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Resumen 
 
En el marco de la Ley N° 28832 y del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, el COES, a requerimiento de Osinergmin, le remitió la propuesta de 
modificación del Procedimiento Técnico N° 20 “Ingreso, Modificación y Retiro de 
Instalaciones en el SEIN” (PR-20), la misma que, contiene cambios respecto del texto 
normativo vigente, en los siguientes aspectos principalmente: 
 
- Precisiones entre aspectos aplicables al COES y los Agentes. 
- Regulación de los aspectos relacionados a la conexión de instalaciones al SEIN.  
- Precisiones sobre disposiciones en la gestión de los Estudios de Pre-Operatividad 

(EPO) y Estudios de Operatividad (EO) que han generado resultados que no se 
encuentran alineados con los fines del PR-20.  

- Sistematizar diversos capítulos del PR-20 a fin de contar con una norma cuya 
aplicación sea más sencilla para los Agentes y el COES. 

 
La propuesta luego del análisis fue observada por Osinergmin y atendida por el COES 
dentro del proceso en curso, cuyos aspectos son de índole técnico a ser tratados en el 
informe de la División de Generación y Transmisión Eléctrica. 
 
La vigencia del Anexo 1 del PR-20 actual, vinculado con el Código de Red, debe 
permanecer dentro del ordenamiento jurídico a efectos de evitar vacíos normativos, 
salvaguardando aquellos actos jurídicos que ocurran y no estén supeditados a una 
futura norma superior, por ello dicho Anexo no será modificado, sino sólo después de 
que, la referida nueva norma tenga efectos. Incluso puede ser considerada esta norma 
dentro de la etapa de publicación del PR-20, en caso se emita previamente.  
 
Luego de cumplidas con todas las etapas previstas en la “Guía de Elaboración de 
Procedimientos Técnicos”, en aplicación del artículo 25 del Reglamento General de 
Osinergmin y del artículo 14 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, corresponde someter a la aprobación del Consejo Directivo, la propuesta 
de modificación del PR-20 y su publicación en la web institucional, a fin de que los 
interesados puedan remitir sus opiniones y sugerencias, las mismas que serán 
analizadas dentro de la publicación definitiva. 
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Informe Nº 429-2020-GRT 
Informe legal sobre la procedencia de publicar el proyecto de modificación del 

Procedimiento Técnico del COES N° 20 “Ingreso, Modificación y Retiro de 
Instalaciones en el SEIN” 

 
 

1. Competencia legal de Osinergmin para aprobar un procedimiento COES 
 
1.1. Osinergmin, ejerce la función normativa contemplada en el literal c) del 

artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la cual comprende la facultad 
de dictar en materia de sus respectiva competencia, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general 
y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios. 
  

1.2. Esta competencia es recogida en el artículo 21 del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado con Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, en el cual 
se dispone que son atribuciones del Regulador, el dictar, de manera 
exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos y normas de 
carácter general, aplicables a todas las entidades relacionadas al sector 
energía. 
 

1.3. Dentro del marco legal sectorial, en el literal b) del artículo 13 de la Ley N° 
28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 
(“Ley 28832”), se establece que los procedimientos en materia de operación 
del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo (“Procedimientos 
Técnicos”), deben ser elaborados por el Comité de Operación Económica 
del Sistema (COES), para su aprobación por Osinergmin.  

 
1.4. Por su parte, de acuerdo a lo previsto en los artículos 5.1 y 5.2 del 

Reglamento del COES aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2008-EM y 
modificatorias, el COES, a través de su Dirección Ejecutiva, elabora las 
propuestas de procedimientos a presentarse a Osinergmin para su 
aprobación, acompañados de los respectivos estudios detallados que 
sustenten la propuesta.  

 
1.5. Asimismo, en el reglamento se establece que el COES debe contar con una 

“Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos”, elaborada y aprobada 
por Osinergmin, la cual incluirá como mínimo, los objetivos, plazos, 
condiciones, metodología, forma, responsables, niveles de aprobación 
parciales, documentación y estudios de sustento. 
 

1.6. En el numeral 5.2 del artículo 5 de la “Guía de Elaboración de 
Procedimientos Técnicos”, aprobada con Resolución N° 476-2008-OS/CD 
(“Guía”), se dispone que la elaboración de un procedimiento técnico puede 
realizarse por iniciativa propia del COES o a solicitud del Osinergmin.  

 
1.7. A su vez, en el artículo 6.1 de dicha Guía se establece que la propuesta de 

procedimiento técnico debe estar dirigida a Osinergmin adjuntando los 
respectivos estudios económicos, técnicos y legales que sustenten su 
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necesidad. Esta Guía fue modificada con las Resoluciones N° 088-2011-
OS/CD, N° 272-2014-OS/CD y N° 090-2017-OS/CD. 

 
1.8. Como es de apreciar, el marco normativo ha otorgado al COES la 

facultad/derecho de iniciar el procedimiento de aprobación de un 
Procedimiento Técnico, con su propuesta. En correspondencia, Osinergmin 
tiene la obligación de iniciar el procedimiento administrativo de aprobación 
del referido Procedimiento, y en ejercicio de sus competencias decidir sobre 
la referida aprobación. 

 
2. Amparo normativo sobre el contenido del Procedimiento Técnico COES 

 
2.1. De conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 28832, el 

COES tiene como finalidad coordinar la operación de corto plazo, mediano 
y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del 
sistema y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.   
 

2.2. El literal a) del artículo 14 establece para el COES, la función de desarrollar 
los programas de operación de corto, mediano y largo plazo, así como 
disponer y supervisar su ejecución. Por su parte, el literal c) del mismo 
artículo 14, dispone que el COES tiene la función de coordinar la operación 
en tiempo real del SEIN. 

 
2.3. Asimismo, es una función de interés público del COES, contenida en el 

literal e) del artículo 13 de la Ley N° 28832, procurar las mejoras 
tecnológicas que aseguren el eficiente cumplimiento de sus funciones. 
 

2.4. Por su parte, en el artículo 11.6 del Reglamento de Transmisión aprobado 
con Decreto Supremo N° 027-2007-EM, dispone que el COES elaborará un 
procedimiento de Conexión, a ser aprobado por OSINERGMIN, en el cual 
se establecerá, entre otros: 

 
 Los requerimientos generales para la conexión y desconexión de 

instalaciones al SEIN. 
 Los estándares de desempeño del equipamiento y las obligaciones de 

los Agentes. 
 Las obligaciones de los Agentes de probar y monitorear sus 

equipamientos, para asegurar que cumplen con los estándares de 
fiabilidad requeridos. 

 Requisitos de diseño para la construcción y modificación de 
instalaciones de conexión a la red. 

 Acopio y uso de la información relacionada con la conexión. 
 Condiciones de desconexión de las cargas que excedan su potencia 

contratada o que pongan en riesgo la seguridad del Sistema, tratándose 
de Clientes Libres, el procedimiento de Conexión establecerá. 

 
2.5. En base a las normas sectoriales sustantivas, corresponde que el COES 

cuente con un procedimiento técnico para establecer los requisitos, 
condiciones, responsabilidades y pasos necesarios para la conexión, 
modificación y el retiro de instalaciones eléctricas en el SEIN, así como 
para el inicio y conclusión de la operación comercial de las unidades o 
centrales de generación, y la integración de instalaciones de transmisión, 
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de acuerdo a los principios y normas que regulan las funciones del COES, 
el mismo que, en esta etapa corresponde que sea prepublicado. 

 
2.6. El procedimiento vigente es el aprobado mediante Resolución N° 035-2013-

OS/CD. 
 

3. Aspectos procedimentales (etapas cumplidas) y contenido del PR-COES  
 

3.1. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Guía, los meses en los cuales se 
reciben las propuestas en Osinergmin son: abril, agosto y diciembre. La 
Guía también señala que, de oficio, Osinergmin puede requerir al COES 
una propuesta de procedimiento técnico. 
 

3.2. De eso modo, mediante Oficio N° 688-2019-GRT de fecha 9 de julio de 
2019, Osinergmin requirió al COES la presentación en el mes de agosto de 
una propuesta de modificación al PR-20. Dicho plazo fue ampliado en 4 
meses a solicitud del COES (Comunicación COES/D-886-2019 de fecha 22 
de agosto de 2019, según Registro GRT N° 7442), lo cual fue comunicado 
mediante Oficio N° 973-2019-GRT. 
 

3.3. Mediante Comunicación COES/D-1475-2019 recibida con fecha 24 de 
diciembre de 2019, según Registro Osinergmin N° 201900214941 y 
Registro GRT N° 10836, el COES remitió a Osinergmin su propuesta de 
modificación al PR-20 (Propuesta de Procedimiento). 
 

3.4. El PR-20 tiene por objeto determinar los requisitos y procesos a seguir para 
la integración, modificación o retiro de instalaciones eléctricas del SEIN, así 
como, establecer las condiciones para la aprobación del inicio, suspensión 
o conclusión de Operación Comercial de unidades o centrales de 
generación; y en todos los casos, los requisitos establecidos se orientan a 
evitar cualquier impacto negativo sobre la confiabilidad y calidad de las 
operaciones del SEIN.  
 

3.5. El COES manifiesta que desde la entrada en vigencia del PR-20 se han 
advertido diversos resultados en la evaluación de los proyectos que se 
conectan al SEIN. En particular, señala lo siguiente: 
 
- Existen aspectos cuya aplicación han generado diferencias entre los 

Agentes o entre estos y el COES, los cuales pueden ser corregidos con 
adecuaciones del PR-20.  

- Existen aspectos relacionados a la conexión de instalaciones al SEIN 
que a la fecha no han sido regulados en el PR-20.  

- Se han identificado disposiciones en la gestión de los Estudios de Pre-
Operatividad (EPO) y Estudios de Operatividad (EO) que han generado 
resultados que no se encuentran alineados con los fines del PR-20, 
motivo por el cual se presentan precisiones a sus procesos de gestión.  

- Se considera necesario sistematizar diversos capítulos del PR-20 a fin 
de contar con una norma cuya aplicación sea más sencilla para los 
Agentes y el COES. 
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3.6. Las modificaciones propuestas por el COES, que atienden principalmente a 
la necesidad de realizar precisiones en diversos aspectos del PR-20 
consisten principalmente en: 
 
- Definir claramente los proyectos que se encuentran sujetos a la 

evaluación del COES, con la finalidad de brindar claridad y 
predictibilidad a los Gestores respecto al marco legal y procedimientos a 
los que se deben sujetar sus proyectos; y,  

- Introducir medidas que mejoren la gestión de los EPO y EO a fin de 
reducir el margen de interpretación de los Gestores, mejorando con ello 
la predictibilidad de los procesos y otorgando celeridad a los mismos. 

 
3.7. Con Oficio N° 303-2020-GRT, de fecha 13 de marzo de 2020, Osinergmin 

remitió al COES las observaciones a la Propuesta de Procedimiento, 
otorgándole para su subsanación un plazo de 20 días hábiles. 
 

3.8. Por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el 
Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas (hasta el 10 de junio de 
2020), el COES dentro del plazo otorgado, el 30 de junio de 2020, remitió la 
comunicación COES/D-417-2020, con su respuesta y subsanación a las 
observaciones formuladas, como parte del cumplimiento del artículo 8.2 de 
la Guía. 

 
3.9. Se advierte que tanto la Propuesta de Procedimiento presentada por el 

COES, como la respuesta a las observaciones efectuadas a la misma, 
cuentan con la debida aprobación del Directorio del COES, cumpliéndose 
de ese modo lo establecido en el numeral 5.1 de la Guía. 

 
3.10. Sobre el fondo de la propuesta y la respuesta de las observaciones 

presentadas por el COES, contienen temas de naturaleza técnica que 
serán tratados en el Informe de la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica. 

  
4. Aspectos con contenido legal  

 
Como parte de la etapa de observaciones de Osinergmin y respuesta del COES el 
área técnica nos traslada temas específicos de índole legal, para su análisis en el 
presente informe, en concordancia con lo previsto en el artículo 183.2 del TUO de 
la LPAG. 

  
4.1. Sobre la necesidad de contar con el “Código de Diseño de la Red del 

SEIN” y la vigencia del respectivo Anexos del PR-20 vigente 
 

Observación de Osinergmin 
 
Osinergmin observó que, en la Propuesta de Procedimiento se haya 
retirado el actual Anexo 1 del PR-20 y hecho referencia a un  “Código de 
Diseño de la Red del SEIN” (Código de Red) que no se encuentra 
contemplado en la propuesta normativa. 
 
Subsanación del COES 
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El COES  indicó que el Código de Red no forma parte de la Propuesta de 
Procedimiento, toda vez que dicho código viene siendo elaborado por el 
COES de forma paralela, para su aprobación por el Ministerio de Energía y 
Minas, teniendo en cuenta las observaciones vinculadas al diseño y 
especificación de equipamientos, realizadas por Osinergmin en el Oficio N° 
688-2019-GRT. 
 
Asimismo, el COES manifestó que a la fecha cuenta con una versión 
preliminar del Código de Red, la cual ha sido difundida a los integrantes 
mediante la carta Nº COES/D-336-2020 del 28.05.2020 y publicada en su 
portal de internet, para la recepción de comentarios y observaciones, luego 
de lo cual remitirá al Ministerio de Energía y Minas la propuesta 
consolidada. 
 
Análisis 
 
El Código de Red al cual se hace referencia en la propuesta alcanzada por 
el COES es un proyecto normativo que se encuentra en elaboración y que, 
consecuentemente, no forma parte del ordenamiento jurídico vigente y 
tampoco existe certeza de su aprobación futura ni de su oportunidad, por 
parte del Ministerio de Energía y Minas, puesto que a la fecha no existe 
norma que disponga la obligación del Ministerio de aprobar el referido 
Código o establezca un plazo, independientemente de la cita amplia y 
general sobre el Ministerio indicada por el COES.  
 
De ese modo, no corresponde que en la propuesta de procedimiento se 
haga referencia a una norma inexistente, por lo que se debe adecuar la 
redacción de la mencionada a un Código de Red; así tampoco corresponde 
retirar el Anexo 1, que es fuente para la aplicación adecuada del PR-20, y 
que no forma parte de la modificación que se plantea, por lo que, se 
mantendrá vigente y no se modificará sino sólo después de que, la nueva 
norma tenga efectos y se oponga al contenido de dicho Anexo 1, o incluso 
podría ser considerada dicha nueva norma, en caso se emita, dentro de la 
etapa de publicación del PR-20, con la finalidad de evitar un vacío 
normativo como consecuencia de citar una norma no vigente.  
 
En ese sentido, debe proceder a prepublicarse los numerales 1 al 16 del 
PR-20 vigente, además de reducir el número de Anexos (ahora será del 1 
al 5 y ya no del 1 al 7), no correspondiendo prepublicar el Anexo 1 del PR-
20. 

 
4.2. La necesidad de contar con el “Código de Diseño de la Red del SEIN” 

y la vigencia de los Anexos del PR-20 
 
Observación de Osinergmin 

 
Osinergmin observó que, se requería evaluar el numeral 9.8 de la 
propuesta, en la medida que impide a los terceros involucrados, que no 
presenten observaciones en la primera oportunidad que el COES les 
traslada el EPO, puedan presentarlas en las etapas subsiguientes, puesto 
que dicho tercero podría verse afectado. 
Subsanación del COES 
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El COES respondió que dicho párrafo señala que, aunque no se permita la 
presentación de observaciones posteriores a quienes no las presenten en 
la primera oportunidad, existe la posibilidad de que el COES pueda 
incorporar las observaciones como si fueras propias, por ello consideró que 
no era necesario efectuar modificaciones en dicha disposición. 
 
Análisis 
 
En el caso que el EPO sufra modificaciones no trasladadas en la primera 
oportunidad, los terceros deben contar con la posibilidad de observar y de 
que la misma sea analizada por el COES, con los argumentos que estimen 
o desestimen dichas observaciones. Por ello, en la propuesta se debe 
considerar esa posibilidad, en salvaguarda del derecho de los terceros 
involucrados, lo cual, no elimina la facultad del COES de acoger de oficio 
otro comentario. 
 

5. Procedencia de publicar el proyecto de nuevo procedimiento 
 

5.1. En concordancia con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento que 
Establece Disposiciones Relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, las publicaciones de 
proyectos normativos efectuadas por las entidades podrán realizarse en el 
diario oficial El Peruano, en sus portales electrónicos o mediante cualquier 
otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha 
prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. 
 

5.2. Con dicha publicación se permite que los interesados formulen comentarios 
sobre las medidas propuestas, otorgándosele como mínimo un plazo de 15 
días calendario; tales comentarios de acuerdo con el artículo 25 del 
Reglamento General de Osinergmin, aprobado con Decreto Supremo N° 
054-2001-PCM, no tendrán carácter vinculante ni darán lugar a 
procedimiento administrativo. 

 
5.3. La resolución con la que se dispone la publicación y el proyecto de 

modificación del procedimiento, han sido elaborados por el área técnica, 
habiéndose incorporado en la misma los aspectos de índole jurídico 
formales contenidos en el presente Informe. 

 
5.4. Cabe indicar que sólo las modificaciones a efectuar respecto al PR-20 

vigente son las que se someten a comentarios de los interesados, y no 
respecto del contenido que se mantiene inalterable, salvo excepciones 
justificadas que podrá adoptar el Regulador en la publicación definitiva. 
 

5.5. Dicha propuesta se encuentra apta para ser sometida al análisis del 
Consejo Directivo de Osinergmin a efectos de su aprobación y disponer su 
publicación en el diario oficial El Peruano. El texto del proyecto de 
resolución, incluyendo la propuesta de modificación al procedimiento 
técnico, su exposición de motivos e informes, serán publicado en la página 
web de Osinergmin. 
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5.6. Al haberse cumplido todas las etapas previstas en la Guía, se considera 

procedente someter a la aprobación del Consejo Directivo la resolución que 
dispone la publicación en la página web de Osinergmin del proyecto de 
nuevo procedimiento, de conformidad con el numeral 8.3 de la Guía y en el 
plazo contenido en dicho dispositivo, de 60 días hábiles de la respuesta del 
COES, el cual vence 23 de setiembre de 2020.  
 
 

6. Conclusión 
 

Por las razones expuestas en el presente informe, esta Asesoría considera 
procedente someter a la aprobación del Consejo Directivo la resolución que 
dispone la publicación en la página Web de Osinergmin del proyecto de resolución 
que aprueba las modificaciones al Procedimiento Técnico del COES N° 20 
“Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”. 

 
 

 
 
 

 
 
María del Rosario Castillo Silva 
Asesora Legal  
Gerencia de Regulación de Tarifas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Neyel Alden León Milla 
 Especialista Legal Senior 
 Gerencia de Regulación de Tarifas
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