2009-10-22

Proyecto de Decreto Supremo que Modifica Diversos Artículos del Reglamento de
Concesiones referidos a Remuneración de Potencia y Reserva
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley de Concesiones Eléctricas aprobada por Decreto Ley N° 25844, norma
las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
eléctrica. Estableciendo, entre otros aspectos, en el inciso f) de su artículo 47°, que el
Precio Básico de Potencia de Punta será determinado según el procedimiento que se
establezca en el Reglamento;
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM se aprobó el Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas (RLCE), el cual entre otros aspectos, en su artículo 126° regula
la determinación del Precio Básico de Potencia el incluye un cargo adicional por Margen de
Reserva Firme Objetivo del sistema, así como el mecanismo de pago por potencia a los
generadores;
Que, el pago por potencia consumida que efectúa la demanda atendida por
generadores integrantes del Comité de Operación Económica del Sistema (COES),
constituye un Ingreso Disponible que es distribuido entre los generadores, según
transferencias económicas entre éstos dispuestas por el COES, para remunerar la
potencia requerida por el sistema más un Margen de Reserva;
Que, es necesario reformular el procedimiento para la determinación del Precio
Básico de Potencia de Punta, considerando adicionalmente criterios de competencia como
el mecanismo de licitaciones para promover la inversión en potencia firme de reserva;
De conformidad con las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del Artículo
118º de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.Modificación de diversos artículos del Reglamento de
Concesiones Eléctricas
Elimínese el literal f) del Artículo 110º y modifíquese los Artículos 101º, 109º, 111 º,
112º, 113º y 126º del Reglamento de Concesiones Eléctricas aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en los siguientes términos:

“Artículo 101º. Ningún integrante del COES podrá contratar con sus usuarios,
más potencia y energía firme que las propias y, las que tenga contratada con

terceros, pertenezcan o no al COES. Las potencias firmes asignadas como reserva
conforme al artículo 126º del Reglamento no podrán ser objeto de otros contratos.”
“Artículo 109º. El valor económico de la transferencia de potencia entre los
generadores integrantes de un COES será determinado tomando en cuenta:
a) Ingresos por Potencia Firme para cobertura de la demanda: Aplicable sólo
para los generadores con contratos vigentes de suministro de energía, ya
sea para clientes libres o regulados. Se remunerará la cantidad de Potencia
Firme verificada por el COES hasta por un máximo igual a la cantidad de
potencia firme asociada a dichos contratos;
b) Ingresos por Potencia Firme de Reserva: Aplicable únicamente para los
generadores con potencia firme de reserva asignada mediante las
licitaciones efectuadas conforme al Artículo 126º del Reglamento. Se
remunerará la cantidad de potencia firme verificada por el COES hasta por
un máximo igual a la cantidad de Potencia Firme de Reserva asignada en
tales licitaciones; y,
c) Egresos por Compra de Potencia Firme al Sistema. Aplicable solo para las
compras de Potencia Firme para cobertura de la demanda. No se contempla
la compra de potencia para cumplir con asignaciones de potencia de
reserva.
El valor económico de la transferencia de potencia es igual al Ingreso por
Potencia, constituido por la suma de los ingresos señalados en a) y b), menos los
egresos señalado en c). Dicho valor se constituirá en el saldo neto mensual
acreedor o deudor de cada integrante.
Todos los cálculos se efectuarán mensualmente y serán definitivos. En
aquellos casos que involucren supuestos o variables determinados posteriormente
al mes del cálculo, deberán contemplarse procedimientos de recálculo.
Cada integrante que obtenga un saldo neto mensual negativo, pagará dicha
cantidad, dentro de los siete (7) días calendario del mes siguiente, a todos los
integrantes que tengan saldo positivo.
El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para llevar a
cabo la valorización de las transferencias de potencia.”
“Artículo 111º. La Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en
la hora de Máxima Demanda Mensual, es una compra de potencia al sistema que
constituye un Egreso por Compra de Potencia Firme al Sistema, atribuible al
generador.

a) Para determinar el Egreso por Compra de Potencia Firme al Sistema de
cada generador se seguirá el siguiente procedimiento:
I)

Se determinará la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico, en
el intervalo de 15 minutos de mayor demanda en el mes, pudiendo
utilizarse para efectos del cálculo la potencia media de la energía
integrada en dicho intervalo;

II)

Para el intervalo de punta del mes, se determina la Demanda
Coincidente de los clientes atribuibles a cada generador en cada barra
definida por los COES. La suma de las Demandas Coincidentes de los
clientes es igual a la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico;

III) Se determina el precio de Compra de Potencia en cada barra donde se
requiera. Dicho precio será el Precio de Potencia en Barra, sin incluir los
peajes,
IV) El Egreso por la Compra de Potencia Firme al Sistema para un
generador será igual a la suma de los productos de la Demanda
Coincidente de cada uno de sus clientes, definida en el literal a)-II), por
el Precio de Compra de Potencia respectivo, definido en literal a)-III);
más el Saldo por Peaje de Conexión definido en el Artículo 137° del
Reglamento;
V) Los generadores que abastecen a un cliente en forma simultánea,
asumirán el costo por la compra de potencia para su cliente en
proporción a su compromiso de potencia;
VI) El Egreso por Compra de Potencia Firme al Sistema es igual a la suma
de los egresos por Compra de Potencia Firme al Sistema de los
generadores.
b) El Ingreso Disponible para el Pago de la Potencia entre generadores
integrantes del COES será igual al Egreso por Compra de Potencia Firme al
Sistema, definido en el literal a)-VI).
c) El Ingreso Disponible será distribuido en dos partes: Ingresos por Potencia
Firme para cobertura de la demanda e Ingresos por Potencia Firme de
Reserva.
I)

El monto mensual asignado a los Ingresos por Potencia Firme de
Reserva (MPFR) será igual al producto del Ingreso Disponible
multiplicado por la Relación del Precio Básico de Potencia Firme de
Reserva entre el Precio Básico de Potencia de Punta calculados
conforme al Artículo 126º.

II)

El monto mensual asignado a los Ingresos por Potencia Firme para
cobertura de la demanda (MPFD) será igual al Ingreso Disponible
menos el monto mensual asignado a los Ingresos por Potencia Firme
de Reserva.

El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para la
aplicación del presente artículo.”
“Artículo 112º. Los Ingresos Garantizados por Potencia Firme para cobertura
de la demanda de cada unidad o central generadora será determinado según los
siguientes criterios y procedimientos:
a) El monto mensual asignado a los Ingresos Garantizados por Potencia Firme
para cobertura de la demanda se distribuye entre los generadores presentes
en la hora de punta del mes, determinada según lo definido en el literal a)-I)
del Artículo 111° del Reglamento. Se tomará en cuenta sólo a los
generadores que tengan contratos de suministro de energía.
b) Se calcula el Factor de Participación de cada Generador en la Punta (FPGP)
como el cociente de la potencia coincidente en los 15 minutos de Máxima
Demanda Mensual de cada generador que tiene contrato de suministro de
energía, entre la sumatoria de todas estas potencias. La referida potencia
coincidente no deberá incluir la potencia comprometida como potencia firme
de reserva, asignada de acuerdo al Artículo 126º.
c) Se calcula el factor de cumplimiento de potencia firme para cobertura de la
demanda (FCPF), como la potencia firme efectivamente disponible a la hora
de máxima demanda mensual entre la potencia firme comprometida en sus
contratos de energía, este factor tendrá un valor máximo de 1 y será igual a
cero para los generadores que no tengan contratos de suministro de
energía. La potencia firme efectivamente disponible a la hora de máxima
demanda no deberá incluir la potencia firme de reserva que el generador
haya sido adjudicado.
d) Finalmente Los Ingresos por Potencia Firme para cobertura de la demanda
de cada generador resulta igual al producto de MPFD por FPGP y por
FCPF.
e) La diferencia de MPFD anual menos la suma de los Ingresos por Potencia
Firme anuales de todo los generadores, constituye el saldo de liquidación de
potencia (SLP), el cual se empleará para deducir o incrementar el Precio
Básico de Potencia Firme para el siguiente periodo anual.
El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para la
aplicación del presente artículo.”

“Artículo 113º. Los Ingresos por Potencia Firme de Reserva de cada unidad o
central generadora serán determinados según los siguientes criterios y
procedimientos:
a) El monto mensual asignado a los Ingresos por Potencia Firme de Reserva
(MPFR) se distribuye entre los generadores a los que se asignó potencia
firme de reserva conforme al Articulo 126º del Reglamento.
b) Para cada unidad o central generadora de reserva se halla un Factor de
Distribución de Remuneración de Reserva (FDRR) como el cociente de su
Potencia Firme de Reserva asignada conforme al Artículo 126º del
Reglamento entre la sumatoria de todas estas potencias.
c) Los Ingresos por Potencia Firme de Reserva de cada unidad o central
generadora resulta igual al producto de MBFR por FDRR y por el respectivo
factor de disponibilidad. El factor de disponibilidad es igual a uno (1,0)
menos en factor de indisponibilidad de la unidad generadora determinado
según el correspondiente Procedimiento COES, el mismo que deberá
considerar mecanismos de verificación de la disponibilidad.
d) La diferencia de la sumatoria de los Ingresos Anuales por Potencia Firme
de Reserva de las unidades de reserva menos la sumatoria de los
productos de los Ingresos Garantizados Anuales por Potencia Firme de
Reserva de cada unidad de reserva, conforme al Artículo 126° del
Reglamento, por los correspondientes factores de disponibilidad anual,
constituye el saldo de liquidación de reserva (SLR), el cual se empleará
para deducir o incrementar el Precio Básico de Potencia Firme de Reserva
para el siguiente periodo anual.
e) La distribución del MPFR se debe realizar con periodicidad anual, entre el 1
de mayo y el 30 de abril, siendo de carácter provisional las distribuciones
mensuales, las que deberán ser ajustadas al momento de efectuar la
liquidación anual a que se refiere el literal anterior.
El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para la
aplicación del presente artículo. Dichos procedimientos deben contener los
principios básicos de la metodología de cálculo.”
“Artículo 126º. La Anualidad de la Inversión a que se refiere el inciso e) del
Artículo 47º de la Ley, así como el Precio Básico de Potencia de Punta a que se
refiere el inciso f) del Artículo 47° de la Ley, serán determinados según los
siguientes criterios y procedimientos:
a) El Precio Básico de la Potencia de Punta está compuesto por el Precio
Básico de Potencia y el Precio Básico de Potencia Firme de Reserva:

b) El Precio Básico de Potencia se determina con base en lo siguiente:
I)

Se determina la Anualidad de la Inversión a que se refiere el inciso e)
del Artículo 47° de la Ley, conforme al literal c) del presente artículo.
Dicha Anualidad se expresa como costo unitario de capacidad estándar;

II)

Se determina el Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento
estándar, considerando la distribución de los costos comunes entre
todas las unidades de la central. Dicho costo se expresa como costo
unitario de capacidad estándar;

III) El Costo de Capacidad por unidad de potencia estándar, es igual a la
suma de los costos unitarios estándares de la Anualidad de la Inversión
más la Operación y Mantenimiento definidos en los numerales I) y II)
que anteceden;
IV) El Costo de Capacidad por unidad de potencia efectiva, es igual al
Costo de Capacidad por unidad de potencia estándar por el factor de
ubicación. El factor de ubicación es igual al cociente de la potencia
estándar entre la potencia efectiva de la unidad;
V) Se determina el factor que tome en cuenta la Tasa de Indisponibilidad
Fortuita de la unidad; y
VI) El Precio Básico de la Potencia es igual al Costo definido en el numeral
IV) por el factor definido en el numeral V) que anteceden más el cargo
correspondiente al saldo de liquidación de potencia, SLP.
c) Procedimiento para determinar la Anualidad de la Inversión:
I)

La Anualidad de la Inversión es igual al producto de la Inversión por el
factor de recuperación de capital obtenido con la Tasa de Actualización
fijada en el Artículo 79° de la Ley, y una vida útil de 20 años para el
equipo de Generación y de 30 años para el equipo de Conexión.

II)

El monto de la Inversión será determinado, con base en costos de
mercado, considerando: 1) El costo del equipo que involucre su precio,
el flete, los seguros y todos los derechos de importación que les sean
aplicables (equivalente a valor DDP de INCOTERMS); y, 2) El costo de
instalación y conexión al sistema.

III) Para el cálculo se considerarán los tributos aplicables que no generen
crédito fiscal.
d) El Precio Básico de Potencia Firme de Reserva se determina con base en lo
siguiente:

I)

COES verifica anualmente que se cumpla el Margen de Reserva Firme
Objetivo del sistema total y de cada zona del sistema e informa a
OSINERGMIN a fin que lleve a cabo licitaciones por potencia firme de
reserva, para garantizar dicho margen por el periodo entre el primer y
cuarto año siguientes, con base a criterios de eficiencia. En cada
licitación se asignará a los adjudicatarios una cantidad de Potencia
Firme de Reserva a su respectivo precio ofertado.

II)

Como resultado del proceso de licitación los generadores que resulten
adjudicatarios suscribirán con el Ministerio de Energía y Minas un
contrato por veinte (20) años de disponibilidad de Potencia Firme de
Reserva. El Precio de Potencia Firme de Reserva para cada
adjudicatario es igual a su respectivo precio ofertado, el mismo que
tendrá carácter de firme durante el periodo contractual, estableciéndose
el correspondiente Ingreso Garantizado Anual por Potencia Firme de
Reserva (IGAR) efectivamente disponible.

III) El Precio Básico de Potencia Firme de Reserva es igual al promedio
ponderado de los Precios de Potencia Firme de Reserva de todos los
generadores de reserva más el cargo correspondiente al saldo de
liquidación de reserva, SLR .
e) Se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
I)

El Precio Básico de la Potencia determinado en el numeral b) anterior,
es el que se debe emplear para efectos del numeral II del Artículo 8º de
la Ley Nº 28832.

II)

Los generadores de reserva reciben sus precios ofertados y no están
permitidos de comprometer su potencia firme ni la energía
correspondiente en otros contratos.

III) Cuando los generadores de reserva sean llamados por el COES a
despachar, reciben por sus inyecciones de energía sólo sus costos
variables totales de operación que será liquidado conforme los
procedimientos de transferencias de corto plazo del COES.
IV) Los titulares de centrales de reserva serán penalizados conforme los
procedimientos establecidos por OSINERGMIN, en el caso no estén
disponibles cuando sean llamados a operación por el COES.
f) OSINERGMIN fijará cada 4 años la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la
unidad de punta y el Margen de Reserva Firme Objetivo para el sistema total
y para cada zona del sistema, de acuerdo a los criterios de eficiencia
económica y seguridad contenidos en la Ley y el Reglamento.

OSINERGMIN establecerá los procedimientos necesarios para la aplicación del
presente artículo.”
Artículo 2°.- Derogatoria
Deróguese las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo.
Artículo 3°.- Refrendo y Vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas y
entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2012.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los

