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

OSINERGMIN N° 034-2023-OS/CD

                                                                                 Lima, 9 de marzo de 2023

VISTO:

El escrito presentado por Genrent del Perú S.A.C. (en adelante, GENRENT) con fecha 30 de enero 
de 2023, en el que solicita que se declare la nulidad de oficio de la Resolución N° 002-2023-
OS/CD (en adelante, RCD 002) o, que se corrijan errores, específicamente, los que le imponen 
obligaciones que no se encuentran establecidas en su contrato de concesión ni en su contrato 
de suministro. 

CONSIDERANDO:

Que, mediante RCD 002, el Consejo Directivo de Osinergmin dictó mandato de conexión 
a favor de a favor de la empresa Parque Fotovoltaico Iquitos S.A.C. (en adelante, PARQUE 
FOTOVOLTAICO), para que la empresa Electro Oriente S.A. (en adelante, ELECTORIENTE) le 
permita conectar el proyecto de la Central Fotovoltaica Milagros de 20 MW a la SET Santa Rosa 
en 60 kV, debiendo previamente ELECTRO ORIENTE proporcionarle la información requerida 
para las evaluaciones pertinentes para la elaboración del proyecto. 

Que, asimismo, en el numeral 4.26 de la RCD 002 se hizo mención a las consideraciones 
de aspecto técnico formuladas por el COES mediante Carta N° COES/D-981-2021, a solicitud del 
Ministerio de Energía y Minas. Y, en el artículo 2 de la RCD 002, se dispuso comunicar dicha 
resolución al referido ministerio, para los fines pertinentes.  

Que, GENRENT solicita la declaratoria de nulidad de oficio de la RCD 002, por considerar 
que: i) contraviene el artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas1 (en adelante, LCE), ii) se 
encuentra indebidamente sustentada en hechos errados, y iii) por contravenir su contrato de 
suministro y su contrato de concesión.

Que, de acuerdo con el artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444 (en adelante, LPAG) puede 
declararse la nulidad de oficio de un acto administrativo cuando se advierta que contiene alguno 
de los vicios de nulidad previstos en el artículo 10 de la LPAG2, aun cuando haya quedado firme, 
siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales.
 

1 Decreto Ley N° 25844, modificado por Ley N° 29178.

2 “Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1.La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2.El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
3.Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 

positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

4.Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma
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Que, con relación a la corrección de errores, la LPAG solo prevé en su artículo 212 la 
rectificación de errores material o aritmético, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión.

Que, es pertinente indicar que, de la evaluación realizada, este Colegiado no consideró 
necesario otorgar el uso de la palabra solicitado por GENRENT, en tanto el administrado expuso 
con detalle sus argumentos, y se dispone de la información suficiente para la evaluación 
correspondiente. 

Que, de la evaluación realizada se concluye lo siguiente:

- Tal como se indicó en la RCD 002, el inciso d) del artículo 34 de la LCE establece como 
obligación de las concesionarias de distribución el permitir la utilización de todos sus 
sistemas y redes por parte de terceros para el transporte de electricidad, excepto 
cuando tenga por objeto el suministro de electricidad a usuarios regulados dentro o 
fuera de su zona de concesión.

- En ese sentido, la RCD 002 evalúa y se pronuncia sobre si la concesionaria de distribución 
ELECTRO ORIENTE está obligada a permitir la utilización de sus redes de transporte por 
parte de la empresa PARQUE FOTOVOLTAICO, la cual cuenta con  concesión definitiva 
para desarrollar la actividad de generación eléctrica con recursos renovables en la 
central fotovoltaica Milagros de 20 MW3 y con concesión de transmisión de energía 
eléctrica para construir una línea en 60 kV SET Milagros-SET Santa Rosa4. Por tanto, no 
contraviene el inciso d) del artículo 34 de la LCE.

- Con relación a los hechos errados aludidos por GENRENT en los numerales 4.18, 4.19 y 
4.26 de la RCD 002, en el Informe Técnico Legal N° DSE-275 que forma parte integrante 
de la presente resolución, se desarrolla el contexto de lo afirmado, sin que se advierta 
una afectación a la motivación de la RCD 002 ni la necesidad de corregir errores 
materiales.

- Respecto de la contravención a su contrato de concesión y de suministro, conforme se 
indicó en el numeral 4.30 de la RCD 002, el análisis efectuado por Osinergmin se 
circunscribió a la verificación del espacio y capacidad para la conexión requerida, 
conforme a la normativa de libre acceso. La concesión definitiva de generación y la 
concesión de transmisión de PARQUE FOTOVOLTAICO fue otorgada por el Ministerio de 
Energía y Minas, y en atención a su solicitud, el COES efectuó consideraciones de 
aspecto técnico para la operación de la central fotovoltaica Milagros de 20 MW, las 
cuales solo fueron recogidas en el numeral 4.26 de la RCD 002 como observaciones a 
ser subsanadas por PARQUE FOTOVOLTAICO.

Que, por las consideraciones expuestas no se advierte causal de nulidad alguna en la RCD 
002 que amerite que se declare la nulidad de oficio, conforme a lo establecido en el artículo 213 
de la LPAG; así como tampoco la necesidad de corregir errores materiales, en los términos 
previstos en el artículo 212 de la LPAG.

3 Otorgada con Resolución Ministerial N° 383-2021-MINEM, publicada el 27 de octubre de 2021. 

4 Otorgada con Resolución Ministerial N° 331-2022 MINEM/DM, publicada el 10 de setiembre de 2022
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Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión CD N° 07-2023.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar NO HABER nulidad en la Resolución N° 002-2023-OS/CD, que dispuso 
otorgar mandato de conexión a Parque Fotovoltaico Iquitos S.A.C., para que la empresa Electro 
Oriente S.A. le permita conectar el proyecto de la Central Fotovoltaica Milagros de 20 MW a la 
SET Santa Rosa en 60 kV. 

Artículo 2.- Incorporar el Informe Técnico Legal N° DSE-275 de la División de Supervisión de 
Electricidad como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a Genrent del Perú S.A.C.; Parque Fotovoltaico 
Iquitos S.A.C., Electro Oriente S.A. y al Ministerio de Energía y Minas.
 

«aochoa» 

Aurelio Ochoa Alencastre
Presidente del Consejo Directivo (e)

OSINERGMIN
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