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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 055-2019-0S/CD 

Lima, 4 de abril de 2019 1• 

VISTO: 

El escrito de fecha 13 de febrero de 2019, presentado por la Empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad Electronorte Medio SA (en adelante, HIDRANDINA), a través del cual 

solicita a Osinergmin la emisión de un mandato de conexión para que la Empresa Tahoe 

Resources lnc. (en adelante, TAHOE), le permita conectar sus instalaciones a la barra en 220 kV 

de la S.E. La Ramada . 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. 13 de febrero de 2019: Mediante la Carta N° GR/F-0326-2019, HIDRANDINA solicitó a 

Osinergmin que emita un mandato de conexión, a fin de que TAHOE le permita conectar 

sus instalaciones a la barra de 220 kV de la S.E . La Ramada, de propiedad de esta última. 

1.2. 19 de febrero de 2019: Mediante Oficios Nos. 603 y 653-2019-0S-DSE, Osinergm in 

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 "Procedimiento 

para fijar las condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución 

Eléctrica", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 091-2003-0S/CD1 (en 
adelante, el Procedimiento de Libre Acceso) . 

1.3. 27 de febrero de 2019: Mediante el Oficio N° 673-2019-0S-DSE, Osinergmin solicitó a la 
empresa PAN AMERICAN SILVER2 información relativa a: i) el contrato de concesión 

definitiva de la S.E. La Ramada; y, ii) las características técnicas de la barra de 220 kV de 

la S.E. La Ramada; otorgándosele un plazo de dos (2) días hábiles para tal fin . 

1.4. 7 de marzo de 2019: Mediante Carta S/N, Pan American Silver Perú S.A.C. dio respuesta 
a los Oficios Nos. 653 y 673 -2019-0S-DSE, devolviendo los oficios remitidos, indicando 

que no cuentan con proced imiento en curso ni subestación alguna denominada La 
Ramada. 

1.5. 12 de marzo de 2019: Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2019-0S/CD, 

se dispuso prorrogar el plazo para resolver la solicitud de mandato de conexión formulada 
por HIDRANDINA, en 20 días calendario adicionales, plazo que culmina el 4 de abril de 

2019 . 

Pub licada el 22 de juni o de 2003. 
2 Adq ui rente de tod as las acciones comun es em it idas y en circul ación de TAHO E el 22 de febrero de 2019, según 

inform ación consignada en su página web. 
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1.6. 1 de abril de 2019: Pan American Silver S.A.C. devuelve la cédula de notificación de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 035-2019-05/CD, reiterando que no cuenta con 

proced im iento en curso ni subestación alguna denominada La Ramada. 

2. ARGUMENTOS DE HIDRANDINA 

2.1 HIDRANDINA manifiesta que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 104-2016-

05/CD, publicada el 26 de mayo de 2016, se aprobó el Plan de Inversiones en Transmisión 

para el área de demanda 3 y, en el ítem 6.2.3 "Análisis de alternativas" de su Informe 

Técnico N° 337-2016-GRT, Osinergmin eligió como alternativa óptima, bajo el criterio de 

mínimo costo, la implementación de un nuevo transformador de 220/60/22.9 kV de 50 

MVA, conectado a la barra en 220 kV de la S.E. La Ramada . Según indica, desde allí se 

implementaría una línea en 60 kV de 17 km La Ramada - Huamachuco y S.E. Huamachuco 

60/22.9 kV de 12.5 MVA. Agrega que en dicho informe, se indica que la fecha máxima de 

puesta en servicio sería el año 2018. 

2.2 Asimismo, HIDRANDINA señala que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 155-

2018-05/CD, se aprobó la modificación del Plan de Inversiones en Transmisión para el 

área de demanda 3 y, en su Informe Técnico N° 436-2018-GRT, Osinergmin aceptó la 

solicitud de HIDRANDINA para reprogramar, para el año 2020, los elementos 

correspondientes a la nueva S.E. La Ramada y a la S.E. Huamachuco. 

2.3 HIDRANDINA manifiesta que a través de diversas comunicaciones remitidas, ha solicitado 

a TAHOE la autorización correspondiente para la ejecución del proyecto mencionado. Así 

tenemos que: 

Con Carta N° GR-0290-2018 del 28 de febrero de 2018 comunicó a TAHOE la 

implementación de una nueva bahía y transformador 220/60/22.9 kV en las 

instalaciones de la S.E . La Ramada, solicitándole los permisos y autorizaciones para 
implementar el proyecto en sus instalaciones. 

Con correo electrónico del 27 de abril de 2018, remitió a TAHOE un resumen ejecutivo 

con las propuestas y alternativas a implementar en la S.E . La Ramada; 

Con Carta N° GR-974-2018 solicitó a TAHOE una reunión para viabilizar la 

implementación del proyecto . 

Por Carta N° GR-2089-2018, reiteró respuesta a TAHOE sobre la utilización del espacio 

disponible en dicha S.E. 

En adición a lo anterior, HIDRANDINA refiere que con fecha 11 de julio de 2018 se realizó 

una reunión entre sus representantes, la empresa consultora Consorcio Tip & Consultores 

Asociados y TAHOE, donde se ampliaron los alcances del proyecto y las alternativas para 
implementar en la S.E. La Ramada, y se abordó la implementación de una nueva bahía y 

transformador 220/60/22 .9 kV, sin obtener respuesta directa de TAHOE, quien se 

comprometió a remitir su respuesta formalmente. 

HIDRANDINA sostiene además que el artículo 3 del Procedimiento de Libre Acceso 

establece la obl igación, por parte de TAHOE, de permitir la conexión y utilización de sus 

sistemas por parte de terceros, quienes deben asumir los costos de ampliación a realizarse 

en caso necesario, así como las compensaciones por el uso, de acuerdo con lo dispuesto en 
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la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento, y demás normas complementarias; sin 
embargo, TAHOE ha hecho caso omiso a su solicitud . 

2.5 En ese sentido, HIDRANDINA manifiesta que, ante la negativa implícita por parte de TAHOE 
para acceder a su solicitud de acceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del 

Procedimiento de Libre Acceso, recurre a Osinergmin con el fin de formalizar su solicitud 

de mandato de conexión. 

3. ANÁLISIS 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

3.1. El artículo 3 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante, la LCE), 
establece que: 

11Se requiere concesión definitiva para el desarrollo de cada una de las siguientes 

actividades: 

(. .. ) 
b} La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 

del Estado vio requieran la imposición de servidumbre por parte de éste; 

c) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad, cuando la demanda supere los 500 kW (. .. )" (Subrayado 

agregado). 

3.2. Asimismo, el artículo 24 de la LCE dispone que: 
11La concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de 

obtener la imposición de servidumbre para la construcción y operación de 

centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión 

así como también de redes y subestaciones de distribución para Servicio Público 
de Electricidad". 

3.3. De igual modo, el artículo 33 de la LCE establece que: 
11Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de 

sus sistemas por parte de terceros, quienes deberán asumir los costos de 

ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley". (Subrayado agregado). 

3.4. Por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-93-EM (en adelante, el Reglamento LCE), dispone que: 

11Las discrepancias entre Jos usuarios y los concesionarios de transmisión por el 

uso de Jos sistemas de estos últimos, a que se refiere el Artículo 33º de la Ley, en 
lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, serán 

resueltas por OSINERG (. .. ) 

OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las 

solicitudes de dirimencia a que se refiere el presente artículo (. .. )" 

3.5. De igual modo, el artículo 65 del Reglamento LCE dispone que: 
11Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de distribución por el 

uso de los sistemas de estos últimos, a que se refiere el inciso d} del Artículo 34º 
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de la Ley, en lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones 

requeridas, serán resueltas por OSINERG (. .. )" 

3.6. En uso de su función normativa, Osinergmin aprobó, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2003-0S/CD, el "Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso 

libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica", en el que se reglamenta la 
intervención de Osinergmin para determinar las condiciones de acceso a las redes, cuando 
las partes no lleguen a un acuerdo. 

DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MANDATO 

3.7. El artículo 33º y el inciso d) del artículo 34º de la LCE, establecen el libre uso de las redes 
eléctricas de las empresas de Transmisión y Distribución, dentro de los supuestos 

establecidos por la normativa y cumpliendo los requisitos correspondientes. 

3.8. Conforme se aprecia en los antecedentes, HIDRANDINA solicita a Osinergmin la emisión 

de un mandato de conexión que le permita conectarse a la barra en 220 kV de la S.E. La 
Ramada, señalando que es de propiedad de TAHOE. 

3.9 . Al respecto, luego de cursarse las comunicaciones respectivas, se ha determinado que la 

instalación sobre la que recae la solicitud de mandato de conexión no es de titularidad de 

TAHOE. 

3.10. En efecto, conforme señala la empresa PAN AMERICAN SILVER PERU S.A.C., la S.E. La 
Ramada no es de propiedad de TAHOE. 

3.11. A mayor abundamiento, el laudo arbitral emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Lima, de fecha 23 de octubre de 2018, que resuelve la controversia 
suscitada entre la empresa ATN S.A. y el Ministerio de Energía y Minas, declaró que las 
instalaciones de la S.E . La Ramada son de propiedad de una empresa distinta a la que 

HIDRANDINA dirige su solicitud de mandato de conexión. 

3.12. Cabe señalar que, tratándose la solicitud de mandato de conexión de un procedimiento 

trilateral - análogo al proceso civil 3
- se requiere que la parte emplazada a permitir el libre 

acceso, sea efectivamente la titular de la instalación a la cual se pretende conectar. 

3.13. En el supuesto, que el solicitante del mandato de conexión, en este caso HIDRANDINA, 

dirija su requerimiento contra quien no cuente con la titularidad de la instalación, éste no 

tendría legitimidad para ser considerado como parte dentro del procedimiento 

administrativo. 

Es oportuno señalar que la Primera Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil establece que 

sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza. 

En consecuencia, se puede apreciar que en el presente caso resulta aplicable lo dispuesto por el Código Procesal 
Civil respecto de la falta de legitimidad para obrar del demandado, dado que las normas que dicho cuerpo legal 

contiene son compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo trilateral. Ello, por cuanto permite 
una dinámica de acción - a cargo del solicitante - y de contradicción - a cargo del titular de la instalación contra 

quién se dirige la solicitud, que posee coincidencias con la dinámica de un proceso civil. 
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3.14. Al respecto, mediante la legitimidad para obrar, el demandante (en este caso, el 
solicitante) afirma ser el titular de un derecho lesionado, y dirige su pretensión contra 

quien él considera ha lesionado ese derecho (el titular de la instalación) . Es por tanto, la 

correspondencia lógica entre las personas que conforman la relación jurídico material 

(relación de conflicto) y la relación entablada en el proceso (relación jurídica procesal) que 

se conoce como legitimidad para obrar. 

3.15. En este sentido, corresponde verificar que en la relación jurídico procesal, no se esté 
emplazando a las personas que no forman parte de la relación material, o que, por el 

contrario, no se emplace a aquellas personas que debieran estar presentes en el proceso 

por formar parte de la relación de conflicto que describe el demandante . 

3.16. En el presente caso, como se ha señalado anteriormente, la solicitud de mandato de 

conexión debe estar dirigida contra el titular de la instalación, pues es éste quien otorga 

el acceso a su instalación, a fin de prestar el servicio de transporte de energía. En este 

sentido, al haber dirigido HIDRANDINA su solicitud contra una empresa que no es 

propietaria de la S.E. La Ramada, se aprecia la ausencia de legitimidad por parte del 

emplazado, por lo que corresponde que la solicitud sea declarada improcedente. 

3.17. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es pertinente señalar que, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 33º de la LCE, los concesionarios de transmisión están obligados 

a permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros, quienes deberán asumir los 

costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento LCE . 

De conformidad con lo establecido en el inciso c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 
27332, la Resolución de Consejo Directivo N° 091-2003-0S/CD; y estando a lo acordado por el 

Consejo Directivo del Osinergmin en su Sesión CD N° xxx-2019. 

Con la conformidad de la Gerencia de Supervisión de Energía, la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
de la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - Declarar improcedente la solicitud de Mandato de Conexión presentada por la 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A., para que Tahoe 

Resources lnc. le permita conectar sus instalaciones a la barra de 220 kV de la S.E. La Ramada, 

por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

.J 
Dan ,{~h erler Vainstein 

Presi nte del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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