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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 146-2016-OS/DSE/UTRA

Lima, 04 de noviembre del 2016 

Expediente N°: EC-2016-174
SIGED: 201600159403
Procedimiento: Exoneración de Compensaciones por interrupción programada
Asunto: Evaluación de Solicitud
Solicitante: ELECTRONOROESTE S.A. (en adelante ENOSA)
Fechas de interrupciones programadas: 13.11.2016 y 04.12.2016 
CODOSI: 375971

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante documento RF-761-2016/ENOSA, presentado el 27 de octubre de 2016, ENOSA 
solicitó la exoneración del pago de compensaciones que pudieran corresponder por las 
interrupciones del suministro eléctrico programadas para los días 13.11.2016 y 04.12.2016 
(ambos de 06:00 a 16:00 horas) en las LT 60 kV L-6650 / L-6651 (SE PIU OESTE – SE TEX PIU - SE 
PIU CENTRO), para ejecución de trabajos asociados al proyecto de reforzamiento de la citada 
instalación. El proyecto está incluido en el Plan de Inversiones 2013-2017. La demanda 
afectada durante los cortes programados será de 60 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 Según lo indicado por la empresa, durante los cortes se realizarán las siguientes actividades:
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Fecha de 
corte

Lugar de 
trabajo

Instalación (es) 
afectada (s)

Proyecto
Horario 
de corte 
(horas)

Actividades a ejecutar

13.11.2016
06:00 a 
16:00

04.12.2016

L-6650 / L-
6651 y Alim 

1943

SE Piura Centro 
y SE Textil Piura

Reforzamiento 
de la LT 60 kV 

(L-6650/L-
6651) 06:00 a 

16:00

 Tendido de conductor de 240 
mm2 entre las estructuras E35 y 
E36, y E48 y E49. Incluye el cambio 
de ferretería.

 PES de la nueva LT 60 kV SEPC – 
SECA.

2.4 En este caso, se observa lo siguiente:

Mediante documento N° RF-0452-2016/Enosa, recibido el 08.06.2016 con Siged N° 2016-
87654, ENOSA solicitó la exoneración de compensaciones por 03 cortes de energía 
programados para los días: 26.06.2016, 17.07.2016 y 25.09.2016; e informó que los trabajos 
programados estarían asociados al proyecto “LT 60 kV SEPC - Castilla y Reforzamiento de la LT 
60 kV Textil Piura – SEPC”, y que el citado proyecto sería ejecutado en 03 etapas; es decir, en 
03 cortes de 10 horas cada uno. 

Mediante Resolución N° 1-2016-OS/DSE/UTRA, emitida el 17.06.2016, Osinergmin emitió 
conformidad por los cortes programados los días 26.06.2016 y 17.07.2016; no así sobre el 
corte programado para el 25.09.2016, debido a lo lejano de la fecha, y que ENOSA debía 
presentar una nueva solicitud de exoneración de compensaciones con vista al corte del 
25.09.2016. Es decir, que para concluir con el citado proyecto, a ENOSA le quedaba 01 corte 
por ejecutar.

En esta oportunidad, ENOSA presenta una nueva solicitud de exoneración de compensaciones, 
pero esta vez por 02 cortes: 13.11.2016 y 04.12.2016. Es decir, el citado proyecto ya no sería 
concluido en 03 etapas sino en 04; además de que la empresa en su informe ampliatorio no 
describe ni sustenta cual es el avance del proyecto a la fecha y si cumplieron con los cortes 
programados para los días 26.06.2016 y 17.07.2016, ni las razones del 04 corte.

2.5 En tal sentido, se tienen las siguientes observaciones:

- ENOSA no sustentó el avance del proyecto “LT 60 kV SEPC - Castilla y Reforzamiento de la LT 
60 kV Textil Piura – SEPC” a la fecha.

- ENOSA no presentó los informes técnicos de los trabajos ejecutados durante los cortes 
programados los días 26.06.2016 y 17.07.2016, sobre los cuales Osinergmin emitió 
conformidad mediante Resolución N° 1-2016-OS/DSE/UTRA (EC-2016-79, Siged 
201600087654). Los informes técnicos deberán incluir además del registro fotográfico de los 
trabajos (conteniendo la fecha y la hora en que fueron tomadas las imágenes) y los 
cronogramas de las actividades realizadas (en formato GANTT), unifilares donde se grafiquen 
los tramos de la línea que fueron reforzados y los que están por reforzar. 

- ENOSA no ha explicado las razones por las cuales están requiriendo un corte adicional a los 
03 programados inicialmente.

2.6 A partir de la información presentada por la empresa, no es posible determinar la necesidad ni 
la finalidad del corte, ni el alcance de los trabajos programados. Tampoco es posible emitir 
conformidad sobre el tiempo de interrupción programado.

2.7 En consecuencia, no habiendo sustentado ENOSA la necesidad del proyecto de ampliación, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento, corresponde declarar infundada 
la solicitud.
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2.8 Finalmente, de conformidad con el numeral 7.5 del Procedimiento1, la empresa deberá cumplir 
con los trabajos y/o actividades programados, y no deberá condicionar la ejecución de éstos al 
pronunciamiento de Osinergmin.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, el Reglamento General del OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-2001-PCM, 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 Único.- Declarar INFUNDADA la solicitud de exoneración de compensaciones presentada 
por la empresa concesionaria ELECTRONOROESTE S.A., mediante documento RF-761-2016/ENOSA.  

«image:osifirma»

............................................................................
Jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica

1 Conforme con el numeral 7.5 de la Resolución 106-2010-OS/CD, “La interposición y tramitación de los recursos 
no limitará la posibilidad de ejecutar los trabajos programados”.
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