
VISTO: 

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

OSINERGMIN Nº 124-2018-0S/CD 

Lima, 16 de julio de 2018 

El expediente Nº 201800091056, referido a la solicitud formulada por la empresa Consorcio 
Eléctrico de Villacurí S.A.C. (en adelante, COELVISAC), a fin de que Osinergmin emita un mandato 
de conexión para que la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio 
S.A. (en adelante, HIDRANDINA) le permita conectar la carga de la Sub Estación de Transmisión 
(SET) Cementera Qhuna a la Línea de Transmisión (LT) 33 kV L-3331 (Huaca del Sol - Salaverry). 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. 30 de mayo de 2018: Mediante Carta CEV Nº 1389-2018/GG.GG, COELVISAC solicita a 
Osinergmin que emita un mandato de Conexión, a fin de que HIDRANDINA le permita 
conectar la carga de la SET Cementera Qhuna a la LT 33 kV L-3331 (Huaca del Sol -
Salaverry) de la que es titular. Adicionalmente, COELVISAC solicitó la emisión de una 
medida cautelar que permita acreditar ante terceros el derecho a conectarse en el 
punto de conexión solicitado. 

5 de junio de 2018: Mediante Oficio Nº 2117-2018-0S-DSE, Osinergmin trasladó a 
HIDRANDINA la solicitud de mandato de conexión presentada por COELVISAC, conforme 
a lo establecido en el "Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a 
los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica"1

. 

7 de junio de 2018: Mediante Oficio Nº 2131-2018-05-DSE, Osinergmin comunicó a 
COELVISAC la programación de una inspección de campo con la finalidad de constatar 
in situ las condiciones físicas de acceso a la Línea L-3331. 

1.4. 11 de junio de 2018: Mediante Oficio N° 2141-2018-05-DSE, Osinergmin solicitó a 
COELVISAC información referida a la fecha de puesta en operación y la ejecución del 
proyecto Qhuna y demás documentos que brinden mayor información para la 
evaluación de la solicitud de mandato presentada . 

1.5. 18 de junio de 2018: Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2018-0S/CD, 
Osinergmin comunicó a las partes involucradas la prórroga del plazo para resolver la 
solicitud de mandato de conexión presentada por COELVISAC, hasta el 19 de julio de 

2018. 

1.6. 3 de julio de 2018: Mediante Carta CEV N° 1761-2018/GG.GG, COELVISAC se desistió del 
procedimiento de solicitud de mandato de conexión iniciado. 
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11. ANÁLISIS 

2.1 Al respecto, conforme al numeral 198.1 del artículo 198 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2 (en adelante, TUO de la 
LPAG), el desistimiento del procedimiento derivará en la culminación del mismo, pero 
no impedirá que posteriormente se vuelva a plantear igual pretensión en otro 
procedimiento. Del mismo modo, el numeral 198.5 del referido artículo agrega que el 
desistimiento puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de la 
notificación de la resolución final que agote la vía administrativa. 

Asimismo, el numeral 198.6 del citado artículo establece que : "La autoridad aceptará de 
plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo, terceros interesados, éstos instasen su continuación en el 
plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento" . 

2.3 Al no haberse apersonado terceros interesados para la continuación del presente 
procedimiento y quedando asegurado el derecho del solicitante de presentar 
nuevamente una solicitud de mandato de conexión sobre la misma instalación, en caso 
exista una negativa injustificada al libre acceso a las redes, corresponde admitir el 
desistimiento del procedimiento sobre la solicitud de mandato de conexión iniciado por 
COELVISAC y, por lo tanto, declararlo concluido . 

2.4 Con relación a la medida cautelar presentada por COELVISAC conjuntamente con su 
solicitud de emisión de mandato de conexión, en el marco de lo establecido en el 
numeral 9.5 del artículo 9 de la Resolución N° 091-2003-0S/CD, a solicitud de cualquiera 
de las partes involucradas, Osinergmin podrá emitir un mandato de conexión provisional 
antes de la emisión del mandato definitivo. No obstante, al verificarse la conclusión del 
presente procedimiento en virtud al desistimiento formulado por COELVISAC, no 
corresponde emitir pronunciamiento al respecto . 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 inciso c) de la Ley Nº 27332, modificado por 
la Ley Nº 27631 y el artículo 21 y el artículo 52 inciso n) del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 
y la Resolución de Consejo Directivo Nº 091-2003-0S/CD que aprueba el "Procedimiento para 
fijar las condiciones de uso y acceso libre a los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica"; 
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión CD Nº 21-2018. 

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

la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º. - Declarar concluido el procedimiento de solicitud de mandato de conexión iniciado 

por la empresa Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C.- COELVISAC ante Osinergmin, para que 

.. ,, HIDRANDINA le permita conectar la carga de la Sub Estación de Transmisión Cementera Qhuna 
$ "'4A--"',, ! ~ :;,g~~e \ a la Línea de Transmisión 33 kV L-3331 (Huaca del Sol - Salaverry), por desistimiento del 

\ ; R. c~i procedimiento, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución. 
:-¡.º ~-.,,. ,.::~ · 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 124-2018-0S/CD 

Artículo 2º. - Carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada por 
COELVISAC. 

DANI 
Presi ente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 


