
COMENTARIOS: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 044-2017-OS/CD 

“Proyecto de Resolución que aprueba el Cargo Unitario por Compensación GGEE-DUP a ser 

adicionado a los Peajes de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión para el 

período mayo 2017 – abril 2018” 

 

Comentario 1: 

El numeral 6 del Informe 134-2017-GRT, que presenta el Cálculo del Monto a Compensar a los 

Operadores de las Centrales Generadoras Beneficiadas del Mecanismo de Compensación establecido 

en el Decreto Supremo N° 035-2013-EM., establece lo siguiente: 

 

 

 

 

Al respecto, OSINERGMIN desconoce que la facturación que viene realizando Contugas obedece a 

la aplicación del Contrato de Servicio de Distribución suscrito entre las empresas Egasa y Egesur con 

Contugas para el cálculo del Cargo Unitario, conforme lo establece la propia normativa del regulador 

referida al Mecanismo de Compensación. 

En efecto, el artículo 1.3. del Decreto Supremo N° 035-2013-EM, establece que OSINERGMIN 

elaborará los procedimientos necesarios para la definición de los peajes y el funcionamiento del 

Mecanismo de Compensación. De conformidad con esta disposición, OSINERGMIN emitió el 

Procedimiento para la Aplicación del Mecanismo de Compensación establecido en el Decreto 

Supremo N° 035-2013-EM, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 114-2015-

OS/CD.  



El Procedimiento aprobado por el regulador establece el método para el cálculo del Monto a 
Compensar a los operadores de las Centrales Generadores Beneficiadas, (como es el caso de Egasa 
y  Egesur), así como la determinación del cargo unitario por Compensación y la aplicación del reajuste 
por eventuales variaciones en el Factor de Recaudación con respecto al Monto a Compensar.  

 
De acuerdo a ello, el artículo 5 del  Procedimiento aprobado por el OSINERGMIN establece que el 
mencionado Monto a compensar se calcula en función del Monto Teórico a Compensar al cual se 
adiciona el Saldo Pendiente de Compensar del Periodo en Evaluación Anterior, de la siguiente forma: 

 
MCt = MTCt + SPCt-1 

Dónde: 
 

MCt: Monto a Compensar en el Periodo de Evaluación, expresado en dólares americanos  
MTCt: Monto Teórico a Compensar a todos los Operadores de las Centrales Generadoras 
Beneficiadas en el Periodo de Evaluación, expresado en dólares americanos (US$) 
SPCt-1: Saldo Pendiente de Compensación del Periodo de Evaluación anterior, debidamente 
actualizado al 01 de mayo del Periodo de Evaluación, expresado en dólares americanos (US$) 
 

Ahora bien, el Monto Teórico a Compensar (MTCt) a los generadores en el Periodo de Evaluación 
debe ser calculado en base al Monto Teórico a Compensar en un mes determinado, que el 
Procedimiento lo determina como mes “j” (MTCj). 

 
Pues bien, la norma reseñada establece, en cuanto al Monto Teórico a Compensar en el mes “j” 
(MTCj), lo siguiente: 

 
“5.4. Para la estimación de las facturaciones señaladas en la fórmula (3) 
(correspondiente al Monto Teórico a Compensar en el mes “j”), se tomará en cuenta 
los contratos de gas natural que los Operadores de la Centrales Generadoras 
Beneficiadas tengan con los distribuidores o con los transportistas de gas natural, 
o en su defecto la demanda histórica de gas natural de los tres últimos años. El 
mecanismo de compensación se aplica hasta el volumen máximo de gas natural que 
consumiría cada Central Generadora Beneficiada con la infraestructura de generación 
existente al momento de la aprobación de su respectivo Mecanismo de 
Compensación.” 

 
De acuerdo a la disposición citada, para el cálculo del Monto Teórico a Compensar, se debe 
tomar en cuenta el Contrato de gas natural que los generadores, como Egasa y Egesur, hayan 
suscrito con los de Concesionarios de Distribución, como Contugas. Solamente en los casos en 
que no haya un contrato suscrito, se realizará el cálculo en función a la demanda histórica de 
gas natural de los últimos 3 años.  
 
En otras palabras, el monto para compensar a través del Mecanismo de Compensación, debe 
ser calculado en función de lo estipulado en el Contrato suscrito con Contugas, el mismo que 
establece el pago de la Capacidad de Reserva Diaria sin tener en consideración el uso efectivo 
de la misma.  
 



De acuerdo a lo expuesto, Contugas ha cumplido con remitir las facturas emitidas a las 

generadoras beneficiadas, las mismas que provienen de lo pactado entre las empresas Egasa y 

Egesur con nuestra representada conforma a los Contratos de Servicio de Distribución 

correspondientes. En tal sentido, y en estricta aplicación del Procedimiento aprobado por 

OSINERGMIN  mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 114-2015-OS/CD, OSINERGMIN 

debe efectuar el cálculo del Monto a Compensar en base a estos valores.  

No existe sustento legal por el cual OSINERGMIN se aparte de lo establecido en la Resolución 

de su propio Consejo Directivo. La norma establece expresamente que para el cálculo se debe 

tomar en cuenta los Contratos de Distribución, dicho mandato normativo debe ser atendido por 

el regulador, máxime si se trata de una norma del propio regulador.  

El ejecutar el cálculo en función de valores distintos a lo que se encuentra recogido en los 

contratos correspondientes, como pretende OSINERGMIN en la Resolución de Consejo Directivo 

044-2017-OS/CD, vulnera el propio Procedimiento del Mecanismo de Compensación, en base a 

la cual se aprueba el Monto por Compensar. El efectuar el cálculo de esta forma genera que el 

Monto por compensar no resulte suficiente para que las generadoras beneficiadas cumplan con 

los compromisos asumidos con Contugas, y, por tanto, se vulnera directamente la finalidad del 

Decreto Supremo N° 035-2013-EM.  

Es decir, lo que Contugas solicita es que OSINERGMIN aplique la norma emitida por 

OSINERGMIN. 

 
Comentario 2: 

El Anexo 1 del Informe N° 134-2017-GRT establece lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al respecto de los valores preliminares y los definitivos que se tienen publicados en las tres series 

americanas, es necesario aclarar  lo relacionado a la utilización de los valores preliminares para el 

IPE, IAC y el PPI, considerando que en las observaciones al Pliego Tarifario de Contugas contenidas 

en el oficio N° 0327-2017-GRT,  numeral 5.3 del Informe N° 126-2017-GRT, refiere lo siguiente: 

 

 

 

 

En esta especifica que para el PPI del 30 de abril 2016 se debe usar los valores definitivos de diciembre 

2015, los cuales están desfasados en 5 meses a los valores preliminares usados para los otros dos 

índices. 


