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Resumen Ejecutivo 

Mediante la Resolución N° 068-2020-OS/CD se fijó los Precios en Barra para el periodo 2020 
– 2021; además, se fijaron los cargos adicionales al Peaje por Conexión del Sistema Principal 
de Transmisión del periodo 2020 – 2021. Entre los cargos adicionales se encuentra la Prima 
RER, correspondientes a las centrales RER que tienen POC hasta el 30 de abril de 2020 y 
que fueron adjudicadas en alguna de las cuatro subastas RER. 

La C.H. Zaña 1 propiedad de la empresa Electro Zaña S.A.C. (ELECTRO ZAÑA) fue 
adjudicada en la Tercera Subasta RER en el 2014 y su Puesta de operación Comercial (POC) 
fue en febrero de 2019. Por lo que, de acuerdo al Contrato RER suscrito entre el Estado 
Peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, y ELECTRO ZAÑA, la fecha límite de su 
POC fue establecida para el 31 de diciembre de 2018, por lo que no correspondía incluirla 
favorecida en el Cargo Prima RER de la C.H. Zaña 1. Ante esta situación, ELECTRO ZAÑA 
interpuso un arbitraje con el Ministerio de Energía y Minas, que a la fecha no ha finalizado, no 
obstante haber emitido un mandato cautelar arbitral.  

A la fecha, mediante Resolución Judicial N° 6 del Décimo Séptimo Juzgado Civil Comercial 
del 14 de setiembre de 2020, notificada posteriormente a Osinergmin, se dispuso: “Requerir 
a Osinergmin, a fin de que dentro del plazo de cinco días cumpla con incluir a ELECTRO 
ZAÑA como beneficiaria del cargo por prima en la lista de precios de barra; bajo 
apercibimiento de ley”; 

Por lo tanto, corresponde fijar la prima RER para el periodo octubre 2020 – abril 2021 para la 
central de titularidad de ELECTRO ZAÑA. 

En este sentido, luego de la aplicación del “Procedimiento de Cálculo de la Prima para la 
Generación con Recursos Energéticos Renovables” se determinó que el Cargo Prima RER 
de la C.H. Zaña 1 es de 0,709 S//kWh-mes, para el periodo octubre 2020 – abril 2021, el cual 
debe ser incluido como parte del Peaje por Conexión del Sistema Principal de Transmisión 
fijado para el periodo 2020 – 2021 mediante Resolución N° 068-2020-OS/CD. 
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1. Aspectos Generales 

Con fecha 02 de mayo de 2008, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo N° 1002 (DL-1002) que tiene por finalidad promover el aprovechamiento de 
los Recursos Energéticos Renovables (“RER”) para mejorar la calidad de vida de la 
población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la 
producción de electricidad. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 050-2008-EM, publicado el 02 de octubre 
de 2008, se aprobó el Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías 
Renovables (en adelante “Reglamento RER”), que tiene por objeto establecer las 
disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación del DL-1002 a 
fin de promover el desarrollo de actividades de producción de energía eléctrica en base 
al aprovechamiento de RER. 

Al respecto, el artículo 5 del DL 1002 y el artículo 19 del Reglamento RER señalan que 
al Generador RER Adjudicatario de un proceso de licitación, se le remunera su energía 
generada vía dos conceptos: i) la valorización de sus inyecciones netas de energía a 
Costo Marginal de Corto Plazo, y ii) un monto por concepto de Prima, determinado 
como la diferencia entre la valorización de sus inyecciones netas de energía a la 
correspondiente Tarifa de Adjudicación de la licitación y la valorización referida en i). 

Complementariamente, el artículo 7 del DL-1002 y el artículo 21 del Reglamento RER 
disponen que Osinergmin establecerá anualmente un Cargo por Prima que pagarán 
los Usuarios a través del Peaje por Conexión, el cual será calculado sobre la base de 
la Prima a que se refiere el artículo 19 del Reglamento RER. 

Sobre el particular, mediante Resolución N° 001-2010-OS/CD se aprobó la norma 
“Procedimiento de Cálculo de la Prima para la Generación con Recursos Energéticos 
Renovables” (en adelante para el presente anexo “Norma”) que detalla el 
procedimiento a seguir para la determinación de la Prima, la cual fue posteriormente 
modificada mediante Resolución N° 072-2016-OS/CD. 

Por consiguiente, en el marco del DL 1002 y el Reglamento RER, con fechas 12 de 
febrero y 23 de julio de 2010 se llevaron a cabo la primera y segunda convocatorias de 
la Primera Subasta de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables, 
respectivamente; asimismo, el 23 de agosto de 2011, el 12 de diciembre de 2013 y el 
16 de febrero de 2016 se efectuaron la Segunda, Tercera y Cuarta Subasta de 
Electricidad con Recursos Energéticos Renovables, respectivamente. 

Por consiguiente, el 19 de junio de 2020 mediante Resolución N° 068-2020-OS/CD se 
fijó el Cargo por Prima RER para las centrales RER que tienen POC antes del 01 de 
mayo de 2020, correspondiente al periodo 2020 – 2021, sin incluir, como el periodo 
tarifario previo, a la C.H. Zaña 1 propiedad de la empresa Electro Zaña S.A.C. 
(ELECTRO ZAÑA) 
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La decisión inicial del Regulador que desestimó el pedido de ELECTRO ZAÑA  se basó 
en los numerales 12.31, 1.2.32, 1.2.46, 1.2.50 de las bases de la subasta; en los 
numerales 8.4, 10.4, 11.5, anexo 6-2 y anexo 7 del contrato RER, y los numerales 
1.13C, 1.13D, 1.22, 12.2 y 19.3 del Reglamento RER, aprobado con Decreto Supremo 
N° 012-2011-EM, vinculados al: i)  carácter obligatorio para la puesta en operación 
comercial (POC) que no podía exceder por ningún motivo, el 31 de diciembre de 2018; 
ii) la imposibilidad obligatoria de particionar la central en fases a efectos de considerar 
su debida POC; iii) el inicio de la Tarifa de Adjudicación, Prima RER y cargo por Prima 
RER condicionados a la debida POC contractual; iv) sometimiento expreso del 
adjudicatario de la subastas a sus condiciones y normativa legal; v) no obligatoriedad 
de ejecutar obligaciones que no han iniciado y dificultades de recuperar posteriormente 
un pago “previo” en tanto podría dicha central encontrarse fuera del régimen RER. 

Por su parte, ELECTRO ZAÑA inició un arbitraje contra el Ministerio de Energía y Minas 
(diciembre 2018), signado con el Caso N° 0677-2018-CCL, a efectos de que 
principalmente, se reconozca que se encuentra válidamente en el régimen RER y le 
corresponden todos los derechos sobrevinientes. En dicho proceso arbitral obtuvo una 
medida cautelar (agosto 2019), a efectos de que el Ministerio de Energía y Minas 
realice todos los actos para que reciba la tarifa RER y se incluya como beneficiario de 
la Primar RER dentro de los Precios en Barra. 

Mediante Resolución Judicial N° 1 del Décimo Séptimo Juzgado Civil Comercial de 
Lima en el  Expediente N° 011-2020 (enero 2020), en vía de auxilio judicial emitió la 
orden a Osinergmin de cumplimiento al mandato cautelar de origen arbitral para la 
inclusión de la empresa y fijación del cargo; ante lo cual, el Regulador presentó sus 
argumentos, los cuales fueron declarados improcedentes mediante Resolución Judicial 
N° 5 (setiembre 2020), en tanto señaló que al tratarse de un trámite de ejecución y no 
está facultado a pronunciarse sobre el contenido o alcances de la medida y Osinergmin 
podría recurrir directamente al proceso cautelar. 

Mediante Resolución Judicial N° 6 del Décimo Séptimo Juzgado Civil Comercial del 14 
de setiembre de 2020, notificada posteriormente a Osinergmin, se dispuso: “Requerir 
a Osinergmin, a fin de que dentro del plazo de cinco días cumpla con incluir a 
ELECTRO ZAÑA como beneficiaria del cargo por prima en la lista de precios de barra; 
bajo apercibimiento de ley”. 

Habiéndose desestimado los argumentos de Osinergmin en el referido Juzgado Civil 
Comercial e independientemente de los recursos impugnativos que ha presentado el 
Regulador para una evaluación del superior jerárquico, al no existir una suspensión de 
los efectos de la medida, corresponde someterse a los términos del mandato judicial 
ordenado dentro del plazo, en el marco del artículo 4 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En ese sentido, se calcula el monto por las inyecciones de energía de la C.H Zaña 1 
entre diciembre 2018 (1 unidad), febrero 2019 (2 unidades) hasta abril 2021 (ejecutado 
y proyectado según corresponda) valorizadas a la Tarifa de Adjudicación menos los 
ingresos percibidos en el Mercado Mayorista de Electricidad, a efectos de obtener un 
monto por Prima RER, el mismo que se convierte en Cargo unitario por Prima RER a 
ser incluidos en las tarifas finales de los usuarios del servicio eléctrico, cuya inmediata 
actualización de sus precios según las reglas regulatorias aplicará desde el 04 de 
octubre de 2020 en los pliegos tarifarios respectivos hasta la vigencia de la presente 
resolución de tarifas en barra, lo cual se replicará en la siguiente de no haber un cambio 
en el estado procesa. Para tales efectos, en la aplicación de este mandato judicial de 
naturaleza temporal se han considerado los criterios contenidos en el Procedimiento 
aprobado con Resolución N° 001-2010-OS/CD, lo cual, según los resultados del tema 
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en cuestión, determinarán en su momento la respectiva liquidación y mandatos 
regulatorios que hubiere lugar; 
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2. Compensación por Generación con RER 

El DL-1002 promueve el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables 
(“RER”) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, 
mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 012-2011-EM, publicado el 23 de marzo 
de 2011, se aprobó el Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías 
Renovables (en adelante “Reglamento RER”), el cual sustituyó al reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 050-2008-EM. El Reglamento RER tiene por 
objeto establecer las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuada 
aplicación del DL-1002 a fin de promover el desarrollo de actividades de producción 
de energía eléctrica en base al aprovechamiento de RER. 

Al respecto, el artículo 5 del DL-1002 y el artículo 19 del Reglamento RER señalan 
que al Generador RER Adjudicatario de un proceso de licitación, se le remunera su 
energía eléctrica vía dos conceptos: i) la valorización de sus inyecciones netas de 
energía a Costo Marginal de Corto Plazo, y ii) un monto por concepto de Prima, 
determinado como la diferencia entre la valorización de sus inyecciones netas de 
energía a la correspondiente Tarifa de Adjudicación de la licitación y la valorización 
referida en i). 

Complementariamente, el artículo 7 del DL-1002 y el artículo 21 del Reglamento RER 
disponen que Osinergmin establecerá anualmente un Cargo por Prima que pagarán 
los Usuarios a través del Peaje por Conexión, el cual será calculado sobre la base de 
la Prima a que se refiere el artículo 19 del Reglamento RER. 

Sobre el particular, mediante Resolución N° 001-2010-OS/CD se aprobó la norma 
“Procedimiento de Cálculo de la Prima para la Generación con Recursos Energéticos 
Renovables” que detalla el procedimiento a seguir para la determinación de la Prima, 
la cual fue posteriormente modificada mediante Resolución N° 040-2016-OS/CD. 

2.1. Procedimiento de Pago del Suministro con Generación RER 
De conformidad con el DL-1002, el Reglamento RER y los contratos adjudicados como 
resultado de las Subastas de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables, el 
régimen de remuneración aplicable a la Generación RER es el siguiente: 

a) El Generador RER se compromete a entregar al sistema al menos su Energía 
Adjudicada (definición 1.4.13 del contrato1). 

                                                 

1   Energía  Adjudicada:  Cantidad  anual  de  energía  activa  expresada  en MWh  y  estipulada  en  el  Contrato  que  la  Sociedad 
Concesionaria se obliga a suministrar al SEIN a la Tarifa de Adjudicación respectiva. 
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b) Al Generador RER se le asegura un Ingreso Garantizado igual al producto de su 
Tarifa de Adjudicación por su Energía Adjudicada. Cuando las inyecciones netas 
de energía en un Periodo Tarifario sean menores a la Energía Adjudicada, la 
Tarifa de Adjudicación será reducida aplicando el Factor de Corrección 
(definiciones 1.4.15, 1.4.18 y 1.4.36, y numeral 6.2.5 del contrato2).  

c) Las inyecciones netas de energía hasta el límite de la Energía Adjudicada, serán 
remuneradas a la Tarifa de Adjudicación; en tanto las inyecciones netas de 
energía en exceso a la Energía Adjudicada se remuneran al correspondiente 
Costo Marginal (numerales 6.2.3 y 6.2.4 del contrato). Al respecto, el Artículo 19° 
del Reglamento RER define que las inyecciones netas de energía son iguales a 
la diferencia entre la generación menos los retiros de energía por compromisos 
contractuales que tenga el Generador RER con terceros.  

d) Se establecerá una Prima sólo en el caso que lo recaudado por ventas de energía 
(hasta por la Energía Adjudicada) y por potencia en el mercado de corto plazo 
sea menor que el Ingreso Garantizado (definición 1.4.13 y numerales 6.2.1 y 6.2.7 
del contrato3). 

e) Para efectos de la primera determinación de la Prima, la Energía Adjudicada será 
igual a la alícuota del periodo comprendido desde el inicio del Plazo de Vigencia 
hasta el fin del respectivo Periodo Tarifario. 

f) La Tarifa de Adjudicación se actualizará con frecuencia anual que coincidirá con 
el final del Periodo Tarifario, de acuerdo con la fórmula contenida en el Anexo 4 
del contrato. 

2.2. Revisión a la propuesta del COES 
El COES, de conformidad con la norma “Procedimiento de Cálculo de la Prima para la 
Generación con Recursos Energéticos Renovables”, presentó su Informe Técnico 
COES/D/DO/STR-INF-033-2020 “Reajuste trimestral de la Prima para la Generación 
de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables marzo 2020 – junio 2020”, 
mediante Carta COES/D/DO-288-2020. 

Luego de revisados los cálculos a efectos de que la propuesta de estimación de la 
Prima sea acorde con lo descrito en el apartado 2.1 previo, se han considerado los 
siguientes aspectos: 

a) Se incorpora el descuento de la recaudación esperada para el mes de julio de 
2020 por aplicación de los cargos por prima vigentes en dicho mes. 

                                                 

2   Factor de Corrección: Es la proporción entre las inyecciones netas de energía más la energía dejada de inyectar por causas 
ajenas al Generador RER respecto de la Energía Adjudicada. Se aplica cuando su valor es menor a uno (1.0). La energía dejada 
de inyectar por causas ajenas al Generador RER será determinada según el correspondiente Procedimiento del COES. 

  Ingreso Garantizado:  ingreso anual que percibirá  la Sociedad Concesionaria por  las  inyecciones netas de energía hasta el 
límite de la Energía Adjudicada remuneradas a la Tarifa de Adjudicación. Se aplicará únicamente durante el Plazo de Vigencia 
de la Tarifa de Adjudicación correspondiente. 

  Tarifa de Adjudicación: Es la oferta de precio monómico del Adjudicatario. Esta tarifa se le garantiza a cada Adjudicatario por 
las inyecciones netas de energía hasta el límite de su Energía Adjudicada. Cada Tarifa de Adjudicación tiene carácter de firme 
y es aplicada durante el Plazo de Vigencia correspondiente, aplicando la fórmula de actualización establecida en las Bases a 
partir de la puesta en operación comercial. 

3   Prima: Monto que se requiere para que la Sociedad Concesionaria reciba el Ingreso Garantizado, una vez descontados los 
ingresos netos recibidos por transferencias en el COES. Se aplicará únicamente durante el Plazo de Vigencia de la Tarifa de 
Adjudicación correspondiente. 

  La primera determinación de la Prima se efectuará considerando la proporción de Energía Adjudicada correspondiente a la 
alícuota del periodo comprendido desde el inicio del Plazo de Vigencia hasta el fin del respectivo Periodo Tarifario. 
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b) Se considera el tipo de cambio al 30 de junio de 2020 igual a 3,541 S//USD. 

c) Se considera como ingreso del Mercado de Corto Plazo, a los ingresos de 
energía y potencia informados por el COES hasta junio de 2020, de acuerdo con 
lo establecido artículo 19 del Reglamento RER. 

d) No se consideraron los Saldos de Transferencias4, incluidos por el COES dentro 
de los ingresos de energía del Mercado de Corto Plazo, debido a que estos no 
forman parte del ingreso de energía que establece el numeral 19.2 del artículo 
19 del Reglamento RER5. 

e) En consecuencia, se recalcularon las Primas y Cargos por Prima propuestos por 
el COES, considerando la información mencionada en los literales a) al d) del 
presente numeral. 

2.3. Cálculo del Cargo por Prima RER de C.H. Zaña 1 
Para la determinación del Cargo por Prima RER de la C.H. Zaña 1, para el año tarifario 
mayo 2020 – abril 2021, es en base al Informe Técnico COES/D/DO/STR-INF-033-
2020 y se han seguido los pasos establecidos en el procedimiento, los cuales se 
mencionan a continuación: 

a) Estimación del Saldo Mensual a Compensar para cada uno de los meses del 
Periodo Tarifario mayo 2020 –  abril 2021. 

b) Información de la liquidación de los meses del Periodo Tarifario mayo 2019 – abril 
2020.  

c) Determinación de la Prima de cada central como la suma, actualizada con una 
tasa anual de 12%, de los valores determinados en los literales a) y b) 
precedentes, de acuerdo con el artículo 4 del “Procedimiento de Cálculo de la 
Prima para la Generación con Recursos Energéticos Renovables”, lo cual, 
dependiendo del resultado de los procesos, podría ser materia de liquidación.  

d) Determinación del Cargo por Prima de cada central como el cociente de la Prima 
entre la demanda utilizada para determinar el Peaje Unitario por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión anual. En caso este cargo resulte negativo, le 
corresponderá asignar un valor a cero (0). 

e) El cargo mensual se determina tomando en cuenta los meses de aplicación del 
cargo. 

                                                 

4   El  COES  define  el  Saldo  de  Transferencia  para  cada  generador  RER,  como  los  pagos  por  prorrateo  de  saldo  resultante, 
prorrateo  de  saldo  sistema  secundario,  compensaciones  por  mínima  carga  /  arranque‐parada,  compensaciones  por 
regulación de frecuencia y pruebas aleatorias. 

5   19.2 Los ingresos anuales por energía de los Generadores Adjudicatarios conectados al SEIN están constituidos por la suma 
de los siguientes conceptos: 

a)  Valorización a Costo Marginal de Corto Plazo de sus Inyecciones Netas de Energía; y 

b)  Un monto anual por concepto de Prima, determinado como la diferencia entre: 

i)  La valorización a Tarifa de Adjudicación de sus Inyecciones Netas de Energía, hasta el límite de la Energía Adjudicada; 
y 

ii)  La valorización a Costo Marginal de Corto Plazo de sus  Inyecciones Netas de Energía, hasta el  límite de  la Energía 
Adjudicada, más los Ingresos por Potencia determinados conforme al artículo 20. 

Este monto anual por concepto de Prima será pagado en cuotas mensuales durante el año siguiente considerando la tasa de 
interés mensual correspondiente a la tasa de actualización que se refiere el artículo 79 del Decreto Ley N° 25844 “Ley de 
Concesiones Eléctricas” (en adelante “LCE”). 
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f) Las adendas suscritas con el Ministerio de Energía y Minas, que fueron notificadas 
a Osinergmin, en lo que respecta a la actualización del Índice de Precios “Finished 
Goods Less Food and Energy” de la serie WPSSOP3500 a la serie WPSFD4131 
o la que la sustituya en caso sea discontinuada. 

En este sentido como resultado de esta modificación, se tienen los montos de 
liquidaciones y de saldo (SPE: Saldo por Prima Esperado y SMP: Saldo Mensual por 
Recaudación de Prima) pendiente estimado que se presenta en el Cuadro N° 1. 

Cuadro N° 1 

Central 
Liquidación 

Hasta abril 2020 
USD 

SPE* y SMP 
Hasta abril 2021 

USD 

C.H. Zaña 1 4 931 088,2 3 325 264,5 

Nota: (+) El SPE incluye las proyecciones para el periodo octubre 2020 – abril 2021, y las 
transferencias ya realizadas para el periodo mayo – junio 2020 y proyectado para julio - 
setiembre 2020 

Como resultado se agregará como parte del Peaje por Conexión Unitario al Sistema 
Principal de Transmisión, como Cargo por Prima lo que se indica en el Cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2 

Central 
Cargo por 

Prima 
(S/ /kW-mes)

C.H. Zaña 1 0,709 
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3. Recomendación 

Conforme a lo sustentado en el presente informe, en sujeción al mandato judicial, se 
recomienda aprobar la Prima RER de la C.H. Zaña 1 igual a 0,709 S//kW-mes, como 
parte del Peaje por Conexión Unitario al Sistema Principal de Transmisión fijado para 
el periodo 2020 – 2021 mediante Resolución N° 068-2020-OS/CD, para su aplicación 
a partir del 04 de octubre de 2020. 
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