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0188-2015/CEB-INDECOPI 
 

 15 de mayo de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000357-2014/CEB 
DENUNCIADO  : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA 
DENUNCIANTE : ENERSUR S.A. 
TERCERO ADMINISTRADO :   COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 
cumplir con el Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para 
Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-OS/CDl, impuesta por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería a Enersur S.A. 
 
La ilegalidad de la medida radica en que se emitió en contravención (i) al  
Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo IV° del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, que establece que las entidades de la 
administración pública deben actuar con respeto al marco normativo vigente; y 
(ii) al Decreto Supremo N° 032-2012-EM que dispuso la suspensión de los 
procedimientos técnicos relacionados con el Reglamento del Mercado de Corto 
Plazo. 

 
Se dispone la inaplicación a Enersur S.A. de la barrera burocrática declarada 
ilegal de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 20141, Enersur S.A. (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (en adelante, el Osinergmin), por la imposición 
de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
que tienen origen en las siguientes medidas: 

 
(i)  La exigencia de cumplir con el Procedimiento Técnico COES PR-22 

“Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-
OS/CD (en adelante, el Procedimiento PR22). 

 
(ii)  La exigencia de que los generadores asuman el costo de las 

compensaciones por la prestación del servicio de Regulación Secundaria 
de Frecuencia (en adelante, RSF), materializada en los numerales 11.3), 
11.7) y 13.3) del Procedimiento PR-22. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El Procedimiento PR22 resulta ilegal debido a que fue emitido 

contraviniendo  lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 032-
2012-EM publicado el 30 de agosto de 2012, que suspendió la aprobación 
de los procedimientos técnicos relacionados con el Reglamento del 
Mercado de Corto Plazo de Electricidad (en adelante Reglamento MCP), 
en tanto no se haya culminado con la revisión del referido reglamento. 
Dicha suspensión incluye a los procedimientos técnicos vinculados al 
Servicio Complementario de RSF. 

 
(ii) El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante, SEIN), del cual 

su empresa forma parte como generador de electricidad, demanda la 
ejecución de los denominados Servicios Complementarios, que son 
prestaciones necesarias para asegurar el transporte de la electricidad 
desde la generación hasta la demanda en condiciones de calidad y 
fiabilidad, conforme lo define el numeral 31) del artículo 1° de la Ley N° 
28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica 
(en adelante, la Ley N° 28832). 

 
(iii) La Regulación de Frecuencia es uno de los Servicios Complementarios, 

orientado a ajustar los descalces que ocurran entre la demanda y la 

                                                 
1

  Escrito de denuncia complementado mediante escritos de fecha 22 de septiembre de 2014  y  20 de octubre del mismo año.  
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producción de electricidad, la misma que se presta bajo dos modalidades: 
(i) Regulación Primaria de Frecuencia; y (ii) Regulación Secundaria de 
Frecuencia (RSF). 

 
(iv) A fin de prestar el servicio complementario bajo la modalidad RSF, los 

generadores deben reservar parte de su potencia y energía asociada, que 
normalmente comercializan en el mercado, para ponerlas a disposición del 
servicio de Regulación de Frecuencia que es prestado en beneficio de 
todos los usuarios del SEIN.  

 
(v) No obstante la naturaleza del servicio RSF y sus beneficiarios, el 

Osinergmin, a través del Procedimiento PR22, ha establecido que sean los 
generadores quienes asuman el pago del monto de las compensaciones 
asociadas a la prestación de dicho servicio. 

 
(vi) Lo dispuesto en el Procedimiento PR22 resulta ilegal debido a que vulnera 

las siguientes leyes: 

 
- El numeral 31) del artículo 1° de la Ley N° 288322, que señala que los 

Servicios Complementarios benefician a todos usuarios del SEIN. 

 
- El numeral 1.2) del artículo 1° de la Ley N° 299703, que señala que la 

cadena de suministro de energía es asumida por toda la demanda que 
es atendida por el sistema nacional. 

 
(vii) El Libro Blanco que sustentó la propuesta normativa de la Ley N° 28832, 

elaborado por la comisión integrada por el Osinergmin y el Ministerio de 
Energía y Minas, demuestra la preocupación que se presentó por 
determinar cómo y cuánto pagaría el coordinador del sistema por adquirir 
los servicios complementarios y qué se habría de cobrar a los usuarios.  

 

                                                 
2

   Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 
Artículo 1° Definiciones 
31. Servicios Complementarios.- Servicios necesarios para asegurar el transporte de la electricidad desde la generación hasta la 
demanda en condiciones de calidad y fiabilidad 

3
   Ley N° 29970 – Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país 

Artículo 1° Seguridad en el suministro de energía 
1.2 La confiabilidad de la cadena de suministro de la energía para el mercado nacional tiene prioridad y es asumida por toda la 
demanda que es atendida por el sistema nacional. El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Osinergmin, establece la 
forma y oportunidad en que los usuarios del sistema energético utilizan y pagan las instalaciones adicionadas a dicho sistema en el 
ámbito de la presente Ley. 
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(viii) El hecho de imponer la obligación de llevar a cabo la correspondiente 
prestación del servicio RFS, y disponer que también los generadores se 
encarguen de asumir su financiación, vulnera directamente el “principio de 
igualdad de cargas públicas”, que señala que la distribución de las cargas 
debe realizarse de manera equitativa entre todos los asociados que 
obtengan provecho de la actividad estatal.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0685-2014/STCEB-INDECOPI del 30 de octubre de 

2014 se resolvió admitir a trámite, incorporar como tercero administrado al 
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (en 
adelante, el Coes) y conceder al Osinergmin y al Coes un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y al Coes el 4 de noviembre de 2014 y al Osinergmin el 5 de 
noviembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escritos de fecha 5 y 10 de octubre de 2014, el Coes y el Osinergmin, 

respectivamente, se apersonaron y solicitaron un plazo adicional de quince (15) 
días hábiles para formular sus descargos. Dicha solicitud fue concedida 
mediante Resolución N° 0716-2014/STCEB-INDECOPI del 10 de noviembre de 
2014, notificada a las partes el 14 de noviembre del mismo año conforme consta 
en los cargos de notificación obrantes en el expediente5. 

 
5. El 11 de noviembre de 2014 el Coes presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 

 
(i) La denuncia planteada no presenta indicios de razonabilidad, por tanto el 

análisis que efectúe la Comisión debe limitarse a la legalidad del 
Procedimiento PR22. 

 

                                                 
4

   Cédulas de Notificación Nº 3000-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3001-2014/CEB (dirigida al Osinergmin) y Nº 3002-

2014/CEB (dirigida al Coes).  
5

   Cédulas de Notificación Nº 3106-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3107-2014/CEB (dirigida al Osinergmin) y Nº 3108-

2014/CEB (dirigida al Coes).  
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(ii) La supuesta vulneración al numeral 31) del artículo 1° de la Ley N° 28832 
se ve desvirtuada de la sola lectura de la norma, toda vez que, 
contrariamente a lo señalado por la denunciante, la definición de Servicios 
Complementarios contemplada en la norma, no menciona en lo absoluto a 
quién le corresponde la remuneración de dichos servicios.  

 
(iii) La denunciante no ha considerado que el Libro Blanco se trata de un 

documento solamente referencial y aún si se considera como elemento de 
juicio, los numerales 3.5.2) y 3.6.4) del mismo documento señalan que el 
Coes es el encargado de asignar las responsabilidades que correspondan 
a la remuneración de los servicios complementarios.   

 
(iv) Cuando la Ley N° 28832 se encontraba en anteproyecto, la empresa 

Edegel S.A.A. planteó que los servicios complementarios deben ser 
asumidos por la demanda, debido a que se verá beneficiada con un 
producto de mejor calidad (planteamiento igual al hoy presentado por la 
denunciante); sin embargo, dicho comentario no fue tomado en cuenta y se 
confirmó el texto del anteproyecto. De este modo se evidencia que quienes 
elaboraron el Libro Blanco y el correspondiente proyecto no se 
manifestaron a favor de que sea la demanda quien pague por los servicios 
complementarios. 

 
(v) La Ley N° 28832 solo presenta dos referencias a los Servicios 

Complementarios, la primera en la definición del artículo 1° y la segunda 
en el literal j) del artículo 14° que establece que el Coes tiene como función 
el planificar y administrar la provisión de dichos servicios. En ninguno de 
los casos se hace mención a su remuneración, por ende no hay ni puede 
haber una alusión directa o indirecta al principio de igualdad de cargas 
públicas.  

 
(vi) Ni en la exposición de motivos de la Ley N° 28832, ni en el Libro Blanco, 

existe algún indicio de la existencia del “principio de igualdad de cargas 
públicas”. Las referencias doctrinales no son idóneas para justificar la 
ilegalidad del Procedimiento PR22, toda vez que no constituyen fuentes de 
derecho vinculante. 

 
(vii) En el escrito de denuncia se parte de una premisa errada al asociar la 

provisión de servicios de regulación de frecuencia (específicamente el 
Procedimiento PR22) con la Ley N° 29970, que ha sido promulgada para 
desarrollar nuevos proyectos que den seguridad energética al país y en 
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donde el concepto “margen de reserva” está referido al incremento de 
producción necesaria para cubrir la demanda del sistema; sobre el cual sí 
le corresponderá a la demanda eléctrica asumir los costos que dicha 
mayor generación conlleve. El artículo 1° de la Ley N° 29970 debe ser 
leído e interpretado dentro de la norma en la cual se encuentra inmerso, 
vale decir, sin ser sacado de su contexto. 

 
(viii) El Decreto Supremo 032-2012-EM dispuso la suspensión de los 

Procedimientos Técnicos relacionados con el Reglamento del Mercado de 
Corto Plazo de Electricidad (en adelante, el Reglamento MCP), que regula 
el “nuevo” Mercado de Corto Plazo, aquél que la Ley N° 28832 buscó 
introducir pero a la fecha no surte efectos por no contar con reglamento 
vigente. El Procedimiento PR22 no se encuentra vinculado con este 
“nuevo” mercado de corto plazo. 

 
(ix) El antecedente del Procedimiento PR22 es el derogado Procedimiento 

Técnico N° 22 “Reserva Rotante en el Sistema Interconectado Nacional” 
(en adelante, PT N° 22), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 232-
2001-EM/VME, publicado el 1 de junio de 2001. Así, se demuestra que la 
emisión del Procedimiento PR22 respondió a una nueva versión del PT N° 
22, y que no se encuentra relacionado con el Reglamento MCP. 

 
(x) El Procedimiento PR22 fue emitido de acuerdo a lo dispuesto en los 

numerales 6.1.1) y 6.2.3) del artículo 6° de la Norma Técnica para la 
Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados (en adelante, NTCOTR), aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 014-2005-DGE. 

 
6. El 26 de noviembre de 2014 el Osinergmin presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 

 
(i) La regulación de frecuencia es un aspecto operativo fundamental en los 

sistemas eléctricos de potencia, consistente en ajustar la generación 
eléctrica a fin de mantener la frecuencia en 60 Hz (que es lo establecido 
para el caso peruano) y que es contemplado desde 1996. No es que se 
haya etiquetado por primera vez como servicio complementario a la RSF 
en la Ley N° 28832, como lo señala la denunciante, sino que dicho servicio 
complementario ya se había reglamentado mediante la actualización de la 
NTCOTR en el 2005, en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.  
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(ii) Una muestra del carácter esencial de la RSF en la operación del mercado 
eléctrico, es que las empresas generadoras al momento de suscribir un 
contrato de suministro a una distribuidora se obligan a entregar no solo 
determinada cantidad de energía o de potencia, sino a los parámetros 
asociados a la calidad de producto, entre ellos la frecuencia eléctrica. En el 
precio de contraprestación se internaliza el costo de la RSF, por ende, este 
costo puede ser trasladado. 

 
(iii) De la lectura del numeral 31) del artículo 1° de la Ley N° 28832, no es 

posible determinar que la remuneración de la prestación de un servicio 
complementario le corresponda a la demanda. Asimismo, cuando 
considera que los “participantes” o “usuarios” deben asumir el costo de la 
RSF (entendiendo erróneamente estos términos como equivalentes a 
“demanda final de electricidad”), cita autores y argumenta sin considerar 
que, en el contexto en el que se desarrollan dichos conceptos, también se 
incluyen a los generadores como “usuarios” o “participantes”.  

 
(iv) Con fecha 20 de agosto de 2011, estando en vigencia la Ley N° 28832, se 

emitió la Resolución Directoral N° 069-2011-EM/DGE que modificó 
diversos numerales de la NTCOTR relacionados con la reserva rotante, 
entre ellos los numerales 6.2.1) y 6.2.3) y agregó el numeral 6.2.4). Dichas 
disposiciones constituyen la base sobre la cual se sujetó el Osinergmin en 
el Procedimiento PR22. 

 
(v) En nuestro ordenamiento la RSF está regulada desde 1996 y desde ese 

entonces ha sido asumida por los generadores. Por tanto, desde que la 
denunciante ingresó al mercado (1997) tuvo que cumplir, entre otras, con 
las siguientes reglas vinculadas a la RSF: 

 
- Durante la operación en tiempo real del sistema, el Coes debía 

considerar como parte de la reserva rotante, las unidades que la 
Dirección de Operación del Coes calificaron para que presenten el 
servicio de RSF;  

- Los generadores integrantes del Coes asumen la RSF como un 
compromiso de calidad del servicio eléctrico;   

- Los generadores que no regulen frecuencia compensarán a las 
centrales que proporcionan la reserva rotante. 

- La RSF es compensada por los generadores que integran el Coes, en 
caso se requiera mantener el nivel de Regulación Primaria de 
Frecuencia. 
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(vi) La denunciante confunde el concepto de “reserva rotante” utilizado para la 

potencia que se mantiene en reserva para regular frecuencia en tiempo 
real (señalada en el glosario de definiciones del Coes), con el “margen de 
reserva” mencionado en el artículo 1° de la Ley N° 29970, que se refiere a 
futuras centrales de generación, es decir, centrales que aún no han sido 
construidas, de acuerdo al artículo 1° del reglamento de dicha ley.  

 
(vii) La suspensión del Decreto Supremo N° 032-2012-EM no alcanza al 

Procedimiento PR22, toda vez que de la revisión de los artículos 11° y 14° 
de la Ley N° 28832, se aprecia que el Mercado de Corto Plazo no incluye 
la planificación y administración del servicio complementario de regulación 
de frecuencia, sino que este es considerado como materia de operación 
del SEIN. 

 
(viii) La denunciante no ha aportado indicios de la razonabilidad las medidas 

cuestionadas; sin perjuicio de ello, resulta conveniente demostrar la 
razonabilidad del Procedimiento PR22, con base en los siguientes 
argumentos: 

 
a. El suministro de electricidad es una actividad calificada de utilidad 

pública, su control y supervisión está a cargo del Coes. En la NTCOR 
se han incluido todos los temas que deben de cumplirse para la 
operación del sistema, entre ellos la RSF, y se ha establecido que el 
Coes es el encargado de determinar la metodología, los criterios y 
condiciones bajo las cuales se determine la magnitud de la RSF. 

 
b. No es discriminatorio debido a que brinda por igual a todas las 

empresas de generación la oportunidad de prestar el servicio de 
regulación de frecuencia con cualquiera de sus centrales con una 
remuneración, a diferencia del procedimiento antes existente, que 
asignaba este servicio principalmente a las centrales hidroeléctricas. 

 
c. En ningún modo la medida es desproporcionada, sino que desarrolla 

lo que ya se encuentra establecido en la NTCOTR y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para la denunciante, según lo establece el 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

 
d. Los generadores, en este caso la denunciante, son aquellos que se 

encuentran en mejor posición para cuantificar e internalizar los costos 
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por la prestación del servicio, y verificar la correcta prestación durante 
la operación en tiempo real del sistema. 

 
e. La NTCOTR ordena a Osinergmin a aplicar sus criterios y asignar la 

responsabilidad a la generación, y de ello no puede apartarse la 
autoridad administrativa, de modo tal que la medida debe sujetarse a 
ese alcance. Estas alternativas fueron analizadas, sobre la base de las 
experiencias aplicadas en mercados internacionales, en un estudio 
presentado por el Consorcio Indra Perú S.A. – Indra Sistemas. 

D.  Otros: 
 
7. Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2014 el Coes reiteró y amplió 

sus argumentos, señalando principalmente lo siguiente: 

 
- El Procedimiento PR22 no deriva de la adecuación del Mercado de Corto 

Plazo establecida por la Ley N° 28832, sino que deriva del cumplimiento de la 
Resolución Directoral N° 069-2011-EM/DGE que modificó la NTCOTR y se 
elaboró dentro del marco legal del actual Mercado de Corto Plazo (marco 
legal anterior a la Ley N° 28832 y de su Reglamento MCP). 

- El Decreto Supremo N° 032-2012-EM solo suspendió la aprobación de los 
procedimientos técnicos Coes derivados de la implementación de la nueva 
estructura del Mercado de Corto Plazo. 

- La documentación relacionada a la aprobación de los distintos procedimientos 
técnicos, la misma que se adjunta, sustenta que la presentación y aprobación 
del Procedimiento PR22 no se encuentra dentro de la suspensión establecida 
por el Decreto Supremo N°032-2012-EM. 

- Resulta adecuado que sean los generadores quienes remuneren la RSF, 
debido a que este es un servicio que permite asegurar la calidad del producto 
que comercializan. 

- El concepto “margen de reserva” establecido en la Ley N° 29970 no se refiere 
a la regulación de frecuencia ni a la RSF, sino a la nueva capacidad de 
generación eléctrica que debe tener el sistema. 

 
8. El 8 de enero de 2015, la denunciante presentó un escrito mediante el cual 

adjuntó el Informe Final “Regulación Secundaria de Frecuencia”, elaborado por 
el Ingeniero Carlos Herrera Descalzi y absolvió los descargos del Osinergmin y 
del Coes, señalando entre otros, los siguientes argumentos: 

 
- El Procedimiento PR22 no solo contempla aspectos técnicos, sino 

económicos; por tanto su fundamento sería el Reglamento MCP que regula 
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aspectos técnico-económicos y no la NTCOTR que solo contiene aspectos 
técnicos. 

- En las bases del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 0222-
2009/OSINERGMIN, el Osinergmin consideró que el Procedimiento PR22 se 
encontraba vinculado al Reglamento MCP. Del mismo modo, en las 
liquidaciones de costos marginales de corto plazo emitidos por el Coes, la 
regulación de frecuencia es considerada dentro del Mercado de Corto Plazo. 

- La Ley N° 29970 no puede ser interpretada a la luz de uno solo de sus 
reglamentos, como es el caso del Decreto Supremo N° 038-2013-EM 
(reglamento acotado al incremento de capacidad de generación de tipo 
termoeléctrico). 

- El concepto de confiabilidad que señala la Ley N° 29970 es distinto al de 
suficiencia. La confiabilidad implica que el suministro sea continuo, sin 
interrupciones, ni prolongadas ni cortas, lo cual incluye al servicio de RSF; 
mientras que la suficiencia si incluye la creación de nuevas plantas de 
producción.  

- La RSF es un bien público, motivo por el cual sus costos deben ser asumidos 
proporcionalmente por los beneficiarios de dicho servicio. Asimismo, no es 
cierto que los generadores deban asumir los costos de todos los servicios 
complementarios, un claro ejemplo de ello es el servicio complementario de 
regulación de tensión. 

- Los argumentos de razonabilidad, presentados en el escrito de denuncia, se 
han centrado en que el Procedimiento PR22 exige que los costos de la 
prestación de la RSF sean asumidos por los generadores eléctricos de forma 
exclusiva, lo que vulnera el principio de igualdad de cargas públicas. 

 
9. En atención a la solicitud presentada por el Coes por medio del escrito de fecha 

13 de enero de 2015, se dispuso suspender el informe oral previsto para el 16 de 
enero de 2015 y reprogramarlo para el 23 de enero del mismo año. Dicha 
reprogramación fue debidamente notificada a las partes conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación que obran en autos6. 

  
10. Mediante escritos de fecha 21, 22 y 23 de enero de 2015, el Coes, la 

denunciante y el Osinergmin, respectivamente, designaron a sus representantes 
para la audiencia de informe oral. 

 

                                                 
6

   Cédulas de Notificación Nº 142-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 143-2015/CEB (dirigida al Coes) y Nº 144-2015/CEB 

(dirigida al Osinergmin).  
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11. El 23 de enero del 2015, se llevó a cabo el informe oral con la presencia de los 
representantes de la denunciante, del Osinergmin y del Coes. Los argumentos 
expuestos en dicho informe han sido tomados en consideración al momento de 
emitir la presente resolución. 

 
12. Con fecha 29 de enero de 2015 el Coes presentó escrito reafirmando su posición 

respecto a las medidas cuestionadas. Asimismo, adjuntó el informe jurídico 
“Análisis acerca de si el Procedimiento Técnico COES PR-22: Reserva Rotante 
para Regulación Secundaria de Frecuencia, constituye una barrera burocrática” 
elaborado por el abogado Francisco José Eguiguren Praeli, el mismo que ha 
sido considerado en el análisis del presente pronunciamiento. 

 
13. El 2 de febrero de 2015 el Osinergmin presentó escrito en respuesta al escrito 

del 8 enero del mismo año, presentado por la denunciante. Los argumentos 
presentados han sido incluidos en el análisis de la presente resolución, 
considerando, entre otros, los siguientes argumentos: 

 
- En la primera versión del NTCOTR, así como en la actual, no existe una carga 

adicional, ambas regulan un aspecto operativo (RSF), estableciendo que los 
generadores son los responsables de dicho servicio. 

- El informe presentado por la denunciante no ha considerado que, de acuerdo 
a la exposición de motivos de Ley N° 29970, la razón de ser y el objeto de la 
misma se centra en la búsqueda de nuevas centrales de generación para 
tener una reserva de generación (margen de reserva), lo que implica 
incrementar la confiabilidad de largo plazo para la futura demanda creciente. 

- El Procedimiento PR22 fue emitido en virtud de la Segunda Disposición 
Transitoria de la Resolución Directoral N° 069-2011-EM/DGE, la misma que 
se encuentra vigente. No puede entenderse que dicha resolución directoral 
haya sido derogada por el Decreto Supremo N° 032-2011-EM, ello debido a 
que no existe una declaración expresa de derogación. 

- Resulta inaceptable desde todo punto de vista pretender que unos términos 
de referencia sean utilizados como evidencia, cuando se trata de un 
documento interno que no constituye normativa emitida por los órganos 
competentes y que reviste solo carácter de investigación para propósitos de la 
entidad. 

- No es posible hallar en la Ley N° 28832, ni en los principios de la teoría 
económica el sustento para trasladar a la demanda eléctrica el pago de un 
servicio que es demandado por los generadores como insumo de su proceso 
productivo. 
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14. Mediante escrito de fecha 13 de febrero, la denunciante presentó el Informe 
sobre la Regulación Secundaria, elaborado por el Ing. Wilfredo Sifuentes, el 
mismo que ha sido considerado en el presente análisis. 

 
15. Asimismo, se han considerado los escritos presentados el 13 de febrero y 5 de 

marzo de 2015 por la denunciante y el 24 de febrero del mismo año por el 
Osinergmin, mediante los cuales la denunciante reafirma los argumentos 
presentados a lo largo del procedimiento y absuelve el escrito de Osinergmin, y 
el Osinergmin presenta el Oficio N° 0084-2015-GART emitido por el Ministerio de 
Energía y Minas. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
16. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258687 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado8.  

 
17. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. Por tal motivo, corresponde analizar si las 

                                                 
7

  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26º y 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se 

dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 

8
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son razonables o carentes de razonabilidad9. 

 
18. Por último, resulta necesario señalar que en el escrito complementario de 

denuncia presentado ante la Comisión el 20 de octubre de 2014, se precisó en el 
petitorio lo siguiente: 

 
“Nuestra denuncia plantea, como pretensión principal, que se declare como barrera 
burocrática ilegal y/o irrazonable el íntegro del Procedimiento Técnico COES PR-22 
“Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante 
Resolución de Osinergmin N° 058-2014-OS/CD 
(...) 
En el supuesto negado que nuestra pretensión principal  fuera desestimada, planteamos 
como pretensión subordinada  que se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad el esquema de compensaciones y liquidación de la prestación de la RSF, el 
cual obliga únicamente a los generadores eléctricos a asumir el costo de la RSF. 
(...)”. 
(Énfasis añadido) 
 

19. Así, se verifica que el cuestionamiento consistente en la exigencia de que los 
generadores asuman el costo de las compensaciones por la prestación del 
servicio de RSF, fue planteado por la denunciante como una pretensión 
subordinada respecto del extremo en el que se denunció la presunta ilegalidad 
y/o carencia de razonabilidad la exigencia de cumplir con el Procedimiento PR22 
(pretensión principal). 

 

20. Sobre el particular, el artículo 87° del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento10, establece que en una acumulación de 

                                                 
9

  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de 

legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
10

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. (…) 
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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pretensiones objetiva originaria, una pretensión es subordinada cuando queda 
sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada11.  

21. En consecuencia y en atención al pedido de la denunciante, se debe precisar 
que la Comisión efectuará el análisis de legalidad y/o razonabilidad de la referida 
exigencia (denunciada de modo subordinado), únicamente en la medida que 
primero se desestime el extremo de la denuncia en el que se cuestionó como 
una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, la 
exigencia de cumplir con el Procedimiento PR22. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1 Con relación al argumento de constitucionalidad 
 
22. En el desarrollo del informe oral el Osinergmin señaló que un pronunciamiento 

que determine la ilegalidad de las medidas cuestionadas en el presente 
procedimiento, vulneraría lo dispuesto en el artículo 65° de la Constitución 
Política del Perú. 

 
23. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
24. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 

25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente N° 00014-2009-PI/TC. 

 
25. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Osinergmin en 

este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
cuestionadas. 

 
B.2   Con relación al mérito de los Términos de Referencia de la Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 0222-2009-OSINERGMIN  
 

                                                 
11

  Código Procesal Civil 
 Artículo 87°.- Acumulación objetiva originaria 
La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda 
sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cual de las 
pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan 
también las demás. 
(...) 
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26. En su escrito de fecha 2 de febrero de 2015, el Osinergmin señaló que resulta 
inaceptable desde todo punto de vista pretender que unos términos de referencia 
sean utilizados como evidencia, cuando se trata de un documento interno que no 
constituye normativa emitida por los órganos competentes y que reviste solo 
carácter de investigación para propósitos de la entidad. 

 
27. Al respecto, se debe señalar que en virtud al Principio de Verdad Material 

contemplado en el numeral 1.11) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley 
N° 2744412,  las autoridades administrativas en los procedimientos trilaterales, se 
encuentran facultadas para verificar por todos los medios disponibles la verdad 
de los hechos que le son propuestos por las partes. 

 
28. Por tanto, esta Comisión se encuentra plenamente facultada para evaluar el 

contenido de los Términos de Referencia de la Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 0222-2009-OSINERGMIN, aportados por la denunciante, a fin de otorgarle el 
mérito probatorio que le corresponda. 

 
B.3  Respecto a la metodología de evaluación de las barreras burocráticas admitidas 

a trámite 
 
29. En el presente caso se han denunciado dos barreras burocráticas 

presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, las cuales fueron 
planteadas del siguiente modo:  

 
- Pretensión principal.- La exigencia de cumplir con el Procedimiento PR22; y, 
- Pretensión subordinada.- La exigencia de que los generadores asuman el 

costo de las compensaciones por la prestación de la RSF, contenida en los 
numerales 11.3), 11.7) y 13.3) del Procedimiento PR22. 

 
30. Según manifiesta la denunciante, el cuestionamiento del Procedimiento PR22 

(pretensión principal) se fundamenta en que al momento de su aprobación no se 
habría observado la suspensión dispuesta mediante Decreto Supremo N° 032-
2012-EM. Asimismo, cuestiona la asignación de costos dispuesta en el 

                                                 
12

  Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
 IV° Título Preliminar 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la 
verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que 
corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público; 
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Procedimiento PR22 (pretensión subordinada) por considerar que vulneraría lo 
dispuesto en las leyes N° 28832 y 29970. 

 
31. En tal sentido, el análisis de la pretensión principal implicará la evaluación de 

legalidad y/o razonabilidad del Procedimiento PR22 como norma que regula la 
RSF; es decir, no se realizará una evaluación de cada una de las disposiciones 
que la conforman, sino que se evaluará al procedimiento en bloque. Así, la 
evaluación de legalidad consistirá en determinar: (i) si el Osinergmin cuenta con 
competencias para la emisión del Procedimiento PR22, (ii) si dicho 
procedimiento ha observado el marco normativo vigente al momento de su 
emisión, específicamente la suspensión dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 032-2012-EM; y, (iii) si se han cumplido con las formalidades para su emisión.   

 
32. Cabe precisar que solo en caso la denunciante haya aportado indicios de falta 

de razonabilidad respecto de dicha medida, corresponderá analizar si el 
Procedimiento PR22 es razonable o no, bajo la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria, Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal 
del Indecopi . 

 
33. Por otro lado, solo en caso se desestime la pretensión principal, se procederá 

con el análisis de la segunda barrera burocrática denunciada; asimismo, dicho 
análisis se realizará únicamente respecto a los numerales 11.3), 11.7) y 13.3) del 
Procedimiento PR22. De este modo, la evaluación de legalidad de referida 
medida buscará determinar: (i) si el Osinergmin cuenta con facultades para 
asignar los costos de la compensación de la RSF a los generadores; (ii) si dicha 
asignación de costos se realizó respetando el marco legal vigente; y (iii) si se 
cumplió con las formalidades de ley.  

 
34. El análisis de razonabilidad de la pretensión subordinada se efectuará luego de 

comprobar que la denunciante haya aportado indicios suficientes para cuestionar 
la razonabilidad de dicha medida, en cuyo caso corresponderá evaluar: (i) la 
existencia de un interés público que justifique que el Osinergmin asigne los 
costos de la RSF a los generadores y de qué manera esta medida soluciona o 
ayuda a lograr el cometido; (ii) si es que la medida es proporcional a la finalidad 
en función al impacto que esta genera; y, (iii) si la exigencia fue el resultado del 
análisis de otras opciones más gravosas que la elegida. 

 
35. El análisis de la segunda barrera burocrática se efectuará solo si se ha superado 

la evaluación de legalidad y/o razonabilidad de la primera barrera burocrática 
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denunciada, caso contrario corresponderá detener el análisis y no emitir 
pronunciamiento respecto de la pretensión subordinada. 

 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
36. En el presente procedimiento corresponde determinar si constituye barrera 

burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, la exigencia de cumplir con el 
Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación 
Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin N° 058-2014-OS/CD (Procedimiento PR22). 

 
37. De igual modo, como pretensión subordinada, corresponderá verificar si 

constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la 
exigencia de que los generadores asuman el costo de las compensaciones por 
la prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, 
materializada en los numerales 11.3), 11.7) y 13.3) del Procedimiento PR22. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  De las competencias del Osinergmin para la aprobación del Procedimiento PR22 
 
38. El literal c) del artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores13, establece la función de los organismos reguladores para emitir 
los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo. 

 
39. El literal b) del artículo 13° de la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo 

eficiente de la generación eléctrica14, señaló que en los procedimientos materia 
de operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo, 
corresponde al Coes elaborar dichos procedimientos y al Osinergmin determinar 
su aprobación15. 

                                                 
13

  Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores 
 Artículo 3°.- Funciones 
 3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
 c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, 

normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;  

14
  Publicada el 23 de julio de 2006. 

15
  Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 

 Artículo 13°.- Funciones de interés público 
 El COES tiene a su cargo las siguientes funciones de interés público: 
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40. El Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

054-2001-PCM en su artículo 21° define la función normativa de este organismo 
regulador16, indicando que los reglamentos y normas que dicte dentro del ámbito 
de su competencia, pueden  definir los derechos y obligaciones de las personas 
naturales o jurídicas naturales que desarrollen actividades con el subsector 
electricidad, y de estas con sus usuarios. 

 
41. El literal j) del artículo 14° de la Ley N° 28832 establece como una de las 

funciones operativas del Coes, el planificar y administrar la provisión de los 
Servicios Complementarios que se requieran para la operación segura y 
económica del SEIN. 

 
42. De acuerdo al numeral 31) del artículo 1° de la Ley N° 28832, se entiende por 

Servicios Complementarios a aquellos necesarios para asegurar el transporte de 
la electricidad, desde la generación hasta la demanda, en condiciones de calidad 
y fiabilidad.  Asimismo, el numeral 6.1.1) del artículo 6.1° de la Norma técnica 
para la coordinación de la operación en tiempo real de los sistemas 
interconectados (NTCOTR), aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-
2005-EM-DGE17, contempla a la Regulación de Frecuencia18 como parte de los 
Servicios Complementarios19. 

                                                                                                                                               
 b) Elaborar los procedimientos en materia de operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo, para su aprobación 

por OSINERG;  
16

  Decreto Supremo N° 054-2001-PCM – Reglamento General del Osinergmin 
 Artículo 21°.- Definición de Función Normativa 
 Corresponde a OSINERG dictar de manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos y normas de carácter 

general, aplicables a todas las ENTIDADES y usuarios que se encuentren en las mismas condiciones. Estos reglamentos y normas 
podrán definir los derechos y obligaciones de las ENTIDADES y de éstas con sus usuarios 

 De conformidad con la normatividad vigente, esta función comprende también la facultad del OSINERG de dictar mandatos y 
normas de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones o derechos de las ENTIDADES o actividades bajo su 
competencia, o de sus usuarios, así como la de dictar directivas o procedimientos relacionados con la seguridad y la prevención del 
riesgo eléctrico. 

 La función normativa de OSINERG no comprende aquella que le corresponde de acuerdo a Ley al Ministerio de Energía y Minas, 
como responsable del SECTOR ENERGIA.  

17
  Publicada el 3 de marzo de 2005. 

18
  Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos COES-SINAC – Aprobado según RM N° 

143-2001-EM/VME del 26 de marzo de 2001 
Regulación de frecuencia: Acciones necesarias para mantener la frecuencia dentro de las tolerancias permisibles definidos para el 
sistema. El Coordinador establece la frecuencia de consigna y las empresas generadoras son responsables a través de sus CC, de 
efectuar la regulación de la misma, siguiendo las disposiciones del Coordinador. El control de frecuencia en un primer nivel es 
realizado por todas las centrales de generación de acuerdo a su estatismo, y en un segundo nivel, por las centrales de regulación 
complementaria. 

19
  NTCOTR - Resolución Directoral 014-2005-EM-DGE 

 6.1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
6.1.1 Los Servicios Complementarios son aquellos servicios requeridos para apoyar la operación eficiente del Sistema de modo que 
el suministro de energía eléctrica a los usuarios se efectúe con seguridad, confiabilidad y calidad. Los Servicios Complementarios 
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43. El numeral 6.3.2) del artículo 6.3° de la NTCOTR, distingue dos modalidades 

para prestar el servicio complementario de regulación de frecuencia: Regulación 
Primaria de Frecuencia (RPF)20 y Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF)21. 
En ambas modalidades los servicios se prestarán de acuerdo a los 
procedimientos técnicos del Coes22. 

 
44. En el marco de las normas antes expuestas, el Osinergmin emitió la Resolución 

de Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-OS/CD mediante la cual se 
aprobó el Procedimiento Técnico del Coes “Reserva Rotante para Regulación 
Secundaria de Frecuencia PR-22” (Procedimiento PR22), el mismo que fue 
publicado el 29 de marzo de 2014 y entró en vigencia el 1 de julio del mismo 
año, según lo dispuesto en el artículo 3° de dicha resolución23. 

 
45. En el presente caso, si bien se ha verificado que el Osinergmin cuenta con 

facultades para la aprobación de los procedimientos técnicos elaborados por el 
Coes en materia de los servicios complementarios, ya sea RPF o RSF, 
corresponde evaluar si la emisión del Procedimiento PR22 ha vulnerado alguna 
disposición del marco legal vigente. 

 
46. Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 032-2012-EM, el Ministerio de 

Energía y Minas modificó la entrada en vigencia del Reglamento del Mercado de 
Corto Plazo (Reglamento MCP)24, aprobado por Decreto Supremo N° 0027-

                                                                                                                                               
podrán ser suministrados por cualquier Integrante del Sistema, en lo que le corresponda como tal. Los Servicios Complementarios a 
considerar son los siguientes: 
a) Reserva rotante; 
b) Regulación de frecuencia; 
c) Regulación de tensión y/o suministro locales de reactivos; 
d) Grupos de arranque rápido por emergencia (reserva fría);  

20
  Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos COES-SINAC – Aprobado según RM N° 

143-2001-EM/VME del 26 de marzo de 2001 
Regulación primaria de frecuencia (RPF): Reserva rotante de las centrales que responden automáticamente a variaciones 
súbitas de frecuencia en un lapso de 0 a 10 segundos. La variación de carga de la central debe ser sostenible al menos durante los 
siguientes 30 segundos. 

21
  Glosario de Abreviaturas y Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos COES-SINAC – Aprobado según RM N° 

143-2001-EM/VME del 26 de marzo de 2001 
Regulación secundaria de frecuencia (RSF): Reserva rotante de las unidades o centrales calificada para este propósito y que 
responden a las variaciones de generación por regulación automática o manual y sostenible al menos durante 30 minutos. 

22
  NTCOTR - Resolución Directoral 014-2005-EM-DGE 

 6.3.2 Las unidades asignadas a la Regulación Primaria y Regulación Secundaria de Frecuencia operan de acuerdo a los 
procedimientos técnicos del COES, a los cuales se sujetan las disposiciones del Coordinador; 

23
  Resolución Osinergmin N° 058-2014-OS/CD 

 Artículo 3°.- El Procedimiento Técnico Aprobado en el artículo 1° entrará en vigencia a partir del 01 de julio de 2014. 
24

  Publicado el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial El Peruano. 
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2011-EM, hasta el 1 de enero de 2016. Asimismo, se dispuso la suspensión de 
la aprobación de los Procedimientos Técnicos relacionados con dicho 
reglamento. 

 
D.2 De los alcances de la suspensión dispuesta mediante Decreto Supremo N°032-

2012-EM 
 

47. En tal sentido, corresponde evaluar el alcance de la suspensión dispuesta por el 
Decreto Supremo N° 032-2012-EM, a fin de determinar si incluye o no al 
Procedimiento PR22.   

 
48. La suspensión aludida en el párrafo anterior, se encuentra dispuesta en el 

artículo 3° del Decreto Supremo N° 032-2012-EM, que señala lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- Suspensión de la aprobación de los Procedimientos Técnicos Relacionados con el 
Mercado de Corto Plazo 
Suspéndase la aprobación de los Procedimientos Técnicos relacionados con el Reglamento del Mercado 
de Corto Plazo de Electricidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2011-EM, hasta que se culmine 
con el proceso de revisión y modificación del mencionado Reglamento. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electricidad, prepublicará el 
proyecto de modificación del Reglamento del Mercado de Corto Plazo de Electricidad, así como de los 
artículos correspondientes del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, en un plazo de 06 meses, contando desde la publicación del presente Decreto 
Supremo.” (el subrayado es nuestro) 

 
49. Conforme se aprecia del texto de la norma, la suspensión dictada alcanza a los 

procedimientos técnicos que se encuentren relacionados con el “Reglamento del 
Mercado de Corto Plazo de Electricidad” (aprobado por Decreto Supremo Nº 
027-2011-EM), es decir, se deberá verificar si el Procedimiento PR22 se 
encuentra o no relacionado con el Reglamento MCP. 

 
50. A fin de determinar el alcance de la referida suspensión, conviene definir los 

conceptos de (i) Procedimientos Técnicos; (ii) relacionado; y, (iii) Reglamento de 
Mercado de Corto Plazo, utilizados en el texto del Decreto Supremo N° 032-
2012-EM, materia de análisis. 

 
51. En tal sentido, de acuerdo al literal h) del artículo 1° del Reglamento MCP los 

Procedimientos son aquellos aprobados por el Osinergmin conforme a lo 
establecido en el Reglamento del Coes, aprobado por D.S. Nº 027-2008-EM. 
Así, de acuerdo al artículo 5° del Reglamento del Coes, esta entidad elaborará 
propuestas de procedimientos en materia de operación del SEIN y 
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administración del Mercado de Corto Plazo, observando su Guía de Elaboración 
de Procedimientos Técnicos elaborado y aprobado por el Osinergmin25. 

 
52. Cabe precisar que, el citado Reglamento del Coes señala que la elaboración de 

procedimientos se realiza en concordancia con el el inciso b) del artículo 13° de 
la Ley N° 28832. 

 
53. De lo anterior, se puede concluir que los Procedimientos Técnicos a los que 

hace referencia la suspensión dispuesta son aquellos propuestos por el Coes 
conforme a su reglamento (Decreto Supremo N° 027-2008-EM) y sobre materia 
de operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo. Dichos 
procedimientos deben observar la Guia para Elaboración de Procedimientos 
Técnicos y en concordancia con las facultades otorgadas por la Ley N° 28832. 

 
54. En este mismo orden de ideas, resulta importante definir el término “relación” 

utilizado en el texto del Decreto Supremo N° 032-2012-EM. De acuerdo a la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) se define como “conexión, 
correspondencia26 de algo con otra cosa”. De este modo, se debe notar que el 
término utilizado no implica conformidad, sujeción o procedencia; sino un vínculo 
o conexión entre dos elementos, que en el presente caso serían los 
Procedimientos Técnicos y el Reglamento MCP. 

 
55. Al respecto, en el informe legal presentado por el Coes se ha argumentado que 

la suspensión estaría referida a aquellos procedimientos técnicos que estén 
“directamente relacionados” o “supeditados” del Reglamento MCP; sin embargo, 
para tales supuestos nuestro lenguaje contempla términos más precisos y 
distintos al de “relación”, como lo son: (i) “consonancia” (relación de igualdad o 
conformidad que tienen algunas cosas entre sí); o, (ii) “sujeción” (unión con que 
algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse). 

 
56. Asimismo, los Procedimientos Técnicos “relacionados” al Reglamento MCP a los 

que hace referencia el Decreto Supremo N° 032-2012-EM, no pueden ser 

                                                 
25

  Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos- Osinergmin N° 476-2008-OS-CD  
 Artículo 2°.- Definiciones  
2.7. Procedimientos Técnicos.- Son los procedimientos en materia de operación del SEIN y administración del Mercado de Corto 
Plazo, a los que se refiere el literal b) del Artículo 13 de la Ley. La propuesta del COES puede estar referida a la aprobación de un 
nuevo Procedimiento Técnico, o la modificación de uno ya existente. 
26

  Real Academia de la Lengua Española 
correspondencia 
(...) 
4. f. Relación que realmente existe o convencionalmente se establece entre los elementos de distintos conjuntos o colecciones. 

. 
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entendidos como sinónimos de Procedimientos Técnicos “derivados” del 
Reglamento MCP, ello debido a que el artículo 2° del mismo decreto supremo es 
claro en disponer la postergación de la vigencia del Reglamento MCP y con ello 
no resulta posible que se aprueben los procedimientos técnicos derivados de 
este reglamento hasta su entrada en vigencia, ergo resultaría inútil una 
suspensión para la aprobación de dichos procedimientos. De modo tal que la 
suspensión dispuesta buscaría detener la aprobación de los Procedimientos 
Técnicos que se encuentren relacionados con el Reglamento MCP que podrían 
ser aprobados antes que el Reglamento entre en vigencia. 

57. Por lo expuesto, la citada suspensión alcanzará a los Procedimientos Técnicos 
que se encuentren relacionados con el Reglamento MCP. Así, un elemento que 
conecte o vincule al Procedimiento PR22 con el Reglamento MCP sería 
suficiente para poder afirmar que se encuentra bajo el supuesto de la 
suspensión del Decreto Supremo N° 032-2012-EM. 

 
58. El Reglamento MCP es el tercer término que merece ser definido para 

comprender el alcance de la suspensión objeto de análisis. Para tal efecto, se 
debe mencionar que el artículo 11° de la Ley N° 28832 introdujo una 
modificación en la estructura del Mercado Corto Plazo, estableciendo que 
pueden participar no solo los generadores, sino también los distribuidores y 
grandes usuarios libres. Las condiciones y lineamientos para el desarrollo de 
dicha estructura de mercado serían establecidos por su norma reglamentaria 
(Reglamento MCP).  

 
59. El 11 de junio de 2011 se publicó el Reglamento del Mercado de Corto Plazo  de 

Electricidad (Reglamento MCP), aprobado por Decreto Supremo N° 027-2011-
EM, que cumple con lo establecido por la Ley N° 28832 y establece las 
condiciones y lineamientos para el funcionamiento de la nueva estructura del 
Mercado de Corto Plazo. 

 
60. Si bien el Reglamento MCP no ha entrado aún en vigencia, la norma ha sido 

emitida y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo 
señalado por el Tribunal Constitucional, cuando una norma indica expresamente 
que deberá aplicarse en un futuro, esta califica como una de aplicación diferida; 
dicha condición no significa que esté derogada o no exista para el ordenamiento, 
sino que sus efectos se suspenden hasta que se cumpla la fecha determinada. 
Al periodo entre que la norma se encuentra emitida pero aún no surte efectos se 
le conoce como vacatio legis27. 

                                                 
27 

 Sentencia recaída en el Exp. N° 5731-2006-PA/TC del 21 de agosto de 2006.   
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61. En tal sentido, el Reglamento MCP al que hace referencia el Decreto Supremo 

N° 032-2012-EM es el aprobado mediante Decreto Supremo 027-2011-EM, el 
cual se encuentra en periodo de vacatio legis hasta el 1 de enero de 2016, de 
acuerdo al artículo 2° del propio Decreto Supremo N° 032-2012-EM. 

 
62. Por tanto, una vez definidos los términos de la suspensión dispuesta y con ello el 

alcance de dicha suspensión, corrresponde evaluar si el Procedimiento PR22 es 
un Procedimiento Técnico relacionado con el Reglamento MCP. 

 
 D.3 De la pertenencia de la RSF al Mercado de Corto Plazo 
 
63. El Osinergmin señala que de la revisión del artículo 11° de la Ley N° 28832, se 

aprecia que el Mercado de Corto Plazo no incluye al servicio complementario de 
regulación de frecuencia, sino que éste es considerado como materia de 
operación del SEIN, según lo reconoce el artículo 14° de la citada ley; es decir, a 
entender de Osinergmin el Procedimiento PR22 no se vincula con el Reglamento 
MCP debido a que la regulación de frecuencia no es un servicio que se 
encuentra dentro del Mercado de Corto Plazo. 

 
64. El numeral 16) del artículo 1° de la Ley N° 28832 define al Mercado de Corto 

Plazo como aquel “mercado en el cual se realizan las Transferencias de potencia 
y energía, determinadas por el COES”. De acuerdo con el numeral 34) del 
artículo 1° de la citada ley, una Transferencia es la “diferencia entre la cantidad 
inyectada por un Agente y la cantidad retirada por éste, según corresponda; la 
transferencia puede ser de potencia y/o de energía”. 

 
65. El desbalance entre la potencia y/o energía inyectada y la retirada se produce a 

razón de que el coordinador del SEIN (el Coes) dispone que los agentes 
inyecten cierta cantidad de potencia y energía los cuales difieren de los 
compromisos asumidos por dichos agentes con sus clientes28. En este sentido, el 
mercado de corto plazo es la instancia en la que se liquidan dichos desbalances. 

  
66. Cabe indicar que las transferencias de energía y potencia en el mercado 

eléctrico, que conforman el mercado de corto plazo, se encuentran reguladas 
desde la emisión del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado 

                                                 
28

  Escrito de fecha 11 de noviembre de 2014 presentado por el Coes: “(...) De ahí que pueda darse la situación de que en un 

cierto periodo, un generador haya inyectado energía al SEIN por el valor de 10 (porque así se lo ordenó el COES) pero su 
compromiso con el cliente sea por un valor de 20. Y en paralelo, podría darse el caso de que un generador haya inyectado energía 
por un valor de 20 pese a que el compromiso con el cliente era tan solo de 10”. 
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por Decreto Supremo N° 009-93-EM. Así, dicho reglamento establece que la 
Dirección de Operaciones del Coes es el órgano encargado de determinar y 
valorizar las transferencias de energía y potencia que se efectúen entre los 
generadores integrantes del Coes29. 

 
67. Los numerales 5.2) y 5.6) del artículo 5° del Procedimiento PR22, indican que el 

servicio de RSF será prestado por agrupaciones de generadores que 
físicamente estén calificados para dicha labor, para ello la asignación de la 
reserva necesaria se basará en un procedimiento de asignación conjunta 
(“Programa Diario de Operaciones”) con la energía-potencia destinada para la 
regulación secundaria. Asimismo, el numeral 9.6.1) del artículo 9° del mismo 
procedimiento, señala que en un mercado de ajuste de corto plazo se deben de 
cubrir los requerimientos adicionales (energía-potencia) para la regulación 
secundaria del SEIN30. 

 
68. Cabe precisar que, el artículo 6.1° de la NTCOTR señala que los Servicios 

Complementarios podrán ser suministrados por cualquier integrante del Sistema, 
en lo que le corresponda; es decir, que los servicios complementarios son 
servicios adicionales a la operación del sistema que pueden ser prestados por 
cualquier otro integrante de dicho sistema. Asimismo, la norma establece que la 
Regulación de Frecuencia forma parte de los Servicios Complementarios. 

 
69. De las normas antes citadas se advierte que el Procedimiento PR22 regula lo 

siguiente: (i) que un grupo de generadores previamente calificados, serán 
quienes inyecten la energía y potencia necesaria para el servicio de RSF; (ii) las 
compensaciones por dicha energía y potencia inyectada deben ser cubiertas en 
un mercado de ajuste de corto plazo; y, (iii) la RSF es un servicio 

                                                 
29

  Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Supremo N° 009-93-EM 
Artículo 91.- La Dirección de Operaciones es el órgano ejecutivo del COES y tendrá las siguientes funciones: 
(…) 
e) Determinar y valorizar las transferencias de energía entre los integrantes del COES que resulten de la operación a mínimo costo 
del conjunto del sistema. Estas transferencias se efectuarán a los costos marginales de corto plazo del sistema; (…) 
g) Determinar y valorizar las transferencias de potencia entre los generadores integrantes. 

30
  Procedimiento PR22 – Resolución Osinergmin N° 058-2014-OS/CD 

 5.- Criterios para la prestación  
 5.2 La RS es prestada por URS calificadas para tal efecto y que a su vez se encuentran constituidas por agrupaciones de 

generadores que físicamente pueden prestar el servicio a través de sus respectivas Unidades de Generación previamente 
calificadas para ello. 
5.6. La asignación de la Reserva necesaria para la RS a cada URS se basará en un procedimiento de asignación conjunta PDO con 
la Reserva para la RS (asignación energía-potencia) haciendo uso de información de oferta de precio presentada para cada grupo. 
Los criterios principales para esta asignación están descritos en el numeral 9. 

 9.- Asignación de Servicio de Regulación Secundaria 
 9.6.1 El mercado de Ajuste de RS tiene por objeto ajustar en el corto plazo la oferta de la RS a las necesidades de Reserva del 

SEIN. Para ello, el mecanismo de este mercado destinado a cubrir requerimientos adicionales de RS, no debe entrar en 
contradicción con los acuerdos derivados de las actas de compromiso mencionados en el numera 9.5. 
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complementario a la operación del SEIN y que puede ser prestado por cualquier 
integrante del sistema. 

 
70. En tal sentido, se considera que el Procedimiento PR22 que regula el servicio 

complementario de RSF pertenece al Mercado de Corto Plazo, toda vez que la 
norma comtempla la existencia de desbalances producidos en la asignación de 
energía-potencia por parte de los generadores que prestan dicho servicio, los 
cuales deben ser transados en el mercado de ajuste de corto plazo. 

 
71. Con relación a los argumentos del Osinergmin, cabe señalar que contrariamente 

a lo señalado por esta parte, de la revisión de los numerales 2) y 3) del artículo 
11° de la Ley N° 28832 se observa que el Mercado de Corto Plazo incluye la 
regulación a las transferencias de energía y potencia eléctrica, por ende, sí 
incluye a la regulación de frecuencia. Asimismo, el objeto del artículo 14° de la 
citada ley, es determinar las funciones operativas que le corresponden al Coes, 
dentro de las que se encuentran la administración y planificación de los servicios 
complementarios, pero ello no implica que dichos servicios no pertenezcan al 
Mercado de Corto Plazo, como ya se ha analizado en los párrafos precedentes.  

 
72. Bajo el mismo criterio, el Coes no ha negado que el Procedimiento PR22 

pertenezca al Mercado de Corto Plazo, por el contrario, ha indicado que dicho 
procedimiento se elaboró dentro del marco legal del actual Mercado de Corto 
Plazo31, definiendo al “Mercado de Corto Plazo” o “Mercado Spot” como aquella 
instancia de transferencias económicas que tiene como objeto liquidar los 
desbalances entre el valor de lo que realmente se inyectó al SEIN y el valor de lo 
retirado en función a sus compromisos32.  

 
73. Asimismo, conforme se observa de los Informes de Costos Marginales de Corto 

Plazo y Valorización de Transferencia de Energía Activa elaborados por el Coes 
mensualmente, la compensación por regulación de frecuencia es considerada 
como un aspecto que forma parte del mercado de corto plazo33. 

 

                                                 
31

  Escrito de fecha 2 de diciembre de 2014, folio 439. 
32

  Escrito de fecha 11 de noviembre de 2014, folio 81. 
33

  Valorizaciones presentadas como documentos adjuntos al escrito de fecha 8 de enero de 2015 presentado por la 

denunciante. 
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74. De acuerdo al mismo criterio, el informe legal presentado por el Coes mediante 
escrito de fecha 29 de enero de 2015, afirma claramente que los servicios 
complementarios forman parte del Mercado de Corto Plazo34. 

 
75. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto queda evidenciado que la regulación de 

frecuencia, que incluye a la RSF, forma parte del Mercado de Corto Plazo de 
electricidad en nuestro sistema. 

 
D.4 De la relación del Procedimiento PR22 con el Reglamento MCP 
 
76. La defensa del Coes plantea una distinción entre el actual Mercado de Corto 

Plazo y un nuevo Mercado de Corto Plazo (regulado por la Ley N° 28832 y su 
reglamento), afirmando que el Procedimiento PR22 no responde al Reglamento 
MCP (reglamento de la Ley N° 28832) sino al cumplimiento de la Resolución 
Directoral N° 69-2011-EM/DGE que modificó la NTCOTR. En consecuencia, no 
le alcanzaría la suspensión dispuesta por el Decreto Supremo N° 032-2012-EM. 

 
77. De la revisión de las siguientes normas: (i) Norma Técnica de Operación en 

Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 049-99-EM-DGE (NTOTR), (ii) NTCOTR, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 014-2005-EM-DGE, (iii) Procedimiento N° 22 “Reserva 
Rotante en el Sistema Interconectado Nacional”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 232-2001-EM-VNE; todas emitidas al amparo de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y su reglamento, queda 
evidenciado que la regulación de frecuencia (RPF y RSF) se encuentra regulada 
en nuestro ordenamiento con anterioridad a la Ley N° 28832 y su reglamento. 

 
78. La Ley N° 28832, publicada el 23 de julio de 2006, introdujo una serie de 

modificaciones a las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
entre las que destaca el numeral 11.1) del Artículo 11°35 que establece que en el 

                                                 
34

  Informe Análisis acerca de si el procedimiento técnico coes PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de 

Frecuencia” constituye una barrera burocrática. página 13. 
 “Si bien los Servicios Complementarios forman parte del Mercado de Corto Plazo, y dentro de ellos, entre otros, se 
encuentran comprendidos tanto la Reserva Rotante como la Regulación Secundaria de Frecuencia, puede observase que ninguna 
de éstas aparece mencionada o regulada específicamente en el Reglamento del Mercado de Corto Plazo(...)” (el subrayado es 
nuestro) 
35

  Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica 
 Artículo 11°.- El Mercado de Corto Plazo 
11.1 Pueden participar en el Mercado de Corto Plazo los Generadores, Distribuidores para atender a sus Usuarios Libres y los 
Grandes Usuarios Libres, con las condiciones establecidas en el Reglamento;  
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Mercado de Corto Plazo pueden participar, no solo los generadores, sino las 
empresas distribuidoras y los grandes usuarios libres36. 

 
79. El Reglamento MCP37 contiene normas referidas al funcionamiento y 

organización de esta nueva estructura de Mercado de Corto Plazo, que 
encargan al Coes la elaboración de los procedimientos para determinar los 
costos de los Servicios Complementarios, conforme se muestra a continuación: 

 
“Artículo 3°.- El funcionamiento y organización del Mercado de Corto Plazo 
(…) 
3.1.Los costos asociados a las inflexibilidades de operación y Servicios Complementarios que no estén 
incluidos en la determinación de los Costos Marginales de Corto Plazo nodales serán determinados por 
el COES conforme al Procedimiento correspondiente.  
(…) 
Artículo 7°.- Reconocimiento de los Costos por Inflexibilidades Operativas y Servicios 
Complementarios 
7.1 Los Participantes deben sufragar los costos asociados a las inflexibilidades operativas y Servicios 
Complementarios, que no estén incluidos en la determinación de los Costos Marginales de Corto Plazo 
nodales, referidos en el numeral 3.1. 
7.2 El COES contará el Procedimiento para definir los pagos correspondientes. 
(…) 
Disposición Transitoria 
ÚNICA.- En un plazo máximo de doce meses a partir de la publicación del presente Reglamento, el 
COES deberá presentar a OSINERGMIN los Procedimientos de detalle que resulten necesarios para el 
funcionamiento del MCP, en el marco de lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento.” (el 
subrayado es nuestro) 

  
80. Del texto citado se aprecia que el Reglamento MCP, en atención a la nueva 

estructura propuesta por la Ley N° 28832, ha encargado al Coes la elaboración 
de un procedimiento técnico que desarrolle lo referido a los Servicios 
Complementarios. 

 
81. Posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE38, se 

publicó la modificación del numeral 6.2.3) del artículo 6° de la NTCOTR, que  
establece que la RSF sería un servicio voluntario, y en caso no sea suficiente la 
oferta voluntaria, el Coes lo asignaría. Del mismo modo, se encargó al Coes 
elaborar el procedimiento técnico que desarrolle el modo de la compensación, 
conforme se muestra a continuación: 

                                                 
36

  Reglamento de Usuarios Libres – Decreto Supremo 022-2009-EM 
Artículo 2.- El límite de potencia para los suministros sujetos al régimen de regulación de precios es fijado en 200 kW. Aquellos 
usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad, 
tienen derecho a optar entre la condición de Usuario Regulado o Usuario Libre, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28832 y en 
el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad. 

37
  Publicada el 11 de junio de 2011  

38
  Publicada el 20 de agosto de 2011  
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“6.2.3 La Regulación Secundaria de Frecuencia constituye un servicio voluntario y será compensado 
conforme a lo que establezca el procedimiento técnico del COES sobre reserva rotante en el SEIN. En 
el caso que la magnitud de reserva ofertada voluntariamente para la Regulación Secundaria de 
Frecuencia sea insuficiente, el COES asignará con carácter obligatorio dicha reserva a las unidades 
generadoras que reunan las condiciones para tal fin, de acuerdo al referido procedimiento. 
(...) 
“Disposiciones Transitorias 
Segunda.- Dentro del plazo de 90 días de publicada la presente Resolución Directoral, el COES 
presentará su propuesta de modificación del Procedimiento Técnico del COES “Reserva Rotante en el 
Sistema Interconectado Nacional”, para su aprobación por OSINERGMIN.”  (el subrayado es nuestro) 

 
82. Según se aprecia de las citadas normas, se presentan dos encargos realizados 

al Coes a fin de elaborar procedimientos relacionados con los servicios 
complementarios de regulación de frecuencia. En el caso del Reglamento MCP 
el encargo está referido a determinar los costos asociados a los servicios 
complementarios y en el caso de la NTCOTR es para establecer el modo en que 
se compensará la prestación del servicio RSF luego de las modificaciones 
realizadas a la norma técnica. Asimismo, del contenido del Reglamento MCP se 
contemplaría una asignación de costos de los servicios complementarios.  

 
83. Asimismo, del contenido del Procedimiento PR22 se evidencia que su objeto es 

disponer las normas técnicas referidas al servicio de RSF, el cual 
innegablemente forma parte de los denominados Servicios Complementarios.   

 
84. Al respecto, el informe legal presentado por el Coes sostiene el siguiente 

argumento sobre la relación del Procedimiento PR22 con el Reglamento MCP: 

 
“Si bien los Servicios Complementarios forman parte del Mercado de Corto Plazo, y dentro de ellos, 
entre otros, se encuentran comprendidos tanto la Reserva Rotante como la Regulación Secundaria de 
Frecuencia, puede observarse que ninguna de éstas aparece mencionada o regulada específicamente 
en el Reglamento del Mercado de Corto Plazo. Por ello, la aprobación del PR-22, que regula la 
Reserva Rotante para la Regulación Secundaria de Frecuencia, resulta válida al no alcanzarle la 
suspensión dispuesta por el artículo 3° del D.S. N° 032-2012, ya que comprende una materia que no 
esta vinculada ni supeditado (sic.) a la entrada en vigencia del Reglamento del Mercado de Corto 
Plazo.”

39
(el subrayado es nuestro) 

 
85. Según el argumento antes expuesto, no bastaría que el Reglamento MCP regule 

a los Servicios Complementarios para considerar que se encuentra relacionado 
con el Procedimiento PR22, sino que tendría que haber mencionado o regulado 
específicamente a la RSF para que pueda ser considerado que está bajo el 
supuesto de la suspensión. Dicho criterio no es compartido por esta Comisión, 

                                                 
39

  Informe Análisis acerca de si el procedimiento técnico coes PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de 

Frecuencia” constituye una barrera burocrática. página 13.  



M-CEB-02/1E 29 / 46 
 

 

toda vez que de acuerdo a los alcances de la suspensión del Decreto Supremo 
N° 032-2012-EM desarrollados en el punto D.2 de la presente resolución, la 
“relación” no implica que exista un vínculo directo o que se encuentre 
supeditado, sino que exista una conexión entre el Procedimiento Técnico y el 
Reglamento MCP, que en este caso es el hecho que ambos regulan a la RSF 
que es parte de los Servicios Complementarios. 

 
86. Por tanto, se ha detectado que existe una relación entre el contenido del 

Procedimiento PR22 y el Reglamento MCP, incurriendo en el supuesto de la 
suspensión ordenada por Decreto Supremo N° 032-2012-EM. 

 
87. En el mismo orden de ideas, se puede evaluar una posible relación entre el 

Procedimiento PR22 y el Reglamento MCP respecto de las normas por las 
cuales fue emitido dicho procedimiento técnico, ello a razón al argumento 
presentado por el Coes mediante el cual señaló que el Procedimiento PR22 
responde al encargo de la Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE y no al 
encargo del Reglamento MCP. 

 
88. Sobre el argumento del Coes, se debe mencionar que el encargo derivado de la 

Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE que modifica la NTCOTR40 introdujo 
cambios en la prestación del servicio de RSF que se efectuaron en 
consideración de los artículos 12° y 13° de la Ley N° 28832,  los cuales 
determinan que el Coes debe coordinar la operación del corto plazo del SEIN al 
mínimo costo y preservando la seguridad de sistema y el mejor aprovechamiento 
de los recursos energéticos; y le otorgan como función el elaborar los 
procedimientos técnicos materia del SEIN.  

 
89. Bajo tales consideraciones se advierte que el encargo de la Resolución 

Directoral N° 069-2011-EM-DGE desarrolla las competencias de Ley N° 28832 y 
busca mejorar la prestación del servicio de RSF a fin de que sea mas eficiente y 
se aminoren los costos, sin descuidar la seguridad en la operación del SEIN. 

    
90. En tal sentido, si bien encontramos dos mandatos para elaboración de 

procedimientos técnicos y que ambos atienden a necesidades distintas (uno 
para desarrollar los aspectos aplicables a la RSF de acuerdo al Reglamento 
MCP y otro para establecer el modo en que la RSF será compensable de 
acuerdo a las modificaciones de la NTCOTR), ello no puede desconocer el 

                                                 
40

  Uno de los cambios más relevantes es que la prestación de la RSF sería voluntaria y compensable, si no se llegaría a cubrir 

el servicio de manera voluntaría pasaría a ser obligatoria para quiere el Coes lo señale.   
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hecho que ambos encargos fueron emitidos bajo la vigencia de la Ley N° 
2883241, por tanto el cumplimiento de dichos encargos debe realizarse en 
observancia a los cambios efectuados por las normas vigentes y sin exceder los 
aspectos que les fueron encomendados.  

 
91. De acuerdo a lo ya analizado en la presente resolución, en el encargo derivado 

del Reglamento MCP se advierte una asignación de costos de los Servicios 
Complementarios, como lo es la RSF, al amparo de la estructura de la Ley N° 
28832.  

 
92. Por su parte, el encargo de la NTCORT, si bien se emite con una finalidad 

distinta, también debía de considerar lo dispuesto por la Ley N° 28832 y los 
lineamientos de su reglamento publicado, aún no vigente, toda vez que el 
encargo fue emitido bajo dicho marco normativo; es decir, el procedimiento 
técnico a desarrollar por el Coes debía observar las disposiciones contenidas en 
el Reglamento MCP. 

 
93. A mayor abundamiento respecto de la observancia del Reglamento MCP por 

parte del Coes, se debe señalar que si bien la publicación o publicidad es 
condición esencial para la vigencia de toda norma del Estado42, nuestro 
ordenamiento reconoce determinados supuestos en los cuales la propia norma 
jurídica posterga sus efectos hasta el cumplimiento de una determinada 
condición43; en tal sentido, el periodo comprendido entre la publicación de la 
norma jurídica y su entrada en vigencia es conocido como vacatio legis, 
conforme a lo señalado en la presente resolución. Sobre el particular, el Tribunal 
Constitucional ha definido dicha institución en los términos siguientes:  

 
“La vacatio legis constituye un estado temporal de suspensión de los efectos de la norma, es decir, de 
los efectos prohibitivos, permisos u ordenantes de una acción u omisión, hasta en tanto acontezca una 
condición temporal -la expiración de un plazo- o material -la verificación de un suceso-.”

44
   

 

94. Si bien durante el periodo de vacatio legis la norma se encuentra suspendida, 
ello no es óbice para que el Coes no observe las disposiciones previamente 

                                                 
41

  Publicada el 23 de julio de 2006. 
42

  Constitución Política del Perú  
    Artículo 51º.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.  
43

  Constitución Política del Perú  
Artículo 109º.- La Ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
44 

 Sentencia recaída en el Exp. N° 5731-2006-PA/TC del 21 de agosto de 2006.   



M-CEB-02/1E 31 / 46 
 

 

establecidas en el Decreto Supremo N° 027-2011-EM, toda vez que dicho 
reglamento indefectiblemente entrará en vigencia en el futuro; asimismo, la 
Única Disposición Transitoria de esta norma estableció que el Coes debería 
presentar a Osinergmin los procedimientos de detalle necesarios para el 
funcionamiento del MCP, en el marco de lo establecido en la Ley N° 28832, 
mandato normativo que ha sido suspendido por el Decreto Supremo N° 032-
2012-EM. La necesidad de la suspensión evidencia que dicho reglamento, 
aunque no esté vigente, genera consecuencias en el ordenamiento jurídico.  

  

95. No obstante el Reglamento MCP se encuentra en periodo de vacatio legis, dicha 
suspensión no exime al Coes de implementar las medidas conducentes para la 
adecuación de sus procedimientos conforme al nuevo modelo de Mercado de 
Corto Plazo, en consonancia con la Ley N° 28832, su reglamento y lo dispuesto 
en la Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE, dada la inexorable inminencia 
del despliegue de efectos del Decreto Supremo N° 027-2011-EM.  

 

96. A manera de ejemplo, en materia de procesos constitucionales, el Tribunal 
Constitucional ha admitido la procedencia de demandas de amparo contra 
normas autoaplicativas en periodo de vacatio legis; en virtud de que se trata de 
un supuesto excepcional de una norma que inexorablemente desplegará sus 
efectos en el futuro, por lo que la denominada condición de decaimiento de la 
vacatio legis constituye un acto cierto e inminente, tal como se señala a 
continuación:     

 
“La expedición de la Resolución aprobatoria de la Capacidad Sostenible es un acto cierto y de 
inminente realización. Tratándose de actos del poder público, la premisa de la que debe partirse –al 
menos desde una perspectiva normativa-, es que el poder público en general debe expedir los actos 
que el ordenamiento jurídico le impone. Dicho de otro modo, en el contexto de un Estado Constitucional 
de Derecho, no puede considerarse que los actos que el Ordenamiento jurídico le ordena realizar 
quede librado a su arbitrio. Por el contrario, ellos deben realizarse. Por ello, está inexorable realización 
de los actos que el ordenamiento le impone al poder público, no es un asunto fáctico, sino 
eminentemente normativo. Desde tal perspectiva, a la cuestión de si el Alcalde ha de expedir o no la 
Resolución de Alcaldía aprobatoria de la Capacidad Sostenible, la respuesta, desde la perspectiva 
normativa, ha de ser categóricamente afirmativa. Dicha resolución se expedirá y, por ello, constituye un 
hecho de suceso cierto. 
  
En cuanto a la inminencia del acto, cabe señalar que, la vacatio legis no puede suponer un tiempo sin 
límite alguno, la inminencia, considerando por él, la proximidad en el tiempo del acto o suceso que ha 
de tener lugar en el futuro, puede estimarse como no remota debido a que el acontecimiento de dicho 
acto no puede considerarse sine die, máxime cuando de él depende el despliegue de los efectos de 
una norma tan importante como es el reordenamiento del comercio ambulatorio en el distrito de San 
Isidro. (...)”

45
 (énfasis añadido)  

 

                                                 
45 

 Sentencia recaída en el Exp. N° 5731-2006-PA/TC del 21 de agosto de 2006.   
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97. De lo expuesto se concluye que si bien el Reglamento MCP se encuentra en 
periodo de vacatio legis, el encargo emitido mediante Resolución Directoral N° 
069-2011-EM-DGE se realizó bajo la vigencia de la Ley N° 28832 y luego de la 
publicación del Reglamento MCP, que introdujo a nuestro ordenamiento los 
lineamientos referidos al funcionamiento del Mercado de Corto Plazo; por ende, 
el procedimiento técnico que atienda al encargo de la Resolución Directoral N° 
069-2011-EM-DGE debe estar en concordancia con los lineamientos del 
Reglamento MCP. 

 
98. Por tanto, el Decreto Supremo N° 032-2012-EM que suspende la aprobación los 

Procedimientos relacionados con el Reglamento MCP, alcanzaría al encargo de 
la Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE, toda vez que este segundo fue 
emitido al amparo de la Ley N° 28832 para regular una materia vinculada con el 
Reglamento MCP. 

 
99. Un criterio distinto al señalado en el párrafo anterior, sería considerar que la 

Resolución Directoral N° 069-2011-EM-DGE habría sido expedida bajo la 
vigencia de la Ley N° 28832, desarrollando sus competencias, pero 
desconociendo los lineamientos de su reglamento publicado.  

 

100. En este punto resulta importante señalar que es imprecisa la afirmación de la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, que 
mediante Oficio N° 258-2015/MEM-DGE señaló que no se encontrarían 
suspendidos todos los procedimientos técnicos que regulan servicios 
complementarios, sino que únicamente aquellos vinculados con el Reglamento 
MCP; debido a que en tanto no se determinen la asignación de los costos de los 
servicios complementarios, que  es una labor que le corresponde al reglamento y 
cuya regla se encuentra en vacatio legis hasta el 1 de enero de 2016, la 
aprobación de los procedimientos técnicos que versen sobre Servicios 
Complementarios estarían suspendidos por encontrarse relacionados con dicho 
reglamento.  

 
101. Cabe precisar que, de dentro de las facultades establecidas en los artículos 63° 

y 64° de Reglamento de Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, la Dirección General de Electricidad no 
se encuentra facultada para emitir opiniones de carácter vinculante para otros 
órganos del Estado, respecto de la aplicación de las normas del sector.  

 
102. En tal sentido, el Procedimiento PR22 también se encuentra relacionado con el 

Reglamento MCP por atender al encargo de la Resolución Directoral N° 069-
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2011-EM-DGE, emitida bajo la Ley N° 28832 y que desarrolla sus competencias, 
debiendo observar los lineamientos de su reglamento (Reglamento MCP). Así, 
en tanto dicho reglamento se encuentre en evaluación, la aprobación de los 
procedimientos técnicos relacionados a sus disposiciones se encontrarán 
suspendidos. 

 
103. Asimismo, en lo referido a la emisión del Procedimiento PR22, de la revisión del 

Informe N° 0027-2014-GART “Propuesta de Procedimiento Técnico N° 22 – 
Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia – Propuesta de 
Publicación” de fecha enero de 2014, se observa que la Ley N° 28832 es 
considerada como parte de normas aplicables para la emisión de dicho 
procedimiento y aplicable para el modelo conceptual propuesto46, conforme 
mostramos a continuación: 

 
“2.3 Normativa Peruana en materia de Reserva de Potencia 
El artículo 14° de la Ley 28832, señala en su literal j) que forma parte de las funciones 
operativas del Coes la planificación y administración de la provisión de los Servicios 
Complementarios que se requieran para la operación segura y económica del SEIN. 
(…) 
3.2. Asignación de Reservas 
3.2.2 Modelo conceptual propuesto 
(…) 
Esta propuesta se ampara en las facultades previstas en la Ley N° 28832, concretamente 
en las relativas al desarrollo de los programas de operación de largo plazo y la de planificar 
y administrar la provisión de Servicios Complementarios que se requieran para la operación 
segura y económica del SEIN (literales a y j del artículo 14° de la Ley 28832) (…) 
 
Finalmente, el proceso de contratación de la Provisión Base debe basarse en mecanismos 
de competencia transparentes y no discriminatorios. Para ello dado que es posible diversos 
métodos para la organización del concurso, no se propone a priori algún mecanismo en 
particular, sino que se deja que sea el Coes quien atendiendo a la función de asegurar 
condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo (Art. 13° de la Ley N° 28832) 
establezca el mecanismo más apropiado según observe las condiciones del mercado” 
(énfasis añadido) 

 
104. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por el Coes, se aprecia que 

Procedimiento PR22 se encuentra vinculado a la Ley N° 28832 y al Mercado de 
Corto Plazo propuesto por esta ley, desde su propuesta de publicación y no es 
que se haya emitido en base a la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento 
y a la NTCOTR del año 2005, en un plano que denominan “la vida continúa”. 

 

                                                 
46

  Informe N° 027-2014-GART. Páginas 7 y 12. 
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105. Cabe señalar que, de acuerdo al Informe N° 0370-2009-GART que forma parte 
del Procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía N° 0222-2009-
OSINERGMIN “Elaboración de propuesta de procedimientos para el mercado de 
corto plazo del COES”, cuyo expediente fue aprobado el 19 de noviembre de 
2009, queda evidenciado que los servicios complementarios (cuyo antecedente 
fue el PT N° 22) eran considerados por el Osinergmin como parte de los 
procedimientos técnicos vinculados al Mercado de Corto Plazo introducido por la 
Ley N° 28832, conforme se aprecia del siguiente texto: 

 
2.3 EL Actual Funcionamiento del Mercado de Corto Plazo 
“Actualmente el Mercado de Corto Plazo peruano está funcionando con muy limitada 
intervención de los Distribuidores y Grandes usuarios Libre, cuya participación no está 
reglamentada y, por ende, tampoco existen los procedimientos correspondientes a dicha 
participación. Los actuales procedimientos del COES-SINAC referidos a este tema, abarcan 
solamente el aspecto operativo y son los siguientes: 
(…) 
PR -22 Reserva Rotante en el Sistema Interconectado Nacional 
(…) 
 
3.3.4 Elaboración de Procedimientos para el Mercado de Corto Plazo 
Sobre la base del marco conceptual desarrollado y de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la propuesta de Reglamento, el Consultor deberá elaborar una 
propuesta de Procedimientos para el Mercado de Corto Plazo que abarque los siguientes 
aspectos, pero sin limitarse a ellos: 
 
e) Provisión, evaluación, asignación y remuneración de los Servicios Complementarios 
necesarios para asegurar el transporte de la electricidad en condiciones de calidad y 
confiabilidad.” (énfasis añadido) 

 
106. En efecto, resulta innegable para el Osinergmin que los servicios 

complementarios, que incluyen la RSF, se encuentran dentro del Mercado de 
Corto Plazo introducido por la Ley N° 28832, ello a razón de que en sus propios 
informes reconoce la necesidad de elaborar un procedimiento técnico que 
abarque, entre otros aspectos, la asignación y remuneración de los Servicios 
Complementarios, en observancia a la Ley N° 28832 y los lineamientos de su 
reglamento. Dicha labor fue cumplida por el Procedimiento PR22, conforme se 
ha señalado con anterioridad en el presente análisis. 

 
107. Finalmente, al momento de su publicación, el Procedimiento PR22 señala en sus 

considerandos y en su artículo 2.5°, que es un Procedimiento emitido al amparo 
del Decreto Supremo N° 027-2008-EM, definición que calza con lo dispuesto en 
el literal h) del artículo 1° del Reglamento MCP que define que los 
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Procedimientos a los que hace referencia son aquellos aprobados por el 
Osinergmin y emitidos al amparo del Decreto Supremo N° 027-2008-EM. 

 
108. De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, el Procedimiento PR22 

encajaría dentro del concepto de Procedimiento Técnico pasible de que se 
suspenda su aprobación en los términos el Decreto Supremo N° 032-2012-EM 
(suspéndase la aprobación de los Procedimientos Técnicos relacionados con el 
Reglamento del Mercado de Corto Plazo de Electricidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-2011-EM). 

 
109. Por tanto, se ha verificado que el Procedimiento PR22 también se encuentra 

relacionado con el Reglamento MCP desde su elaboración, según se evidencia 
de los propios informes del Osinergmin y habiendo sido emitido al amparo del 
Decreto Supremo N° 027-2008-EM, calza dentro de los Procedimientos Técnicos 
cuya aprobación quedaría suspendida. 

 
110. Por las consideraciones expuestas, se ha verificado que el Procedimiento PR22 

se encuentra relacionado con el Reglamento MCP por (i) su contenido (ii) el 
marco normativo bajo el que se encargó su emisión; y (iii) lo señalado por el 
Osinerming desde su elaboración, ergo, le alcanza la suspensión dispuesta 
mediante Decreto Supremo 032-2012-EM. 

 
111. El numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444,  

reconoce el Principio de Legalidad al cual están sujetas las entidades públicas, 
debiendo actuar dentro de sus facultades y con respeto al marco normativo 
vigente47; es decir, los actos y disposiciones emitidas por dichas entidades deben 
de contemplar lo dispuesto por la Constitución, las leyes y normas vigentes. 

 
112. En el presente caso, se ha determinado que el Procedimiento PR22 se emitió en 

contravención a la suspención dispuesta en el artículo 3° del Decreto Supremo 
N° 032-2012-EM; por tanto, la disposición vulnera el referido Principio de 
Legalidad. 

 
113. Por lo expuesto, corresponde declarar la ilegalidad del Procedimiento PR22, al 

haberse determinado su conexión con el Reglamento MCP, en consecuencia la 
vulneración al Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1) del artículo 

                                                 
47 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. “ 
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IV° del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y al artículo 3° del Decreto Supremo 
032-2012-EM. 

 
114. Por consiguiente, en tanto el extremo de la denuncia en el que se cuestionó la 

exigencia de cumplir con el Procedimiento PR22 indicado en el párrafo anterior 
no ha sido desestimado, no corresponde efectuar un análisis de la legalidad y/o 
de la razonabilidad de la exigencia de que los generadores asuman el costo de 
las compensaciones por la prestación del servicio de RSF, materializada en los 
numerales 11.3), 11.7) y 13.3) del Procedimiento PR-22, por cuanto este pedido 
fue planteado por la denunciante como una pretensión subordinada. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
115. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la medidas cuestionada como pretensión principal por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
F.  Efectos y alcances de la presente resolución: 
 
116. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

  
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 
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117. En virtud de dicha disposición, mediante resolución la Comisión puede eliminar 

al caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea 
desconocida, este órgano colegiado podrá sancionar con una multa de hasta 
veinte (20) UIT conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 

 
118. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 

denunciante, de la barrera burocrática declarada ilegal, vale decir, de la 
exigencia de cumplir con el Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva 
Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-OS/CD. 

 
119. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el argumento de constitucionalidad elaborado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de cumplir con el 
Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria 
de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 
058-2014-OS/CD; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Enersur 
S.A. 
 
Tercero: disponer la eliminación, al caso concreto de Enersur S.A., de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como todos los actos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
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Cuarto:  declarar que, al constituir una barrera burocrática ilegal la medida indicada en 
el Segundo Resuelve de la presente resolución, no corresponde emitir un 
pronunciamiento con relación al extremo en el que se cuestionó de modo subordinado 
la exigencia de que los generadores asuman el costo de las compensaciones por la 
prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, materializada en los 
numerales 11.3), 11.7) y 13.3) del Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva 
Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-OS/CD. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither; con el voto en 
discordia del señor Cristian Ubia Alzamora; y, con la abstención del señor Víctor 
Sebastián Baca Oneto. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
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0188-2015/CEB-INDECOPI 

 
 15  de mayo de 2015 

 
EXPEDIENTE Nº 000357-2014/CEB 
 
DENUNCIADO  : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y MINERÍA 
DENUNCIANTE : ENERSUR S.A. 
TERCERO ADMINISTRADO :   COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL 
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL  
RESOLUCIÓN FINAL 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR CRISTIAN UBIA ALZAMORA  

 
A. Consideraciones Generales: 
 
Con el debido respeto por las opiniones de los miembros de la Comisión que han 
aprobado la resolución del presente caso en mayoría, formulo este voto en discordia, 
cuyos argumentos expongo a continuación: 
 
1. En el presente caso, Enersur S.A. (en adelante, la denunciante) interpone 

denuncia contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(en adelante, el Osinergmin), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen en las 
siguientes medidas: 

 
(i)  La exigencia de cumplir con el Procedimiento Técnico COES PR-22 

“Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 058-2014-OS/CD 
(en adelante, el Procedimiento PR22). 

 
(ii)  La exigencia de que los generadores asuman el costo de las 

compensaciones por la prestación del servicio de Regulación Secundaria de 
Frecuencia (en adelante, RSF), materializada en los numerales 11.3), 11.7) 
y 13.3) del Procedimiento PR-22. 

 
2. La denunciante aclara su petitorio mediante el escrito 

complementario de denuncia presentado ante la Comisión el 20 de octubre de 
2014, en el que se señala: 



M-CEB-02/1E 40 / 46 
 

 

“Nuestra denuncia plantea, como pretensión principal, que se declare como 
barrera burocrática ilegal y/o irrazonable el íntegro del Procedimiento Técnico 
COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”, 
aprobado mediante Resolución de Osinergmin N° 058-2014-OS/CD 
(...) 
En el supuesto negado que nuestra pretensión principal fuera desestimada, 
planteamos como pretensión subordinada  que se declare barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad el esquema de compensaciones y 
liquidación de la prestación de la RSF, el cual obliga únicamente a los 
generadores eléctricos a asumir el costo de la RSF. 
(...)”. 

 
B. Análisis: 

 
3. En ese sentido en primer lugar se cuestiona en su totalidad el Procedimiento 

Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de 
Frecuencia”, argumenta la denunciante que el mismo resultaría ilegal por 
contravenir lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 032-2012-EM 
publicado el 30 de agosto de 2012, que suspendió la aprobación de los 
procedimientos técnicos relacionados con el Reglamento del Mercado de Corto 
Plazo de Electricidad (en adelante Reglamento MCP), en tanto no se haya 
culminado con la revisión del referido reglamento.    

 
4. Previamente a iniciar el análisis correspondiente, debe considerarse que la Ley 

tiene un reconocimiento constitucional y es el mecanismo normativo de mayor 
relevancia en el esquema normativo de desarrollo constitucional, siendo que la 
iniciativa legislativa de acuerdo al artículo 107° de la Constitución Política del 
Perú, reside en solo un grupo taxativo de sujetos y son de orden general. 

 
5. De otro lado los decretos supremos de acuerdo a lo establecido por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 11.3° “son normas de carácter 
general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad 
sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o 
no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son 
rubricados por el Presidente de la República y refrendados por uno o más 
Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan.” 

 
6. Una de las cuestiones controvertidas que subyacen a la presente controversia es 

hasta qué punto la intersección entre el ámbito de desarrollo de una Ley y de 
una norma de menor jerarquía pueden generar adecuaciones de las primeras 
respecto a las segundas; al respecto somos de la opinión que ello no es posible, 
y que no existe posibilidad, dentro de nuestro marco legal vigente, de que un 
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Decreto Supremo, modifique, vacié de contenido, contradiga o ignore un 
mandato legal; una norma de características similares a las señaladas, 
simplemente carecerá de efecto legal, por la preeminencia de la ley, de acuerdo 
al diseño constitucional vigente. 

 
7. Sin embargo somos de la opinión que el Decreto Supremo N° 032-2012-EM no 

puede suspender los efectos de la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo 
eficiente de la Generación Eléctrica (en adelante, la Ley N° 28832), en tanto la 
misma estableció el rol del COES48  como organismo coordinador del mercado 
de corto plazo y que de acuerdo al artículo 14, inciso h) de la norma citada, dicha 
entidad tiene entre sus funciones administrar el mercado de corto plazo. 

 
8. La Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto  Ley N° 25844, establece que la 

generación eléctrica es una actividad regulada49, y de acuerdo a lo revelado por 
su artículo 2°, no estaríamos frente a un servicio público; sino al desarrollo de un 
mecanismo de naturaleza contractual, respondiendo dicha opción legislativa a 
reconocer las fallas de mercado que se presentan en dicho sector, ya que los 
mercados no funcionan de manera perfecta, de hacerlo se tendría un sistema de 
derechos de propiedad y mercados perfectamente competitivos, en los que las 
fuerzas del mercado serían el único patrón de alineación de intereses. Sin 
embargo eso no sucede así, lo que obliga a una intervención del Estado a través 
de la Regulación para generar un efecto de mercado competitivo en el sector 
regulado. 

 
9. El hecho que los mercados no logren producir resultados eficientes, hace que el 

Estado deba intervenir a través de la Regulación, Stiglitz sostiene que esta es 
necesaria “debido a que los costos y beneficios sociales y privados, y por tanto 

                                                 
48

   Artículo 12.- Naturaleza del COES  
 12.1 El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la 

seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión del 
SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo. 

49 
  Artículo 43.- Estarán sujetos a regulación de precios:  

 a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. Esta regulación no regirá en el caso de 
contratos entre generadores por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador. 

 b) Los retiros de potencia y energía en el COES que efectúen los Distribuidores y Usuarios Libres, los mismos que serán 
determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica.  

 c) Las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisión y Distribución. 
 d) Las ventas de energía de Generadores a concesionarios de distribución destinadas al Servicio Público de Electricidad; excepto, 

cuando se hayan efectuado Licitaciones destinadas a atender dicho Servicio, conforme a la Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica.  

 e) Las ventas a usuarios de Servicio Público de Electricidad." 
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los incentivos están mal alineados. Este mal alineamiento causa problemas, no 
sólo en el corto sino también en el largo plazo”50, de ese modo las fallas del 
mercado pueden enfrentarse a través de la regulación. 

 
10. Cuando una industria es regulada, el desempeño de esta y su eficiencia 

productiva “es codeterminada por las fuerzas del mercado y los procesos 
administrativos”51.  

 
11. En esa misma perspectiva hay quienes relacionan  la razón de la regulación  con 

la necesidad de controlar los costos de transacción que ocurren por dos razones 
en especial, de un lado porque las partes no pueden conocer los eventos 
relevantes o anticipar cada contingencia que se producirá durante la ejecución 
del contrato, entiéndase que estamos frente a un pacto incompleto; y una 
segunda razón se encuentra en los comportamientos oportunistas que las partes  
que cuentan con información relevante pueden ejercer52. 

 
12. De acuerdo a lo propuesto por Muñoz Machado53, la regulación serviría para 

asegurar que las prestaciones de las industrias y servicios concesionados se 
presten de acuerdo a lo establecido en los contratos, teniendo como principal 
objetivo el orientar a los mercados. 

 
13. La  regulación es un mecanismo de intervención estatal que puede 

materializarse a través de leyes, reglamentos o agencias especializadas que 
tienen como propósito corregir fallas de mercado, para alcanzar un óptimo social, 
esto es, que los intereses públicos se vean satisfechos54. 

 
14. La regulación es entonces un mecanismo de conexión entre la esfera pública y 

privada, y entre los diversos incentivos que pueden presentarse en una relación 
jurídica de esa naturaleza y partiendo del supuesto que con este sistema de 
intervención se puede generar un equilibrio entre las distintas capacidades que 

                                                 
50

    STIGLITZ, Joseph (2010)  “Regulación y Fallas”. En: Revista de Economía Institucional. Vol. 12, No 23, p. 15 
51

   Traducción Libre de la afirmación “is codetermined by market forces and administrative processes”. VISCUSI, W. Kip; VERNON, 

John M. Y HARRINGTON Jr., Joseph E. (2001) ECONOMICS OF REGULATION AND ANDTITRUST. Cambridge, The MIT Press, 
Third Edition, second printing , p. 297. 

52
   GOMEZ – IBAÑEZ, José A. (2003) regulating infraestructure. Monopoly, contracts and discretion. Cambridge,  Harvard 

University Press, pp. pp. 20 -21. 
53

   MUÑOZ MACHADO, Santiago (2009) “Fundamentos e instrumentos jurídicos de la regulación económica”. En: MACHADO 

MUÑOZ, Santiago y ESTEVE PARDO, José (Directores) Derecho de la REGULACION.  Madrid, IUSTEL, Tomo I, p. 18. 
54

   BETANCOR, Andrés (2010) Regulación: Mito y Derecho. Desmontando el Mito para controlar la intervención de los 

reguladores económicos. Navarra, Editorial Arazandi,  p. 385 
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se interrelacionan, y en especial disminuye el efecto de asimetría de la 
información a un punto que puede permitir un correcto funcionamiento de los 
diversos contratos que configuran el sistema55 por lo menos eso es lo que se 
espera de la función reguladora como tal. 

 
15. Lo antes señalado explica el porqué nuestra legislación contempla una norma 

como la Ley Nº 27332, Ley marco de los organismos Reguladores, que 
establece entre sus funciones la función normativa, descrita en el artículo 3° de 
la siguiente forma: 

 
 “(…) 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en 
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios (…)” 
 

16. Esto está claramente relacionado en lo particular  con la Ley del Organismo 
Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG, Ley 2673456, que de acuerdo a 
su artículo 5°, tiene entre sus funciones "c) Supervisar y fiscalizar que las 
actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería se 
desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes." 

 
17. En ese sentido, somos de la opinión de que debe desvirtuarse la alegación de 

barrera burocrática  ilegal denunciada en primer término sobre el Procedimiento 
Técnico COES PR-22, en tanto las denunciadas han actuado dentro del ejercicio 
de sus competencias establecidas en el marco legal vigente. Por lo que en este 
extremo la denuncia debe ser declarada infundada. 

 
C. Evaluación de razonabilidad: 
 
18. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose superado el 

                                                 
55

   DE AZEVEDO MARQUES NETO, Floriano (2010) “As Transformações Na Dicotomia Público – Privada, e a Importância  da 

Regulação”. REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Lima, ARA Editores,  p. 142. 
56

   “Artículo 1.- Creación y Naturaleza  
 Créase el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y 

fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, 
en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversión en Energía 
compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica, 
administrativa, económica y financiera." 
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análisis de legalidad, debe evaluarse el extremo de la denuncia que señala como 
irrazonable el íntegro del Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante 
para Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de 
Osinergmin N° 058-2014-OS/CD. 

 
19. Por otro lado, habiéndose verificado que no constituye barrera burocrática ilegal 

el íntegro del Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para 
Regulación Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de 
Osinergmin N° 058-2014-OS/CD, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad del mismo. 

 
20. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 
21. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha aportado 

elementos suficientes que permitan  evaluar la razonabilidad del íntegro del 
Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación 
Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin N° 058-2014-OS/CD, por lo que no pudiendo la Comisión sustituirse 
ni aportar indicios sobre la irrazonabilidad materia de denuncia, dicho extremo 
debe ser declarado infundado. 

 
D. La pretensión Subordinada: 
 

22. Habiéndose desestimado la pretensión principal, debe evaluarse la pretensión 
subordinada, esto es que se declare barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad el esquema de compensaciones y liquidación de la prestación de 
la RSF, el cual obliga únicamente a los generadores eléctricos a asumir el costo 
de la RSF. 

 
23. Al respecto debe señalarse que la barrera burocrática cuestionada como ilegal 

es parte del Regulación Secundaria de Frecuencia, materializada en los 
numerales 11.3)57, 11.7)58 y 13.3)59 del Procedimiento PR-22. 

                                                 
57

   “11.3. El servicio prestado por RS será liquidado por el COES con resolución diaria y se  incluirá  como  una  compensación  en  los  

programas de  transferencia  de energía   mensuales   que   se   realiza   en   cumplimiento   del   Procedimiento “Valorizaciones   
de   Transferencia   de   Energía   Activa entre   Integrantes Generadores  del  COES”  o  el  que  lo  reemplace,  considerando  para  
estos efectos  al  Generador  que  represente  a  la  URS  ante  el  COES.   
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24. En ese sentido habiendo desestimado la ilegalidad del Procedimiento PR-22 en 

su totalidad, y siendo que la barrera denunciada esta subsumida en la primera 
barrera cuestionada, estando a lo ya señalado, habiéndonos pronunciado sobre 
la legalidad del indicado procedimiento, el mismo que ha sido considerado legal 
en todos sus extremos, cabe desestimar por los mismos fundamentos la barrera 
denunciada; en tanto que se trata de regulación específica dictada en el marco 
de las competencias y facultades regulatorias contempladas en la legislación 
vigente. Por lo que la misma debe ser declarada infundada en el presente 
extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la Pretensión subordinada: 

 
25. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose superado el 
análisis de legalidad, debe evaluarse el extremo de la denuncia que señala como 
irrazonable el esquema de compensaciones y liquidación de la prestación de la 
RSF, el cual obliga únicamente a los generadores eléctricos a asumir el costo de 
la RSF. 

 
26. Por otro lado, habiéndose verificado que no constituye barrera burocrática ilegal 

el esquema de compensaciones y liquidación de la prestación de la RSF, el cual 
obliga únicamente a los generadores eléctricos a asumir el costo de la RSF 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad del mismo. 

 
27. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 

                                                                                                                                               
  En  el  informe mensual  se  incluirá  los  pagos  asociados  a  la  RS  y  su  asignación  entre  los Generadores.” 
58

  “ 11.7. Asignación del Costo de la RS:   
  11.7.1.   El pago del monto de las compensaciones asociadas a las Unidades de Generación programadas para prestar el servicio 

de RS, excluidos el  Término  por  Superávit  de  Reserva,  será  asignado a  todos  los Generadores en proporción a la generación 
de energía activa real de los mismos. 

   11.7.2.   El  pago  del  monto  total  de  los  Términos  por Superávit  de  Reserva será  repartido  entre las URS  con  déficit  
proporcionalmente  al  déficit de las mismas” 

59
    “13 (...) 

  3.   Las liquidaciones económicas para las URS, se realizarán conforme a lo establecido  en  el  numeral  11  del  presente  
procedimiento,  considerando como  precios  aplicables  a  la  Reserva  no  suministrada  a  subir  y  bajar  el Precio de Potencia 
vigente.” 
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28. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha aportado 
elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad del íntegro del 
Procedimiento Técnico COES PR-22 “Reserva Rotante para Regulación 
Secundaria de Frecuencia”, aprobado mediante Resolución de Osinergmin N° 
058-2014-OS/CD, por lo que no pudiendo la Comisión sustituirse ni aportar 
indicios sobre la irrazonabilidad materia de denuncia, dicho extremo de la 
denuncia también debe ser declarado Infundado. 

 

 

 

 

 

 
CRISTIAN UBIA ALZAMORA 

VICE-PRESIDENTE 
 

 

 


