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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 143-2016-OS/DSE/UTRA

Lima, 27 de octubre del 2016 

Expediente N°: EC-2016-171
SIGED N°: 201600155867
Procedimiento: Exoneración de Compensaciones por interrupción programada
Asunto: Evaluación de Solicitud
Solicitante: CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (en adelante CONSORCIO TRANSMANTARO)
Fecha de interrupción programada: 6 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante documento CS066-16032583, presentado el 21 de octubre de 2016, CONSORCIO 
TRANSMANTARO solicitó la exoneración del pago de compensaciones que pudieran 
corresponder por la interrupción del servicio eléctrico programada para el día 6 de noviembre 
de 2016 (de 05:00 a 16:00 horas) en la Línea L-6630-02 (Nasca – Puquio - Coracora), de 
propiedad de ELECTRODUNAS. Los trabajos programados están asociados al Contrato de 
Concesión del Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto “Línea de Transmisión 500 kV 
Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo” (en adelante LT 500 KV). La carga afectada es de 5 
MW.

2. ANÁLISIS

2.1 De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 literal d) de la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 020-97-EM y modificada por 
los Decretos Supremos Nos. 026-2006-EM y 057-2010-EM, corresponde al OSINERGMIN 
evaluar las solicitudes de exoneración del pago de compensaciones por la ejecución de 
trabajos de reforzamiento o ampliación de instalaciones existentes.

Asimismo, conforme al artículo 4° de la Resolución N° 218-2016-OS/CD, corresponde al Jefe de 
Supervisión de Transmisión Eléctrica emitir pronunciamiento con relación a solicitudes de 
exoneración de compensaciones por la ejecución de trabajos de reforzamiento o ampliación 
de instalaciones existentes, presentadas por agentes que operan actividades de transmisión 
eléctrica.

2.2 El Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por Interrupciones Programadas, 
aprobado por Resolución N° 106-2010-OS/CD (en adelante el Procedimiento), en concordancia 
con la Tercera Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, 
establece los requisitos que deben observar las empresas concesionarias para la presentación 
de solicitudes de exoneración de pago de compensaciones por interrupciones programadas, a 
causa del reforzamiento o ampliación de instalaciones del sistema de transmisión, así como los 
criterios de evaluación de dichas solicitudes por parte del OSINERGMIN.

2.3 Alcances del proyecto “LT 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo”:
• Construcción de la nueva SE Colcabamba 500/220 kV.

• Ampliación de la SE Campo Armiño en 220 kV.

• Ampliación de la SE Poroma en 500 kV.
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• Construcción de la nueva SE Yarabamba 500/220 kV.

• Ampliación de la SE Montalvo 2 en 500 kV.

• Ampliación de la SE Socabaya en 220 kV.

2.4 Alcance de los trabajos:

Tendido de los conductores de 500 kV, cable de guarda y OPGW de la línea de transmisión de 
500 kV (Colcabamba – Poroma) en el vano entre las estructuras N° 613 y N° 614 sobre la LT 60 
kV L-6630-02 (tramo Nasca – Puquio), de propiedad de ELECTRODUNAS. Los trabajos de 
tendido de los conductores de 500 kV serán ejecutados por la concesionaria CONSORCIO 
TRANSMANTARO.

2.5 Según lo señalado en la solicitud de exoneración, se desarrollarán las siguientes actividades:

Fecha de 
corte

Lugar de 
trabajo

Instalación 
(es) afectada 

(s)
Proyecto

Horario de 
corte 

(horas)
Actividades a ejecutar

06.11.2016 L-6630-02

L-6630-02, L-
6630-03, SE 
Puquio y SE 

Coracora

LT 500 kV 
Mant-Marc-
Soc-Mont

De 05:00 a 
16:00 h

Tendido de conductores de 500 kV 
sobre la LT 60 kV (L-6630-02), de 
propiedad de Electrodunas, y 
estarán a cargo de CTM.

2.6 Estos trabajos (tendido de conductores de la LT 500 kV sobre el vano entre las estructuras N° 
70 y N° 71 de la línea L-6630-02, de propiedad de Electrodunas) debieron ser ejecutados por 
CONSORCIO TRANSMANTARO durante el corte del pasado 09.10.2016, sin embargo, CTM no 
comunicó al Osinergmin si tuvieron problemas durante el corte que les impidió concluirlos.

Luego de indagar con personal de Electrodunas sobre el alcance de los trabajos ejecutados por 
CONSORCIO TRANSMANTARO durante el corte del pasado 09.10.2016 en la línea L-6630-02, se 
averiguó que el corte fue ejecutado de acuerdo a lo programado, y que sin embargo, los 
trabajos no fueron concluidos en esa oportunidad debido a las dificultades encontradas por 
CTM en el terreno, en una zona de difícil geografía.

En ese sentido, encontramos justificado el corte de servicio del próximo 06.11.2016 para la 
conclusión de los trabajos de tendido de conductores de 500 kV de la línea Colcabamba – 
Poroma sobre instalaciones de ELECTRODUNAS: L-6630-02 (Nasca – Puquio), y están 
asociados al proyecto “LT 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya - Montalvo”.

2.7 De acuerdo al alcance de los trabajos a realizar el próximo 06.11.2016 (Tendido de 
conductores de 500 kV sobre instalaciones energizadas de 60 kV), y dado que éstos suponen 
un riesgo inminente de contacto eléctrico para el personal operativo que participa, y para el 
público en general en caso de que los primeros caigan sobre las líneas energizadas, se 
requerirá necesariamente el corte de energía del circuito involucrado, en tanto, se minimiza la 
ocurrencia de accidentes y se garantiza la integridad de las personas.

2.8 Del análisis de la información presentada por la empresa se concluye que los argumentos son 
válidos. En tal sentido, la solicitud de CONSORCIO TRANSMANTARO se adecua a lo establecido 
en el inciso a) del numeral 1.2 del Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por 
Interrupciones Programadas.
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2.9 Con relación al periodo de interrupción, teniendo en cuenta que durante el corte del pasado 
09.10.2016 los trabajos de tendido de conductores de 500 kV sobre la línea L-6630-02, de 
propiedad de ELECTRODUNAS, debieron estar bastante avanzados, en este caso el tiempo 
estimado de 11 horas (desde las 05:00 horas hasta las 16:00 horas) para la ejecución de los 
trabajos del próximo 06.11.2016 no se ajusta al tiempo óptimo de indisponibilidad del servicio 
requerido para la realización de trabajos similares; las actividades deberán ser reprogramadas 
de tal manera que el tiempo de interrupción no supere las 8 horas, con lo cual, se podrá 
optimizar los tiempos estimados y, a la vez, reducir el tiempo de afectación a los usuarios.

2.10 En consecuencia, en concordancia con lo establecido en el Procedimiento para Exoneración de 
Compensaciones por Interrupciones Programadas, corresponde declarar fundada en parte la 
solicitud de CONSORCIO TRANSMANTARO.

2.11 Sin perjuicio de lo mencionado, se deberá adoptar previsiones en aplicación de lo dispuesto en 
el numeral 6.4 del Procedimiento “Supervisión de la Performance de los Sistemas de 
Transmisión”. 

2.12 Cabe precisar que este pronunciamiento se ajusta exclusivamente al marco de la Resolución de 
Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 106-2010-OS/CO “Procedimiento para la exoneración de 
Compensaciones por Interrupciones Programadas”, por lo que no es vinculante respecto de 
cualquier otra gestión que podría realizar el solicitante ante otro concesionario, entidades 
públicas o privadas y/o usuarios.

En ese sentido, CONSORCIO TRANSMANTARO ha adjuntado a su solicitud, copia de los correos 
de coordinación del corte de servicio del próximo 06.11.2016 con le empresa ELECTRODUNAS. 
Es decir, esta última tiene pleno conocimiento sobre el alcance de los trabajos programados y 
ha emitido su conformidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, el literal d) del numeral 3.1 y la Tercera Disposición Final de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, y el Procedimiento para Exoneración de 
Compensaciones por Interrupciones Programadas, aprobado por Resolución N° 106-2010-OS/CD. 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar FUNDADA la solicitud de exoneración de compensaciones presentada por la 
empresa concesionaria CONSORCIO TRANSMANTARO S.A., por la siguiente interrupción 
programada: 

Instalaciones 
afectadas

Hora inicio Día inicio Hora fin Día fin CODOSI

L-6630-02, L-6630-
03, SE Puquio y SE 

Coracora
05:00 06.11.2016 13:00 06.11.2016 375734

Artículo 2°.- Declarar INFUNDADA la solicitud de exoneración de compensaciones presentada por la 
empresa concesionaria CONSORCIO TRANSMANTARO S.A., por la siguiente interrupción 
programada:
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Instalaciones 
afectadas

Hora inicio Día inicio Hora fin Día fin

L-6630-02, L-6630-
03, SE Puquio y SE 

Coracora
13:00 06.11.2016 16:00 06.11.2016

Artículo 3°.- De no llevarse a cabo la interrupción programada y/o no cumplirse con la comunicación 
previa a los usuarios, la presente resolución quedará sin efecto.

Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.  y ELECTRO 
DUNAS S.A.A. 
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...............................................................
Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica


		2016-10-27T19:24:40-0500




