
 

 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 

 

Lima, 08 de julio de 2021 
 

VISTOS: El Expediente N° 18328913 sobre la concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el 
proyecto Central Hidroeléctrica Pallca presentada por Carbon Latam S.A.C. (en adelante, 
Carbon Latam); la solicitud de calificación de fuerza mayor presentada por dicha empresa y 
el Recurso de Reconsideración presentado con Registro N° 3152448 contra la Resolución 
Directoral N° 0081-2021-MINEM/DGE (en adelante, R.D. 0081-2021) que declaró 
improcedente la solicitud de calificación de evento de fuerza mayor para el proyecto Central 
Hidroeléctrica Pallca presentado por Carbon Latam S.A.C. (en adelante, Carbon Latam), y, el 
Informe N° 418-2021-MINEM/DGE-DCE, elaborado por la Dirección General de Electricidad (en 
adelante, la DGE);  

 
 CONSIDERANDO: 
   
 Que, mediante Resolución Ministerial N° 046-2015-EM, publicada el 12 de febrero de 
2015, el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el MINEM) otorgó a favor de Andean 
Power S.A.C. la concesión definitiva de Generación de Energía Eléctrica con Recursos 
Energéticos Renovables para el desarrollo del proyecto Central Hidroeléctrica Pallca (en 
adelante, el PROYECTO) con una potencia instalada de 10.1MW, ubicada en el distrito de 
Carampoma, provincia de Huarochiri (en adelante la CONCESIÓN); asimismo se aprobó el 
Contrato 450-2014 (en adelante, el CONTRATO), en el cual se establece que la ejecución del 
proyecto se iniciaría el 13 de enero de 2017 y la Puesta en Operación Comercial (en 
adelante, POC) sería a más tardar el 03 de junio de 2019; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 177-2017-MEM/DM publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 18 de mayo de 2017, el MINEM aprobó la transferencia de la 
CONCESIÓN efectuada por Andean Power S.A.C. a favor de la empresa Carbon Latam; 
 

Que, mediante el documento con Registro N° 2816690 con fecha 24 de mayo de 
2018, Carbon Latam solicitó la modificación de la CONCESIÓN a fin de incrementar la 
potencia instalada del PROYECTO de 10.1 MW a 20 MW; 
 

Que, mediante Oficio N° 0065-2020-MINEM-VME notificado el 25 de noviembre de 
2020, el Viceministerio de Electricidad remite a Carbon Latam los Informes N° 325-2019-
MINEM/DGE/DCE y N° 157-2020-MINEM/DGE-DCE en los cuales la Dirección General de 
Electricidad (en adelante, DGE) señala que ha acaecido el Silencio Administrativo Positivo 
(en adelante, SAP), recomendando se inicie el procedimiento de nulidad administrativa del 
mismo de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
TUO LPAG), y el Informe N° 699-2020-MINEM-OGAJ, mediante el cual se corre traslado a 
Carbon Latam, para que ejerza su derecho de defensa, ante la posible nulidad de oficio de 
la resolución ficta que aprueba la modificación de la CONCESIÓN; 
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Que mediante Oficio N° 006-2021-MINEM/VME notificado el 27 de enero de 2021, al 

cual se adjunta el informe N° 027-2021-MNEM/OGAJ,  en respuesta a los descargos 
presentados mediante documento con Registro N° 3098635 por Carbon Latam, se concluye 
 que en atención al numeral 213.3 del artículo 213 del TUO LPAG, el MINEM había perdido 
la facultad para declarar la nulidad de oficio de la resolución ficta que aprueba la 
modificación de la CONCESIÓN, considerando que han transcurrido dos (02) años desde que 
dicha resolución se encuentra consentida; 
 

Que, mediante carta CLP-02-2021 con Registro N° 3126689, de fecha 05 de marzo 
de 2021, Carbón Latam presentó ante la DGE su solicitud de calificación de fuerza mayor –
Modificación de Calendario de Ejecución de Obras, presentando un nuevo calendario de 
ejecución de obras, en sustitución del calendario de ejecución de obras aprobado por SAP. 
El evento respecto al cual Carbon Latam solicita la calificación de Fuerza Mayor es la demora 
atribuible al MINEM en la aprobación de la modificación de la concesión definitiva 
presentada mediante el documento con Registro N° 2816690 con fecha 24 de mayo de 
2018, solicitud que fue aprobada por SAP; 
 

Que, mediante, R.D. N° 0081-2021 notificada  el 07 de mayo de 2021 se declara 
improcedente la solicitud de fuerza mayor presentada; 
 

Que, mediante Carta CLP-05/2021, con  Registro N° 3152448 de fecha 28 de mayo 
de 2021 Carbón Latam presenta Recurso de Reconsideración contra la R.D. N° 0081-2021; 
 

Que, de acuerdo con el artículo 219 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, (en adelante, TUO LPAG), el Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba. Para tal efecto, debe entenderse como nueva prueba aquel instrumento que el 
órgano competente habría carecido durante el procedimiento administrativo, y que supone un 
nuevo elemento de juicio a evaluar, con la finalidad de decidir si corresponde un 
pronunciamiento administrativo distinto al que ya fue emitido; 

 
 Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO LPAG establece que el término para la 
interposición del Recurso de Reconsideración es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles; 
 

Que, en su Recurso de Reconsideración, Carbon Latam reitera  su solicitud de 
calificación de evento de fuerza mayor respecto a la demora atribuible al MINEM en la 
aprobación de la modificación de la concesión definitiva presentada mediante el documento 
con Registro N° 2816690, solicitud que fue aprobada por SAP y añade un nuevo evento 
constituido por las medidas del Gobierno Peruano adoptadas para prevenir la propagación 
del COVID-19. Realiza una serie de argumentos relacionados a este segundo evento y 
presenta una serie de documentos como nueva prueba, todos ellos referidos al supuesto 
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segundo evento. Respecto a este supuesto segundo evento de fuerza mayor, se debe tener 
en cuenta que la presentación de un Recurso de Reconsideración implica la revisión del 
análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia y no la adición 
de nuevos eventos a ser calificados como Fuerza Mayor; 
 

Que, cabe resaltar que Carbón Latam mediante carta CLP-04-2021 con Registro N° 
3135595 de fecha 09 de abril de 2021 aclaró que únicamente está solicitando la calificación 
de Fuerza Mayor de un determinado evento y no la modificación del calendario de obras;  

 
Que, Carbon Latam no puede pretender vía Recurso de Reconsideración que se 

califique un nuevo evento de fuerza mayor que no ha sido presentado y por lo tanto no ha 
sido  evaluado anteriormente, por lo que la DGE no puede pronunciarse sobre este nuevo 
evento; 
 

Que, en su Recurso de Reconsideración Carbon Latam únicamente presenta nueva 
prueba respecto al supuesto segundo evento de fuerza mayor; sin embargo  como ya se ha 
 señalado en el Considerando anterior no es posible vía Recurso de Reconsideración solicitar 
se califique como fuerza mayor un nuevo evento, por lo que se  requirió  mediante Oficio 
No. 0955-2021-MINEM/DGE notificado el 09 de junio de 2021 que presente nueva prueba, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles bajo apercibimiento de declarar inadmisible su 
solicitud;  
 

Que, mediante carta CLP-006/21 presentada mediante Registro N° 3161392 de fecha 
22 de junio de 2021 presenta como nueva prueba una Carta de fecha 16 de junio del 2021, 
emitida por DEG-Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, que versa sobre 
el financiamiento del Proyecto y su traducción oficial (en adelante,  la carta KFW DEG). 

 
Que, la nueva prueba presentada  permite  evaluar el Recurso de Reconsideración, 

por lo que corresponde determinar si desvirtúa lo señalado en la R.D.  N° 0081-2021; 
 
Que, en la carta KFW  DEG fechada más de tres años posteriores a la configuración 

del SAP se señala:: “(…) que hasta el momento CARBON LATAM PERU no puede ser sujeto 
de la otorgación de un crédito para el Proyecto Pallca, en tanto que el pronunciamiento 
oficial del Ministerio de Energía y Minas del Perú respecto de la autorización de la 
“Modificación de la Concesión de Generación Final” y la actualización del “Cronograma de 
Ejecución de Trabajos” (con los hitos vigentes) este aún pendiente”.   

 
Que, mediante la R.D. N° 0081-2021 se evaluó si correspondía calificar como fuerza 

mayor  la demora atribuible al MINEM en la aprobación de la modificación de la concesión 
definitiva presentada mediante el documento con Registro N° 2816690 con fecha 24 de 
mayo de 2018, solicitud que fue aprobada por SAP. Dado que la demora del MINEM fue el 
evento que determinó la configuración del SAP, se declaró improcedente la solicitud pues las 
circunstancias de la demora del MINEM se habían agotado al configurarse el SAP, no 
existiendo nexo causal con la nueva solicitud presentada por Carbon Latam; 
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Que, el TUO LPAG contiene normas de carácter obligatorio para la entidad 

administrativa y para los administrados, en este caso específico con referencia al SAP; 
 
Que, ha sido el mismo administrado quien durante el proceso de nulidad 

administrativa de oficio, ha sostenido el derecho que obtuvo vía SAP, tal como lo establece 
el TUO LPAG, proceso de nulidad administrativa que finalmente fue desestimado por el 
MINEM en favor de Carbon Latam, reconociendo mediante el Oficio N° 006-2021-
MINEM/VME, al cual se adjunta el informe N° 027-2021-MNEM/OGAJ que el MINEM había 
perdido la facultad para declarar la nulidad del SAP en sede administrativa; 

 
Que, en la R.D. N° 0081-2021 se señala que la solicitud de la empresa está tratando 

de enmarcar dos solicitudes distintas. La primera presentada con Registro N° 2816690 
(procedimiento Tupa ya concluido por SAP) y la segunda con Registro N° 3126689. La 
demora del MINEM en aprobar la modificación de la concesión  solicitada con documento 
con Registro N° 2816690 tuvo como consecuencia que se aprobase dicha solicitud por SAP 
según el artículo 199 del TUO LPAG, concluyendo el procedimiento administrativo; en 
consecuencia las circunstancias de la demora del MINEM se agotaron con la configuración 
del SAP; 

 
Que, ha quedado claramente establecido que no existe nexo causal entre la demora 

del MINEM, que concluyó con la aprobación de un SAP de la solicitud presentada con 
Registro 2816690  y la solicitud presentado con Registro N° 3126689; 
 

Que, si Carbón Latam dejo vencer algunos hitos  del cronograma que le había sido 
aprobado por el SAP, ello es una decisión de la propia empresa pues el TUO LPAG no deja 
lugar a dudas respecto a la aprobación de la solicitud en los términos solicitados 
consecuentemente también quedó aprobado el calendario anexo a dicha solicitud; 
 

Que, la carta KFW DEG presentada como nueva prueba y  fechada tres años después 
de la configuración del SAP, en modo alguno desvirtúa que: i) De acuerdo al TUO LPAG, la 
demora en aprobar una solicitud en el plazo establecido configura el SAP, quedando 
aprobada la solicitud en los términos establecidos, ii) Las circunstancias de la demora del 
MINEM en aprobar la solicitud presentada con Registro 2816690 se agotaron al configurarse 
el SAP y quedar concluido el procedimiento administrativo TUPA; iii) No existe nexo causal 
entre la demora del MINEM en aprobar la solicitud presentada con Registro 2816690 y la 
solicitud presentada Registro N° 3126689; iv) Si Carbón Latam dejó vencer algunos hitos  
del cronograma que le había sido aprobado por el SAP, ello es una decisión de la propia 
empresa; 

 

 
Que, la carta KFC DGE, no desvirtúa los argumentos de R.D. 0081-2021; 
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Que, el Recurso de Reconsideración presentado basa sus argumentos principalmente 
en el hecho que el MINEM no emitió oportunamente la Resolución de Modificación de la 
Concesión lo que ocasionó que no pueda obtener el cierre financiero. En tal sentido, es 
innegable que el MINEM no emitió oportunamente el Acto Administrativo otorgando o 
denegando la modificación de la CONCESIÓN solicitada mediante Registro N° 2816690, por 
ello es que de acuerdo al TUO LPAG, Carbon Latam obtuvo el derecho vía SAP. El MINEM, 
entre otras leyes, se rige por el TUO LPAG, el cual establece toda una normativa con 
relación  al SAP, la cual ha sido aplicada estrictamente por el MINEM,  no pudiendo 
apartarse de lo señalado en dicha norma; 

 
Que, conforme a lo señalado en los Considerandos, la DGE no puede emitir 

pronunciamiento respecto al segundo evento de fuerza mayor invocado mediante el Recurso 
de Reconsideración; 

 
Que, conforme al informe de Vistos  corresponde declarar infundado el Recurso de 

Reconsideración presentado con la R.D. 0081-2021; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 y el artículo 
219 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como en el Informe de Vistos; 

 
 

 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar infundado el Recurso de Reconsideración formulado por Carbon 
Latam S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 0081-2021-MINEM/DGE, confirmando lo 
resuelto en la indicada Resolución Directoral, por las razones y fundamentos legales 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
 
 
 Regístrese y comuníquese.  
 

 
 
 
 
 
                 ___________________________ 
                          Director General de Electricidad 
                    DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD 
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