
Prorrogan plazo para resolver la solicitud de mandato de conexión 
presentada por Kallpa Generación S.A.

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

OSINERGMIN N° 007-2021-OS/CD

                                                                                    Lima, 14 de enero de 2021

VISTO:

El escrito presentado por Kallpa Generación S.A. (en adelante, KALLPA) con fecha 21 de 
diciembre de 2020, por el que solicita a Osinergmin la emisión de un mandato de conexión para 
que la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (en adelante, SEAL), le permita la conexión 
de la Central Solar Fotovoltaica Characato a la SE Cono Norte II.

CONSIDERANDO:

1.        ANTECEDENTES

1.1. 21 de diciembre de 2020.- Mediante Carta s/n, KALLPA presentó una solicitud de 
mandato de conexión, a fin de que la concesionaria SEAL le permita conectar la Central 
Solar Fotovoltaica Characato a la SE Cono Norte II. 

1.2. 29 de diciembre de 2020.- Mediante Oficio N° 3108-2020-OS-DSE, Osinergmin trasladó 
a SEAL la solicitud de mandato de conexión presentada por KALLPA, a fin de que en un 
plazo de cuatro (4) días hábiles emita su opinión, de conformidad con lo establecido 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-OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento de Libre Acceso).

Asimismo, se le requirió lo siguiente: i) Contrato de concesión de la SET Cono Norte 2 de 
33/22,9/10 kV - 25 MVA; ii) Características técnicas de diseño de la barra de 33 kV (tipo 
de conductor, límite térmico, etc.); iii) Características técnicas de diseño de las líneas en 
33 kV Challapampa - Cono Norte 2 (L-3062) como tipo de conductor, límite térmico, etc.; 
iv) Máximas demandas de los últimos seis (6) meses del transformador de potencia de 
la SET Cono Norte 2 en formato original; v) Vista de planta actualizada de la SET Cono 
Norte 2, que muestre la disposición del equipamiento; vi) Cronograma de proyectos a 
implementarse en la SET Cono Norte 2; y, vii) Comentarios al Estudio de Pre 
Operatividad, en caso los hubiere, que Kallpa le presentó sobre el proyecto de la Central 
Fotovoltaica de 30MW que se proyecta conectar a la barra de 33 kV de la SET Cono Norte 
2.

1.3. 4 de enero de 2021.- Se notifica el Oficio N° 3162-2020-OS-DSE, requiriendo a KALLPA 
la siguiente información: i) Estado actual del proyecto y cronograma detallado de las 
diferentes actividades de obras, hasta su puesta en operación comercial; ii) Dimensiones 
del espacio físico que requiere en la SET Cono Norte 2 para el equipamiento de la celda 

1 Publicada el 22 de junio de 2003.
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en 33 kV (celda, tableros, etc.); y, iii) Memoria descriptiva y los estudios de ingeniería 
firmados por ingeniero colegiado de la especialidad requerida.

1.4. 5 de enero de 2021.- Mediante Carta SEAL-GG/TEP-00016-2021, SEAL solicitó 
ampliación de plazo por cuatro (4) días hábiles adicionales para emitir opinión sobre el 
mandato de conexión y para remitir la información solicitada por Oficio N° 3018-2020-
OS-DSE.

De igual forma, mediante Carta KG-0006/21, KALLPA solicitó la ampliación del plazo 
otorgado por Oficio N° 3162-2020-OS-DSE hasta 10 días hábiles para remitir la 
información complementaria requerida por Osinergmin.

1.5. 6 de enero de 2021.- A través de los Oficios Nos. 28-2021-OS-DSE y 29-2021-OS-DSE, se 
concedió a SEAL y KALLPA las ampliaciones de plazo requeridas con sus Cartas Nos. SEAL-
GG/TEP-00016-2021 y KG-0006/21, respectivamente.

2.        ANÁLISIS

2.1. Los artículos 33 y 34 inciso d) del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 
(en adelante, la LCE), establecen el libre uso de las redes eléctricas de las empresas de 
Transmisión y Distribución, respectivamente, dentro de los supuestos establecidos por 
la normativa y cumpliendo los requisitos correspondientes, consagrando el Principio de 
Libre Acceso a las Redes.

2.2. Asimismo, la LCE asegura el cumplimiento del Principio de Libre Acceso a las Redes, al 
señalar en su artículo 62 la competencia de Osinergmin para fijar las compensaciones 
por el uso de las redes del sistema secundario o del sistema de distribución, así como 
solucionar las discrepancias que dificulten o limiten el acceso del usuario a las redes del 
sistema secundario de transmisión y/o del sistema de distribución, siendo obligatorio su 
cumplimiento para las partes involucradas.

2.3. En ese sentido Osinergmin, en ejercicio de su función normativa, aprobó el 
Procedimiento de Libre Acceso, el que busca evitar condiciones discriminatorias de 
acceso y uso de las redes y, por tanto, asegurar que el acceso a ellas se dé en condiciones 
de libre mercado. Asimismo, implementó un procedimiento para que Osinergmin, en 
ejercicio de su función normativa y en caso las partes no lleguen a un acuerdo, emita un 
mandato de conexión, el cual establecerá las condiciones de acceso a las redes, así como 
el uso de las mismas. 

2.4. Conforme a lo establecido en el Procedimiento de Libre Acceso, mediante Oficio N° 
3108-2020-OS-DSE, Osinergmin requirió a SEAL que emita su opinión acerca de la 
solicitud de mandato de conexión presentada por KALLPA, quien ha solicitado se le 
permita conectar la Central Solar Fotovoltaica Characato a la SE Cono Norte II. 

2.5. Además, para el análisis de este caso, Osinergmin ha solicitado a ambas partes diversa 
información relativa al mandato de conexión planteado. Al respecto, ambas partes han 
solicitado ampliación de plazo para presentar la información requerida, lo que les ha 
sido concedido.

2.6. El Procedimiento de Libre Acceso, en sus numerales 9.2 y 9.3, prevé la facultad de 
Osinergmin de ampliar el plazo para la emisión de la resolución que resuelva la solicitud, 
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en veinte (20) días calendario adicionales, así como de solicitar a las partes información 
adicional que requiera para emitir el correspondiente pronunciamiento, en 
concordancia con el principio de impulso de oficio contenido en el numeral 1.3 del 
artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo Genera2.

2.7. En el presente caso, la solicitud de mandato de conexión ha sido presentada por KALLPA 
a Osinergmin el 21 de diciembre de 2020, por lo que el plazo de treinta (30) días 
calendario para emitir pronunciamiento vence el 20 de enero de 2021.

2.8. Siendo imprescindible analizar las consideraciones y documentación que presenten las 
partes en el presente expediente, lo cual permitirá contar con mayores elementos para 
emitir pronunciamiento, a fin de garantizar a los administrados una decisión 
debidamente motivada, corresponde ampliar el plazo para resolver en 20 días 
calendario adicionales, que vencerá el 9 de febrero de 2021.

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-OS/CD;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 01-2021.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - PRORROGAR en veinte (20) días calendario adicionales el plazo para resolver 
la solicitud de mandato de conexión presentada por la empresa Kallpa Generación S.A. ante 
Osinergmin para que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. le permita conectar la Central Solar 
Fotovoltaica Characato a la SE Cono Norte II, el que vencerá el 9 de febrero de 2021. 
 

«jmendoza» 

Jaime Mendoza Gacon
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin

2 (…) 
“1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias”.
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