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

OSINERGMIN N° 102-2019-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 (“RESOLUCIÓN”), 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 de 2019, la empresa Electro Ucayali S.A. (“ELECTRO UCAYALI”) 
interpone recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN; siendo materia del presente acto 
administrativo el análisis y decisión del citado medio impugnativo. 

2.- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, ELECTRO UCAYALI solicita en su recurso de reconsideración, los siguientes petitorios: 

1. Modificar el precio de la energía del Sistema Aislado Típico M, considerando la producción 
hidráulica como un promedio de dos años anteriores, y no solo del año anterior; 

2. Modificar el precio de la energía del Sistema Aislado Típico P, incluyendo el IGV que no 
puede recuperar de la compra de combustible, por comercializar la electricidad en la 
región amazónica. 

2.1  MODIFICAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA DEL SISTEMA AISLADO TÍPICO M 

2.1.1 SUSTENTO DE PETITORIO 

Que, ELECTRO UCAYALI sostiene que, en la hoja de cálculo “Despacho Hidro” del Libro Excel 
“Tarifa Típico M-2019-Pub” se ha proyectado la Energía Hidráulica del año 2019 con el 
mismo valor de la Energía Hidráulica generada en el año 2018, para calcular el 
"Complemento térmico requerido" para el año 2019; 

Que, ELECTRO UCAYALI menciona que la fórmula utilizada no considera el promedio de la 
Energía Hidráulica Generada de los años 2017 y 2018 y que refleja condiciones promedio de 
generación hidráulica de dos años, lo cual es más representativo para este parámetro de 
cálculo. Asimismo, señala que en los procesos regulatorios anteriores Osinergmin viene 
considerando a la energía hidráulica anual como un promedio de dos años. De manera 
referencial muestra un extracto de la hoja de cálculo “Despacho Hidro” del Libro Excel 
“Tarifa Típico M - 2018 - (RR) 15-06”, que contiene el cálculo la "Energía Hidráulica 
proyectada del año 2018'' del Proceso Regulatorio de Tarifas en Barra 2018, como el 
promedio de las energías hidráulicas generadas en los años 2016 y 2017; 

Que, solicita la recurrente, en el cálculo de la "Energía Hidráulica proyectada del año 2019" 
se use el promedio de las energías hidráulicas generadas de los años 2017 y 2018; se 
modifique del valor 5 206 MWh (Energía Hidráulica del año 2018) al valor de 4 909 MWh 
(Promedio de energías hidráulicas de los años 2017 y 2018). Sostiene que de esta manera el 
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"Complemento térmico requerido" para el año 2019 se modificará de 2 358 MWh al valor 
de 2 656 MWh; 

Que, en función de lo expuesto, ELECTRO UCAYALI solicita en la Resolución se modifique el 
Precio de la Energía (PEMP y PEMF) del Sistema Aislado Típico M, de 41,26 ctm S//kWh a 
44,27 ctm S//kWh, manteniendo el criterio de cálculo de Energía Hidráulica Promedio de 
los últimos años usado por Osinergmin. 

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, del análisis de la producción de energía de la central hidráulica y térmica que 
compone el Sistema Aislado Atalaya, correspondiente al periodo 2010 al 2018, se observa 
que la producción anual térmica se incrementa en un promedio de 20%, mientras que la 
producción hidráulica alcanza al 7%.  Esta menor generación hidráulica será compensada 
con el incremento de la generación térmica, conforme al crecimiento de la demanda, hasta 
que la generación hidráulica en algún momento sea constante; 

Que, en este sentido, el criterio adoptado para considerar la generación hidráulica para 
cada proceso regulatorio es tomar la generación real del año anterior al proceso. Para el 
proceso regulatorio correspondiente a 2018, no se consideró el año anterior, debido a que 
la generación del año 2017 no es representativa por los trabajos de mantenimiento de la 
central hidroeléctrica Canuja que ocasionó la reducción de su producción anual; 

Que, para una mejor explicación de porqué la decisión de adoptar el valor del año anterior, 
se ha comparado la generación hidráulica promedio de los dos años anteriores a la fijación 
tarifaria con lo realmente generado, y la generación del año anterior con lo realmente 
generado, lo cual se puede apreciar en los Gráficos N° 3 y 4, respectivamente, del Informe 
Técnico N° 273-2019-GRT, que sustenta la presente Resolución;  

Que, como resultado se observa que la diferencia de considerar el promedio de la energía 
generada de los dos años anteriores a la fijación tarifaria con relación a la energía 
realmente generada, varía entre -6,8% a 17,7%, resultando en promedio 7,1%. Por otra 
parte, se observa que la diferencia de considerar la energía generada del año anterior a la 
fijación tarifaria con relación a la energía realmente generada, varía entre -8,1% a 12,9%, 
resultando en promedio 4,4%. Por tanto, considerar la energía generada del año anterior al 
periodo de fijación tarifaria se acerca más a la energía realmente generada en dicho 
periodo que considerar el promedio de los dos últimos años; 

Que, por lo expuesto, la afirmación de ELECTRO UCAYALI, en el sentido de que no se debe 
cambiar el criterio adoptado por Osinergmin para la regulación del año 2018 y considerar 
que el promedio de la producción de los dos últimos años 2017 y 2018 como estimación 
para el 2019 por que es la más representativa, carece de fundamento por las 
consideraciones explicadas anteriormente; 

Que, por tanto, como resultado del análisis, este petitorio se declara infundado. 

2.2 MODIFICAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA DEL SISTEMA AISLADO TÍPICO P 
 
2.2.1 SUSTENTO DE PETITORIO 

Que, ELECTRO UCAYALI manifiesta que en la hoja de cálculo “Datos” del Libro Excel “Tarifa 
Típico P - 2019-Pub” no se ha considerado el Factor IGV = 1,18 en el Costo del Combustible 
y en la hoja de cálculo “Típico P” se ha considerado un Factor de Carga de 45 % en lugar de 
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28 %. Menciona, además, que en la hoja de cálculo “Datos” del Libro Excel “Tarifa Típico P - 
2019-Pub”, toma como referencia el costo del Diésel B5 en el Callao; sin embargo, el valor 
del “Costo total de combustible” no considera el Impuesto General a las Ventas (IGV); 

Que, la recurrente sostiene que, ELECTRO UCAYALI es una empresa distribuidora ubicada 
en la Amazonía y, en virtud de la Ley N° 29661, Ley que Restituye los Beneficios Tributarios 
a la Selva, se ve imposibilitada de transferir el IGV a los usuarios finales. Además, indica que 
ha revisado las diversas hojas de cálculo del Libro Excel “Tarifa Típico P- 2019-Pub” y en 
ninguna de ellas se ha incluido el Factor IGV = 1,18, al costo del combustible. Agrega que la 
omisión de este factor FIGV perjudica a ELECTRO UCAYALI, puesto que el IGV del costo del 
combustible representa un sobre costo imposible de recuperar. Con relación a los Costos de 
Inversión, la recurrente señala que el modelo de cálculo sí reconoce el Factor IGV, por lo 
que este criterio debe ser también aplicado al costo de combustible; 

Que, por otra parte, la recurrente menciona que Osinergmin utiliza el valor de 45 % para el 
Factor de Carga del Sistema Aislado Típico P, el cual no es consistente con este tipo de 
Sistema Rural extremo. Además, señala que en la hoja “TSEA” del Libro Excel 
“Tarifa_Aislados_2019_Pub” se usa el Factor de Carga de 28 %, el cual es usual para estos 
Sistemas Eléctricos Rurales al inicio de su operación comercial, como es el caso del Sistema 
Purús. Por lo tanto, considera que a fin de mantener uniformidad de criterios en las hojas 
de cálculo que define el modelo matemático de los Precios en Barra de Sistemas Aislados se 
debe considerar el Factor de Carga 28% en la celda E27 de la hoja “TSEA” del Libro Excel 
“Tarifa_Aislados_2019_Pub”; 

Que, en función de lo expuesto, ELECTRO UCAYALI solicita que en la Resolución 061 se 
modifique el Precio de la Energía (PEMP y PEMF) del Sistema Aislado Típico P, de 294,83 
ctm S//kWh a 309,20 ctm S//kWh. 

2.2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, sobre los precios de combustibles se precisa que se ha tomado como referencia la 
Lista de Precios de Combustibles de Petroperú (LISTA COMB-09-2019), Addendum N°2, 
Combustibles Eléctricos. En dicha lista se indica que el combustible Diésel para Sistemas 
Aislados: Diésel B5 GE SEA sólo se comercializa en las plantas de Callao, Conchán e Iquitos; 
el Diésel B5 S-50 GE SEA sólo se comercializa en las plantas de Callao, Conchán y Mollendo, 
En este sentido, se ha considerado el Diésel B5 de la Planta Callao para ser transportado a 
la C.T. Purús. Cabe mencionar, que el combustible de la Planta Callao está gravado con el 
ISC (1,70 Soles/Galón) e IGV (18%); 

Que, por otro lado, Osinergmin ha solicitado a ELECTRO UCAYALI información adicional 
sobre la compra de combustibles y pagos por transporte realizados para la central térmica 
Purús, los mismos que fueron remitidos para su consideración y consta de las siguientes 
facturas electrónicas: i) Petroperú S.A., Planta de Ventas Pucallpa (no aplica IGV); ii) Fuerza 
Aérea del Perú (aplica IGV); iii) Transportes Fénix SRL, Pucallpa (no aplica IGV) y; iv) 
Multiservicios KRISTAL, Purús (no aplica IGV); 

Que, del resultado del análisis del precio de combustibles a aplicarse para la central térmica 
Purús, se determina que el precio más económico es a través de la Planta de Ventas de 
Pucallpa de Petroperú S.A. Por consiguiente, se procederá a corregir el punto de compra de 
combustible con la planta de ventas de Pucallpa de Petroperú, la misma que no agrega IGV 
por la aplicación de la Ley N° 27037, “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”; 
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Que, con relación a la demanda eléctrica del Sistema Aislado Purús, ELECTRO UCAYALI 
alcanzó el Expediente Técnico Conforme a Obra - Ejecución de la Obra “Sistema Eléctrico 
Rural Purús” – Parte III: Sistema de Generación. Volumen I: Memoria Descriptiva y 
Especificaciones Técnicas, realizada para la Dirección General de Electrificación Rural 
(DGER) del MIMEN por HCB Contratistas Generales S.R.L. junio 2018. De dicho Expediente 
se consideró la capacidad de la central térmica y el estudio de demanda con factor de carga 
de 28%; 

Que, luego de revisar la Información consignada en la hoja de cálculo “Típico P” del Libro 
Excel “Tarifa Típico P - 2019-Pub”, se ha verificado que en la hoja de cálculo “Típico P” se ha 
considerado un Factor de Carga de 45 % en lugar de 28 %; 

Que, en ese sentido, se procederá a corregir la planta de compra de combustible y el factor 
de carga para el Sistema Aislado Purús donde corresponda. Asimismo, a fin de ser 
coherentes con la información considerada para efectos del cálculo del precio de 
generación de ELECTRO UCAYALI, también se considerará la Planta de Ventas de Pucallpa 
de Petroperú S.A. para los fines del cálculo de precios de generación del Sistema Aislado 
Típico M; 

Que, en consecuencia, considerando lo anteriormente descrito, este extremo del petitorio 
debe ser declarado fundado en parte. 

Que, finalmente, se han expedido los informes N° 273-2019-GRT y N° 281-2019-GRT de la 
División de Generación y Transmisión y de Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas, los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión de 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 el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus normas modificatorias y 
complementarias; y, 

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Electro Ucayali 
S.A. contra la Resolución N° 061-2019-OS/CD, en el extremo de modificar el precio de la 
energía del Sistema Aislado Típico M por las razones expuestas en el numeral 2.1.2 de la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por Electro 
Ucayali S.A. contra la Resolución N° 061-2019-OS/CD, en el extremo de modificar el precio de 
la energía del Sistema Aislado Típico P por las razones expuestas en el numeral 2.2.2 de la 
parte considerativa de la presente resolución. 

Informe-Tecnico-273-2019-GRT.PDF
Informe-Legal-281-2019-GRT.pdf
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Artículo 3°.- Incorporar los Informes N° 273-2019-GRT y N° 281-2019-GRT, como parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 4°.- Las modificaciones en la Resolución N° 061-2019-OS/CD, como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria. 

Artículo 5°.- Disponer que la presente resolución sea publicada en el diario oficial El Peruano y 
consignarla junto con los informes a que se refiere el artículo 3 precedente, en la página Web 
de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx  

 
Daniel Schmerler Vainstein 

Presidente del Consejo Directivo 
Osinergmin 

Informe-Tecnico-273-2019-GRT.PDF
Informe-Legal-281-2019-GRT.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx

