendo la empresa EGASA relación alguna con  Minera Ares. 
 
Finalmente, sobre la supuesta violación del artículo 139º. de la Constitución Política 
del Perú, el inciso 60.3 del articulo 60º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que los terceros interesados podrán apersonarse en cualquier 
estado del procedimiento, la empresa EGASA ha tenido en todo momento 
conocimiento de la presente controversia y no ha considerado oportuno  apersonarse 
a la misma, por lo tanto no se ha violado el citado artículo de la Constitución. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el Tribunal considera que no se ha incumplido con el 
artículo 60º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú. 
 
1.2. Supuesto incumplimiento del artículo 5º del reglamento de OSINERG para la 

Solución de Controversias y del Reglamento General del OSINERG. 
 
El artículo 6º del Reglamento General del OSINERG, establece que las decisiones de 
OSINERG están orientadas a garantizar un trato imparcial, de tal manera que no se 
coloque a una entidad en una posición de ventaja frente a otra en el mercado. El 
Cuerpo Colegiado Ad-Hoc a través de su Resolución no crea una ventaja competitiva 
que coloque a ELECTROPERU en una posición de ventaja frente a las empresas con 
las que converge en el mercado, ya que, simplemente ha acudido a lo establecido en 
ambos contratos. Así, tanto SEAL como ELECTROPERU, han recibido el mismo trato 
y ello no es  discriminatorio. 
 
Por otra parte, el Principio del Análisis de Decisiones Funcionales, nos lleva al 
escenario de los efectos que tienen las decisiones del OSINERG sobre el mercado y lo 
usuarios o consumidores. El Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, mediante su Resolución no 
crea ventajas competitivas alguna, como se ha señalado anteriormente, por lo que no 
puede afirmarse que el mismo perjudica el desarrollo de la competencia. Tampoco se 
puede concluir que  la Resolución No. 008, relativiza la estabilidad de los contratos, ya 
que su fundamento básico es el respeto a los términos contractuales de los contratos 
en cuestión, tal como lo establece el artículo 62º de la Constitución Policía del Perú. 
 
Por lo expresado anteriormente, no se ha incumplido con del artículo 5º del 
Reglamento del OSINERG para la Solución de Controversias ni del Reglamento 
General del OSINERG. 
 
2. Excepciones de incompetencia y de Convenio Arbitral 
Que, entre las funciones que otorga  la Ley Marco a los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada, Ley Nº 27332, entre los que se encuentra OSINERG, está la de 
solución de controversias, la cual comprende la facultad de conciliar intereses 
contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre estas 
y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo 
o desestimando los derechos invocados. 
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Que, el artículo 47º del Reglamento de OSINERG prevé en su segundo párrafo que el 
procedimiento administrativo se inicia con la solicitud de parte, principio que es 
recogido en el primer párrafo del artículo 31º del Reglamento de OSINERG para la 
solución de controversias. 
 
Que, el presente caso no supone una controversia entre dos personas cuyas 
relaciones derivan de un mismo contrato sino que se origina por el consumo de un 
mismo bien, la energía, que dos suministradores aducen haber entregado a un mismo 
consumidor y  cliente y por lo tanto han emitido las respectivas facturas, lo cual supone 
un conflicto entre particulares que debe ser resuelto por la Administración Pública, en 
este caso el Organismo Regulador, enmarcándose dentro de lo establecido en el 
artículo 219º de la Ley General del Procedimiento Administrativo General siendo un 
procedimiento trilateral el cual se inicia según el artículo 219.2º de la misma norma, 
con la presentación ante la autoridad administrativa de una reclamación, que es lo que 
ha ocurrido. 
 
Que, la controversia iniciada por la doble facturación  a un mismo cliente libre por 
deficiencia en la determinación de cuál de los dos suministradores abasteció 
realmente a Minera Ares constituye un problema en la aplicación de la normatividad 
que rige el mercado eléctrico que debe ser resuelto por quien ejerce la supervisión y 
fiscalización del correcto funcionamiento del mercado eléctrico, en este caso, 
OSINERG. 
 
Que, el artículo 1º de la Ley General de Arbitraje, Ley Nº 26572, prevé que sólo 
pueden ser materia de arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre 
las cuales las partes tienen libre disposición, no siendo materia de arbitraje los asuntos 
directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, o de 
personas o entidades de derecho público. 
 
Que, según el artículo 194º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
corresponde al OSINERG ejercer la fiscalización a los concesionarios y entidades que 
desarrollan actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
incluyendo así, a SEAL, EGASA, ELECTROPERU y al COES. 
 
Que, según el artículo 46º de su Reglamento General, OSINERG es competente para 
conocer las controversias que involucren generadores, transmisores, distribuidores y 
usuarios libres, que se relacionen con materias sujetas a supervisión, regulación y/o 
fiscalización por parte de OSINERG. 
 
Que, al advertirse que existe una diferencia en determinar cuál de los dos 
suministradores abasteció a Minera Ares, pues no resulta técnicamente posible que 
ellos hayan abastecido a la vez dos cantidades de energía que sumadas exceden la 
energía total medida que recibió el cliente libre, hace necesaria la intervención de 
OSINERG para solucionar este problema en la aplicación de la normatividad que rige 
el mercado eléctrico, asunto que no puede ser discutido en un arbitraje privado por no 
ser de libre disposición de las partes. 
 
Que, por lo expuesto anteriormente, se concluye que OSINERG a través de su Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc y del Tribunal de Solución de Controversias, es competente para 
conocer de la presente reclamación y por lo tanto deben ser declaradas improcedentes 
las excepciones presentadas por SEAL. 
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3. Análisis sobre la doble facturación y el cobro a Minera Ares 
Que, Minera Ares inicio el procedimiento de solución de controversias, a fin de que 
OSINERG, resolviera la controversia suscitada en virtud de la duplicidad en el cobro 
del suministro de la misma energía por los meses de Noviembre y Diciembre de 2002 
efectuadas por SEAL y ELECTROPERU, y se determinara el monto real de la 
facturación que le corresponde pagar a  Minera Ares a favor de aquellas, sin que 
Minera Ares pague por consumos no realizados. 
 
Que, conforme  al artículo 62º de la Constitución, la libertad de contratar garantiza que 
las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del 
contrato.  
 
Que, en virtud del principio de libertad de contratación Ares tiene el derecho a buscar 
alternativas de suministro que le proporcionen ventajas técnicas y/o económicas y por 
tanto a celebrar contratos con más de un proveedor.  
 
Que, en tal virtud, los contratos suscritos con SEAL y ELECTROPERU son contratos 
válidos y coherentes entre sí. Ambos tienen potencias contratadas que deben ser 
pagadas por Ares aún si las potencias realmente empleadas son menores. En este 
sentido tanto Ares, por un lado, como SEAL y ELECTROPERU, por el otro, reconocen 
esta situación. 
 
Que, no es posible realizar una doble facturación por la misma energía, el contrato de 
Minera Ares establece que esta pagara únicamente la energía consumida. Ambos 
generadores no pueden cobrar el 100% por energía entregada al cliente libre, si ello 
fuera así, se le estaría cobrando el doble de la energía consumida a Minera Ares lo 
cual no es posible. En las transferencias de energía el COES sólo puede asignar el 
100% de la energía entregada al cliente libre,  es claro que ninguno de los 
generadores puede recibir al mismo tiempo el pago del 100% por la energía 
consumida. 
 
Que, en lo que se refiere al pago de la energía consumida por Minera Ares existen 
discrepancias que deben ser resueltas dentro del marco de las leyes y de los contratos 
suscritos entre las partes. 
 
Que, es incorrecto lo concluido por el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, según lo cual por 
haber declarado  Minera Ares que primero le compra 7 MW a ELECTROPERU y a 
SEAL solamente le compra la diferencia, SEAL deba facturar solamente por el 
consumo en excesos de 7 Mw. 
 
Que, al respecto el  artículo 102º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 
(RLCE) establece que: 
 

“Cada integrante del COES deberá estar en condiciones de satisfacer en cada 
año calendario la demanda de energía que tenga contratada con sus usuarios, 
con energía firme propia y, la que tuviera contratada con terceros, pertenezcan 
o no al COES”. 
“La demanda anual de cada integrante del COES está determinada por la suma 
de la energía comprometida con sus propios usuarios y con otros integrantes 
del COES. Esta demanda considerará el porcentaje de pérdidas de transmisión 
que establezca el Estatuto” 
“En los consumos que fueran establecidos simultáneamente por dos o más 
generadores, el COES deberá verificar que la energía total abastecida sea 
efectuada manteniendo mensualmente la misma proporción para cada uno de 
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los suministradores. Quien tuviera un contrato diferente, deberá adecuarlo a lo 
prescrito en el presente artículo.” 
“Cada integrante deberá informar al COES, su demanda comprometida para el 
siguiente año calendario, antes del 31 de octubre de año anterior, 
acompañando la documentación que señale el Estatuto.” 

 
Que, según lo que establece el artículo anteriormente citado, lo que se pretende evitar 
es que dos o más suministradores de un mismo cliente cobren el consumo de la 
misma energía en perjuicio del cliente. Con esta norma, se ha establecido en forma 
obligatoria límites al contenido  de los contratos suscritos con dos o más 
suministradores de energía, por lo que las estipulaciones de dichos contratos deben 
ser interpretados en concordancia con lo establecido por la norma. 
 
Que, el artículo citado en el considerando anterior, ha sido aplicado por el COES, 
según se lee en el Informe de Valorización de las Transferencias de Energía  Activa 
(comunicación del COES de fecha 11 de julio de 2003), en la cual aparece que los 
retiros de energía efectuados por SEAL y ELECTROEPRU en la barra de Callalli 138 
Kv para Minera Ares son proporcionales al 50% para cada una. 
 
Que, según el artículo 41º de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley No. 
258844, entre las funciones básicas del  COES están las  de; 
  

a) Planificar la operación del sistema interconectado, comunicando a sus 
integrantes para que operen sus instalaciones de acuerdo a los programas 
resultantes; 
b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el 
mantenimiento mayor de las instalaciones; 
c) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico de 
acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento; 
d) Calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades 
generadoras de acuerdo al procedimiento que establece la presente Ley y el 
Reglamento; 
e) Garantizar a sus integrantes la compra o venta de energía, cuando por 
necesidades de operación económica del sistema, se requiera la paralización o 
el funcionamiento de sus unidades fuera de la programación. Estas 
transacciones se efectuarán a costos marginales de corto plazo del sistema; 
f) Garantizar a todos los integrantes la venta de su potencia contratada, hasta 
el límite de su potencia firme, a precio regulado; 
Ningún integrante podrá contratar con sus usuarios, más potencia firme que la 
propia o la contratada a terceros; y, 

 g) Otras que señale expresamente el Reglamento. 
 
Que, por lo tanto es el COES el que determina la potencia y energía firme de cada una 
de las unidades generadoras y es en base a la información proporcionada por el 
COES que el Tribunal debe determinar a quien le corresponde el pago de la energía 
suministrada, bajo los criterios aquí establecidos; 
 
Que, por lo tanto lo que corresponde es que Minera Ares pague a SEAL y a 
ELECTROPERU, la potencia contratada con cada uno de ellas (7 Mw) y además la 
energía efectivamente consumida en Kwh, recibida en la SET Callalli, dado que Minera 
Ares no puede pagar doble energía, sino sólo la consumida, pero si una doble 
potencia, en aplicación de lo establecido en sus contratos para cubrir su demanda, de 



 10

acuerdo a lo establecido por el COES (Carta del COES-SINAC/D-229-2004 del 15 de 
marzo de 2004), en aplicación del artículo 102º del Reglamento  de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley No. 27332, Ley Marco de Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Reglamento General 
de OSINERG, aprobado por Decreto Supremo No. 054-2001-PCM, Reglamento de 
OSINERG para la Solución de Controversias, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo OSINERG No. 0826-2002-OS/CD, Ley del Procedimiento Administrativo 
General Nº 27444;  
 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declara  infundado el pedido de nulidad presentado por la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A, contra la Resolución No. 008-2003-OS/CC-12 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.   
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Declarar  infundadas las excepciones presentadas por la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
 
ARTICULO TERCERO.-  Declarar fundada en parte la Apelación presentada por la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución y reformar la Resolución Apelada.   
 
ARTICULO CUARTO.- Establézcase que corresponde que la Compañía Minera Ares 
S.A.  Pague a la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y a ELECTROPERU, la 
potencia contratada con cada uno de ellas (7 Mw) y además la energía efectivamente 
consumida en Kwh, recibida en la SET Callalli, de acuerdo a lo establecido por el 
COES, en aplicación del artículo 102º del Reglamento  de la Ley de Concesiones 
Eléctricas. 
 
 
 

 
 
     ____________________ 

Pedro G. Villa Durand 
Miembro  

 
 
 

_____________________ 
Fredy Otárola Gonzáles 

                  Miembro  

 
  

_____________________ 
Álvaro P. González Peláez 

                                               Miembro 
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Voto en discordia;  
 
Discrepando en forma respetuosa, de lo  establecido por los demás integrantes del 
Tribunal, en la Resolución que declara fundada en parte  la Apelación presentada por 
la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., en lo que respecta a la procedencia de las 
excepciones planteadas por la recurrente, por las siguientes razones; 
   
Que, SEAL  en el punto 3 de su escrito de Apelación de la Resolución No. 008-2003-
OS/CC-12, deduce las excepciones de incompetencia y de convenio arbitral de 
conformidad con lo establecido por el Título II de la sección Cuarta del Código 
Procesal Civil, fundamentándolas en que la facturación y pago por suministro de 
electricidad entre un comercializador y un usuario libre es una de derecho privado 
regulada conforme a los términos y condiciones comerciales libremente convenidos en 
el contrato de suministro eléctrico y que en el contrato que tiene celebrado con Ares 
existen procedimientos para la formulación trámite y solución de observaciones a la 
facturación del suministro, incluyendo la posibilidad de recurrir a un arbitraje técnico 
para la solución definitiva de cualquier controversia y que las competencias de los 
cuerpos colegiados, señaladas en el artículo 46º del Reglamento General de 
OSINERG no alcanza al caso de estas dos empresas pues las diferencias entre ellas 
no se trata de una controversia sobre acceso de redes, ni de relaciones con aspectos 
técnicos, regulatorios, normativos o derivados de contratos de concesión, no 
existiendo ninguna norma en el sector energía que autoriza o establezca competencia 
de OSINERG para intervenir en materias de facturación y pago de suministro de 
energía eléctrica entre un concesionario y un usuario libre. Que, en caso se 
considerara que el fondo del asunto no se limita al cuestionamiento de la facturación 
por suministro sino que comprende además la determinación de la asignación de 
cargas entre los suministradores que atienden la demanda de Ares, tampoco sería de 
competencia de OSINERG por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 102º 
tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aquella es tarea 
del COES.  
 
En cuanto a la excepción de convenio arbitral ésta se ampara en el inciso 13 del 
artículo 446º y artículo 451º inciso 5 del Código Procesal Civil, dado que 
conjuntamente con Minera Ares suscribieron un contrato de suministro el 06 de 
noviembre de 2002 en cuya cláusula décimo segunda se estableció el procedimiento 
para resolver las controversias que surgieran entre las partes estableciéndose que si 
no hay una solución directa, la controversia debe ser resuelta por medio de un arbitraje 
de derecho. Las atribuciones de solución de controversias conferidas en la Ley Marco 
de Organismos Reguladores no implican que los mismos puedan intervenir en 
aspectos netamente contractuales. 
 
Si bien es correcto que conforme al artículo 1º. de la Ley General de Arbitraje son 
arbitrales solamente las materias sobre las cuales las partes tienen libre disposición, 
no siendo arbitrales las materias concernientes a las atribuciones o funciones de 
imperio del Estado, o de personas o entidades de derecho público. En el presente 
caso, la controversia de fondo es sobre  un problema de facturación y de aplicación de 
derechos y obligaciones contractuales privadas, tanto que la Resolución Apelada se 
limita a establecer criterios de facturación y de pago, que corresponde a un tema 
exclusivamente patrimonial que pertenece al ámbito de libre disposición de las partes y 
por tanto es materia perfectamente arbitrable. 
 
Asimismo, los problemas de asignación de cargas son temas con contenido 
patrimonial y perfectamente arbitrables, cuya solución corresponde en primera 
instancia al COES y con recurso al arbitraje, conforme al artículo 88º del Reglamento  



 12

 
 
 
 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, debido a que sus consecuencias son 
exclusivamente patrimoniales entre las empresas de generación. 
 
La referencia al artículo 46º del Reglamento General del OSINERG para sustentar la 
competencia del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc es incorrecta debido a que, la materia 
controvertida, como ya se ha indicado, - facturación y pago  por energía en aplicación 
de contratos de suministro de electricidad a un cliente no regulado – no es una materia 
sujeta a supervisión, regulación y/o fiscalización por parte del OSINERG. Como 
tampoco lo es la asignación de flujos eléctricos o demandas como retiros imputables a 
generadores al interior del COES, para la valorización de las transferencias entre 
generadores. 
 
Por lo tanto, la presente controversia se trata de un asunto de contenido estrictamente 
patrimonial, cuyas discrepancias tienen mecanismos privados de solución conforme el 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y el estatuto del COES, y conforme  
la cláusula de solución de controversias del respectivo contrato privado. 
 
Por las consideraciones anteriormente señaladas,  las excepciones de incompetencia 
y convenio arbitral deben ser declaradas fundadas. 
 
 
 
   ____________________ 
   Juan José Martínez Ortiz 
               Miembro 


