
Declaran improcedente mandato de conexión a la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad Electronorte Medio S.A. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N" 166-2019-0S/CD 

lima, 11 de octubre de 2019 

VISTO: 

El escrito de fecha 23 de agosto 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 de Energía Yamobamba 
S.A. C. (en adelante YAMOBAMBA), le permita conectar sus instalaciones a la barra de 220 kV de 
la SET La Ramada. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. 23 de agosto de 2019: Mediante Carta W GR/F-1880-2019, HIDRANDINA solicita a 

Osinergmin que emita un mandato de conexión, a fin de que YAMOBAMBA le permita 
conectar el proyecto "Ampliación de SET La Ramada 220/60/22,9 kV-50/40/20 MVA, 
Nueva Línea de Transmisión 60 kV SET La Ramada -SET Huamachuco y Nueva SET 
Huamachuco" a la SET La Ramada en 220 kV, de propiedad de esta última . 

1.2. 

1.3. 

2 de setiembre de 2019: Osinergmin notificó a YAMOBAMBA el Oficio W 2327-2019-0S
DSE, a través del cual se le trasladó la solicitud de mandato de conexión presentada por 
HIDRANDINA para que en un plazo de cinco (S) días hábiles emita su opinión, 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 W 091-2003-0S/CD 1 (en adelante, el Procedimiento de libre Acceso). 

4 de setiembre de 2019: Mediante Oficio W 2337-2019-0S-DSE, Osinergmin solicitó 
información al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a fin de que señale si 
Y AMO BAMBA ha solicitado la conces ión definitiva para la SET La Ramada y, de ser el caso, 
su fecha de aprobación. 

S de setiembre de 2019: Osinergmin notificó a YAMOBAMBA el Oficio W 2334-2019-0S
DSE, solicitando la presentación de información relativa a: i) el contrato de concesión 

definitiva de la SET La Ramada; y, ii) las características técnicas de la barra de 220 kV de 
la SET La Ramada. Se otorgó a la empresa un plazo de tres (3) días hábiles para tal efecto. 

Publicada el 22 de junio de 2003 . 
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Se le comunicó además que, con la finalidad de constatar in situ las condiciones físicas de 

acceso a la SET La Ramada, se programó una visita conjunta con HIDRANDINA a dicha 

instalación, para el día 6 de setiembre de 2019 . 

Asimismo, Osinergmin notificó a HIDRANDINA el Oficio W 2335-2019-0S-DSE, solicitando 

a esta empresa, información referida al cronograma de ejecución (en formato GANTI) del 

proyecto La Ramada- Huamachuco. Al igual que a YAMOBAMBA, se le otorgó un plazo 

de tres (3) días hábiles para tal fin. 

1.5. 6 de setiembre de 2019: Osinergmin realiza una inspección a la SET La Ramada, ubicada 

en el distrito de Huamachuco- departamento de La Libertad, con la finalidad de verificar 

si existe disponibilidad física -entre otros- en el interior de la subestación para albergar 

una nueva celda de 220 kV, con vista al proyecto de suministro de energía a la SET 

Huamachuco. Las conclusiones y resultados de dicha diligencia se compilaron en el 

Informe de Supervisión W SUP900072-2019-09-12. 

1.6. 9 de setiembre de 2019: Mediante Carta s/n, YAMOBAMBA comunica a Osinergmin su 

posición frente a la solicitud de emisión de mandato de conexión presentada por 

HIDRANDINA para que YAMOBAMBA le permita conectar sus instalaciones en la barra de 

220 kV de la SET La Ramada . 

1.7. 10 de setiembre de 2019: Mediante la Carta W GR/F-2001-2019, HIDRANDINA absuelve 

el requerimiento de información efectuado mediante el Oficio W 2335-2019-0S-DSE, 

presentando el cronograma de ejecución del proyecto La Ramada Huamachuco. 

1.8. 11 de setiembre de 2019: YAMOBAMBA da respuesta al Oficio W 2334-2019-0S-DSE, 
presentando información adicional a ser considerada para la evaluación del otorgamiento 

del mandato de conexión solicitado por HIDRANDINA. Adjunta memoria descriptiva de la 

SET La Ramada, que detalla las características de los componentes de la referida SET, 

incluida las Barras de 220 kV. 

YAMOBAMBA refiere que, teniendo en cuenta que la visita programada para el viernes 6 

de setiembre no se realizó, solicita se le comunique una nueva fecha con anticipación a 

fin de coordinar el cumplimiento de los estándares de seguridad. 

En esta misma fecha , Osinergmin, mediante el Oficio W 2376-2019-0S-DSE, notifica a 

YAMOBAMBA que no ha cumplido con acreditar que su representante cuenta con el 

poder vigente para su representación, ni ha precisado el lugar donde desea recibir las 

notificaciones. 

1.9. 13 de setiembre de 2019: A través del Oficio W 1391-2019-MINEM/DGE, el MINEM da 

respuesta al Oficio W 2337-2019-0S-DSE, señalando que YAMOBAMBA no ha solicitado 

el otorgamiento de la concesión definitiva de transmisión eléctrica para la SET La Ramada . 

Además, señala que las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas son 

publicadas en el diario oficial El Peruano e ingresadas al registro de concesiones disponible 

en su portal web, y hace precisiones con respecto al alcance de la obligación del libre 

acceso a redes. 
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1.10. 23 de setiembre de 2019: Osinergmin notifica a YAMOBAMBA el Oficio N" 2444-2019-0S
DSE, comunicándole que la diligencia de inspección se efectuó en la fecha programada (6 
de setiembre de 2019). Asimismo, le remite el Informe de Supervisión N" SUP900072-
2019-09-12 que contiene los resultados de la inspección realizada. 

En esta misma fecha, se notifica la Resolución N" 157-2019-0S/CD, de fecha 18 de 

setiembre de 2019, por la cual el Consejo Directivo de Osinergmin aprobó prorrogar en 
veinte (20) días calendario adicionales el plazo para resolver la solicitud de mandato de 

conexión , que vencerá el12 de octubre de 2019. 

1.11. 25 de setiembre de 2019: YAMOBAMBA da respuesta al requerimiento efectuado 
mediante Oficio N" 2376-2019-0S-DSE, presentando copia del asiento N" C00007 de la 
partida registra! N" 12887376 de los Registros Públ icos de Lima, donde consta la 
inscripción del poder del representante de la Empresa de Energía Yamobamba S.A.C., 

Antonio Fermín Baca Arrascue, y cumple con señalar domicilio procesal. 

1.12. 1 de octubre de 2019: Mediante Carta GR/F-2191-2019, HIDRANDINA envía sus 

comentarios a la Carta S/N de YAMOBAMBA recibida el9 de setiembre de 2019 y, además, 
incluye un informe técnico con los resultados de los flujos de potencia en el sistema de la 
SET La Ramada . 

2. ARGUMENTOS DE HIDRANDINA 

2.1. HIDRANDINA manifiesta que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N" 104-2016-

0S/CD, publicada el 26 de mayo de 2016, se aprobó el Plan de Inversiones en Transmisión 
pa ra el área de demanda 3, y que en el ítem 6.2.3 "Anál isis 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 SET La Ramada . Según indica, desde allí se 

implementaría una línea en 60 kV de 17 km La Ramada- Huamachuco y SET Huamachuco 
60/22.9 kV de 12.5 MVA. Agrega que, en el citado Informe Técnico, se indica que la fecha 

máxima de puesta en servicio sería el año 2018. 

Asimismo, de acuerdo con lo detallado por HIDRANDINA, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N" 155-2018-0S/CD se aprobó la modificación del Plan de Inversiones 
en Tran smisión 2017-2021 para el área de demanda 3, y en su Informe Técnico N" 436-
2018-GRT, Osinergmin aceptó la so licitud de HIDRANDINA para reprogramar para el año 
2020, los elementos correspondientes a la nueva SET La Ramada y a la SET Huamachuco. 

2.2 . HIDRANDINA añade que, a través de diversas comunicaciones, ha solicitado a 

YAMOBAMBA y a la empresa TAHOE RESOURCES INC. (TAHOE), corporación a la que 
pertenecía YAMOBAMBA, la autorización correspondiente para la ejecución del proyecto, 

a que se refieren los numerales anteriores. 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 SET La Ramada, solicitándole los permisos y autorizaciones para 
implementar el proyecto en sus instalaciones. 
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Por correo electrónico del 27 de abril de 2018, remitió a TAHOE un resumen ejecutivo 
con las propuestas y alternativas a implementar en la SET La Ramada . 
Con Ca rta N" GR-974-2018 del22 de mayo de 2018, HIDRANDINA solicitó a TAHOE una 
reunión para viabilizar la implementación del proyecto. 
Por Carta N" GR-2089-2018, HIDRANDINA re iteró respuesta a TAHOE sobre la utilización 
del espacio disponible en dicha SET 

Por Carta N" GR-543-2019, de fecha 8 de mayo de 2019, HIDRANDINA solicitó a TAHOE 
y YAMOBAMBA la utilización de un espacio disponible en la SET La Ramada , lo que fue 
reiterado mediante Carta N" GR-684-2019 del 31 de mayo de 2019, al no haber sido 

respondida oportunamente. 

Mediante Cartas Nos. GR-911-2019 y GR-953-2019 de fechas 1 y 7 de julio de 2019, 

respectivamente, HIDRANDINA reiteró por última vez la solicitud para la conexión del 
Proyecto "Ampliación de SET La Ramada 220/60/22.9 kV, 50/40/20 MVA y Nueva LT. 
60 kV Ramada- Huamachuco y Nueva SET Huamachuco" . 

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

una reun ión entre sus representantes, la empresa consultora Consorcio Tip & Consultores 
Asociados y TAHOE, donde se ampliaron los alcances del proyecto y las alternativas para 

implementar la SET 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 remit ir su respuesta formalmente. 

2.3. Por otro lado, HIDRANDINA indica que, en febrero de 2018, firmó el Contrato N" GRL-030-
2018 con la empresa consultora Consorcio Tip & Consultores Asociados para la 

elaboración del Estudio de Perfil y Estudio Definitivo para la ampliación de la SET La 
Ramada 220/60/22.9 kV, 50/40/20 MVA y de la nueva línea de transmisión en 60 kV 
Ramada - Huanchaco. Asimismo, según manifiesta HIDRANDINA, mediante la Carta N" 
003-20109-TIP-HDNA-51, la empresa consultora Consorcio Tip & Consultores Asociados 

mostró su inconformidad ante la falta de pronunciamiento de HIDRANDINA, ocasionado, 

a su vez, por la falta de respuesta de TAHOE y YAMOBAMBA, para el uso de sus 

instalaciones. 

2.4. De igual modo, HIDRANDINA sostiene que el artículo 3 del Procedimiento de Libre Acceso 
establece la obligación, por parte de YAMOBAMBA, 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 la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y demás normas 

complementarias; sin embargo, YAMOBAMBA ha hecho caso omiso a su solicitud de 
acceso a sus redes de transmisión e implementación de una bahía en 220 kV, 

transformador en 220/60/22.9 kV, 50 MVA, bahía en 60 kV y celdas en 22.9 kV de la SET 
La Ramada . 

2.5. En ese sent ido, HIDRANDINA manifiesta que, ante la negativa implícita por parte de 
YAMOBAMBA para acceder a su solicitud de acceso, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 9 del Procedim iento de Libre Acceso, recurre a Osinergmin con el fin de formalizar 

su solicitud de mandato de conexión . 

2.6. Finalmente, HIDRANDINA detalla las siguientes condiciones que, según considera, deben 

dictarse : 
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3. 

3.1. 

3.2. 

• Diagrama unifilar.- El punto de conexión será en la barra existente de 220 kV de 

la SET La Ramada . 

• Potencia a solicitar. -Solicita una potencia de hasta 15 MW, desde el año 2019 
en adelante, según se muestra en el siguiente cuadro : 

DEMANDA PROYECTADA (MW) 

SET 
Tensión 

1 2 5 1 10 11 13 14 17 20 
(kV) 

2019 2020 202.3 2025 2028 2029 20.31 :?032 2035 2038 

Huan1aCt1uco 229 5 SS SO-l 6 79 7 45 8 53 8 92 9 7.i 10 18 1 58 13 16 

• Zona a atender. - Zonas de concesión de la provincia de Sánchez Carrión del 
departamento de La Libertad . 

ARGUMENTOSDEYAMOBAMBA 

YAMOBAMBA señala, como cuestión previa, que pese a que la conexión del Proyecto 

"Implementación de un nuevo transformador de 220/60/22 .9 kV de 50 MVA, conectado 
a la barra en 220 kV de la SET La Ramada" podría repercutir en la calidad y suministro 

eléctrico del proyecto minero La Arena (al que YAMOBAMBA le presta un servicio de 
transmisión, y quien además tiene un derecho de reserva de capacidad en la SET La 
Ramada), HIDRANDINA no le solicitó, ni le consultó de manera previa a la aprobación por 
Osinergmin, la inclusión de dicho proyecto en el Plan de Inversiones 2017-2021. 

Por otro lado, YAMOBAMBA sostiene que la obligación de Open Access no le es aplicable 
al no tener la condición de concesionario sobre la SET La Ramada, en los términos del 
artículo 33 del Decreto Ley N" 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), que establece 

que la mencionada obligación solamente es exigible para concesionarios. 

Al respecto, YAMOBAMBA refiere que "La LCE, establece la obligación de los 
concesionarios de transmisión y distribución de permitir el libre acceso y la utilización de 

sus redes, esta obligación está establecida en el artículo 33• (Transmisión) y el artículo 34• 
inciso d) de la LE. ( ... ) En cuanto al análisis del texto de los referidos artículos, ( ... ) el 

Principio de libre acceso a las redes del sistema eléctrico, está establecido como obligación 

de las empresas concesionarias de transmisión y de distribución" 2
• 

Sobre el particular, YAMOBAMBA indica que la SET La Ramada constituye parte de las 
facilidades eléctricas diseñadas y construidas para servir exclusivamente al proyecto 

minero La Arena, que por sus características no requiere contar con una concesión 
definitiva de transmisión, de acuerdo con el marco normativo vigente. 

3.3. En esta línea, YAMOBAMBA afirma que la obligación del Open Access es consistente con 
la naturaleza del servicio público que tienen las actividades de transmisión y distribución 
eléctricas de acuerdo con lo previsto en la LCE, constituyendo una "carga de servicio 

2 Salvatierra Combina, Ro lando: "E l Libre Acceso a las Redes y el Mercado de Conexión Eléct rico"- Revista Peruana de Derecho de 

la Empresa", W 62. Lima, 2006, p. 287. 
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público". Bajo tal prem isa, sólo resulta exigible a los titulares de concesión eléctrica, 
situación en la que no se encuentra. 

3.4. Sin perjuicio de lo anterior, YAMOBAMBA señala que en el caso que OSINERGMIN decida 
emitir mandato de conexión, debe considerar que, dado que la SET La Ramada fue 
diseñada y construida para uso exclusivo de La Arena S.A.C. (titular del proyecto minero 
del mismo nombre y quien ha reservado espacios en dicha instalación, conforme obra en 
el Convenio de Conexión que ambas empresas han suscrito), HIDRANDINA sólo podrá 

acceder respecto de la "capacidad disponible" de la SET La Ramada, la cual sería la 
diferencia entre la capacidad de diseño de la SET La Ramada, menos la capacidad 

comprometida (reservada) con La Arena. 

3.5 . En adición a lo anterior, YAMOBAMBA alega que recientemente ha sido objeto de una 

reorganización empresarial, que ha implicado que todos sus recursos se concentren en 
dicha tarea . No obstante, culminada esta etapa procederá con la aprobación de los 
detalles técnicos y comerciales finales para formalizar el Acuerdo de Interconexión 
correspondiente con HIDRANDINA. 

4. ANÁLISIS 

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

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

"Se 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 y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste; 

e) La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 
Electricidad, cuando la demanda supere los 500 kW (. .. )" (Subrayado 

agregado) . 

4.2. Asimismo, el artículo 24 de la LCE dispone que : 

"La 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". 

4.3 . De igual modo, el artículo 33 de la LCE establece que: 

"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 de la Ley". (Subrayado agregado) . 
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4.4. Por otro lado, el artículo 62 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo W 
009-93-EM (en adelante, el Reglamento LCE), dispone que: 

"Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de transmisión por el 

uso de los sistemas de estos últimos, a que se refiere el Artículo 33° de la Ley, en 

lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, serán 

resueltas por OS/NERG ( ... ) 

OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las 

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

4.5 . De igual modo, el artículo 65 del Reglamento LCE dispone que : 

"Las 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 34° 

de la Ley, en lo relativo a capacidad de transmisión o las ampliaciones 

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

4.6. En uso de su función normativa, Osinergmin aprobó, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo W 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. 

4.7. En lo que respecta a las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión, el 
artículo 27 de la Ley W 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación 
eléctrica, establece lo siguiente : 

"2 7.2. Para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

( ... ) 
e) En el caso de instalaciones que permiten transferir electricidad hacia 

los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su 

energía producida al SE/N, dichos Agentes podrán suscribir contratos 

para la prestación del servicio de transporte y/o distribución, con sus 

respectivos titulares, en los cuales la compensación correspondiente 

será de libre negociación. Para uso de las instalaciones por terceros, 

o a la terminación de dichos contratos, las compensaciones y tarifas, 

para los mismos, se regulan según el criterio establecido en el literal 

b} anterior." 

4.8. Por su parte, el artículo 11 del Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto 
Supremo W027-2007-EM (en adelante, el Reglamento de Transmisión), señala que: 

"11.1 Los interesados que requieran utilizar instalaciones del SCT a que se 

refiere el literal e), numeral 27.2 del Artículo 27 de la Ley, deberán 

acordar las condiciones de acceso con el titular de las instalaciones 

involucradas, hasta el límite de la Capacidad Disponible de dichas 

instalaciones. 
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( .. . ) 
11.3 Si habiendo Capacidad Disponible o Capacidad de Conexión, según sea 

el caso de los numerales 11.1 y 11.2, respectivamente, el titular de la 

instalación se negara a otorgar el acceso a sus instalaciones, 

OSINERGMIN emitirá el correspondiente Mandato de Conexión ." 

SOBRE lA EVALUACIÓN DEL MANDATO DE CONEXIÓN 

4.9. Como se puede apreciar, los artículos 33 y 34 de la LCE, recogen el libre uso de las redes 

el éctricas de las empresas de Transmisión y Distribución respectivamente, dentro de los 
supuestos establecidos por la normativa y cumpliendo los requisitos correspondientes, 
consagrando el principio del Libre Acceso a las Redes (Open Access) . 

4.10. Complementando dichas disposiciones, el Reglamento LCE asegura el cumplimiento del 

Principio de Libre Acceso a las Redes, al establecer en sus artículos 62 y 65, la competencia 

de Osinergmin para fijar las compensaciones por el uso de las redes del sistema 
secundario o del sistema de distribución y solucionar 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. 

4.11. Dentro de este marco normativo, Osinergmin, en ejercicio de sus funciones legalmente 
conferidas, aprobó el Procedimiento de Libre Acceso, que tiene por objeto establecer las 

condiciones de uso y los procedimientos que garanticen el libre acceso a las redes de 
transmisión y distribución, evitando la existencia de condiciones discriminatorias de 

acceso y uso de las redes . Asimismo, prevé que, en caso las partes no lleguen a un 
acuerdo, Osinergmin podrá emitir un Mandato de Conexión, el cual establecerá las 

condiciones de acceso a las redes . 

4.12. En el presente caso, HIDRANDINA presentó a YAMOBAMBA su solicitud para conectar sus 
instalaciones a la barra de 220 kV de la SET La Ramada ; sin embargo, ésta no ha dado 

respuesta a las comunicaciones cursadas, por lo que ella considera que su pedido ha sido 

tácitam ente denegado. 

4.13. YAMOBAMBA, por su parte, asevera que la obligación de brindar libre acceso, solamente 
resulta aplicable a las empresas que cuenten con concesión de transmisión o distribución 
eléctrica. En tal sentido, no siendo éste el caso de la SET La Ramada, YAMOBAMBA no se 

encuentra obligada a permitir la conexión a dicha instalación . 

4.14. En ese contexto, se aprecia que ambas partes no han logrado ponerse de acuerdo 
respecto a los términos y condiciones para el acceso a las redes de propiedad de la 

empresa YAMOBAMBA, en cuyo caso le corresponde a Osinergmin evaluar la emisión del 
Mandato de Conexión , a partir del análisis respectivo y de conformidad con lo previsto en 

la LCE, el RLCE y el Procedim iento. 

4.15. Al respecto, la negativa de YAMOBAMBA está sustentada en que la SET La Ramada no 
cuenta con concesión de transmisión eléctrica y, por ende, no le resulta aplicable la 
obligación prevista en el artículo 33 de la LCE. 
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4.16. En efecto, mediante la Resolución Directora! N" 025-2015-MINEM/DGE del 3 de febrero 

de 2015, el MINEM declaró la improcedencia de la solicitud presentada porYAMOBAMBA 
para obtener la concesión definitiva de transmisión eléctrica de la SET La Ramada y su 
Derivación desde la Línea de Transmisión en 220 kV SE Kiman Ayllu- SE Caja marca Norte. 

4.17 . Por otro lado, mediante el Oficio N" 1391-2019-MINEM/DGE, el MINEM ha señalado que, 
posteriormente, YAMOBAMBA no ha solicitado el otorgamiento de la concesión definitiva 
de transmisión Eléctrica para la SET La Ramada; es decir, a la fecha, la mencionada 
instalación no cuenta con concesión definitiva . 

4.18. Tal como se señaló en el marco normativo desarrollado precedentemente, solo están 

obligados a permitir el libre acceso a sus instalaciones eléctricas (art . 33 y 34 de la LCE), 

las empresas concesionarias de transmisión y distribución . 

4.19. Consiguientemente, la solicitud de mandato de conexión de HIDRANDINA debe estar 
dirigida contra el titular de la instalación que tenga título habilitante para el desarrollo de 

la actividad de transmisión, pues es éste quien otorga el acceso a su instalación, a fin de 

prestar el servicio de transporte de energía . 

4.20. El artículo 3 del Procedimiento, señala como obligación del suministrador del servicio de 
transporte, permitir la conexión y utilización de sus sistemas por parte de terceros, 
quienes deberán asumir los costos de ampliación a realizarse, en caso sea necesario, y las 

compensaciones por el uso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y demás 
normas complementarias. 

4.21. Conforme a las normas mencionadas en los numerales 4.18 y 4.20 precedentes, el 

suministrador del servicio de transporte es aquél que está en capacidad de brindar el 
servicio de transmisión de acuerdo a Ley, es decir, todo concesionario de transmisión 
eléctrica del sistema interconectado conforme a lo establecido en el numeral 1.7 del 
Procedimiento3

• 

4.22 . En el presente caso, según lo informado por el MINEM, la empresa YAMOBAMBA no ha 
requerido el otorgamiento de una concesión de transmisión para la SET La Ramada según 

la legislación vigente . Por tanto, al no tener concesión de transmisión, YAMOBAMBA no 

está obligada a permitir el acceso solicitado por HIDRANDINA. 

4.23 . En ese sentido, al haber dirigido HIDRANDINA su solicitud contra una empresa que no 

cuenta con concesión de transmisión eléctrica en los términos previstos por la LCE, el 
pedido para que se dicte un mandato de conexión dirigido a YAMOBAMBA a fin de que 
permita el acceso de su proyecto "Ampliación de SET La Ramada 220/60/22,9 kV-
50/40/20 MVA, Nueva Línea de Transmisión 60 kV SET La Ramada -SET Huamachuco y 
Nueva SET Huamachuco" a la SET La Ramada en 220 kV, deviene en improcedente. 

De acuerdo con lo dispuesto 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/CD; 

3 "1.7 Servicios de Transporte de Energía.- Son los servicios de transmisión y/o distribución de energía 
eléctrica que brindan los respectivos concesionarios de acuerdo a ley". 
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Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión CD N" 30-2019. 

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. - HIDRANDINA 

S.A., a fin de que la Empresa de Energía Yamobamba S.A.C. le permita conectar sus instalaciones 

a la barra de 220 kV de la Subestación La Ramada . 

te del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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