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INFORME N° 1149-2021-MINEM/OGAJ

A : Ing. José Dávila Pérez
Viceministro de Electricidad

Asunto : Solicitud de reemplazo de Operador Calificado – Enlace 220 kV Tingo
María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas

Referencia : Registro N° 3227497

Fecha : San Borja, 26 de noviembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de 
informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.-

1.1 Con fecha 28 de febrero de 2020 se suscribió el Contrato de Concesión de Sistema 
Garantizado de Transmisión para el diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto “Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, 
Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas” (en adelante, el Contrato de 
Concesión SGT), entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, el MINEM), y la CONCESIONARIA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. (en adelante, la Concesionaria).

1.2 Mediante Carta TIAG-ADM-NI-DG-CAR-152-2021 (Registro N° 3196688), de fecha 
17 de agosto de 2021, la Concesionaria solicitó el reemplazo del Operador 
Calificado del proyecto “Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, 
Líneas y Ampliaciones Asociadas” (en adelante, el Proyecto), considerando que 
los accionistas de la Concesionaria: Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (25%) y 
Cajamarca Invest S.L. (75%) habrían decidido transferir el 100% de su 
participación accionaria a la empresa ACS Servicios, Comunicaciones y Energía 
S.A., empresa que estaría vinculada a la Concesionaria.

1.3 Mediante Oficio N° 1573-2021-MINEM/DGE, de fecha 15 de septiembre de 2021, 
el MINEM le solicita a la Concesionaria que remita los anexos mencionados en su 
Carta TIAG-ADM-NI-DG-CAR-152-2021.

1.4 Mediante Carta TIAG-ADM-NI-DG-CAR-177-2021 (Registro N° 3206229), de fecha 
16 de septiembre de 2021, la Concesionaria remite los documentos solicitados 
mediante un archivo en formato PDF con 962 páginas (en adelante, archivo PDF).

1.5 Mediante Oficio N° 1866-2021-MINEM/DGE, de fecha 03 de noviembre de 2021, 
el MINEM le solicita a la Concesionaria información adicional, conforme al detalle 
del Anexo adjunto a dicha comunicación.
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1.6 Mediante Carta EO26-ADM-NI-PI-CAR-198-2021 (Registro N° 3221719), de fecha 
04 de noviembre de 2021, la Concesionaria atiende la solicitud de información 
complementaria del MINEM con la remisión de nueve (09) Anexos.

1.7 Mediante Memorando N° 00558-2021/MINEM-VME, de fecha 15 de noviembre de 
2021, el Viceministerio de Electricidad (VME) remite el Informe N° 340-2021-
MINEM/DGE de la Dirección General de Electricidad (DGE), a través del cual se 
verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y legales 
establecidos en el Anexo 3 de las Consolidadas del Concurso Público1 por parte 
de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A., a fin de ser considerado 
Operador Calificado.

1.8 Mediante Informe N° 1100-2021-MINEM/OGAJ, de fecha 16 de noviembre de 
2021, esta Oficina General de Asesoría Jurídica realiza una observación al Informe 
N° 338-2021-MINEM/DGE, respecto de la titularidad de la Participación Mínima en 
la Concesionaria.

1.9 Mediante Memorando N° 00585-2021/MINEM-VME, de fecha 24 de noviembre de 
2021, el VME remite el Informe N° 362-2021-MINEM/DGE de la DGE, el cual 
complementa al Informe N° 340-2021-MINEM/DGE, así como el proyecto de 
Resolución Viceministerial de Electricidad que califica declarar procedente el 
reemplazo de Operador Calificado, el cual se hará efectivo con la acreditación de 
la titularidad definitiva de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. de, al 
menos, las acciones representativas del veinticinco por ciento (25%) del capital 
social suscrito y pagado de la Concesionaria (Participación Mínima).

II. BASE LEGAL.-

2.1 Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.

2.2 Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

2.3 Decreto Supremo N° 009-93-EM, que apruebe el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas.

2.4 Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.

III. ANÁLISIS.-

Cuestión Previa

Sobre las competencias

3.1 El literal l) del artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y 
sus modificatorias (en adelante, ROF del MINEM), establece que la DGE tiene la 

1 Concurso de Proyecto Integral para la entrega en concesión del proyecto “Enlace 220 kV Tingo María 
– Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas”.
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función de: “Evaluar, emitir opinión y tramitar solicitudes de concesiones, 
autorizaciones y servidumbres para desarrollar actividades de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de otros asuntos de su 
competencia”; asimismo, el literal p) del artículo 64 del referido cuerpo legal 
dispone que la DGE tiene la función de: “Analizar y evaluar la información técnica, 
económica y financiera relacionada al Subsector Electricidad.”

3.2 En atención a lo señalado, la DGE debe evaluar cada uno de los requisitos 
establecidos en las normas aplicables, a fin de verificar la procedencia del 
reemplazo de Operador Calificado; debiendo esta Oficina General circunscribir su 
análisis, única y exclusivamente, al ámbito estrictamente legal, sin que ello 
implique que nos constituyamos en instancia revisora de los aspectos que 
corresponde evaluar y sustentar a la DGE, en el marco de sus competencias.

De la solicitud de reemplazo de Operador Calificado

3.3 Al respecto, el Contrato de Concesión SGT define al Concesionario en el numeral 
10 del Anexo 3 como la persona jurídica preexistente, o una nueva constituida por 
el Adjudicatario, cuyo objeto social será desarrollar actividades de transmisión 
eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la Participación Mínima. 

3.4 Cabe señalar que en el numeral 40 del Anexo 2 de las Bases Consolidadas del 
Concurso Público se establece que la Participación Mínima es el 25% del capital 
social suscrito y pagado del Concesionario, que corresponde al Operador 
Calificado. 

3.5 Ahora bien, conforme a la cláusula 2.3 del Contrato de Concesión SGT, el Operador 
Calificado será el titular de la Participación Mínima y el responsable de las 
operaciones técnicas de la Concesión, durante el periodo comprendido entre la 
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) años de Operación Comercial 
del Proyecto. No obstante, la propia cláusula citada prevé la posibilidad de 
reemplazo del Operador Calificado, siempre que quien lo reemplace cumpla con 
los requisitos mínimos de calificación previstos en las Bases del Concurso, lo cual 
deberá ser aprobado por el MINEM en un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, 
debiendo entenderse aceptada en caso no se responda dentro del aludido plazo2. 

3.6 De acuerdo con la revisión de la información presentada por la Concesionaria y el 
Informe N° 340-2021-MINEM/DGE elaborado por la DGE, se observa que la 

2 Cláusula 2.3 del Contrato de Concesión SGT.
“2.3 El Concesionario garantiza al Concedente que durante un período comprendido desde la Fecha 
de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) años de operación comercial del Proyecto, el Operador 
Calificado será titular de la Participación Mínima, y el responsable de las operaciones técnicas de la 
Concesión desde el diseño mismo del Proyecto hasta la conclusión de dicho plazo.
A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptará que el Operador Calificado sea remplazado por 
otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha Persona cumpla los 
requisitos mínimos de calificación previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no responde 
la solicitud en sesenta (60) Días, la solicitud se entenderá aceptada. Cabe precisar que la denegatoria 
solo podrá estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del 
Concurso para el
Operador Calificado.
(…)”. [Subrayado agregado].
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empresa ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. cumple con los requisitos 
establecidos en el numeral 11 de las Bases Consolidadas del Concurso Público, 
conforme al siguiente detalle:

i) Requisitos Financieros:
- Total de Patrimonio Neto: US$ 1 311’514,155.00
- Total de Activos: US$ 2 465’894,940.00

Dicho requisito se acreditó mediante documentación remitida en el 
Formulario 1 corregido y suscrito como Declaración Jurada por el apoderado 
de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. 

Ver numerales 2.9 al 2.13 del Informe N° 340-2021-MINEM/DGE.

ii) Requisitos Técnicos: Debidamente acreditados mediante documentación 
remitida en el Formulario 1 corregido y suscrito como Declaración Jurada 
por el apoderado de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. 

Ver numerales 2.14 al 2.19 del Informe N° 340-2021-MINEM/DGE.

iii) Requisitos Legales: Debidamente acreditados mediante Declaración Jurada 
del apoderado de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A.

Ver numerales 2.20 al 2.26 del Informe N° 340-2021-MINEM/DGE.

Respecto de la titularidad de la Participación Mínima en la Concesionaria

3.7 Mediante el Oficio N° 2017-2021-MINEM/DGE, de fecha 19 de noviembre de 2021, 
la DGE le solicita a la Concesionaria que remita en el más breve plazo un 
documento que acredite que ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. tiene 
o se hará de la titularidad al menos el veinticinco por ciento (25%) del capital 
social suscrito y pagado de la Concesionaria, el cual brinde la certeza necesaria 
sobre el cumplimiento posterior de la obligación vinculada a la titularidad de la 
Participación Mínima del Operador Calificado señalada en el primer párrafo de la 
cláusula 2.3 del Contrato de Concesión SGT.

3.8 Mediante Carta NIPI-ADM-NI-DG-CAR-217-2021 (Registro N° 3227497), 
presentada el 22 de noviembre de 2021, la Concesionaria remite copia de las 
cláusulas del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito entre Cobra 
Instalaciones y Servicios S.A. y Cajamarca LT Invest S.L., en calidad de 
vendedores, y ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. y Saneta Luz S.L.U., 
en su calidad de compradores, por el 99% y 1% de las acciones de la 
Concesionaria, respectivamente. Finalmente, la Concesionaria indica que, de 
acuerdo a la cláusula 2.5 del Contrato en mención, la transferencia de acciones 
se encuentra sujeta a la aprobación de la solicitud de reemplazo de Operador 
Calificado hasta el 01 de diciembre de 2021, fecha en la que se cumple dicha 
condición resolutoria.
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3.9 De esta manera, se acredita que la empresa ACS Servicios, Comunicaciones y 
Energía S.A. será propietaria de más acciones de las requeridas por la definición 
de Participación Mínima (25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad 
Concesionaria), correspondiente al Operador Calificado. 

3.10 En ese sentido, en base a los documentos remitidos por la Concesionaria, se 
acredita que la empresa ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. cumple con 
todos los requisitos legales establecidos para ser considerado el Operador 
Calificado, en el marco del Contrato de Concesión SGT.

IV. CONCLUSIONES.-

4.1 De acuerdo con las competencias establecidas en los literales l) y p) del artículo 
64 del ROF del MINEM, corresponde a la DGE evaluar, emitir opinión y tramitar las 
solicitudes relacionadas con calificaciones de fuerza mayor. 

4.2 Esta Oficina General observa que la empresa ACS Servicios, Comunicaciones y 
Energía S.A., cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y legales, 
establecidos en el Anexo 3 de las Bases Consolidadas del Concurso, para ser 
declarado Operador Calificado, según los términos del Contrato de Concesión de 
Sistema Garantizado de Transmisión para el diseño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto “Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, 
Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas”.

V. RECOMENDACIÓN.-

En consecuencia, se recomienda aprobar el reemplazo del Operador Calificado 
solicitado por la Concesionaria, el cual se hará efectivo con la acreditación de la 
titularidad definitiva de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía S.A. de, al menos, 
las acciones representativas del veinticinco por ciento (25%) del capital social 
suscrito y pagado de la Concesionaria (Participación Mínima).

Atentamente,

Elaborado por

________________________
Abg. Jancarlos Jair Vega Lugo
Especialista III Legal Administrativo
OGAJ

Aprobado por
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