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El escrito de fecha 13 de febrero de 2019 presentado por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electronorte Medio S.A. (en adelante, HIDRANDINA), a través del cual solicita a 
Osinergmin la emisión de un mandato de conexión para que la Empresa Tahoe Resources lnc. 
(hoy PAN AMERICAN SILVER), le permita conectar sus instalaciones a la barra en 220 kV de la 
Subestación La Ramada. 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

13 de febrero de 2019: Mediante Carta Nº GR/F-0326-2019, HIDRANDINA solic ita a 
Osinergmin que emita un mandato de o:p nexión, a fin de que Tahoe Resources lnc. (en 
adelante, TAHOE) le permita conectar sus instalaciones en la barra de 220 kV de la 
Subestación (SE) La Ramada, de propiedad de esta última . 

19 de febrero de 2019: Mediante Oficio Nº 603-2019-0S-DSE, Osinergmin trasladó a 
TAHOE la solicitud de mandato de conexión presentada por HIDRANDINA para recibir 
sus comentarios, conforme a lo establecido en el artíCulo 9 del " Procedim iento para fijar 
las condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de Transm isión y Distribución 
Eléctrica", aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 091-2003-0S/CD1 (en 
adelante, el Procedimiento de Libre Acceso) . Dicha notificación fue devuelta con la 
anotación "se mudó de domicilio" . 

25 de febrero de 2019: Mediante Oficios Nos. 652 y 653-2019-0S-DSE, se notificó 
nuevamente a TAHOE, y a la empresa PAN AMERICAN SILVER2, la solicitud planteada por 
HIDRANDINA, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que emita sus 
comentarios. 

Asimismo, por vía electrónica, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas información 
sobre la situación de la concesión de la SE La Ramada . 

27 de febrero de 2019: Mediante Oficio Nº 673-2019-0S-DSE, Osinergmin solicitó a la 
empresa PAN AMERICAN SILVER información relativa a: i) el contrato de concesión 
definitiva de la SE La Ramada; y, ii) las características técni cas de la barra de 220 kV de 
la SE La Ramada; otorgándosele un plazo de dos (2) días hábiles para tal fin . 
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2.1. Los artículos 33 y 34 inciso d) del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas3 

(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 
uso 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. 

Dentro de este ma rco normativo, Osinergmin ha corrido traslado de la solicitud de 
mandato de conexión presentada por HIDRANDINA, a fin de que TAHOE (ahora PAN 
AMERICAN SILVER) le permita conectar sus instf)laciones en la barra de 220 kV de la 
Subestación La Ramada . 

El referido 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 en 20 días calendario adicionales4

, así como de solicitar a las partes la 
información adicional que requiera para emitir el correspondiente mandato, 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 Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

En el presente caso, dado que resulta imprescindible analizar las consideraciones que 
expongan ambas partes respecto a la solicitud presentada, así como contar con mayor 
información antes de emitir pronunciamiento, a fin de garantizar a los administrados 
una decisión debidamente motivada, corresponde ampliar el plazo para resolver en 20 
días calenda rio adicionales, el que vencerá el 4 de abril de 2019. 

Publicado el 19 de noviembre de 1992. 
De acuerdo con el Procedimiento de Li bre Acceso, Osinergmin cuenta con un plazo de 30 días calendario para resolver la 
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Artículo Único. - PRORROGAR en veinte (20) días calendario adicionales el plazo para resolver 
la solicitud de mandato de conexión presentada por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio S.A. (Hidrandina) ante Osinergmin para que PAN AMERICAN 
SILVER le permita conectar sus instalaciones en la barra de 220 kV de la Subestación La Ramada, 
plazo que vencerá el 4 de abril de 2019. 

DAt::::Í:t::. 
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