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

OSINERGMIN N° 100-2019-OS/CD 
 

Lima, 13 de junio de 2019 
 
CONSIDERANDO: 

1.- ANTECEDENTES 

Que, con fecha 15 de abril de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (“Osinergmin”), publicó la Resolución N° 061-2019-OS/CD (en adelante “Resolución 
061”), mediante la cual, entre otras disposiciones, se fijaron los Precios en Barra y peajes del 
Sistema Principal de Transmisión (“SPT”), así como sus fórmulas de actualización, para el 
período mayo 2019 – abril 2020; 

Que, con fecha 08 de mayo del 2019, la empresa Andean Power S.A.C. (“Andean Power”) 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 061 (“en adelante, el Recurso”); 
siendo materia del presente acto administrativo, el análisis y decisión del citado medio 
impugnativo; 

Que, con fecha 31 de mayo de 2019, Andean Power informó que procedió a firmar un contrato 
de compra venta de energía en relación a 4,2 MW, con una generadora del SEIN, lo cual, 
reportará al COES desde el mes de junio de 2019. 

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, Andean Power solicita en su recurso de reconsideración que se modifique la Resolución 
061, en el extremo que determina el monto de la Prima RER de la central hidroeléctrica 
Carhuac, de titularidad de su representada, pues no corresponde considerar una potencia de 
20 MW y el respectivo ingreso por dicha cantidad, toda vez que la potencia comprometida 
mediante contrato es de 15,8 MW. 

2.1 MODIFICAR EL MONTO DE LA PRIMA RER DE LA CENTRAL CARHUAC 

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO 

Que, Andean Power señala que el precio monómico, factor de competencia en la Tercera 
Subasta RER en la cual participó, es la expresión del valor del precio de potencia y energía 
de manera conjunta; lo que significa que los precios ofertados debían incluir el valor de la 
potencia que se emplearía para generar la energía ofrecida; 

Que, dado que la Tarifa de Adjudicación es el precio monómico de energía, asumió que los 
postores y eventualmente adjudicatarios de la subasta, deberían destinar cierta potencia 
para producir la energía que habían ofertado; por ello, las propuestas se encuentran 
asociadas a una potencia específica, como se aprecia en el acta de adjudicación de buena 
pro y que finalmente fue formalizada en el Contrato para el Suministro de Energía 
Renovable al SEIN (en adelante, “Contrato RER”), que fue de 15,8 MW; 

Que, posteriormente, en mayo de 2015, logró una ampliación de la potencia instalada 
reconocida en su contrato, la cual no tiene ninguna relación con las condiciones de la oferta 
que le permitió ser adjudicataria de la subasta RER; 
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Que, señala que no puede considerarse que la potencia adicional reconocida por el 
Ministerio de Energía y Minas (20 MW) modifica las obligaciones contractuales que asumió 
(15,8 MW); 

Que, por ello señala que Osinergmin no puede tomar para el cálculo de la Prima RER, más 
potencia de la que fue objeto de la oferta. Añade que el Estado Peruano sólo requirió que 
se le garantizara la energía adjudicada y no se estipuló que toda la potencia de la central de 
generación estaría destinada a cumplir con el contrato; 

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, de conformidad con lo previsto en el literal f) del numeral 8.2 y el numeral 8.3.1 de las 
Bases de la Subasta, los ingresos por potencia determinados por el COES, serán aplicados 
como pago a cuenta del Ingreso Garantizado; 

Que, el compromiso contractual a cargo de la recurrente se encuentra en función de la 
energía adjudicada anual; para ello, en efecto debe instalar una capacidad (potencia) que le 
permita “garantizar el cumplimiento del Contrato”, en los propios términos estipulados; 

Que, el contrato no tiene por finalidad remunerar la instalación de infraestructura, por lo 
que no se agota con el número declarado de potencia a instalar en la subasta; sino se 
retribuye el producto a través del suministro con fuente RER. Por tanto, la potencia a 
considerar es la que se utiliza para generar la energía adjudicada, evidentemente hasta el 
límite anual ofertado de dicha energía, luego de lo cual, podrá disponer de todo el producto 
libremente y remunerar por él, hasta el término del periodo tarifario, conforme ocurre en 
los casos similares; 

Que, si alguna adjudicataria RER, considerara que, con la potencia declarada en la Subasta y 
en función de la disponibilidad del recurso, no podría llegar a cumplir su compromiso, nada 
le impide instalar mayor potencia hasta los límites permitidos operativos o legales (en el 
caso de las hidroeléctricas), para asegurar el cumplimiento de su obligación contractual. Del 
mismo modo, si una adjudicataria RER, tuviera la intención de cumplir con su compromiso 
de energía en menor tiempo que el periodo anual, nada le impide tampoco contar con 
mayor capacidad, pues forma parte de su ámbito de decisión. Siendo la capacidad que le 
permite cumplir con su compromiso de energía, la que debe ser utilizada en los cálculos 
como ingresos a cuenta; 

Que, en las cláusulas 6.2.1, 6.2.6, 6.3.1 y 6.3.2 del Contrato RER se consagra el concepto de 
que los ingresos correspondientes por energía y potencia inyectada al SEIN, son pagos a 
cuenta del ingreso garantizado, estando estrechamente vinculada la energía inyectada con 
la potencia utilizada a ese fin; no resulta posible distinguir la potencia dedicada a cumplir 
con la entrega de la energía adjudicada, de la potencia que pueda ser utilizada de forma 
ajena al Contrato RER. Sólo cuando el compromiso está cumplido en un periodo anterior a 
los 12 meses, el “excedente” puede ser comercializado y diferenciado como parte del 
régimen ordinario del mercado; 

Que, la recurrente deberá sujetarse a los criterios antes señalados en sus eventuales 
relaciones contractuales. Un acuerdo que contravenga el régimen RER, devendrá en un 
incumplimiento, entre otros efectos. Por consiguiente, con relación al documento remitido 
con fecha 31 de mayo de 2019, éste deberá ser informado a la División de Supervisión de 
Electricidad, para los fines que hubiere lugar; así como al COES para su consideración; 
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Que, en ese sentido, la valorización se ha realizado de acuerdo a los artículos 109 y 110 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
009-93-EM, al Reglamento RER aprobado con Decreto Supremo N° 012-2011-EM y a los 
Procedimientos COES en sujeción a las estipulaciones contractuales, no apartándose de 
ningún modo de ellas; 

Que, por lo expuesto, no corresponde modificar el cálculo de la Prima RER, por lo que el 
recurso debe ser declarado infundado; 

Que, finalmente, se ha expedido el Informe Legal N° 280-2019-GRT de Asesoría Legal de la 
Gerencia de Regulación de Tarifas, con el que se 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 Texto Único 
Ordenado 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, en Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas; 

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

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Andean Power 
S.A.C. contra la Resolución N° 061-2019-OS/CD, por las razones expuestas en el numeral 2.1.2 
de la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Encargar a la División de Supervisión de Electricidad, a través de su unidad 
especializada, iniciar las gestiones para una supervisión especial respecto de la relación 
contractual informada por Andean Power S.A.C. en su documento del 31 de mayo de 2019, en 
atención a lo expuesto en la presente resolución, adoptando las posteriores medidas que 
autoriza la normativa dentro del debido procedimiento. 

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Regulación de Tarifas notificar la presente resolución al 
Comité de Operación Económica del Sistema. 

Artículo 4°.- Incorporar el Informe Legal N° 280-2019-GRT, como parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, y 
consignarla junto con el Informe N° 280-2019-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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