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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1041

Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

CONCORDANCIAS: R. Nº 568-2008-OS-CD (Aprueban Norma “Procedimiento para Trasladar a los
Usuarios de Electricidad los Costos Adicionales por Congestión en el

Ducto de Camisea”)

D.U. Nº 049-2008 (Decreto de urgencia que asegura continuidad en la

prestación del servicio eléctrico)

R. Nº 0108-2009-OS-CD (Aprueban Procedimiento para la determinación del
Incentivo a la contratación del Servicio Firme y eficiencia en el uso

del gas natural)

R. Nº 217-2010-OS-CD (Aprueban valor de Saldo de la Compensación por Cargo

por Reserva de Capacidad a favor de los Usuarios, el cual se

constituye en un Débito)

R.N° 163-2015-OS-CD (Aprueban los Factores de Ajuste de los Cargos

Adicionales del Peaje del Sistema Principal de Transmisión periodo agosto 2015 - octubre 2015)

R. OSINERGMIN N° 242-2016-OS-CD (Aprueban los Factores de Ajuste de los
Cargos Adicionales del Peaje del Sistema Principal de Transmisión para el período noviembre 2016 -

enero 2017.)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 29157, publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas, con la
finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y
su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento,
siendo algunas de las materias de delegación la mejora del marco regulatorio, la modernización del
Estado y la promoción de la inversión privada;

Que, entre los efectos que se derivan del incremento sostenido que viene experimentando la
economía nacional, se tiene la mayor demanda de energía eléctrica que durante los dos últimos años
ha registrado unas tasas de crecimiento de 8,3% en el 2006 y 10,8% en el 2007, estimándose que en
el período 2008-2015 la tasa promedio anual de crecimiento será de 7,6%; y, en ese contexto, la
entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y su Protocolo de
Enmienda permite prever que los requerimientos de nueva oferta de generación al año 2015 serán de
más de 3 600 MW;

Que, conforme al artículo 26 de la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de
la Generación Eléctrica, los costos de transmisión del Sistema Garantizado de Transmisión son
asignados por OSINERGMIN a los Generadores y a los Usuarios, en proporción al beneficio
económico que les proporciona dichas instalaciones;

Que, la parte de dichos costos de transmisión asignada a los Generadores es internalizada
por éstos en los precios de energía que ofertan en los procesos de Licitación de electricidad
convocados por los Distribuidores al amparo de las normas contenidas en el Capítulo Segundo de la
referida Ley Nº 28832;

Que, entre las condiciones a que se encuentran sujetos los contratos de suministro de
electricidad que se celebran como resultado de los procesos de Licitación, el artículo 8 de la Ley Nº
28832 especifica que los precios tienen carácter de Precios Firmes durante todo el plazo de vigencia
del contrato, el que puede ser de hasta quince (15) años;

Que, el monto que OSINERGMIN asigna anualmente a los Generadores en aplicación del
mencionado artículo 26 de la Ley Nº 28832, constituye una incertidumbre para todo el plazo de
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vigencia de los contractos de suministro, convirtiéndose así en una variable de riesgo que los
Generadores consideraran al ofertar sus precios de energía en los procesos de Licitación de
electricidad por cuanto influye decididamente en la definición de precios óptimos;

Que, con el objeto de hacer más transparente el pago de los costos de transmisión y
atendiendo a que la tarifa que paga el Usuario comprende todos los costos en los que se incurre para
la prestación del servicio eléctrico, incluyendo la parte de los costos de transmisión que actualmente
se asigna al Generador, es necesario modificar el artículo 26 de la Ley Nº 28832 a efectos que los
costos de transmisión del Sistema Garantizado de Transmisión se asignen directamente a los
Usuarios conforme a lo establecido en el inciso h) del artículo 47 y en el artículo 60 de la Ley de
Concesiones Eléctricas para el costo de transmisión del Sistema Principal de Transmisión;

Que, con la modificación referida en el considerando que antecede los Generadores incluirán
en sus ofertas de precios de energía solo los costos que corresponden propiamente a la generación,
y se eliminará la incertidumbre que significa la inclusión de factores que pueden variar durante el
plazo de los contratos de suministro, como es el caso de los costos de transmisión que
OSINERGMIN asigna a los Generadores, lográndose una mayor eficiencia en los procesos de
Licitaciones de electricidad y promoviendo la inversión en nuevas centrales de generación,
coadyuvando así a garantizar el oportuno y eficiente abastecimiento de la energía eléctrica que
demanda la creciente economía nacional;

Que, con el propósito de fortalecer la promoción del desarrollo hidroenergético y de otras
energías renovables, es necesario efectuar precisiones que coadyuven al logro de las objetivos
nacionales;

Que, con el objeto de promover el desarrollo de la generación con Recursos Energéticos
Renovables así como para ampliar el coeficiente de electrificación, es necesario complementar el
marco que regula las actividades eléctricas para aclarar algunos aspectos de los procedimientos
administrativos previos a la obtención del título habilitante, así como para lograr garantizar la
eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos públicos para la Electrificación Rural;

Que, con fecha 1 de junio de 2006 fue publicada la Ley Nº 28749, Ley General de
Electrificación Rural y, sobre la base de la experiencia en su aplicación, se ha observado la necesidad
de subsanar el marco normativo tomando en consideración la naturaleza de sistemas eléctricos que
ya se encuentran en operación;

Que, el alto crecimiento de la demanda eléctrica ha influido en el mayor uso del gas natural
de Camisea, el cual debe ser transportado desde los yacimientos ubicados en el Cuzco hasta la
ciudad de Lima a través de la Red Principal;

Que, se requiere con urgencia la ampliación de la Red Principal, la cual se realizará conforme
se incrementen los contratos por Servicio Firme asumidos por los usuarios de dicha red, y teniendo
en cuenta que casi dos tercios del uso de la Red Principal se debe a los generadores eléctricos, se
hace necesario incentivar a dichos clientes a firmar contratos de transporte de gas natural en la
modalidad de Servicio Firme;

Que, como medidas para incrementar la seguridad en la provisión de electricidad se debe
señalar que como requisito para que las generadoras eléctricas puedan cobrar Potencia Firme, estas
deben de tener garantizado el suministro de combustible, y que para el caso del gas natural, el
transporte del combustible debe hacerse en la modalidad de Servicio Firme;

Que, adicionalmente a lo anterior, los nuevos permisos para generación termoeléctrica
basada en el gas natural deben de exigir que las unidades termoeléctricas puedan operar con otro
combustible alternativo, de tal forma de incrementar la garantía de suministro ante fallas o
restricciones en el suministro del gas natural.
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Que, los costos que esta medida demande deben ser reconocidos por OSINERGMIN como
un costo extra y pagado a los generadores que ofrezcan dicha garantía extra al sistema eléctrico;

Que, la Garantía creada por la Ley Nº 27133 permite asegurar el ingreso anual de los
concesionarios de transporte de gas natural de la Red Principal, facilitando que los usuarios no
tengan la necesidad de firmar contratos de transporte de gas natural en la modalidad de Servicio
Firme.

Que, esta flexibilidad no garantiza que se cuente con la capacidad de transporte de gas
natural necesaria para hacer frente a los requerimientos de electricidad segura que el país demanda;

Que, la exigencia para un generador termoeléctrico, que use gas natural, de tener contratos
de transporte de gas en la modalidad de Servicio Firme, para hacerse acreedor a los ingresos por
Potencia Firme, se traduce en el incremento de sus costos fijos los cuales deben ser compensados
eficientemente para no afectar los actuales y nuevos proyectos de generación que se requieren para
cubrir el desarrollo seguro del país;

Que, el incremento previsto en los contratos de transporte de gas en la modalidad de Servicio
Firme reducirá el monto y la volatilidad de la Garantía creada por la Ley Nº 27133, pero aumentará el
costo medio de producción de electricidad de los generadores termoeléctricos que usen gas natural.
Por tal motivo, para mantener el costo actual de la Garantía y el costo medio de producción de
electricidad, la Garantía debe cubrir, para los generadores eléctricos que usen gas natural de
Camisea, la diferencia entre su máxima capacidad de transporte de gas natural requerida por su
central, en forma eficiente, y la cantidad consumida por dicha central. Todo esto dentro de un
mecanismo de eficiencia que busque el mejor uso del gas natural y la reducción de las emisiones de
CO2 por unidad de energía eléctrica producida;

Que, las medidas introducidas deben ser paulatinas en el tiempo ajustándose a los
incrementos en la capacidad de transporte de la Red Principal y a los tiempos de adaptación del
parque actual de generación hacia rendimientos térmicos más elevados;

Que, el incremento del rendimiento térmico de las unidades generadoras que usan gas
natural y la mayor generación hidroeléctrica esperada a futuro, podrían originar la caída de las Tarifas
en Barra por debajo del costo eficiente que permitiría la recuperación de las inversiones de las
nuevas unidades de generación, por lo que, es necesario que OSINERGMIN defina un valor mínimo
para la Tarifa en Barra que garantice la recuperación de los costos eficientes de inversión de los
generadores eléctricos;

Que, durante el tiempo de ampliación de la Red Principal podrían presentarse eventos de
restricción en el suministro de gas natural a las centrales termoeléctricas debido a congestión en la
capacidad de transporte de los gasoductos. En dicha situación, el COES debe administrar el uso del
gas natural disponible de forma de minimizar el costo para la sociedad y a la vez compensar a los
generadores perjudicados con la medida;

Que, adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, es necesaria la aplicación de los
conceptos contenidos en la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28832 para
congelar los costos marginales de electricidad a una situación previa a la congestión del gasoducto y
a la vez establecer el mecanismo para recuperar los costos adicionales por la producción de
electricidad con combustible alternativo;

Que, debe establecerse que los Generadores que no cuenten con suministro garantizado de
combustible y que pongan en un riesgo al Sistema Eléctrico, pagarán los mayores costos de
generación, todo esto antes de la aplicación de la Duodécima Disposición Complementaria Final de la
Ley Nº 28832;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la
República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA DIVERSAS NORMAS DEL MARCO NORMATIVO
ELÉCTRICO

Artículo 1.- Modificación de los artículos 8 y 26 la Ley Nº 28832
Modifíquense el numeral I. del artículo 8 y el artículo 26 de la Ley Nº 28832, Ley para

Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 8.- Condiciones de los contratos derivados de un proceso de Licitación
(...)
I. Plazos de suministro de hasta veinte (20) años y Precios Firmes, ninguno de los cuales

podrá ser modificado por acuerdo de las partes, a lo largo de la vigencia del contrato, salvo
autorización previa de OSINERGMIN. Cuando se trate de reducciones de precios durante la vigencia
de los respectivos contratos, los Distribuidores deberán transferir a los consumidores el cincuenta por
ciento (50%) de dichas reducciones.

(...)”

“Artículo 26.- Remuneración de la Base Tarifaria
La compensación para remunerar la Base Tarifaria de las instalaciones del Sistema

Garantizado de Transmisión, es asignada a los Usuarios por OSINERGMIN. A la Base Tarifaria se le
descuenta el correspondiente Ingreso Tarifario y el resultado se denomina Peaje de Transmisión. El
valor unitario del Peaje de Transmisión será igual al cociente del Peaje de Transmisión entre la
demanda de los Usuarios. El valor unitario del Peaje de Transmisión será agregado al Precio de la
Potencia de Punta en Barra en concordancia con lo establecido en el inciso h) del artículo 47 de la
Ley de Concesiones Eléctricas, conforme lo establezca el Reglamento.

La Base Tarifaria y el Peaje de Transmisión se sumarán a los conceptos de Costo Total de
Transmisión y Peaje por Conexión a que se refieren los artículos 59 y 60 de la Ley de Concesiones
Eléctricas.”

Artículo 2.- Modificación de los artículos 38 y 110 y el Anexo del Decreto Ley Nº 25844
Modifíquese el inciso i) y el penúltimo párrafo del artículo 38, así como el inciso c) del artículo

110 y el numeral 12 del Anexo del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, de acuerdo
al texto siguiente:

“Artículo 38.- (...)
(...)
i) Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo Calificada, respecto de la

solvencia financiera del inversionista.

Se sujetarán al presente artículo las concesiones definitivas para generación con Recursos
Energéticos Renovables cuya potencia instalada sea igual o inferior a 20 MW. Serán otorgadas
mediante Resolución Ministerial siguiendo el procedimiento administrativo establecido para las
autorizaciones y les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley.

(..).” (*)

(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1221, publicado el 24 septiembre
2015.

“Artículo 110.- Las servidumbres para la ocupación de bienes públicos y privados, se
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constituirán únicamente con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.

Las servidumbres podrán ser:

(...)
c)
De Ocupación de bienes de propiedad particular, indispensables para la instalación de

subestaciones de distribución para Servicio Público de Electricidad y para el desarrollo de la actividad
de generación con Recursos Energéticos Renovables.

(...)”

“ANEXO DE LA LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS

DEFINICIONES

(…)

12 Potencia Firme: (…)
(…)
Solo tendrán derecho a la remuneración mensual por Potencia Firme las unidades de

generación termoeléctricas que tengan asegurado el suministro continuo y permanente del
combustible mediante contratos que lo garanticen o stock disponible.

El Estado, en situación de emergencia, garantiza a dichas unidades la provisión de
combustibles líquidos.” (*)

(*) Confrontar con el Artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 032-2010, publicado el 29 abril 2010.

Artículo 3.- Modificación de los artículos 15, 20, 21 y 22 de la Ley Nº 28749, Ley General
de Electrificación Rural

Modifíquense la denominación del Título VI y los artículos 15, 21 y 22, y agréguese un párrafo
al artículo 20 de la Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural, de acuerdo al texto siguiente:

“TÍTULO VI

MEDIO AMBIENTE

Artículo 15.- Impacto Ambiental y Cultural
Para la ejecución de las obras de los SER se presentará una Declaración de Impacto

Ambiental (DIA) ante la entidad competente, de conformidad con las normas ambientales y de
descentralización vigentes. El contenido mínimo y el procedimiento de aprobación de la DIA se fijará
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas y por el Ministro del
Ambiente.

Para ejecutar las obras de los SER, bastará contar con el Proyecto de Evaluación
Arqueológica aprobado por el Instituto Nacional de Cultura (INC), respecto del área o terreno donde
se ejecutará la obra.” (*)

(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1207, publicado el 23 septiembre
2015.

“Artículo 20.- Régimen Especial de Concesiones Eléctricas Rurales
(…)
Podrán acogerse al presente régimen, los sistemas eléctricos, ejecutados o por ejecutarse,

que califiquen como Sistemas Eléctricos Rurales.”
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“Artículo 21.- Conducción y procedimientos de los procesos
La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) conduce los procesos de promoción de

la inversión privada, para lo cual coordina con los gobiernos regionales o gobiernos locales, según
corresponda; conforme a los procedimientos, modalidades, criterios de elegibilidad y demás normas
que establece la presente Ley y que establezca su reglamento. Dicho reglamento señalará los casos
en que puedan participar empresas estatales que sean concesionarias de distribución eléctrica.”

“Artículo 22.- Otorgamiento de subsidios
El Estado podrá otorgar a las empresas privadas o estatales que participen en los procesos

de promoción de la inversión privada, los subsidios necesarios para asegurar la sostenibilidad
económica de los SER. Dichos subsidios estarán inafectos al Impuesto a la Renta y al Impuesto
Temporal a los Activos Netos.

El criterio para el otorgamiento de la Buena Pro será el de menor subsidio solicitado por los
postores.”

Artículo 4.- Despacho del Gas Natural para Centrales Termoeléctricas conectadas al
SEIN

En períodos de congestión en el suministro de gas natural, declarados por el Ministerio de
Energía y Minas, los Generadores podrán redistribuir entre ellos de manera eficiente el gas y/o la
capacidad de transporte disponible contratada. Asimismo, los Generadores podrán acordar con los
usuarios industriales de gas natural la reasignación de la capacidad de transporte para fines de
generación eléctrica.

A falta de los acuerdos a que se refiere el párrafo que antecede, el COES coordinara con el
transportista y productor las nominaciones de suministro y transporte de gas natural para los
Generadores de acuerdo con lo señalado en las normas pertinentes.

En tales situaciones de congestión en el suministro de gas natural, el COES puede redistribuir
el gas o la capacidad de transporte disponible para los Generadores a efectos del despacho eficiente
del SEIN. Los Generadores perjudicados con la reasignación efectuada por el COES recibirán una
compensación que cubra los costos adicionales incurridos debidos a dicha reasignación. Los
Generadores beneficiados con la reasignación efectuada por el COES deberán asumir los costos de
la compensación señalada en el párrafo anterior, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

CONCORDANCIAS: R.M. N° 358-2008-MEM-DM (Declaran la existencia de congestión en el

suministro de gas natural para fines de generación eléctrica hasta el 30 de setiembre de 2009)

D.S. Nº 041-2008-EM (Reglamentan el artículo 4 y la Quinta Disposición

Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1041)

R.M. Nº 102-2012-MEM-DM (Autorizan al COES efectuar redistribución de gas

natural aplicando los criterios dispuestos en el D. Leg. Nº 1041)

Artículo 5.- Incentivo a la contratación del Servicio Firme y eficiencia en el uso del gas natural
Los Generadores que contraten Servicio Firme de transporte de gas natural con un concesionario

amparado por la Ley Nº 27133, tienen derecho a una compensación que garantice la recuperación del pago de
transporte de gas que eficientemente harían en virtud de dicho contrato.

La compensación del pago eficiente se determina en función de:

a) La diferencia entre la capacidad reservada diaria eficiente (CRDE) menos el consumo promedio
diario (CPD).

b) Un porcentaje máximo de la CRDE;

c) El pago del servicio firme regulado por OSINERGMIN.

La CRDE se determina como la capacidad diaria máxima de una central térmica operando con gas
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natural en la ciudad de Lima y con un rendimiento térmico neto que fijará el Ministerio de Energía y Minas
conforme al Reglamento.

El pago de las compensaciones necesarias será asignado en los costos de transmisión y será definido

por OSINERGMIN conforme al Reglamento. (*)

(*) Artículo dejado sin efecto por el Artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 032-2010, publicado
el 29 abril 2010.

CONCORDANCIAS: R. Nº 0108-2009-OS-CD (Aprueban Procedimiento para la determinación del
Incentivo a la contratación del Servicio Firme y eficiencia en el uso

del gas natural)

Artículo 6.- Compensación adicional por seguridad de suministro
OSINERGMIN regulará el pago de una compensación adicional para los generadores

eléctricos que operen con gas natural y que tengan equipos o instalaciones que permitan la operación
alternativa de su central con otro combustible. Dicha compensación se denominará compensación
por seguridad de suministro.

OSINERGMIN, al fijar la Tarifa en Barra, considerará como mínimo la recuperación de las
inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento.

CONCORDANCIAS: R. Nº 651-2008-OS-CD (Aprueban el Procedimiento “Compensación Adicional

por Seguridad de Suministro”)

D.S. Nº 001-2010-EM (Establecen diversas medidas respecto de la

remuneración de la potencia y energía)

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única.- Inclúyase numeral adicional al artículo 4 de la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo al texto siguiente:

“4.6 En el proceso de otorgamiento de Buena Pro a las ofertas económicas correspondientes
a proyectos hidroeléctricos, para efectos de la evaluación se les aplicará un factor de descuento, el
mismo que será establecido en las Bases y determinado conforme lo establezca el Reglamento. Los
postores ganadores con proyectos hidroeléctricos deberán presentar una garantía de ejecución de
obras equivalente a un porcentaje de la valoración de la energía a suministrar durante el periodo
contractual. Dicho porcentaje es definido por OSINERGMIN en cada Licitación. La mencionada
garantía será devuelta a la entrada de operación comercial de la central hidroeléctrica.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la publicación del
presente Decreto Legislativo, el Ministerio de Energía y Minas publicará las normas reglamentarias que sean
necesarias para su adecuada aplicación.

Segunda.- OSINERGMIN adecuará los procedimientos correspondientes a fin que el próximo periodo
regulatorio mayo 2009 - abril 2010, se lleve a cabo considerando lo dispuesto en el presente Decreto
Legislativo y en las respectivas normas reglamentarias.

Tercera.- La modificación a la definición de Potencia Firme, entrará en vigencia a los catorce (18)
meses (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(1) desde la finalización del proceso de la oferta pública de
capacidad a que se refiere el Decreto Supremo Nº 016-2004-EM, siguiente a la publicación del presente
Decreto Legislativo, salvo el último párrafo de dicha definición, el mismo que entrará en vigencia desde el día
siguiente de publicado el presente Decreto Legislativo. (*)

(*) De conformidad con el numeral 4.1 del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 001-2010-EM, publicado el
05 enero 2010, el plazo establecido en la presente Disposición Transitoria, para la entrada en vigencia
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del segundo párrafo de la nueva definición de Potencia Firme, es el 16 de agosto de 2010.

Cuarta.- El valor inicial del rendimiento térmico neto reconocido será de treinta por ciento (30%)
durante los primeros treinta y seis (36) meses de vigencia del presente Decreto Legislativo, después se
incrementará a cincuenta por ciento (50%) para los siguientes cuatro (4) años. El Ministerio de Energía y Minas
podrá incrementar los rendimientos térmicos netos para los siguientes periodos de acuerdo al desarrollo
tecnológico de las centrales térmicas.

El porcentaje máximo de la CRDE señalado en el inciso b) del artículo 5 del presente Decreto
Legislativo será inicialmente setenta por ciento (70%) y se reducirá luego de treinta y seis (36) meses a
cincuenta por ciento (50%). El Ministerio de Energía y Minas podrá reducir los porcentajes máximos para los
siguientes periodos.

CONCORDANCIAS: R. Nº 0108-2009-OS-CD (Aprueban Procedimiento para la determinación del
Incentivo a la contratación del Servicio Firme y eficiencia en el uso

del gas natural)

Quinta.- Cuando el COES ejerza las atribuciones señaladas en el artículo 4 del presente Decreto
Legislativo desde la fecha de su publicación hasta que entre en vigencia la modificación a la definición de
Potencia Firme, se aplicará lo siguiente: En el caso de restricción total o parcial de suministro de gas natural a
centrales de generación eléctrica, debido a congestión en el sistema de transporte de la Red Principal definida
en la Ley Nº 27133, los costos marginales de corto plazo serán iguales a los costos marginales que se hubieran
presentado sin la congestión, calculados por el COES mediante un despacho idealizado sin congestión. Los
costos adicionales de combustibles en que incurran las centrales que operan con costos variables superiores a
los referidos costos marginales de corto plazo del despacho idealizado sin congestión, serán pagados por los
Generadores y los Usuarios en partes iguales.

Los Generadores pagarán la parte que les corresponda en proporción a su energía firme.

OSINERGMIN, en veinte (20) días de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo,
publicará el procedimiento que incluye el mecanismo para trasladar los costos adicionales a ser asumidos por

los Usuarios. (*)

CONCORDANCIAS: R.M. N° 358-2008-MEM-DM, Art. 3

D.S. Nº 041-2008-EM (Reglamentan el artículo 4 y la Quinta Disposición

Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1041)

(*) Disposiciones Transitorias dejadas sin efecto por el Artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº
032-2010, publicado el 29 abril 2010.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil
ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente
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Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)

FE DE ERRATAS

Fecha de publicación: 27-06-2008

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(...)

DICE:

Tercera.- La modificación a la definición de Potencia Firme, entrará en vigencia a los catorce
(14) meses desde la finalización (...)

DEBE DECIR:

Tercera.- La modificación a la definición de Potencia Firme, entrará en vigencia a los
dieciocho (18) meses desde la finalización (...)


