
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓNEN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 042-2019-OS/CD 

 
 

Lima, 04 de abril de 2019 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 02 de febrero de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (en adelante “Osinergmin”) publicó la Resolución N° 018-2019-OS/CD (en adelante 
“Resolución 018”), mediante la cual se aprobaron los factores de actualización “p” para 
determinar, entre otros, el cargo unitario por Prima RER para el trimestre febrero – abril 2019;  
 
Que, con fecha 22 de febrero de 2019, la empresa Agro Industrial Paramonga S.A.A. (en 
adelante “Agro Industrial Paramonga”), dentro del término de ley, presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución 018, siendo materia del presente acto administrativo el 
análisis de la admisibilidad del mismo.  
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Que, en el Decreto Legislativo Nº 1002 se dispuso que la diferencia para cubrir las tarifas 
establecidas en favor de las centrales de generación RER en sus contratos, es decir la Prima 
RER, será obtenida de los aportes de los usuarios, a través de recargos en el Peaje por 
conexión del Sistema Principal de Transmisión de conformidad con lo establecido en el artículo 
61 de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844); 
 
Que, la Norma “Procedimiento de cálculo de la Prima para la Generación de Electricidad con 
Recursos Energéticos Renovables”, aprobada con Resolución N° 001-2010-OS/CD comprende 
la metodología para la determinación de los Cargos por Prima, a ser publicados en la 
resolución que establezca los Precios en Barra, disponiéndose su reajuste trimestral por 
Osinergmin. El cargo por Prima para la generación RER fue incorporado en el Peaje por 
Conexión Unitario del Sistema Principal de Transmisión contenido en la Resolución 056-2018-
OS/CD, siendo actualizado mediante la aplicación de los factores “p”, determinados 
trimestralmente de conformidad con lo previsto por el marco legal aplicable; 
 
Que, mediante la Resolución 018, Osinergmin aprobó los factores de actualización “p” para 
determinar, entre otros, el cargo unitario por Prima RER para el trimestre febrero – abril 2019; 
 
Que, con fecha 22 de febrero de 2019 Agro Industrial Paramonga, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución 018; 
 
Que, mediante Oficio N° 221-2019-GRT, notificado el 27 de febrero de 2019, se requirió a Agro 
Industrial Paramonga que subsane la admisibilidad del escrito presentado; 
 
 
II. ANALISIS 
 
Que, de conformidad con lo señalado en los artículos 124 y 221 del Texto Único Ordenado de 
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la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante “TUO de la LPAG”), y en el numeral 53, ítem 001 del Anexo V del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Osinergmin, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 045-2012-PCM, los recursos de reconsideración presentados deben 
incluir, entre otros, la siguiente información: 

 
- Número del documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, 

y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
 

- La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, 
cuando le sea posible, los de derecho. 

 
Que, del escrito presentado el 22 de febrero de 2019 por Agro Industrial Paramonga, se 
evidenció que no contaba con la indicación del número de DNI del representante, número de 
RUC, ni el número de partida registral y asiento registral de la empresa. Asimismo, tampoco 
contaba con un petitorio concreto, pues se limitó a indicar que “considera que debería ser un 
valor cercano a 2.773”, como factor de actualización “p”, y se verificó que no incluyó los 
fundamentos de hecho ni los de derecho en respaldo de su pedido; 
 
Que, por dichas razones, mediante Oficio N° 221-2019-GRT, se requirió a la recurrente 
subsanar su escrito otorgándole un plazo de 2 días hábiles para tal efecto, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 136 del TUO de la LPAG, bajo apercibimiento de tener por no 
presentado el recurso; 

 
Que, en la medida que el oficio fue notificado a Agro Industrial Paramonga el 27 de febrero de 
2019, el plazo para subsanar lo solicitado venció el 01 de marzo del presente año; 

 
Que, no obstante lo señalado, la recurrente no presentó escrito alguno dentro del plazo 
otorgado; por lo que, al amparo del artículo 227.1 del TUO de la LPAG, corresponde declarar la 
inadmisibilidad del recurso, hacer efectivo el apercibimiento anotado, y por tanto, considerarlo 
como no presentado; 
 
Que, se ha expedido el Informe Legal N° 158-2019-GRT de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas, el cual complementa la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, la misma 
que cuenta con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica;  
 
Que, de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 10-2019. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por Agro Industrial 
Paramonga S.A.A. contra la Resolución N° 018-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el 
numeral II de la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Informe-Legal-158-2019-GRT.pdf
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Artículo 2°.- Incorporar el Informe Legal N° 158-2019-GRT como parte integrante de la 
presente resolución. 
 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y 
consignarla, conjuntamente con el Informe Legal N° 158-2019-GRT, en la web institucional: 
http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx. 
 
 
 
 
 

Daniel Schmerler Vainstein 
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 
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