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

OSINERGMIN N° 119-2019-OS/CD 
 

Lima, 20 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° 064-2019-OS/CD (en adelante “Resolución 
064”), mediante la cual se modificó la asignación de responsabilidad de pago asignado a la 
generación por el criterio de beneficios del Sistema Secundario de Transmisión (SST) y Sistema 
Complementario de Transmisión (SCT); 

Que, con fecha 09 de mayo del 2019, la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. 
(“Egasa”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 064 (en adelante, “el 
Recurso”); siendo materia del presente acto administrativo, el análisis y decisión del citado 
medio impugnativo, 

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, Egasa solicita la revisión de la racionalidad de la metodología del criterio de beneficio 
económico empleado por Osinergmin, modificando la información base empleada en donde 
corresponda, no sólo en los cambios de las condiciones que permiten la revisión de 
responsabilidad, sino también considerar la variación de demanda, como habría ocurrido, 
según alega, en otro proceso regulatorio. 

2.1 REVISAR LA METODOLOGÍA DEL CRITERIO DE BENEFICIO ECONOMICO PARA LA 
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO 

Que, según Egasa, los resultados de la asignación de responsabilidad de pago consignada en 
el artículo 1 de la Resolución 064, resultan desproporcionados en comparación con la 
compensación asignada a otras empresas de generación de similares características, lo cual 
motiva la presunción de errores en el proceso de asignación de responsabilidad de pago. Al 
respecto, señala que su representada tiene mayor participación porcentual de la 
compensación asignada respecto a sus ingresos por energía a costo marginal, no guardando 
relación las compensaciones con sus ingresos (que no se han incrementado), afectándola 
económicamente; 

Que, la recurrente plantea la revisión de la racionalidad de la metodología del criterio de 
beneficio económico del procedimiento empleado por Osinergmin. Señala que otras 
empresas, que tienen potencia y energía similares a su representada, tienen una 
compensación mensual menor; 

Que, indica también que el Regulador ha reconocido la reducción sustancial de demanda 
para aprobar la modificación del Plan de Inversiones de transmisión de los SST y SCT, pero 
no reconoce esta reducción en el proceso de revisión de la distribución entre generadores 
de la responsabilidad de pago asignado a la generación por el criterio de beneficios de los 
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mismos SST y SCT en el mismo periodo tarifario. Agrega que, si bien es cierto que el 
procedimiento de asignación de pagos establece la metodología y condiciones para la 
demanda, se observa que ello no guarda debida consistencia con otros procesos 
regulatorios que involucran las mismas instalaciones en el mismo periodo, resultando 
irracional; 

Que, señala que Osinergmin tiene la obligación de cumplir con las disposiciones de su 
propio Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, como 
el principio de imparcialidad, debiendo utilizar la data base a emplear en la asignación, 
similar a su otro proceso regulatorio; y como el principio de razonabilidad, debiendo 
analizar lo elevado de las compensaciones para Egasa en función a sus ingresos. 

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Que, la asignación de responsabilidad de pago entre la generación y la demanda se realiza 
respetando la normativa vigente, dentro de la cual se encuentra el “Procedimiento para la 
Asignación de Responsabilidad de Pago de los SST y SCT”, aprobado con Resolución N° 164-
2016-OS/CD y las disposiciones normativas contenidas en la Resolución N° 217-2013-OS/CD 
(Norma “Tarifas y Compensaciones para SST y SCT) y modificatorias, de conformidad con 
los principios que rigen el procedimiento administrativo, y en particular dando 
cumplimiento al principio de legalidad; 

Que, esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 5.3 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), en el que se señala que los actos 
administrativos no pueden contravenir, entre otras, normas de carácter general 
provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, por el principio de 
inderogabilidad singular de actos reglamentarios; 

Que, Egasa solicita la revisión de la metodología y los insumos considerados en la misma, 
opinando que son desproporcionados los resultados y solicitando la modificación donde 
corresponda. Sin embargo, no sustenta su pedido identificando una aplicación incorrecta 
específica de la metodología o errores en los datos, sino que cuestiona el carácter 
reglamentario por los resultados obtenidos; 

Que, la modificación normativa solicitada no es materia del presente proceso de revisión, 
sino que, por el contrario, estas disposiciones conforman el ordenamiento jurídico sobre el 
cual se realiza dicho proceso y deben ser utilizadas en la resolución impugnada, así como en 
las diversas revisiones aplicadas durante su vigencia, para todas las empresas. La finalidad 
del presente proceso es la emisión de un acto administrativo, el cual no puede modificar un 
acto reglamentario según el artículo 5 del TUO de la LPAG; caso contrario, acarrearía su 
nulidad; 

Que, el Procedimiento de Asignación de Responsabilidad de Pago de los SST y SCT, así como 
las disposiciones reglamentarias de la Resolución N° 217-2013-OS/CD, fueron aprobados 
luego de llevar a cabo las etapas relativas a la publicidad, publicación y transparencia según 
el Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y el Reglamento General 
de Osinergmin, aprobado con Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y en ejercicio de la 
función normativa de Osinergmin, prevista en la Ley N° 27332; 
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Que, a diferencia de los actos administrativos que tienen efectos directos sobre la esfera de 
derechos y obligaciones de los administrados, donde resuelven situaciones concretas, 
singulares1, y agotan sus efectos con su notificación; las disposiciones normativas señaladas 
constituyen actos reglamentarios que surten efectos generales y de carácter abstracto, con 
vocación de permanencia, y lo más importante, constituyen una fuerza innovadora del 
ordenamiento jurídico2; 

Que, en tal sentido, dichas disposiciones reglamentarias no constituyen un acto 
administrativo impugnable vía recurso de reconsideración, sino que se trata de una 
disposición de carácter general, cuya vía específica de impugnación prevista en normas 
especiales, es el proceso de acción popular; 

Que, el carácter reglamentario de las únicas condiciones que permiten la revisión de 
responsabilidad de pago y la metodología de cálculo, no puede ser reformado en un acto 
administrativo, agregando nuevos insumos (como la demanda) en función del resultado 
para determinada empresa. Debe tenerse presente, que la fijación administrativa se ha 
realizado para un periodo de 4 años (Resolución N° 061-2017-OS/CD), permitiéndose 
excepcionalmente la revisión, con estricta sujeción a los cambios permitidos; 

Que, el cuestionamiento a la demanda y a la “data base” utilizada de acuerdo a la 
metodología contenida en el Procedimiento de Asignación de Responsabilidad de Pago de 
los SST y SCT, constituye también un cuestionamiento a esta norma reglamentaria. El 
insumo de demanda, así como los datos técnicos de las instalaciones que se utilizan, según 
se señala en el numeral 5.9 de dicho procedimiento, serán los mismos utilizados para la 
fijación de tarifas de SST y SCT; 

Que, en tal sentido, al seguirse lo estipulado en el Procedimiento de Asignación de 
Responsabilidad de Pago de los SST y SCT, así como en las demás normas aplicables al caso, 
se cumple estrictamente con el principio de legalidad que rige a todos los procedimientos 
administrativos, por lo que no constituye una afectación a los principios que rigen el 
accionar de Osinergmin; 

Que, consecuentemente, es una causal de improcedencia la impugnación administrativa de 
una disposición reglamentaria. Este pronunciamiento ha sido plasmado en diversos casos 
similares, habiendo declarado Osinergmin siempre como improcedentes los recursos que 
impugnaron procedimientos y/o normas de carácter general; 

Que, por lo expuesto, corresponde declarar improcedente el recurso administrativo 
interpuesto por Egasa; 

Que, finalmente, se ha expedido el Informe Legal N° 303-2019-GRT de la 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 

                                                

 

1 Morón Urbina, "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Gaceta Jurídica. Año 2014. Décima 

Edición. Pág. 125. 
 
2 Baca Oneto, Victor y Abruña Puyol Antonio. "El Reglamento, ¿acto administrativo en el Derecho Peruano? Revista de 

Derecho de la Universidad de Piura. Volumen II. 2010 Pág. 74 

Informe-Legal-303-2019-GRT.pdf
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validez de los actos administrativos a que se refiere el artículo 3, numeral 4, 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° 18-2019. 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa 
de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. contra la Resolución N° 064-2019-OS/CD, por las 
razones expuestas en el numeral 2.1.2 de la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2°.- Incorporar el Informe Legal N° 303-2019-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 junto con el Informe a que se refiere el artículo 2 precedente,  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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