
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 098-2019-OS/CD 
 
 

Lima, 13 de junio de 2019 
CONSIDERANDO: 

1.- ANTECEDENTES 

Que, en fecha 15 de abril de 2019, fue publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 
061-2019-OS/CD (“RESOLUCION”), mediante la cual, entre otras disposiciones, se fijaron los 
Precios en Barra y peajes del Sistema Principal de Transmisión (“SPT”) y Sistema Garantizado 
de Transmisión (“SGT”); así como, sus fórmulas de actualización, para el período mayo 2019 – 
abril 2020; 

Que, con fecha 03 de mayo de 2019, la empresa Electro Zaña S.A.C. (“Electro Zaña”) interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución 061, complementado mediante escrito del 29 
de mayo de 2019; siendo materia del presente acto administrativo el análisis y decisión del 
citado medio impugnativo. 

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, Electro Zaña solicita en su recurso de reconsideración: 

a) Incluir a Electro Zaña entre los beneficiarios del cargo Prima RER, fijándole la prima 
correspondiente. 

b) Declarar la nulidad del extremo de la Resolución 061 que excluye como beneficiaria a 
Electro Zaña del cargo por Prima RER; 

2.1  PEDIDO DE INCLUSIÓN COMO BENEFICIARIO DEL CARGO POR PRIMA RER 

2.1.1 SUSTENTO DE PETITORIO 

Que, la recurrente manifiesta que participó y resultó adjudicataria en la Tercera Subasta 
RER, en virtud de la cual suscribió un Contrato de Suministro de Electricidad con Recursos 
Energéticos Renovables (Contrato RER) con el Estado Peruano, actualmente vigente, 
generándosele por lo tanto el derecho a recibir el cargo por Prima RER, el que debe ser 
garantizado por el Estado, por lo que sus diversas agencias, (MEM, Osinergmin) y el COES, 
deben respetar íntegramente el marco de promoción del Régimen RER y coadyuvar al 
cumplimiento de sus compromisos contractuales; 

Que, asimismo advierte que, pese a las demoras atribuibles al Estado Peruano, Electro Zaña 
cumplió con su obligación de construcción y puesta en operación de la Central 
Hidroeléctrica Zaña dentro del plazo contractual y antes del 31 de diciembre de 2018, fecha 
prevista para alcanzar la puesta en operación comercial (POC). Sin embargo, al encender los 
grupos de generación de la central, se presentaron problemas técnicos respecto al primer 
grupo generador, procediendo a apagarlo, hasta el 13 de febrero de 2019, fecha en la que 
el COES dio la operación comercial a dicho grupo, con una potencia efectiva de 6.6 MW; 

Que, por otro lado, alega que cumplió con instalar el segundo grupo generador con una 
potencia efectiva de 6,6 MW antes del 31 de diciembre de 2018 e inyectar energía al SEIN 
desde el 29 de diciembre del mismo año, lo cual se encuentra acreditado por el COES; 
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Que, Electro Zaña señala que Osinergmin a través de la Resolución 061, ha transgredido el 
principio de legalidad al atribuirse competencias para asumir como cierto un 
incumplimiento del Contrato respecto a la POC y declarar una virtual resolución del mismo 
que solo le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, y que es actualmente materia de 
controversia en la Cámara de Comercio de Lima, excluyendo a su representada del listado, 
a pesar de que viene cumpliendo con ejecutar sus obligaciones en el marco de la cláusula 
11.5 del Contrato e inyectando energía al SEIN; 

Que, agrega que Osinergmin estaría excediendo sus facultades legales en el proceso de 
fijación tarifaria y señaladas en el Decreto Legislativo N° 1002, que lo obliga a considerar 
como beneficiarias del cargo por prima RER a todas las empresas que tengan un contrato 
de suministro RER vigente al momento de realizarse la fijación tarifaria, lo cual, al atribuirse 
una facultad que no le corresponde, vulnera el principio de legalidad reconocido en el 
numeral 1.1 del artículo IV y el artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG), máxime cuando el contrato se mantiene vigente porque el 
Ministerio de Energía y Minas no lo ha resuelto ni ha comunicado la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento; 

Que, señala que la decisión del Osinergmin omite dar cumplimiento a lo señalado por el 
Procedimiento de cálculo de la prima para la generación RER, aprobado por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 001-2010-OS/CD modificada con Resolución N° 072-2016-OS/CD, el 
cual establece que el COES deberá remitir al Osinergmin en los primeros quince (15) días 
del mes de marzo de cada año un Informe Técnico con el Saldo Mensual a Compensar 
(“SMC”) y el Saldo Mensual a Compensar Estimado para el año tarifario vigente, necesarios 
para que en base a ello, Osinergmin determine el cargo por prima RER, considerando a 
todas las empresas incluidas en el listado remitido por el COES. Así, sostiene que la vigencia 
del Contrato RER queda ratificada por la propia actuación del COES al haber sido incluida la 
central en cuestión dentro de la información del COES; 

Que, en efecto, sostiene la recurrente que su central fue incluida por el COES en el Informe 
Técnico Trimestral COES/D/DO/STR-INF-031-2019 a propósito de la determinación del SMC 
a la generación de electricidad con recursos energéticos renovables hasta abril de 2020, al 
cual la Resolución 061 de Osinergmin habría hecho caso omiso; 

Que, adicionalmente, sostiene que Osinergmin, en su Informe N° DSE-SIE-1-2019, precisa 
que Electro Zaña culminó íntegramente la construcción de la central hidroeléctrica dentro 
del plazo contractual y antes de la fecha prevista para alcanzar la POC e inició los trámites 
necesarios para que el COES pudiera certificar la POC de la central; 

Que, asimismo, advierte que el Contrato RER, en su cláusula 11.5 establece que, ante una 
situación de arbitraje, como la que ha iniciado ante la Cámara de Comercio de Lima, no se 
suspenderá la ejecución de las obligaciones de las partes, inclusive aquellas que son 
materia del arbitraje hasta que la controversia arbitral sea resuelta de forma definitiva. 
Sobre el particular, indica que aun existiendo dicha disposición el Estado pretende 
suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales negándole el pago de la Prima 
RER; 

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, las disposiciones del Reglamento RER, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-
2011-EM y el Procedimiento RER, aprobado por Resolución N° 001-2010-OS/CD, se sujetan, 
complementan y son concordantes con las reglas del Contrato RER, al amparo del Decreto 
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Legislativo N° 1002. Estas reglas contractuales se encuentran citadas en el Informe N° 279-
2019-GRT, que complementa la presente decisión; 

Que, en dichas reglas se establece el tratamiento para la Fecha Real de Puesta en 
Operación Comercial, su condición de valor único y la primera determinación de la Prima en 
función de la fecha de POC; todo ello en el marco contractual; 

Que, la finalidad del Procedimiento RER es establecer la metodología de cálculo de la Prima 
y Cargo RER, de exclusiva competencia de este Organismo; para lo cual requiere por 
ejemplo de la información del COES. Es decir, si el COES remitiera valores incorrectos (no 
reales o distintos del contrato) de energía, de precios, u otros, corresponde a Osinergmin 
en su ámbito, una vez identificados, corregirlos. El cálculo del COES y su remisión dentro del 
proceso, no reforma las reglas vinculantes de la subasta; siendo que, esta entidad deberá 
ceñirse a la presente decisión en sus acciones, y de efectuar algún cálculo o declaración que 
eventualmente pueda utilizarse de insumo posterior, deberá considerarlo con carácter 
informativo y de forma separada en su informe a Osinergmin;  

Que, el hecho que determina que Osinergmin no incorpore, en su acto administrativo, el 
cargo por Prima RER para la central de la recurrente, radica en que la fecha de POC ha sido 
posterior al límite contractual expreso (31/12/2018). Asimismo, del recurso de 
reconsideración y de la exposición efectuada por Electro Zaña en audiencia pública, se 
advierte también que, recién en febrero de 2019, su central estaría operando con la 
potencia comprometida (13,2 MW), y no antes; 

Que, de ese modo, las disposiciones contractuales, además de precisar que la fecha real de 
POC no puede superar, por cualquier motivo, el límite de 31 de diciembre de 2018; y que la 
potencia no puede ser dividida en fases a efectos de la POC, conforme la propia oferta 
presentada por Electro Zaña; establecen que la Tarifa de Adjudicación garantizada, la Prima 
y su primera fijación, rigen y están en función desde la fecha real de POC; 

Que, la fecha real de POC, evidentemente debe sujetarse a los términos contractuales de la 
subasta. Respecto a estos términos, cabe precisar que la recurrente, mediante declaración 
jurada formulada dentro del proceso, declaró conocer y cumplir de forma incondicional; 

Que, de una constatación objetiva, se advierte que, al 13 de febrero de 2019, se había 
superado el límite contractual para considerarla como operación comercial del contrato. La 
construcción de la central no es suficiente en ese marco legal, para garantizar los ingresos 
de la adjudicación; 

Que, la decisión de Osinergmin basada en las reglas normativas y contractuales, no implica 
un pronunciamiento o presunción de la resolución del contrato. En efecto, existen otras 
disposiciones que se están ejecutando, como la prioridad en el despacho de la central, y 
otras que no se han aplicado, como la no ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, en 
el entendido que el contrato aún no ha sido resuelto. La decisión sobre la preservación del 
Contrato y el destino de la garantía de fiel cumplimiento, aspectos que forman parte del 
arbitraje, deberán ser resueltos en la vía correspondiente, no siendo función de este 
Organismo, dirimirlos; 

Que, el único efecto que tiene el pronunciamiento de Osinergmin es el tarifario, en cuanto 
a la retribución de la Prima RER y respecto del presente periodo regulatorio, por tratarse de 
su competencia legal. A la fecha, la central seguirá remunerando por la electricidad 
producida al costo del mercado. No obstante, de variar las condiciones, como la existencia 
de un mandato judicial o arbitral, Osinergmin deberá sujetarse a su cumplimiento; 

Informe-Legal-279-2019-GRT.pdf
Informe-Legal-279-2019-GRT.pdf
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Que, con relación a la cláusula 11.5 del Contrato por la cual se indica que, en el desarrollo 
del arbitraje se continúan ejecutando las obligaciones contractuales, inclusive, aquella 
materia del arbitraje, ello está limitado a aquello que estuviera dentro de “la medida de lo 
posible”; 

Que, la Tarifa de Adjudicación y la Prima RER, las cuales representan el instrumento para 
asegurar los ingresos garantizados de la central adjudicada, tienen como inicio de vigencia 
expreso en el contrato (cláusulas 1.2.46 y 1.2.50) a la Fecha Real de Puesta en Operación 
Comercial. Es decir, en los hechos, no se presenta una obligación contractual que se esté 
ejecutando, puesto que no ha iniciado y que deba “continuar” ejecutándose, al amparo de 
la citada cláusula 11.5; 

Que, al encontrarse en discusión la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial, la central 
no puede ser tratada como si se hubieran cumplido las obligaciones dentro del plazo en 
condiciones semejantes a las centrales que cumplieron, ya que existen evidencias notorias 
de que, una de las unidades de generación de la recurrente, aquella que permite cumplir 
con el compromiso indivisible de potencia, ha entrado en operación con posterioridad al 31 
de diciembre de 2018; por tanto, ello originaría que su central se aparte del régimen RER. 
Evidentemente, si la Tarifa de Adjudicación es un compromiso principal del contrato, como 
lo exige Electro Zaña, también lo es el hecho que activa el inicio de la vigencia de dicha 
tarifa; 

Que, si Osinergmin desconociera la condición previa para el inicio de la Tarifa de 
Adjudicación, contravendría las reglas contractuales y normativas citadas. Por tanto, 
vulneraría el principio de legalidad, y asumiría un mandato de carácter jurisdiccional en 
favor de Electro Zaña, cuando éste no se ha producido, cargando tales efectos a los 
usuarios del servicio público con el incremento de sus tarifas; 

Que, además el Regulador se vería imposibilitado dentro del mecanismo RER a una futura 
recuperación de los montos pagados por los usuarios con la Prima RER en el periodo, como 
consecuencia de una decisión desfavorable a Electro Zaña (contrato resuelto). A diferencia 
de que, en el eventual caso contrario (decisión favorable a Electro Zaña, que preserve el 
contrato), la recurrente sí obtendría el saldo (Ingresos con Tarifa adjudicada menos 
ingresos del mercado) más los intereses correspondientes, según el mecanismo y la 
liquidación RER; 

Que, en ese contexto, el punto controvertido es esencial dentro del régimen RER, 
encontrándose establecido de forma precisa en diversos extremos, el carácter y voluntad 
contractual, de no admitir una operación comercial con fecha posterior al límite máximo de 
dos años posteriores a la fecha referencial; lo cual origina que su desconocimiento afecte 
un compromiso sustancial, que no podría ser ignorado por el Regulador; 

Que, en consecuencia, Osinergmin se ha sujetado a las reglas del TUO de la LPAG, actuando 
dentro del ámbito de su competencia, la misma que le permite analizar los hechos y el 
derecho, para proceder a reconocer o no un precio regulado; observando, además, los 
principios de neutralidad y de análisis de decisiones funcionales, contenidas en su 
Reglamento General;  

Que, en ese sentido, no corresponde determinar el cargo por prima RER en el presente 
periodo tarifario para la recurrente, por lo tanto, el petitorio relacionado con incluir el 
Cargo por Prima correspondiente a Electro Zaña debe ser declarado infundado. 
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2.2 PEDIDO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 061 
 
2.2.1 SUSTENTO DE PETITORIO 

Que, sobre la base de lo indicado en el sustento del extremo del petitorio anterior, la 
recurrente señala que de acuerdo con el TUO de la LPAG las autoridades tienen el deber de 
actuar en el ámbito de sus competencias y conforme a los fines para los que les fueron 
conferidas las atribuciones. Por tanto, concluye que de conformidad con el artículo 10 del 
TUO de la LPAG, la vulneración a la Constitución y las leyes han configurado un vicio de 
nulidad del acto administrativo. 

2.2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, en cuanto a la solicitud de nulidad presentada por la recurrente, de acuerdo con el 
artículo 10 del TUO de la LPAG, son causales de nulidad de los actos administrativos las 
siguientes:  

- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 

- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto. Los requisitos de validez del acto 
son: haber sido emitido por órgano competente; tener objeto y que, además, este sea 
lícito, preciso, posible física y jurídicamente; finalidad pública; sustentado con la 
debida motivación; y haber sido emitido cumpliendo el procedimiento regular;  

- Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática 
o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, 
cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición; 

- Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 
como consecuencia de la misma; 

Que, de lo expuesto en los considerandos precedentes (numeral 2.1.2), se advierte que no 
existe vicio alguno en la Resolución 061 que amerite la declaratoria de nulidad de este acto 
administrativo, sino, por el contrario, una aplicación de las normas a un caso dado, en 
estricto cumplimiento de las competencias que le han sido conferidas por ley a Osinergmin; 

Que, finalmente, corresponde declarar no ha lugar la solicitud de nulidad presentada por 
Electro Zaña en contra de la Resolución 061, e infundado su petitorio de inclusión como 
beneficiaria del Cargo por Prima RER. 

Que, finalmente, se ha expedido el Informe N° 279-2019-GRT de la Asesoría Legal de la 
Gerencia de Regulación de Tarifas, el cual complementa la motivación que sustenta la decisión 
del Consejo Directivo de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de 
los actos administrativos a que se refiere el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 28832,  Ley para 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica; en el Decreto Legislativo N° 1002 
de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad con el uso de Recursos Energéticos 

Informe-Legal-279-2019-GRT.pdf
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Renovables y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 012-2011-EM; en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como 
en sus normas modificatorias y complementarias, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; y, 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 17-2019. 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar no ha lugar a la solicitud de nulidad planteada por Electro Zaña S.A.C. 
contra la Resolución N° 061-2019-OS/CD, e infundado el petitorio del recurso de 
reconsideración, para su inclusión como beneficiaria del Cargo por Prima RER, conforme a los 
fundamentos expuestos en los numerales 2.1.2 y 2.2.2 de la parte considerativa de la presente 
resolución.  

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Regulación de Tarifas notificar la presente resolución al 
Comité de Operación Económica del Sistema. 

Artículo 3°.- Incorporar el Informe N° 279-2019-GRT como parte integrante de la presente 
resolución. 

Artículo 4°.- Disponer la publicación en el diario oficial El Peruano de la presente resolución, y 
consignarla junto con el Informe N° 279-2019-GRT, en el Portal Institucional de Osinergmin: 
http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx 

 
 
 

Daniel Schmerler Vainstein 
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 
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