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NORMAS LEGALES

aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en
el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas
y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
009-93-EM; en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por 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° 12-2021.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificar la “Actualización de las Bases
de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para
Sistemas de Transmisión con Costos 2020” (la carpeta
“MOD INV_2021”, el archivo “VALORIZACIÓN MÓDULOS
DE INVERSIÓN 2021.xlsm” y el archivo “VALORIZACIÓN
MÓDULOS DE INVERSIÓN 500kV 2021.XLSM”),
aprobada por Resolución N° 011-2021-OS/CD.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y consignarla,
junto con la carpeta “MOD INV_2021”, el archivo
“VALORIZACIÓN MÓDULOS DE INVERSIÓN 2021.xlsm”
y el archivo “VALORIZACIÓN MÓDULOS DE INVERSIÓN
500kV 2021.XLSM”, que contiene las Bases de Datos
modificadas a que se refiere el artículo 1, en la página
Web de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones-GRT-2021.aspx.
JAIME MENDOZA GACON
Presidente del Consejo Directivo
1940832-1

Declaran
fundado
el
recurso
de
reconsideración interpuesto por ENGIE
Energía Perú S.A. contra la Res. N° 010-2021OS/CD e incorporan informes
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 063-2021-OS/CD
Lima, 5 de abril de 2021
CONSIDERANDO:
1.- ANTECEDENTES
Que, en fecha 30 de enero de 2021, fue publicada en
el Diario Oficial El Peruano la Resolución N° 010-2021OS/CD (“Resolución Impugnada”), mediante la cual, entre
otras disposiciones, se fijaron los factores de actualización
“p”, Factores de Ajuste Trimestral de los cargos Adicionales
SPT, aplicables para determinar el Cargo Prima RER para
el periodo febrero 2021 – abril 2021;
Que, con fecha 19 de febrero de 2021, la empresa
ENGIE Energía Perú S.A. (“ENGIE”) interpone recurso de
reconsideración contra la Resolución Impugnada; siendo
materia del presente acto administrativo el análisis y
decisión del citado medio impugnativo;
2.- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS
DE OSINERGMIN
Que, ENGIE solicita que corregir el factor “p” del Cargo
Prima RER correspondiente a la Central Solar Intipampa,
determinado en la Resolución Impugnada, considerando
la revisión final de las Valorizaciones de Transferencias
de Energía Activa del mes de julio 2020 (Informe COESD/
DO/SME-INF-116-2020) publicado por el COES.
2.1 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE
TRIMESTRAL DEL CARGO PRIMA RER DE LA C.S.
INTIPAMPA
2.1.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE
Que, ENGIE señala, de la revisión realizada a la hoja de
cálculo “03.Calculo DL1002-Feb21” publicada en la página
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web del OSINERGMIN en “Factores de Ajuste Trimestral
de los cargos Adicionales SPT” periodo febrero 2021 –
abril 2021 y que corresponde a los cálculos de los cargos
por prima para los meses restantes del periodo tarifario
2020 – 2021 considerados por la Resolución Impugnada,
se ha verificado que para el mes de julio de 2020 se ha
considerado como Inyección Neta de Energía de la C.S.
Intipampa el valor de 7 855,51 MWh, cuando su valor
correcto de Inyección Neta de Energía es 8 129,32 MWh;
Que, por otra parte, ENGIE menciona que en su
oportunidad interpuso un recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 168-2020-OS/CD a fin de solicitar
que se reconozca como inyección neta de energía de la
C.S. Intipampa el valor de 8 129,32 MWh para el mes de
julio 2020. Este recurso fue declarado fundado mediante
la Resolución N° 214-2020- OS/CD; por lo que, solicita
que la Resolución Impugnada considere en sus cálculos
el valor de 8 129,32 MWh para el mes de julio 2020 y,
en atención a la misma, actualicen el factor “p” publicado
para la C.S. Intipampa;
2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN
Que, el Decreto Legislativo N° 1002, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2011-EM, creó un
mecanismo de incentivos para la generación con recursos
energéticos renovables no convencionales (“RER”), entre
otros, a través de la ejecución de subastas, en donde el
adjudicatario tiene derecho a ingresos garantizados como
la remuneración por sus inyecciones de energía;
Que, a efectos de cubrir los ingresos garantizados
se creó el Cargo Prima RER, el mismo que se calcula
a partir de la diferencia entre la valorización con la tarifa
adjudicada y la valorización con los costos marginales
de corto plazo en el Mercado Mayorista de Electricidad
(MME), de la energía inyectada por el generador RER.
Asimismo, se le da el encargo a Osinergmin de establecer
anualmente la Prima RER, la misma que es cargada
en los Peajes por Conexión del Sistema Principal de
Transmisión para sistema eléctrico nacional, así como
actualizada trimestralmente, en sujeción al proceso y
criterios contenidos en el Procedimiento Prima RER;
Que, de acuerdo con el artículo 5.2. de la Norma
“Procedimiento de cálculo de la Prima para la Generación
de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables”
aprobada con Resolución N° 001-2010-OS/CD,
modificada mediante Resolución N° 072-2016-OS/CD
(“Procedimiento Prima RER”), el COES deberá remitir
a Osinergmin un informe a más tardar dentro de los
primeros 15 días del mes previo a la vigencia del reajuste
trimestral del Cargo por Prima RER;
Que, en cumplimiento con lo establecido en el
Procedimiento Prima RER, el COES remitió a Osinergmin
el Informe N° COES/D/DO/SME-INF-013-2020 del 15 de
enero de 2021, con la finalidad de, entre otros, actualizar
el saldo mensual a compensar estimado a la generación
RER. Este informe incluye información ejecutada hasta el
mes de diciembre de 2020 e información proyectada al
mes de abril de 2021;
Que, de conformidad con el Procedimiento Prima
RER, Osinergmin, para el cálculo del Cargo por Prima
RER, consideró los valores contenidos en este informe
y por lo tanto, se consideró un valor de 7 855,51 MWh
como inyección neta de energía para el mes de julio
2020, tal como se muestra en el Anexo “LiquiRER-1020”
del Informe N° COES/D/DO/SME-INF-013-2021, el cual
contiene los resultados de las liquidaciones del mercado
de corto plazo, ingresos por energía, ingresos por
potencia y el monto recaudado por cargo por prima RER,
no evidenciándose un error notorio en dicho resultado que
alerte de un cambio para su modificación;
Que, por otra parte, ENGIE menciona que en su
oportunidad interpuso un recurso de reconsideración
contra la Resolución N° 168-2020-OS/CD a fin de
solicitar que se reconozca como inyección neta de
energía de la C.S. Intipampa el valor de 8 129,32 MWh
para el mes de julio 2020. Este recurso fue declarado
fundado mediante la Resolución N° 214-2020- OS/
CD; por lo que, solicita que la Resolución Impugnada
considere en sus cálculos el valor de 8 129,32 MWh para
el mes de julio 2020 y, en atención a la misma, actualicen
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el factor “p” publicado para la C.S. Intipampa, se verifica
nuevamente la inconsistencia de la información emitida
por el COES, entre la que fue remitida para Osinergmin
como insumo de su decisión y la que publica el COES (y
notifica a los agentes), la cual debe considerar el valor
correcto para la inyección neta de energía para el mes
de Julio de 2020;
Que, en base información corroborada, se volvieron
a realizar los cálculos para determinar el nuevo factor
“p” correspondiente, concluyéndose que el resultado es
el mismo valor establecido en la Resolución Impugnada,
por lo que el factor “p” consignado en la Resolución
Impugnada D no requiere ser modificada;
Que, no obstante, el recurso de reconsideración
presentado por ENGIE contra la Resolución Impugnada
corresponde ser declarado fundado, en tanto se está
considerando el valor de 8 129,32 MWh como inyección
neta de energía para el mes de Julio 2020;
Que, se han expedido el Informe Técnico N° 204-2021GRT e Informe Legal N° 205-2021-GRT de la División
de Generación y Transmisión y Asesoría Legal de la
Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, con
los cuales 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° 0422005-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° 00993-EM; en el 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, y complementarias;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 12-2021.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar fundado el recurso de
reconsideración interpuesto por ENGIE Energía Perú S.A.
contra la Resolución N° 010-2021-OS/CD, por las razones
expuestas en el numeral 2.1.2 de la parte considerativa de
la presente resolución.
Artículo 2°.- Incorporar los Informes N° 204-2021GRT y N° 205-2021-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 los informes a que se refiere el artículo 2, en
la página Web de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.
pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2021.aspx
JAIME MENDOZA GACON
Presidente del Consejo Directivo
1940834-1

Declaran infundado e improcedente
recurso de reconsideración interpuesto
por Electronoroeste S.A. contra la Res. N°
010-2021-OS/CD, en los extremos referidos
al reconocimiento de costos incurridos en
el primer y segundo Ensayo de Potencia
Efectiva y Rendimiento
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 064-2021-OS/CD
Lima, 5 de abril de 2021
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CONSIDERANDO:
1.- ANTECEDENTES
Que, con fecha 30 de enero de 2021, fue publicada
en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 010-2021OS/CD (“Resolución Impugnada”), mediante la cual se
fijaron los factores de actualización “p”, para el ajuste
trimestral de los cargos Adicionales SPT para el periodo
febrero 2021 – abril 2021, entre los que se encuentra el
Cargo Unitario por Compensación por la Confiabilidad en
la Cadena de Suministro de Energía (“CUCCSE”);
Que, con fecha 19 de febrero de 2021, la empresa
Electronoroeste S.A. (“ENOSA”) interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución Impugnada; siendo
materia del presente acto administrativo el análisis y
decisión del citado medio impugnativo.
2.- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS
DE OSINERGMIN
Que, Enosa solicita que se modifique el factor de
actualización “p” concerniente al cargo unitario por
confiabilidad de la cadena de suministro de energía –
CUCCSE, el mismo que se encuentra contenido en el
cuadro del artículo 1 de la Resolución Impugnada;
Que, en detalle, solicita se reconozcan los costos
incurridos en el primer y segundo Ensayo de Potencia
Efectiva y Rendimiento;
2.1 MODIFICAR EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
“p” DEL CUCCSE
2.1.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE
a) Sobre los reconocimientos de los costos
incurridos en el primer Ensayo de Potencia y
Rendimiento de la central térmica de Paita
Observación N° 1 sobre el Informe Técnico DSESGE-19-2021
Que, en el Informe Final del estudio “DETERMINACION
DE LA POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO EN
LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE EMERGENCIA
PAITA”, respecto al primer Ensayo de Potencia Efectiva
y Rendimiento (EPE&R), en el numeral 2 de dicho
documento se trata sobre la aplicación en Matlab
HAMEK_POTRENCT_2014 diseñado por HAMEK
Ingenieros Asociados S.A.C. para calcular la Potencia
Efectiva y Rendimientos;
Que, con relación a lo indicado, ENOSA menciona
que la aplicación Matlab es usada para corroborar los
resultados obtenidos en el cuadro de cálculo del archivo
Excel del sustento (libro de cálculo “Cuadro condición
efectiva.xlsx”). Siendo los resultados de estos cuadros de
cálculos los valores oficiales tal como se puede corroborar
en el informe, donde se presenta el cuadro de resumen
del mencionado libro de cálculo como resultado de la
determinación de la potencia efectiva y rendimiento;
Que, agrega, en el mismo archivo Excel se puede
verificar, con las formulaciones enlazadas, que se ha
determinado la Potencia Efectiva y el rendimiento de
acuerdo al Procedimiento Técnico del COES N° 17
“Determinación de la Potencia Efectiva y Rendimiento de
las Unidades de Generación Termoeléctrica” (“PR-17”);
Que, en consecuencia, ENOSA menciona que, la
determinación de la Potencia Efectiva y rendimiento se
ha determinado por medio de libros de cálculo (“Cuadro
condición efectiva.xlsx”); mas no de la aplicación de
Matlab; además, sostiene que la metodología de este
libro de cálculo se encuentra en el marco del PR-17 y se
puede verificar siguiendo las formulaciones presentadas
en el mismo;
Observación N° 2 sobre el Informe Técnico DSESGE-19-2021
Que, el Informe Final del estudio “DETERMINACION
DE LA POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO EN
LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE EMERGENCIA

