
Aprueba el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 10 Valorización de las 

Transferencias de Energía Activa 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 243-2016-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

CONCORDANCIAS:     R.Nº 266-2016-OS-CD (Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por Empresa de Generación 

Eléctrica Machupicchu S.A. contra el Procedimiento Técnico del COES Nº 10 “Valorización de las Transferencias de Energía Activa”, 

aprobado con Resolución Nº 243-2016-OS-CD)  

     Lima, 27 de octubre de 2016 

     CONSIDERANDO 

     Que, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 13, de la Ley Nº 28832, una de las 
funciones de interés público a cargo del COES, es elaborar los procedimientos en materia de 
operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo, para su aprobación por 
Osinergmin. Asimismo, el literal g) del artículo 14, establece que el COES tiene a su cargo la 
función de “Determinar y valorizar las Transferencias de potencia y energía entre los Agentes 
integrantes del COES”; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, se aprobó el Reglamento del Comité de 
Operación Económica del Sistema (Reglamento COES), cuyo artículo 5, numeral 5.1, detalla que 
el COES, a través de su Dirección Ejecutiva, debe elaborar las propuestas de Procedimiento en 
materia de operación del SEIN, y en su numeral 5.2 determina que el COES debe contar con una 
“Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos”, elaborada y aprobada por el Osinergmin, la 
cual incluirá como mínimo, los objetivos, plazos, condiciones, metodología, forma, responsables, 
niveles de aprobación parciales, documentación y estudios de sustento; 

     Que, mediante Resolución Nº 476-2008-OS-CD se aprobó la “Guía de Elaboración de 
Procedimientos Técnicos” (“Guía”), estableciéndose el proceso y los plazos que deben seguirse 
para la aprobación de los Procedimientos Técnicos COES. Dicha Guía fue modificada mediante 
Resolución Nº 088-2011-OS-CD, y mediante Resolución Nº 272-2014-OS-CD; 

     Que, en el marco de lo anterior, mediante Resolución Nº 142-2014-OS-CD del 09 de julio de 
2014, se aprobó el Procedimiento Técnico del COES Nº 10 “Valorización de las Transferencias 
de Energía Activa entre los Generadores Integrantes del COES” (en adelante “PR-10”); 

     Que, el COES a través de la carta COES/D-405-2015, remitió la propuesta de modificación 
del PR-10, dando inicio al proceso para la aprobación de dicho procedimiento por parte de 
Osinergmin; 

     Que, de conformidad con el numeral 8.1 de la Guía, Osinergmin mediante Oficio Nº 0986-
2015-GART, remitió al COES las observaciones a la propuesta de modificación del PR-10, 
otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles para subsanar las mismas, plazo que fue 
ampliado en sesenta (60) días hábiles adicionales, a solicitud del COES, para subsanar las 
observaciones y permitir estas sean sometidas a la aprobación del directorio del COES. Luego 
se remitió observaciones complementarias mediante Oficio Nº 204-2016-GART del 08 de marzo 
de 2016, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles para absolverlas, plazo que fue 
ampliado en diez (10) adicionales a solicitud del COES; 

     Que, con fecha, 21 de abril de 2016 el COES remitió a Osinergmin la subsanación de dichas 
observaciones, mediante la carta COES/D-419-2016; 
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     Que, la propuesta del nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 10, contempla, en esencia, 
los siguientes aspectos: i) incluir la metodología de cálculo para que el COES verifique la 
consistencia de la información de entregas y/o retiros de energía en la barra de transferencia ii) 
fijar el valor del 5%, como umbral de desvío mensual, para la verificación de la consistencia de 
la información de entregas y/o retiros de energía, iii) establecer que el COES deberá proponer 
un nuevo valor umbral y, eventualmente, un nuevo periodo, el cual deberá ser sustentado 
mediante un estudio que deberá ser aprobado por la División de Supervisión de Electricidad de 
Osinergmin; y iv) requerir al COES que presente a la División de Supervisión de Electricidad de 
Osinergmin, para su aprobación, un estudio cuyo objeto sea proponer una nueva metodología 
para el cálculo de factores de pérdidas; 

     Que, mediante Resolución Nº 106-2016-OS-CD, se publicó el proyecto de modificación del 
PR-10, de conformidad con lo establecido en el numeral 8.3 de la Guía y en el Artículo 25 del 
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; 

     Que, la Resolución Nº 106-2016-OS-CD otorgó un plazo de quince (15) días calendario, 
contados desde el día siguiente de su publicación, a fin de que los interesados remitan sus 
comentarios y sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas. Dicho plazo, fue ampliado 
mediante Resolución Nº 131-2016-OS-CD, hasta el 28 de junio de 2016; 

     Que, los comentarios y sugerencias presentados por las empresas Termochilca S.A.C., 
Statkraft Perú S.A., Luz del Sur S.A.A., ENGIE Energía Perú S.A., Duke Energy Egenor S. en C. 
por A., Kallpa Generación S.A., Electroperú S.A. y COES han sido analizados en el Informe 
Técnico Nº 682-2016-GRT, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 del 
Reglamento del COES, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, se han acogido 
aquellos que contribuyen con el objetivo de la norma, correspondiendo la aprobación final del 
procedimiento; 

     Que, en ese sentido, se ha emitido el Informe Técnico Nº 682-2016-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 687-2016-GRT de la Coordinación 
Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales complementan la motivación que 
sustenta la decisión de Osinergmin; 

     De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica; en el Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, así como en sus 
normas modificatorias, complementarias y conexas; 

     Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 36-2016. 

     SE RESUELVE 

     Artículo 1.- Aprobar el nuevo Procedimiento Técnico del COES Nº 10 “Valorización de las Transferencias de Energía 

Activa” contenido en el Anexo de la presente Resolución. (*) 

(*) Procedimiento derogado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 187-2017-OS-CD, 

publicada el 16 septiembre 2017, el mismo que entró en vigencia a partir del día 02 

de octubre de 2017. 

     Artículo 2.- Derogar el Procedimiento Técnico del COES Nº 10 “Valorización de las 

Transferencias de Energía Activa entre Generadores Integrantes del COES” aprobado por 
Resolución Nº 142-2014-OS-CD del 09 de julio de 2014. 

     Artículo 3.- En un plazo de 6 meses, el COES deberá presentar a la División de Supervisión 
de Electricidad de Osinergmin, para su aprobación, un estudio con la propuesta de una nueva 
metodología para el cálculo de factores de pérdidas, que permitan reflejar en forma adecuada 
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las Entregas y Retiros en las Barras de Transferencia; y efectuar un análisis crítico sobre la actual 
metodología utilizada para determinar el factor de pérdidas marginales promedio. Asimismo, en 
el mismo plazo, deberá proponer a la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin, 
para su aprobación, un estudio que determine el nuevo valor de umbral, para la verificación de 
la consistencia de la información de entregas y/o retiros de energía por parte de los Generadores; 
y eventualmente un nuevo periodo para su evaluación. 

     Artículo 4.- La presente resolución, así como el Anexo, deberán ser publicados en el diario 
oficial El Peruano y consignados, conjuntamente con el Informe Técnico Nº 682-2016-GRT de la 
División de Generación y Transmisión Eléctrica y el Informe Legal Nº 687-2016-GRT de la 
Coordinación Legal, ambos de la Gerencia de Regulación de Tarifas, en el portal de internet de 
Osinergmin: www.osinergmin.gob.pe. 

CARLOS BARREDA TAMAYO 

Vicepresidente del Consejo Directivo 

Encargado de la Presidencia 

ANEXO 

COES 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

OPERACIÓN PR-10 

ECONÓMICA DEL SEIN 

VALORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA ACTIVA 

* 
Aprobado por Osinergmin mediante Resolución Nº 243-2016-OS-CD del 27 de 

octubre de 2016. 

(*) DEROGADO por el Artículo 2 de la Resolución Nº 187-2017-OS-CD, publicada 

el 16 septiembre 2017, el mismo que entró en vigencia a partir del día 02 de octubre 

de 2017. 

     1. OBJETIVO 

     Determinar y valorizar las transferencias de energía activa entre Generadores 

Integrantes del COES. 

     2. BASE LEGAL 

     2.1 Decreto Ley Nº 25844.- Ley de Concesiones Eléctricas (LCE). 

     2.2 Ley Nº 28832.- Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica. 

     2.3 Decreto Legislativo Nº 1002.- Decreto Legislativo de promoción de la inversión 

para la generación de electricidad con el uso de energías renovables. 

     2.4 Decreto Supremo Nº 009-93-EM.- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 

(RLCE). 

     2.5 Decreto Supremo Nº 037-2006-EM.- Reglamento de Cogeneración. 
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     2.6 Decreto Supremo Nº 052-2007-EM.- Reglamento de Licitaciones del Suministro 

de Electricidad. 

     2.7 Decreto Supremo Nº 027-2008-EM.- Reglamento del Comité de Operación 

Económica del Sistema. 

     2.8 Decreto Supremo Nº 022-2009-EM.- Reglamento de Usuarios Libres de 

Electricidad. 

     2.9 Decreto Supremo Nº 012-2011-EM.- Reglamento de la Generación de Electricidad 

con Energías Renovables. 

     2.10 Estatuto del COES. 

     3. PRODUCTO 

     Informe de Valorización de Transferencias de Energía Activa (VTEA). 

     4. PERIODICIDAD 

     Mensual 

     5. RESPONSABILIDADES 

     5.1 Del COES 

     5.1.1 Elaborar, emitir y publicar en su Portal de Internet el informe VTEA de acuerdo 

a lo establecido en el presente Procedimiento. 

     5.1.2 Evaluar la consistencia de la información remitida por los Integrantes. 

     5.1.3 Informar al Osinergmin mensualmente sobre los incumplimientos de los 

Integrantes del COES al presente Procedimiento. 

     5.1.4 Implementar una Base de Datos con la finalidad de almacenar los datos 

indicados en el numeral 5.2.1. 

     5.2 De los Generadores Integrantes del COES 

     5.2.1 Remitir información al COES sobre las Potencias Contratadas con sus clientes 

(fijas y variables; así como, por bloques de demanda en Horas de Punta y Horas Fuera 

de Punta; en caso corresponda), Puntos de Suministro, Barra de Transferencia y vigencia 

de sus contratos. 

     5.2.2 Remitir al COES información de sus Entregas y Retiros en las Barras de 

Transferencias, para periodos de quince (15) minutos. 

     5.2.3 Remitir al COES información de Retiros no Declarados. 

     5.3 De los Integrantes del COES 



     5.3.1 Remitir al COES la Información Base, de acuerdo a lo establecido en el presente 

Procedimiento, siendo los mismos Integrantes del COES responsables por la calidad y 

veracidad de la información remitida. 

     6. CRITERIOS 

     6.1 La valorización de las Transferencias de Energía Activa se realiza en las Barras 

de Transferencias. 

     6.2 Para efectos de determinar las Entregas se utilizarán los registros del medidor de 

energía instalado en la Barra de Transferencia. En caso no se cuente con registros de 

medidor en la Barra de Transferencia, la producción de energía, menos los consumos de 

sus Servicios Auxiliares no contratados con terceros, será reflejada a la Barra de 

Transferencia multiplicando la energía por el factor de pérdidas medias aprobado por el 

COES, a propuesta del Generador Integrante. 

     Los factores de pérdidas medias propuestos serán debidamente sustentados por el 

Generador Integrante antes del Inicio de Operación Comercial de las Unidades de 

Generación y cada vez que dicho Generador Integrante lo solicite, para lo cual deberán 

considerar las pérdidas medias de transmisión entre los bornes de generación hasta la 

Barra de Transferencia. Dicho factor de pérdidas medias tendrá un valor único mensual 

y corresponderá a la mitad de la tasa del factor de pérdidas marginales promedio del 

último año (periodo de enero a diciembre) presentado entre dichas instalaciones, ver 

fórmula (1). 
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     En caso las instalaciones de transmisión entre bornes de generación y la Barra de 

Transferencia, presenten cambios topológicos permanentes, el Generador Integrante 

deberá proponer nuevamente el factor de pérdidas medias sustentado, que incluya dichos 

cambios. Para Unidades de Generación nuevas y/o que no tengan información histórica 

completa, el Generador Integrante deberá presentar, antes de su ingreso en pruebas, un 

estudio que sustente los factores de pérdidas medias a ser utilizados considerando 

instalaciones de transmisión similares. 

     En caso el COES formule observaciones al factor de pérdidas medias propuesto por 

el Generador Integrante, el COES determinará y aplicará un factor de pérdidas medias 

provisional para determinar la Entrega, para lo cual deberá previamente establecer y 

publicar en su Portal de Internet la metodología a utilizar. En caso no se levanten las 

observaciones efectuadas por el COES, éste revisará y actualizará este factor de pérdidas 

medias provisional utilizando la mejor información disponible, luego de lo cual dicho 

factor quedará como definitivo. 



     6.3 Para efectos de determinar los Retiros, se utilizarán los registros del medidor de 

energía instalado en la Barra de Transferencia. En caso la energía no haya sido 

suministrada en una Barra de Transferencia, dicha energía será reflejada a la Barra de 

Transferencia más cercana multiplicando la energía consumida, por el correspondiente 

factor de pérdidas medias establecido por Osinergmin. 

     En caso que la energía suministrada deba reflejarse a más de una Barra de 

Transferencia, los Generadores Integrantes suministradores deberán determinar los 

Retiros de Energía en cada una de las Barras de Transferencia más cercanas. Para ello, 

la energía suministrada será distribuida mediante porcentajes de reparto, los cuales 

serán debidamente sustentados al COES tomando como base las mediciones de energía 

registradas en los diversos tramos de transmisión entre la barra de suministro y la Barra 

de Transferencia. 

     6.4 En caso se presenten Retiros no Declarados, cuyo tratamiento no esté regulado 

en ninguna norma, estos serán asignados provisionalmente a todos los Generadores 

Integrantes de acuerdo a los Factores de Proporción determinados conforme a lo 

establecido en el Anexo A del presente procedimiento, en tanto existan dichos Retiros y 

no se regule su tratamiento con alguna normativa específica. 

     6.5 Para el caso que el consumo de energía de un cliente fuese suministrado 

simultáneamente por dos o más Generadores Integrantes, los Retiros deberán ser 

informados ajustándose a lo establecido en el Artículo 102 del RLCE o aquel que lo 

modifique o sustituya. 

     6.6 En caso que el COES u otro Integrante observe, con el debido sustento técnico, la 

información suministrada por algún Generador Integrante indicada en el numeral 5.2.2 

y 5.2.3, el COES correrá traslado de la observación al Generador Integrante que 

proporcionó dicha información, a efectos que pueda corregir y/o sustentar la 

información presentada dentro del plazo que le otorgue el COES para cada caso, el cual 

no podrá ser superior a 24 horas. En caso el COES considere que la observación no ha 

sido subsanada, usará provisionalmente la información disponible propia o que le haya 

sido remitida por los Integrantes del COES, a efectos de cerrar el VTEA. Posteriormente, 

el COES podrá efectuar los ajustes que corresponda en la siguiente valorización 

aplicando lo dispuesto en el numeral 6.9. 

     6.7 En caso de existir alguna controversia entre Generadores Integrantes por el 

reconocimiento de un Retiro, el COES asignará provisionalmente en el informe de VTEA 

dicho Retiro aplicando el mejor criterio técnico disponible, hasta que los Generadores 

Integrantes comuniquen al COES la solución definitiva de la controversia. 

     En relación a las Entregas, el titular de la central de generación es el único Agente 

autorizado a remitir la información asociada a sus Entregas. 

     6.8 En el caso que un Generador Integrante no entregue la información en los plazos 

señalados o ésta no se ajuste al presente Procedimiento, el COES usará provisionalmente 

la mejor información disponible a efectos de cerrar el VTEA, informando de ello a 

Osinergmin, para los fines pertinentes de acuerdo al procedimiento administrativo 

sancionador. Posteriormente, el COES podrá efectuar los ajustes que correspondan en 

la siguiente valorización aplicando lo dispuesto en el numeral 6.9. 



     6.9 Para efectos de los ajustes señalados en los numerales 6.6 y 6.8, la información 

faltante o corregida deberá ser presentada al COES por parte de los Generadores 

Integrantes, a más tardar el día 25 calendario del mes siguiente al de valorización, caso 

contrario, el criterio provisional aplicado por el COES será definitivo. 

     6.10 Si un Generador Integrante transfiere su título habilitante (concesión o 

autorización) a otro Generador Integrante, dicho cambio de titularidad aprobado por la 

autoridad competente, será considerada en las valorizaciones a partir de la fecha en que 

sea comunicada al COES por alguno de los involucrados. 

     En caso que la transferencia se realice a favor de una empresa que no sea un 

Integrante Registrado, deberá presentarse la solicitud para la inscripción en el Registro 

de Integrantes conjuntamente con la información que sustente la transferencia de 

titularidad. Ésta será considerada para el cálculo de las valorizaciones, a partir de la 

fecha en que se presentó la solicitud. 

     En caso que el Integrante Registrado pierda la condición de Agente con la 

transferencia del título habilitante, el COES cancelará de oficio el registro de dicho 

Integrante, conforme a lo establecido en el Procedimiento Administrativo del COES Nº 

16-A “Registro de Integrantes del COES”, o en el que lo sustituya. 

     6.11 Los titulares de los equipos de medición considerados en la Información Base 

deberán efectuar el contraste de los medidores cada tres (03) años y la correcta 

sincronización de sus relojes cada año (01), informando al COES sobre el resultado de 

tales actividades y adjuntando los respectivos certificados de contrastación expedidos 

por una entidad acreditada por INDECOPI que señalen que dichos equipos cumplen con 

las normas nacionales e internacionales (Ver Numeral 3 del Anexo 3 del Procedimiento 

Técnico del COES Nº20 “Ingreso, Modificación y Retiro de las Instalaciones en el SEIN” 

(PR-20), o el que lo sustituya, en lo referente a Sistemas de Medición y Registro de 

Potencia y Energía). 

     Dichos titulares deberán garantizar la correcta sincronización de los medidores, para 

lo cual deberán sincronizarlos en caso se detecte que el desfase es mayor al tiempo 

indicado en el Numeral 3 del Anexo 3 del PR-20 antes mencionado. 

     6.12 En caso exista compromisos contractuales o compra/venta de Entrega(s) entre 

Generadores Integrantes del COES, éstos no serán consideradas en el Informe VTEA. 

     7. INFORMACIÓN 

     7.1 Medios 

     La información requerida en el marco del presente Procedimiento, será remitida al 

COES en los formatos que éste establezca mediante correo electrónico, acreditado ante 

el COES y dedicada especialmente para este fin, u otro medio electrónico establecido 

por el COES. 

     7.2 Información a ser remitida por los Agentes 



     7.2.1 Los Generadores Integrantes deberán comunicar al COES la información 

indicada en el numeral 5.2.1 a más tardar el quinto día calendario del mes materia en 

valorización. La información que no sea remitida en dicho plazo, a criterio del COES, 

podrá ser considerada en la valorización en proceso. 

     Asimismo, deberán entregar al COES, la información indicada en el numeral 5.2.2 y 5.2.3, 

dentro de los cinco (05) primeros días calendarios del mes siguiente al de valorización. 

     7.2.2 Los Integrantes entregarán al COES la Información Base indicada en el numeral 5.3.1, 
dentro de los cinco (05) primeros días calendarios del mes siguiente al de valorización. 

     7.3 Información elaborada por el COES 

     El COES mantendrá actualizada en su Portal de Internet, la siguiente información. 

     7.3.1 Relación de las Barras de Transferencia. 

     7.3.2 Descripción de las Entregas y Retiros en Barras de Transferencia. 

     7.3.3 Potencia Contratada de los Generadores Integrantes con cada uno de sus clientes. 

     7.3.4 Los Costos Marginales de Corto Plazo (CMg) en las Barras de Transferencias calculados 
según el Procedimiento Técnico del COES Nº 07 “Calculo de los Costos Marginales de Energía 
de Corto Plazo”. 

     8. METODOLOGÍA 

     8.1 El COES verificará la consistencia de la información de Entregas y Retiros de la siguiente 
manera: 

     8.1.1 Para los Retiros, se tomará como referencia el porcentaje de desviación de energía 
retirada en cada Barra de Transferencia respecto al mes anterior, debiéndose calcular la 
desviación de energía utilizando la fórmula (2). 

      Energía total de retiros en barra bm   dm-1           

Db =   

------------------------------------

-------------- * 

-------

- -- 1   * 100% . .(2) 

      Energía total de retiros en barra bm-1   dm           

     Dónde: 

     Db: % de desviación de energía activa en la Barra de Transferencia b. 

     d: número de días del mes. 

     m: Mes de valorización. 

     m-1: Mes anterior al de valorización. 

     8.1.2 Para las Entregas, se tomará como referencia el porcentaje de desviación de la 

energía entregada en cada Barra de Transferencia respecto a la energía producida 

medida en bornes de generación multiplicada por sus correspondientes factores de 



pérdidas medias aprobados por el COES o factores de pérdidas medias estimados en 

caso las Entregas respondan a registros de medidores en la Barra de Transferencias 

     En caso la desviación de energía sea mayor al valor umbral de desvíos, el COES 

realizara un análisis de la información remitida considerando la Información Base y en 

caso detecte que la desviación de energía es resultado de información faltante y/o 

inconsistente de Entregas y/o Retiros, comunicará dicha observación a los Integrantes 

involucrados conforme a lo establecido en el numeral 6.6. 

     El valor umbral de desvíos será fijado inicialmente en el 5% y el COES deberá 

proponer un nuevo valor umbral y, eventualmente, un periodo de evaluación distinto del 

mensual, el cual deberá ser sustentado mediante un estudio que deberá ser aprobado por 

la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin. El COES publicará en su 

portal de internet las desviaciones de energía que involucren observaciones que no hayan 

sido resueltas al momento de la publicación del Informe VTEA. 

     8.2 El COES en la elaboración del informe preliminar de VTEA deberá considerar lo 

siguiente: 

     8.2.1 Las Entregas y Retiros de cada Generador Integrante serán valorizadas al Costo 

Marginal de Corto Plazo de cada Barra de Transferencia. 

     8.2.2 Para cada Generador Integrante se determinará su Saldo de Transferencias, el 

cual resulta de la sumatoria de las valorizaciones de sus Entregas menos la sumatoria 

de las valorizaciones de sus Retiros. 

     8.2.3 Se determinará el Saldo Resultante de la suma de los Saldos de Transferencias 

de todos los Generadores Integrantes. Dicho Saldo será asignado entre todos los 

Generadores Integrantes en proporción a sus Ingresos por Potencia del mes en 

valorización. 

     8.2.4 Se incluirá las compensaciones por consumos de baja eficiencia de combustible 

e Inflexibilidades Operativas, así como las compensaciones por Regulación Primaria y 

Secundaria de Frecuencia y cualquier otra compensación, según lo dispuesto en los 

Procedimientos Técnicos que las regulen. 

     8.2.5 Para cada Generador Integrante se determinará su Saldo de Transferencias 

Neto como la suma de los saldos obtenidos en los numerales 8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4. 

     8.2.6 Para determinar los pagos mensuales que debe efectuar cada Generador 

Integrante económicamente deficitario a los Generadores Integrantes económicamente 

excedentarios, se debe prorratear su Saldo de Transferencias Neto en la proporción en 

que cada uno de estos participe en el saldo positivo total. La determinación de los pagos 

mensuales serán expresados en moneda nacional (Soles). 

     8.3 El COES publicará en su Portal de Internet el Informe Preliminar de VTEA en el 

octavo (08) día calendario del mes siguiente al de valorización. 

     8.4 Los Generadores Integrantes podrán presentar sus observaciones al Informe 

preliminar de VTEA al COES hasta las 12:00 horas del décimo (10) día calendario del 



mes, que si resulta en sábado, domingo o feriado nacional, se entenderá referido al 

primer día hábil siguiente. 

     En ese contexto, el COES publicará el Informe VTEA en su Portal de Internet, ese 

décimo (10) día calendario del mes siguiente al de la valorización. En la misma fecha, el 

COES efectuará la notificación del referido Informe VTEA, a través de la remisión 

electrónica del enlace a su Portal de Internet. Para este efecto realizará la notificación 

vía correo electrónico a todos sus Integrantes. Esta notificación por correo electrónico 

se entiende efectuada al día hábil siguiente de remitido el referido correo a la dirección 

o direcciones que, según sus Estatutos, constan en su registro respectivo. 

     8.5 Las observaciones indicadas en el numeral 8.4 que no hayan podido ser 

subsanadas en el Informe VTEA, deberán ser resueltas e incluidas en el Informe VTEA 

del mes siguiente 

     8.6 Los pagos por Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa se harán 

efectivos dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la recepción de la factura, 

la cual será emitida luego de la notificación del Informe VTEA por parte del COES. 

     ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

     El incumplimiento de las obligaciones de entrega de información de los Integrantes 

previstas en el presente procedimiento deberá ser informado por el COES a Osinergmin 

en el mes siguiente de identificado. Para efectos de iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador a que hubiere lugar, se aplicarán las sanciones previstas en 

la Escala de Multas y Sanciones. 

ANEXO A 

Determinación de los Factores de Proporción 

     1. Los Factores de Proporción de cada Generador Integrante son de aplicación 

mensual y se calcularan en el primer mes de cada año calendario. 

     2. La Energía Firme Eficiente Anual (EFEA) de cada Generador Integrante 

corresponderá a las Energías Firmes anuales de cada una de sus centrales de 

generación, resultado de la aplicación del Procedimiento Técnico del COES Nº 13 

“Determinación de la Energía Firme y la Verificación de la cobertura de la Energía 

Anual Comprometida” o el que lo sustituya, que cubran la demanda anual prevista. Para 

tal efecto, se deberá considerar las Energías Firmes anuales ordenadas en forma 

ascendente sobre la base de sus Costos Variables vigentes al 31 de diciembre del año 

anterior. Asimismo, la demanda anual prevista corresponderá a aquella considerada en 

el informe PMPO de enero de cada año. 

     3. Para el cálculo de EFEA se considerará las ventas y compras de Energía Firme 

que se realicen entre los Generadores Integrantes, para lo cual se deberá informar la 

central de generación a la cual esté asociada a la venta. 

     4. Para cada Generador Integrante se determinará su Saldo de Energía Anual, para 

lo cual los Generadores Integrantes deberán informar sobre sus Ventas de Energía por 



Contrato a más tardar el quince (15) de enero de cada año. En caso su Saldo de Energía 

Anual resulte negativo, se considerará dicho saldo con valor igual a cero (0). 

     5. Para cada uno de los Generadores Integrantes con Saldo de Energía Anual positivo, 

el Factor de Proporción será igual a la participación de su Saldo de Energía Anual sobre 

la suma de los Saldos de Energía Anual de todos los Generadores Integrantes con Saldo 

de Energía Anual positivos. 

     6. Los Factores de Proporción se volverán a calcular en aquellos meses que se 

produzca: 

     a) Cambio en la titularidad de alguna concesión o autorización de generación. Para 

este caso se considerará la Energía Firme anual y Ventas de Energía por Contrato que 

corresponda a cada titular. Los Factores de Proporción a ser aplicados durante dichos 

meses corresponderán a quien ostente la titularidad el último día calendario del mes en 

valorización. 

     b) Ingreso y/o retiro en Operación Comercial de Unidades de Generación en el SEIN. 

Para el caso del ingreso de una Unidad de Generación se tomará en cuenta únicamente 

la información adicional correspondiente a dicha unidad, esto es, la Energía Firme anual 

evaluada considerando que opera desde el 1 de enero del año. Para el caso de retiro de 

una Unidad de Generación se deberá excluir del cálculo su Energía Firme anual. El 

parque generador a ser considerado en los Factores de Proporción corresponderá al del 

último día calendario del mes de valorización. 

     En cualquiera de los eventos indicados en a) y b), y en la misma oportunidad en que 

ocurran, los titulares involucrados podrán volver a declarar sus Ventas de Energía por 

Contrato. 

 


