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INFORME N° 1110-2021-MINEM/OGAJ

A : Sr. José Martín Dávila Pérez
Viceministro de Electricidad

Asunto : Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 327-2015-
MEM/DGE.

Referencia : a) Resolución Directoral N° 327-2015-MEM/DGE
b) Recurso de apelación de EGECCOLL S.A.C. (Registro N° 2569523)
c) Resolución Vice Ministerial N° 003-2016-MEM/VME
Expediente N° 21328413

Fecha : San Borja, 18 de noviembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de 
informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución Ministerial N° 549-2013-MEM/DM, de fecha 13 de diciembre de 
2013, se otorgó a la Empresa de Generación Eléctrica Ccollpani S.A.C. (en adelante, 
EGECCOLL S.A.C.) una concesión temporal para realizar estudios de factibilidad 
relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica de la futura Central 
Hidroeléctrica Ccollpani, con una potencia instalada de 49,7 MW, los cuales se 
ejecutarían en los distritos de Santa Teresa y Machupicchu, provincias de La 
Convención y Urubamba, departamento de Cusco, por un plazo de veinticuatro (24) 
meses, contados a partir de la vigencia de la citada resolución.

1.2. Mediante documento con Registro N° 2549667, presentado el 05 de noviembre de 
2015, EGECCOLL S.A.C. solicitó la renovación de la concesión temporal precedente, 
por el plazo de doce (12) meses.

1.3. Mediante Oficio N° 1755-2015-MEM/DGE, de fecha 18 de noviembre de 2015, la 
Dirección General de Electricidad (en adelante, DGE) informó sobre la presencia de 
observaciones en la solicitud de renovación de la concesión temporal. En ese sentido, 
le requirió a EGECCOLL S.A.C., lo siguiente:

 Presentar un nuevo Cronograma de Ejecución de Estudios.
 Presentar la renovación o ampliación de la Resolución Directoral N° 015-2013-ANA-

DARH, autorización de uso de recursos naturales para el desarrollo del estudio de 
factibilidad de la Central Hidroeléctrica Ccollpani.

 Presentar una nueva Carta Fianza con vigencia de acuerdo al plazo de renovación 
solicitado (hasta el 21 de diciembre de 2015).

1.4. Mediante documento con Registro N° 2557096, de fecha 2 de diciembre de 2015, en 
respuesta al Oficio N° 1755-2015-MEM/DGE, EGECCOLL S.A.C. señaló que:

 Respecto a la observación N° 1, presenta un nuevo Cronograma de Ejecución de 
Estudios.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : HZLCC4X5
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 Respecto a la observación N° 2, señaló que este requerimiento no es aplicable 
para la renovación de la concesión temporal, sino para la obtención de una 
concesión definitiva.

 Respecto a la observación N° 3, presentó una nueva carta fianza con vigencia 
hasta el 21 de diciembre de 2015.

1.5. Mediante la Resolución Directoral N° 327-2015-MEM/DGE, la DGE declaró inadmisible 
la solicitud de renovación de concesión temporal presentada por EGECCOLL S.A.C., 
debido a que no presentó la renovación o ampliación de la autorización del uso de 
recursos naturales para el desarrollo del estudio de factibilidad de la Central 
Hidroeléctrica Ccollpani (Resolución Directoral N° 015-2013-ANA-DARH).

1.6. Mediante documento con Registro N° 2569523, presentado el 13 de enero de 2016, 
EGECCOLL S.A.C., interpuso Recurso de Apelación contra lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 327-2015-MEM/DGE.

1.7. Mediante Oficio N° 1010-2015/PJ-CSJL-2JCL, el Segundo Juzgado Constitucional de 
la Corte Superior de Justicia de Lima informó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
que, mediante la Resolución Número Dos, de fecha 14 de diciembre de 2015, emitida 
en el Expediente N° 19131-2015-85-1801-JR-CI-02, se había concedido una medida 
cautelar a favor del señor Segundo Ortiz Ramírez, la cual disponía lo siguiente: 

“(…) a) Que Ministerio de Energía y Minas, suspenda el trámite o procedimiento 
de toda solicitud de otorgamiento de concesión temporal para realizar estudios de 
factibilidad en la cuenca del río Vilcanota y/o suspenda los efectos de las 
concesiones definitivas que hubiera otorgado en la cuenca del río Vilcanota, que 
no cuenten con estudio de impacto ambiental detallado aprobado que comprenda 
toda la cuenca (…)".

1.8. Mediante Resolución Vice Ministerial N° 003-2016-MEM/VME, de fecha 26 de enero 
de 2016, el Viceministerio de Energía, actualmente disgregado en los Viceministerios 
de Electricidad y de Hidrocarburos1, acató la medida cautelar contenida en la 
Resolución Número Dos, de fecha 14 de diciembre de 2015 y, en cumplimiento de 
esta, resolvió que no corresponde emitir pronunciamiento mientras se mantengan 
vigentes sus efectos.

1.9. Mediante documento con Registro N° 2761127, de fecha 15 de noviembre de 2017, 
EGECCOLL S.A.C. solicitó la revocación de la Resolución Ministerial N° 549-2013-
MEM/DM y que, como consecuencia, se le devuelva la Carta Fianza entregada para 
garantizar su concesión temporal.

Reiteró su solicitud a través de los siguientes documentos: Registro N° 2792175, de 
fecha 2 de marzo de 2018, Registro N° 2865087, de fecha 22 de octubre de 2018, y 
Registro N° 3083174, de fecha 12 de octubre de 2020, en los cuales también señaló 
que resultaba imposible materialmente continuar con su concesión temporal.

1.10. Mediante Resolución Número Trece, emitida el 17 de junio de 2019 por la Segunda 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se confirmó la 

1 Efectuado a través del Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modificó el Reglamento de Organización y 
Funciones del MINEM.
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sentencia de primera instancia contenida en la Resolución Número Cinco, del 11 de 
mayo de 2016, que declaró fundada la demanda2 y, en consecuencia, el Poder Judicial 
ordenó que: 

a) El MINEM considere el proyecto submateria3, en su integridad, sin afectar el 
principio de indivisibilidad de los proyectos integrales;

b) El MINEM y el Gobierno Regional del Cusco, suspendan el trámite de toda solicitud 
de otorgamiento de concesión temporal para realizar estudios de factibilidad en la 
cuenca del río Vilcanota o que, en todo caso, se deje sin efecto las concesiones 
definitivas que pudieran haberse otorgado en la cuenca del río Vilcanota y que no 
cuenten con estudio de impacto ambiental detallado aprobado y que implique el 
conjunto de las obras del proyecto hidroeléctrico;

c) La empresa se asegure de contar con todas las licencias necesarias, como medida 
para evitar todo conflicto social.

1.11. Mediante Resolución Número Nueve, emitida el 27 de octubre de 2020, el Segundo 
Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenó al MINEM el 
cumplimiento de la sentencia judicial contenida en la Resolución N° 13.

1.12. Mediante Memorando N° 0579-2020/MINEM-PP, de fecha 9 de diciembre de 2020, la 
Procuraduría Pública del MINEM puso en conocimiento del Viceministerio de 
Electricidad (en adelante, VME) sobre la Resolución Número Nueve, a fin de que 
informe sobre el cumplimiento a la misma. Dicho requerimiento fue trasladado a la 
DGE, mediante Memorando N° 0510-2020/MINEM-VME, de fecha 10 de diciembre de 
2020.

1.13. Mediante Memorando N° 01663-2020/MINEM-DGE, de fecha 11 de diciembre de 
2020, la DGE informó a la Procuraduría Pública del MINEM, el cumplimiento de lo 
ordenado por el Poder Judicial.

1.14. Mediante Informe N° 344-2021-MINEM/OGAJ, de fecha 29 de abril de 2021, esta 
Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) concluyó que, de acuerdo a las 
competencias establecidas en los literales c) y m) del artículo 17 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias (en adelante, ROF del MINEM), le 
corresponde al VME emitir la Resolución Viceministerial en los asuntos que le 
corresponden conforme a Ley; y, resolver en la instancia que le corresponda, sobre 
los asuntos administrativos de su competencia.

Asimismo, se concluye que es legalmente viable la emisión de la Resolución 
Viceministerial que resuelva de manera definitiva, y en el sentido de lo dispuesto por 

2  Demanda de Acción de Amparo presentada por Segundo Agustín Ortiz Ramírez contra el MINEM, el Gobierno 
Regional del Cusco y EGECCOLL S.A.C., entre otras, debido a la presunta vulneración de sus derechos 
constitucionales de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y a la preservación de un ambienta sano 
y equilibrado en la cuenca del río Vilcanota (Cusco), dentro de la zona de amortiguamiento del área natural 
protegida denominada “Santuario Histórico Machu Pichu”, solicitando se deje sin efecto el otorgamiento de 
concesiones definitivas en la cuenca del río Vilcanota.

3 De acuerdo a la evaluación efectuada por el Poder Judicial, seis (6) mini proyectos (Centrales Hidroeléctricas) 
constituidos por seis (6) personas jurídicas (entre ellas, EGECCOLL S.A.C. y EGESAM S.A.C.), correspondería 
a un solo mega proyecto, que habría sido fraccionado en 6 proyectos en cascada, infringiendo el artículo 
16° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 28046), 
afectando el principio de indivisibilidad.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : HZLCC4X5
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el Poder Judicial, la apelación interpuesta por EGECCOLL S.A.C. contra la Resolución 
Directoral N° 327-2015-MEM/DGE. 

1.15. Mediante Memorando N° 01354-2021/MINEM-DGE, de fecha 21 de julio de 2021, la 
DGE remitió el expediente N° 21328413 sobre la Central Hidroeléctrica Ccollpani, a 
fin de que el VME resuelva de manera definitiva la apelación interpuesta por 
EGECCOLL S.A.C., señalando que se debe considerar además la solicitud de 
revocación de dicha concesión temporal.

1.16. Mediante Memorando N° 00359-2021/MINEM-VME, de fecha 26 de julio de 2021, el 
VME remitió a la OGAJ el Memorando N° 01354-2021/MINEM-DGE, a fin de que se 
realice la evaluación correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 344-
2021-MINEM/OGAJ.

1.17. Mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 2021, se remitió a esta Oficina 
General el expediente N° 2569523, a fin de poder atender el Recurso de apelación 
interpuesto por EGECCOLL S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 327-2015-
MEM/DGE.

2. BASE LEGAL

2.1. Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.

2.2. Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

2.3. Decreto Supremo N° 009-93-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas.

2.4. Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Ley N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial

2.5. Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas.

2.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

2.7. Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, que delega facultades en diversos 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

3. ANÁLISIS

Sobre la admisión a trámite del recurso de apelación

3.1. De acuerdo a lo indicado en los antecedentes, mediante documento con Registro 
N° 2569523, presentado el 13 de enero de 2016, EGECCOLL S.A.C., interpuso Recurso 
de Apelación contra la Resolución Directoral N° 327-2015-MEM/DGE.

3.2. Asimismo, mediante Resolución Resolución Vice Ministerial N° 003-2016-MEM/VME, 
de fecha 26 de enero de 2016, se resolvió acatar la medida cautelar dictada por el 
Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y, en 
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consecuencia, se determinó que no correspondía emitir pronunciamiento mientras se 
mantengan vigentes los efectos de la misma.

3.3. Sobre el particular, el artículo 16 de la Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional, 
regula la extinción de la medida cautelar de manera general para los procesos de 
hábeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, señalando textualmente lo 
siguiente:

“La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye 
el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.

Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de 
la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en 
medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la 
satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una 
resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución (…)” (subrayado 
agregado).

3.4. En ese contexto, al haberse estimado en el presente caso la demanda de amparo 
interpuesta por el Sr. Segundo Agustín Ortiz Ramírez, se advierte que se deben 
conservar los efectos de la medida cautelar, convirtiéndose esta en una medida 
ejecutiva, tal como ha sido señalado por la autoridad judicial:

“El MINEM y el Gobierno Regional del Cusco, suspendan el trámite de toda solicitud de 
otorgamiento de concesión temporal para realizar estudios de factibilidad en la cuenca 
del río Vilcanota o que, en todo caso, se deje sin efecto las concesiones definitivas que 
pudieran haberse otorgado en la cuenca del río Vilcanota y que no cuenten con estudio 
de impacto ambiental detallado aprobado y que implique el conjunto de las obras del 
proyecto hidroeléctrico”.

3.5. Por tanto, teniendo en cuenta que ha culminado el proceso de amparo, corresponde 
al Viceministerio de Electricidad levantar la suspensión del procedimiento a fin de 
resolver en segunda y última instancia administrativa, y de acuerdo a lo resuelto por 
el Poder Judicial, la apelación interpuesta contra la Resolución Directoral N° 327-
2015-MEM/DGE.

Recurso de apelación

3.6. Ahora bien, el artículo 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG), describe el recurso de apelación de la siguiente 
manera:

“Artículo 220.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve 
lo actuado al superior jerárquico”.

3.7. De acuerdo a la doctrina, el recurso de apelación tiene como presupuesto “la 
existencia de una jerarquía administrativa titular de la potestad de corrección, y por 
eso su finalidad es exigir al superior que examine lo actuado y resuelto por el 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

6 de 10

subordinado de ahí que este recurso podamos ejercerlo únicamente cuando 
cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo subordinado 
jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa”4.

3.8. Cabe resaltar que la decisión que resuelve el recurso de apelación interpuesto por 
EGECCOLL S.A.C., debe ser emitida mediante Resolución del Despacho Viceministerial 
de Electricidad, de conformidad con el artículo 220 del TUO de la LPAG, el artículo 
635 del ROF del MINEM y la delegación de facultades dispuesta en el literal e) del 
numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM6. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que esta resolución pone fin a la instancia 
administrativa.

Normativa aplicable al caso concreto

3.9. De conformidad a lo señalado en los antecedentes, el presente caso versa sobre la 
solicitud de renovación de concesión temporal para realizar estudios relacionados con 
la actividad de generación de energía eléctrica de la futura Central Hidroeléctrica 
Ccollpani, presentada por EGECCOLL S.A.C. con fecha 5 de noviembre de 2015, la 
cual fue declarada inadmisible mediante la Resolución Directoral N° 327-2015-
MEM/DGE.

3.10. Sobre el particular, el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (en 
adelante, LCE) establece que:

“Artículo 23.- Se puede otorgar concesión temporal para la ejecución de estudios de 
factibilidad. Su otorgamiento permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener 
la imposición de servidumbre temporal. El titular asume la obligación de realizar estudios 
de factibilidad relacionados con las actividades de generación y transmisión; 
específicamente, la de realizar estudios de centrales de generación, subestaciones o líneas 
de transmisión, cumpliendo un cronograma de estudios.

El plazo de vigencia de la concesión temporal es de dos (2) años, pudiendo extenderse una 
(1) sola vez, a solicitud del titular, hasta por un (1) año adicional, sólo cuando el 
cronograma de estudios no haya sido cumplido por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

La concesión temporal se otorga por Resolución Ministerial de Energía y Minas y su plazo 
de vigencia se cuenta desde la fecha de publicación de la resolución de otorgamiento.

4 Morón, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 14va edición. Tomo II. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 221.

5 ROF del MINEM
“Artículo 63.- Dirección General de Electricidad
La Dirección General de Electricidad es el órgano de línea encargado de participar en la formulación de la 
política energética en el ámbito del Subsector Electricidad; proponer y/o expedir, según sea el caso, la 
normatividad necesaria del Subsector Electricidad; promover el desarrollo de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; y coadyuvar a ejercer el rol concedente a 
nombre del Estado para el desarrollo sostenible de las actividades eléctricas. Depende del Despacho 
Viceministerial de Electricidad.” [Subrayado nuestro].

6 “Artículo 1.- Delegar en el/la Viceministro/a de Minas, Viceministro/a de Electricidad, Viceministro/a de 
Hidrocarburos, durante el año fiscal 2021, las siguientes facultades y atribuciones:
1.1 En materia administrativa: (…)
e) Resolver en última instancia administrativa los recursos administrativos interpuestos contra las 
resoluciones emitidas por órganos dependientes del Viceministerio de su competencia.

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : HZLCC4X5
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Al vencimiento del plazo se extingue de pleno derecho.

La solicitud de concesión temporal, así como la de extensión del plazo, se sujetan a los 
requisitos, condiciones y garantías establecidos en el Reglamento correspondiente” 
(resaltado agregado).

3.11. Cabe precisar que la LCE fue modificada a través del Decreto Legislativo N° 1221, 
publicado el 24 de setiembre de 2015; no obstante, las disposiciones resaltadas que 
resultan aplicables al presente caso, se mantienen iguales desde lo dispuesto por la 
Ley N° 29178, normativa con la cual se presentó la solicitud de concesión temporal, 
que fue otorgada a través de la Resolución Ministerial N° 549-2013-MEM/DM, de 
fecha 13 de diciembre de 2013.

3.12. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM (en adelante, RLCE), vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de ampliación de concesión temporal, establecía que:

“REQUISITOS DE LA CONCESIÓN TEMPORAL
Artículo 30.- Las solicitudes para obtener concesión temporal deberán ser presentadas 
con los siguientes datos y requisitos:
(…)
b) Copia de la autorización para el uso de recursos naturales de propiedad del Estado para 
realizar los estudios, cuando corresponda; (…)” (resaltado agregado).

“Artículo 31.- Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud, la 
Dirección la evaluará para determinar si cumple con los datos y requisitos de admisibilidad 
establecidos en el artículo precedente. De ser el caso, la Dirección la admitirá y dispondrá 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano por dos (2) días calendario consecutivos por 
cuenta del interesado.

Si de la evaluación efectuada se determinara la necesidad de ampliar información o se 
verificara la existencia de deficiencias y/u omisiones susceptibles de corregirse, la solicitud 
será observada. La Dirección notificará la observación al peticionario para que la subsane 
dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de declarar 
inadmisible la solicitud” (resaltado agregado).

Artículo 35.- La renovación de la concesión temporal sólo podrá otorgarse una vez, por 
un nuevo período no mayor de un (1) año.

Procede la renovación de la concesión temporal, únicamente cuando el titular no hubiera 
concluido con los estudios dentro del plazo otorgado originalmente por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito y la solicitud de renovación sea presentada con una anticipación no 
menor de treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento, acompañada de un informe 
sustentatorio, de la renovación de la respectiva garantía vigente por el plazo de renovación 
solicitado, el nuevo Calendario de Ejecución de Estudios y demás documentos que resulten 
pertinentes. De ser el caso, también acompañará la renovación o ampliación de la 
autorización de uso del recurso natural de propiedad del Estado para realizar los estudios.

La renovación de la concesión temporal será otorgada por Resolución Ministerial, en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentada. De no mediar pronunciamiento 
dentro de dicho plazo, se dará por aprobada automáticamente.

En caso de ser improcedente la solicitud de renovación, la Dirección dispondrá la ejecución 
de la garantía.”

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : HZLCC4X5
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Argumentos expuestos en el recurso de apelación 

3.13. En su recurso de apelación, EGECCOLL S.A.C. cuestionó lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 327-2015-MEM/DGE, que declaró inadmisible su solicitud de renovación 
de concesión temporal, argumentando que:

 La DGE le está solicitando un requisito que no se encuentra en el TUPA, pues este 
no es exigible para las concesiones temporales.

 La normativa aplicable establece que, para las solicitudes y ampliaciones de 
concesiones temporales, se debe presentar autorizaciones referidas a la realización 
de estudios, y no derechos sobre aprovechamiento hídrico.

 El requerimiento de documentos no contenidos en norma expresa o en el TUPA, 
es ilegal e incurre en supuestos de imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional.

 La decisión de la DGE deviene en un desincentivo y traba la inversión privada en 
servicios públicos.

 Solicitó se le fije fecha y hora para la realización de una Audiencia de Informe Oral, 
a fin de exponer su posición.

Análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación

3.14. En su recurso de apelación, EGECCOLL S.A.C. solicita que se revoque la Resolución 
Directoral N° 327-2015-MEM/DGE y, en consecuencia, se admita a trámite su solicitud 
de renovación de concesión temporal para efectuar estudios de factibilidad, 
argumentando que la DGE estaría requiriéndole requisitos que no han sido 
establecidos en la normativa.

3.15. Sobre el particular, el artículo 23 de la LCE, establece que tanto la solicitud de 
concesión temporal y su extensión de plazo, se sujetan a los requisitos, condiciones 
y garantías establecidas en el Reglamento.

3.16. Por su parte, el artículo 30 del RLCE, señala que las solicitudes para la obtención de 
la concesión temporal, requieren la copia de la autorización para el uso de recursos 
naturales de propiedad del Estado para realizar los estudios, cuando corresponda; es 
decir, cuando se vaya a utilizar recursos hídricos, como en el presente caso.

3.17. Asimismo, el artículo 35 del RLCE indica claramente que, para que proceda la 
renovación de la concesión temporal, se debe presentar una solicitud que acompañe 
un informe sustentatorio, la renovación de la respectiva garantía, el nuevo Calendario 
de Ejecución de Estudios, y los demás documentos que resulten pertinentes. Además, 
se precisa que, de ser el caso, también se acompañará la renovación o ampliación de 
la autorización de uso del recurso natural de propiedad del Estado para realizar los 
estudios.

3.18. En el presente caso, mediante el Oficio N° 1755-2015-MEM/DGE, de fecha 18 de 
noviembre de 2015, la DGE le requirió a EGECCOLL S.A.C. que presente la renovación 
o ampliación de la Resolución Directoral N° 015-2013-ANA-DARH, autorización de uso 
de recursos naturales para el desarrollo del estudio de factibilidad de la Central 
Hidroeléctrica Ccollpani, bajo apercibimiento de declarar inadmisible su solicitud de 
renovación de concesión temporal.
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3.19. Sin embargo, EGECCOLL S.A.C. no presentó la renovación o ampliación de la 
Resolución Directoral N° 015-2013-ANA-DARH, argumentando que no correspondía 
presentar dicho documento, toda vez que no es un requisito establecido en la 
normativa, ni en el TUPA del MINEM.

3.20. Al respecto, este despacho considera que la apreciación de EGECCOLL S.A.C. carece 
de asidero legal, pues tal como se ha señalado en la normativa previamente citada, 
el artículo 30 de la LCE, y los artículos 30 y 35 del RLCE, establecen claramente que 
es un requisito para renovar la concesión temporal, que la solicitud esté acompañada 
de la renovación o ampliación de la autorización de uso del recurso natural de 
propiedad del Estado para realizar estudios, en este caso, de la renovación o 
ampliación de la Resolución Directoral N° 015-2013-ANA-DARH.

3.21. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, de la 
evaluación realizada por el Poder Judicial, esta autoridad determinó que existían seis 
(6) mini proyectos (Centrales Hidroeléctricas) constituidos por seis (6) personas 
jurídicas (entre ellas, EGECCOLL S.A.C.) que corresponderían a un solo mega proyecto 
que habría sido fraccionado en seis (6) proyectos en cascada, infringiendo el artículo 
16° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Ley N° 28046), afectando el principio de indivisibilidad, por lo que se 
ordenó al MINEM que se suspenda el trámite de toda solicitud de otorgamiento de 
concesión temporal para realizar estudios de factibilidad en la cuenca del río Vilcanota.

3.22. Asimismo, la propia empresa EGECCOLL S.A.C. ha manifestado en escritos posteriores 
a su recurso de apelación (Registros Nos. 2761127, 2792175, 2865087 y 3083174), 
que el proyecto resulta inviable debido a lo resuelto por el Poder Judicial, por lo que 
solicitó la revocación de la Resolución Ministerial N° 549-2013-MEM/DM.

3.23. En ese sentido, corresponde desestimar el uso de la palabra solicitado en el recurso 
de apelación, debido a lo resuelto por el Poder Judicial, y lo señalado por la propia 
empresa EGECCOLL S.A.C., y dado que este despacho cuenta con todos los elementos 
de convicción necesarios para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
en análisis.

3.24. Por tanto, corresponde desestimar el recurso de apelación presentado por EGECCOLL 
S.A.C. y, en consecuencia, se debe confirmar la Resolución Directoral N° 327-2015-
MEM/DGE, que declaró inamisible la solicitud de renovación de concesión temporal 
para realizar estudios relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica 
en la futura Central Hidroeléctrica Ccollpani.

3.25. Finalmente, en cuanto a la solicitud de revocación de la Resolución Ministerial N° 549-
2013-MEM/DM presentada por EGECCOLL S.A.C., y la devolución de su carta fianza, 
cabe precisar que ello deberá ser evaluado por el área competente, toda vez que la 
competencia del Viceministerio de Electricidad es resolver en segunda y última 
instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones 
emitidas por la DGE.

4. CONCLUSIONES

4.1. Considerando que ha finalizado el proceso judicial en el cual se dictó la medida 
cautelar que dispuso la suspensión del trámite de toda solicitud de otorgamiento de 
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concesión temporal, corresponde al Viceministerio de Electricidad levantar la 
suspensión dispuesta por la Resolución Vice Ministerial N° 003-2016-MEM/VME, de 
fecha 26 de enero de 2016.

4.2. Del análisis de los actuados, y conforme a las razones indicadas en el presente 
Informe, esta Oficina General recomienda declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por EGECCOLL S.A.C. contra lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 327-2015-MEM/DGE, correspondiendo confirmar lo resuelto en dicha 
Resolución.

5. RECOMENDACIÓN

Se adjunta el proyecto de Resolución Vice Ministerial debidamente visado.

Atentamente,

Elaborado por

_____________________________
José Alejandro Hernández Celis
Especialista II Legal Energético
OGAJ

Aprobado por

__________________________________
Atusparia Krúpskaia Cueva Guzmán
Jefa
OGAJ
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