MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS
Resolución Directorol
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Lima, 2 ? úil,l0ll
Vistos, el escrito N" 2769996 de fecha 15 de diciembre de 2017, presentado por Tacna Solar
S.A.C., mediante el cual solicitó el desistimiento del procedimiento de evaluación del Plan de Abandono
Parcial del Tramo de la Línea de Transmisión 66kV correspondlente al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica

T-Tramo: Postes Lt,t2y Vértice 4, iniciado mediante escrito N" 27632L2 de fecha 22 de noviembre
de2O!7;y, el lnforme Final de Evaluación N"J355 -2017-MEM-DGAAE/DGAE de fecha %2- de

20

diciembre de2Ot7.
CONSIDERANDO:
Las normas especiales que regulan las actividades del subsector Electricidad no establecen un

régimen particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento presentadas por los titulares de

los proyectos de inversión; por lo que corresponde la aplicación supletoria de las disposiciones
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.

Al respecto, en el artículo 198" de la norma citada anteriormente, se regula la figura del
Desistimiento del Procedimiento o Pretensión, el cual tiene como consecuencia la culminación del
procedimiento iniciado, pero no impide que posteriormente el Titular del Proyecto pueda presentar una
nueva solicitud (en caso se haya planteado un desistimiento de la pretensión). Asimismo, la norma
indica que el desistimiento podrá plantearse por cualquier medio que perm¡ta su constancia; señalando

su contenido, alcance y t¡po de desist¡miento. En caso no se precisara que el desistimiento es del
procedimiento o pretensión, se entenderá que es del procedimiento.
el presente caso, mediante lnforme Final de Evaluación N"J555-2017-MEM-DGAAE/DGAE
de fecha 2?. de diciembre de 20L7, se concluyó que la solicitud de desistimiento del procedimiento de
evaluación del Plan de Abandono Parcial del Tramo de la Línea de Transmisión 66kV correspondiente al
En

Tramo: Postes 11, 12 y Vértice 4, cumple con los supuestos
previstos en el artículo 198" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 20T

-

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS; por lo que corresponde
aceptar el mismo y declarar concluido el procedimiento.

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017JUS;

SE RESUETVE:

Artículo 1".- ACEPTAR Et DESISTIMIENTO, presentado por Tacna Solar S.A.C. del procedimiento
de evaluación del Plan de Abandono Parcial del Tramo de la Línea de Transmisión 66kV correspondiente

al Proyecto Planta Solar Fotovolta¡ca 20T-Tramo: Postes 1L,L2y Vértice4, iniciado mediante escrito
N" 2763212 de fecha 22 de noviembre de 201-7;y, en consecuencia, DECLARAR CONCIUIDO el mismo,
de acuerdo a los fundamentos y conclusiones del lnforme Final de Evaluación N" J 3 5 5 -2017-MEMDGAAE/DGAE de

fecha

2-2- de diciembre

de 2017, el cual se adjunta como anexo de la presente

Resolución Directoral.

Artículo 2".- Remitir la presente Resolución Directoral y el lnforme que la sustenta

a Tacna Solar

S.A.C., para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 3'.- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución
Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Regístrese y Comu níq uese,

D¡rectora General
Asuntos Ambientales Energéticos

'W@M

| :rttt,[:ffi?:,,a

INFoRME FtNAt DE EVATUACIÓN

N"J355

es Energé, cos

-2OU.MEM-DGAAE/DGAE

Señora

Abog. Martha lnés Aldana Durán
Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto

Desistimiento del procedimiento de evaluación del Plan de Abandono Parcial del
Tramo de la Línea de Transmisión 66kV correspondiente al Proyecto Planta Solar
Fotovoltaica 20T - Tramo: Postes t!, t2y Vértice 4, presentado por Tacna Solar
S.A.C.

a) Escrito N" 27632L2 (22.t1.17)
b) Escrito N" 2759996 (L5.12.771

Referencias

??

Fecha

üic,2il17

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES

Mediante la Resolución Directoral N" 118-2011-MEM/AAE de fecha 29 de abril de 2011 y la Resolución
Directoral N" 119-20L1-MEM/AAE de fecha 03 de mayo de 2O1.'L, la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos (en adelante, la DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el MEM)
ratificó la propuesta de clasificación presentada por la empresa Tacna Solar S.A.C. respecto del proyecto
"Planta Solar Fotovoltaica Tacna Solar 20 T", aprobando la Declaración de lmpacto Ambiental (DlA) del
mencionado proyecto.

i
(,

Mediante escrito N" 2763212 de fecha 22 de noviembre de 2077,la empresa Tacna Solar S.A.C. presentó

a la

DGAAE

del MEM el Plan de Abandono Parcial del Tramo de la Línea de Transmisión 56kV
- Tramo: Postes LL, !2 y Vértice 4, para su

correspondiente al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 20 T
correspondiente evaluación.

Mediante escrlto N" 2769996 de fecha 15 de diciembre de 20L7,la empresa Tacna Solar S.A.C solicitó a la
DGAAE el desistimiento del procedimiento de evaluación del Plan de Abandono Parcial del Tramo de la
Línea deTransmisión 56kV correspondiente al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 20T-Tramo: Postes L1,
12 y Vértice 4, presentado mediante el escrito N" 2763212.

ll. ANÁtISIS
Las normas especiales que regulan las actividades del subsector Electricidadl no establecen un régimen
particular en lo que respecta a las solicitudes de desistimiento presentadas por los titulares de los
proyectos de inversión; por lo que corresponde la aplicación supletoria de las disposiciones establecidas
en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 274442, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado

mediante Decreto supremo N" 006-2017-JUS (en adelante, TUo de la Ley N" 27444).

Tales como el Decreto Supremo Ne 29-94-EM y la Resolución Ministerial Ne 223-2010-MEM/DM;

entre otras.

" Artículo

ll.- Contenido
7. Lo presente Ley contiene normos comunes poro los octuociones de lo función odministrot¡vo del Estodo y, regulo todos los
procedimientos odm¡nistrot¡vos desorrollodos en las entidodes, incluyendo los procedimientos especioles.
2. Los leyes que creon y regulon los procedimientos especioles no podrón imponer cond¡c¡ones menos fovorobles o los odm¡n¡strodos
que los prev¡stos en lo presente Ley.
j. Los outoridodes odministrot¡vos, ol reglamentor los procedimientos especioles, cumplirón con segu¡r los principios odm¡n¡strotivos,
osí como los derechos y deberes de los sujetos del proced¡m¡ento, estoblecidos en lo presente Ley".
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Dirección General
de Asuntos Ambientales Energéticos

Al respecto, en el artículo 198" del TUO de la Ley N" 27444, se regula la figura del Desistimiento del
Procedimiento o Pretensión, el cual tiene como consecuencia la culminación del procedimiento iniciado,
pero no impide que posteriormente el Titular del Proyecto pueda presentar una nueva solicitud (en caso
se haya planteado un desistimiento de la pretensión). Asimismo, la norma indica que el desistimiento
podrá plantearse por cualquier medio que permita su constancia; señalando su contenido, alcance y tipo
de desistimiento. En caso no se precisara que el desistimiento es del procedimiento o pretensión, se
entenderá que es del procedim¡ento en curso.
En el presente caso, mediante escrito N" 2763212 de fecha 22 de noviembre de 2077,la empresa Tacna
Solar S.A.C. presentó a la DGAAE del MEM el Plan de Abandono Parcial del "Tramo de la Línea de
Transmisión 66kV correspondiente al Proyecto Planta Solar Fotovolta¡ca 20T - Tramo: Postes 7L, L2y
Vértice 4,para su correspondiente aprobación. Posteriormente, mediante el escrito N" 2769996 fecha 15
de diciembre de2017, el Titular manifestó lo siguiente:

"Tacna Solor S.A.C., titulor del "Plan de Abondono Porciol del Tromo de lo Línea de Tronsmisión
66kV correspondiente ol Proyecto "Plonto Solor Fotovoltaico 20 T" Tromo: Postes 11, 12 y
Vért¡ce 4" solicito el desistimiento del procedimiento de ingreso del expediente registrodo el

22/1L/20L7 o los L6:42 horas con N" 276j212, (...f'.
De acuerdo a lo expuesto por la empresa Tacna Solar S.A.C., queda constancia que manifestó su voluntad

de desistirse del procedimiento de evaluación del Plan de Abandono Parcial del Tramo de la Línea de
Transmisión 66kV correspondiente al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 20T - Tramo: Postes 11, 12 y
Vértice 4, por lo que cumple con los supuestos previstos en el artículo 198" del TUO de la Ley N" 27444.
Además, es preciso indicar que en el expediente'N" 27632L7, referente a la solicitud del procedimiento
de evaluación del lnforme Técnico Sustentatorio del proyecto "Modificación del Trazo de la Línea de
lnterconexión Planta Solar Tacna y de los Héroes" presentado por la empresa Tacna Solar S.A.C.,obra
copia de la vigencia de poder del Gerente General de la empresa en mención, el señor Christian Marcos
4del
Canturin García, por lo que en aplicación del numeral 1..1. def artícuJo 46"
TUO de la Ley N" 27444 se
considerará dicho documento para acreditar que dicho representante legals cuenta con las facultades
suficientes de representación para efectuar lo solicitado.

/

1

por la empresa Tacna Solar S.A.C.; y en
procedimiento
evaluación
consecuencia, declarar concluido el
de
del Plan de Abandono Parcial del Tramo
de la Línea de Transmisión 66kV correspondiente al Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 20 T - Tramo:
Postes 11, 12 y Vértice 4; sin perjuicio de que la empresa Tacna Solar S.A.C. presente nuevamente dicha
pretensión en otro procedimiento.
En ese sentido, corresponde aceptar el desistimiento solicitado

p

!il. coNcLUsróN
De acuerdo a los argumentos expuestos, la solicitud de desistimiento del procedimiento de evaluación del
Plan de Abandono Parcial del Tramo de la Línea de Transmisión 66kV correspondiente al Proyecto Planta
Solar Fotovoltaica 20 T - Tramo: Postes 1,1,, 12 y Vértice 4, presentado por Tacna Solar S.A.C., curnple con

3
4

Folios 87 al 90 del escrito N' 2763217.
"A¡tkuto46.- Documentacién prohibido de salicitar

46.7 Pora el in¡c¡o, prosecución o conclusión de todo procedimiento, común o especiol, los entidodes quedon prohibidos de solicitor o
los administrodos la presentoción de lo siguiente informoción o lo documentoción que lo contengo:
46.7.7 Aquello que la entidad salicitonte genere o poseo como producto del ejercicio de sus funciones públicos conferidos por lo Ley o
que debo poseer en virtud de olgún trámite reolizodo onteriormente por el odministrodo en cuolquiero de sus dependencios, o por
haber sido fiscolizodo por ellos, duronte cinco (5) años anteriores inmediotos, siempre que los dotos no hubieren sufrido vorioción. (...)".
s
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444s, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N'006-2017-JUS
"Artículo 62.- Representoción de personos jurídicas
Los personos jurídicos pueden interven¡r en el procedimiento o trovés de sus representontes legoles, qu¡enes dctúan premunidos de los
respectivos poderes".
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los supuestos previstos en el artículo 198" del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS; por lo
que, corresponde aceptar el mismo y declarar concluido el procedimiento.
IV. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, los suscritos recomendamos:

-

Remitir el presente lnforme a la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos, para los
fi nes

correspondientes.

-

Remitir el presente lnforme, así como la Resolución Directoral a emitirse, a Tacna Solar S.A.C., para
su conocimiento y fines correspondientes.

-

Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas el presente lnforme, así como la
Resolución Directoral correspondiente, a fin de que se encuentren a disposición del público en
general.

Abog. Cinthya Gavidia
CAL N" 60273

del Subsector Electricidad

Coordinadora Legal

Aprobado por:

lng.

Salazar

Directora (e)de
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