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ACTA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y  
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
Lunes, 23 de noviembre de 2020 

 
Sumilla: Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria Virtual 

 

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las  15 horas con 11 minutos del día lunes, 
23 de noviembre de 2020, se reunieron bajo la presidencia del congresista José Luis Luna 
Morales, los congresistas miembros titulares Robertina Santillana Paredes, Robledo 
Gutarra Ramos, José Luis Ancalle Gutiérrez, Rolando Campos Villalobos, María del 
Carmen Omonte Durand, Rubén Ramos Zapana, Franco Salinas López, María Luisa Silupu 
Inga, Mariano Andrés Yupanqui Miñano y Zenaida Solís Gutiérrez; y la congresista 
accesitaria Cecilia García Rodríguez. 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décima Séptima Sesión Ordinaria Virtual 
de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos del Periodo Anual de Sesiones 2020-2021. 

 
I. ACTA 
 
El señor Presidente dejó constancia que las actas de las sesiones virtuales de la Décima 
Sexta Ordinaria, Décima Sexta Extraordinaria, Décima Sétima Extraordinaria de fechas 5, 
7 y 14 de octubre del 2020, fueron aprobadas en su oportunidad, con dispensa de su 
lectura.  
 
II. INFORMES 
 
No hubo informes 
 
III.   PEDIDOS  
 
No hubo pedidos 
 
IV. ORDEN DEL DIA 

 
5.1. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5911/2020-CR que propone la ley que 

modifica la Ley 28874, Ley de Publicidad Estatal 
 
El señor Presidente sustentó los alcances del contenido del Predictamen que busca 
modificar la Ley de Publicidad Estatal con objeto de garantizar el derecho del usuario a 
acceder a la difusión de la publicidad estatal, de tal manera que todos los peruanos puedan 
tener la información institucional del Estado sin discriminación ni privilegios injustificados. 
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Dijo que el Predictamen ha tenido la debida reflexión en esta Comisión, pues recordarán 
que se han recibido en sesiones pasadas a las partes interesadas.  
 
Señaló que el Predictamen propone modificar la Ley 28874 para que sea una condición 
que, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la pauta publicitaria estatal se distribuya en 
no menos del 50% para los medios de comunicación local y regional que operan con 
programación propia desde su misma localidad. 
 
Así también dijo que establece que, para la realización de publicidad estatal, se deberá 
cumplir con requisitos adicionales como: a) El Estado, en sus diferentes niveles de 
gobierno, puede contratar publicidad estatal únicamente a través de medios de 
Comunicación, de manera directa; b) Lo medios de comunicación deben entregar factura 
a nombre de la institución estatal que lo contrata. No se admiten Recibos por Honorarios; 
y c) Presentación de un Plan Comunicacional Estratégico de publicidad estatal anual. 
 
Señaló que también se establecen prohibiciones: Se prohíbe excluir al medio de 
comunicación que opera en distrito, provincia y regiones en campañas nacionales 
sectoriales, orientadas a poblaciones de la misma jurisdicción o el sector, siempre que 
estas cumplan con los requisitos, obtengan los objetivos de audiencia, impacto a lograr y 
alcance. 
 
Dijo que queda prohibido contratar con medios de comunicación que no estén debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prestar servicios de 
radiodifusión sonora y televisiva. 
 
Explicó que queda prohibido que la Central de Medios, pida porcentajes o pago adicional 
alguno como comisión de servicio, a los medios de comunicación contratados por los 
avisos de la publicidad estatal, bajo responsabilidad del proveedor y de la empresa que lo 
solicite. 
 
También señaló que queda prohibido contratar publicidad estatal haciendo uso de recursos 
presupuestarios destinados a otros fines; así como de contratar publicidad estatal que no 
cumpla con los fines institucionales. 
 
Sustentó que el Texto Sustitutorio del Predictamen propone que el Estado libere el acceso 
al secreto estadístico de la información del INEI, para que cualquier persona tengan acceso 
a esta información, lo cual permitirá a los medios locales y regionales obtener una mejor y 
más justa participación en la inversión publicitaria de las campañas del Estado.  
 
Finalmente dijo que se crea el Registro de medios de comunicación en televisión, radio, 
prensa escrita y medios digitales a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
quien lo publica en su página web institucional y lo mantiene actualizado. Se registra el 
nombre o razón social del medio de comunicación, la lista de precios actualizada del medio 
de comunicación y el reporte de las facturas giradas por el servicio brindado al Estado. 
 
Concluyendo dijo que es lo que propone para mejorar la Ley y democratizar y trasparentar 
la publicidad estatal. 
 
Luego, el señor Presidente abrió el debate e invitó a la participación de los congresistas 
miembros de la Comisión. 
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El congresista Rubén Ramos Zapana señaló que es sumamente importante el 
Predictamen en esta coyuntura que vivimos, donde el Congreso de la República creo que 
sin darnos cuenta estábamos desde el inicio trabajando una agenda camuflada mente, 
impuesta por algunos medios. Explicó que en esta coyuntura donde los medios de 
comunicación han puesto un presidente y ha sacado a un presidente, ponen agenda del 
tema a tratar, de que leyes son inconstitucionales, que leyes son observadas, cuando el 
Tribunal Constitucional debe declarar procedente o improcedente. Esta coyuntura, las 
circunstancia que vive nuestro país es importante nosotros como congresistas debemos 
terminar. Que en esta crisis no hay ni siquiera para cubrir para el próximo año 2021, ósea 
el Estado va tener que endeudarse, cuando se está transfiriendo publicidad estatal, esto 
es incoherencia, es un insulto para la mayoría de peruanos. 
 
Dijo que si bien es cierto que este Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5911/2020-
CR que propone, no recoge las reformas radicales en estos aspectos, pero es un avance, 
si bien es cierto que este tema es bastante polémico, hay inclusive colegas seguramente 
van a intervenir y van a proponer regular esto de una u otra forma. Al respecto, creo que 
hay un consenso, una idea unánime que no puede continuar como esta, yo estoy de 
acuerdo en eso, esto tiene que debatirse, tal vez invitar para mejorar este dictamen a 
conocedores sobre del impacto que va tener, esto no solamente técnico sino político, hay 
que hacerlo, pidió acelerar, por esta vez, esa es su opinión. 
 
El congresista Rolando Campos Villalobos indicó que en el dictamen que propone 
modificar la Ley  28874 ley de publicidad estatal, para tutelar el derecho a  la información 
y establecer la igualdad de oportunidades y regular la publicidad estatal aprobado por la 
Comisión de transportes, se plantea el criterio de igualdad oportunidades a fin de tutelar el 
derecho público a la información, instando la discriminación a las prácticas monopólicas en 
la distribución del gasto público, en publicidad estatal estableciendo mecanismos de 
transparencia planificación, contratación y monitoreo. Es importante señalar que los medios 
de comunicaciones de provincias también tengan la oportunidad de participar en la 
distribución de la pauta publicitaria estatal en no menos de 50 % para los medios de 
comunicación local y regional que opera con programación propia en cada una de las 
localidades.  
 
Asimismo, indicó que sería bueno agregar un artículo con una disposición complementaria 
para de una vez suprimir el abuso que hace las autoridades, ya sea alcaldes distritales, 
provinciales y regionales, dado que siempre aparece en los medios y en las propagandas 
sus nombres de estos. Al respecto, cree que se debe eliminar ello, porque en la publicidad, 
lo que ocupa más espacio es el nombre o el cargo y lo que informa es poco. Entonces, 
cree que eso habría que prohibir en una disposición complementaria; con decir 
municipalidad tal se acabó, gobierno regional y se acabó, bueno lo deja a criterio esa 
observación para que se analice con una disposición complementaria.  
 
El congresista José Luis Ancalle Gutiérrez señaló que el Predictamen del Proyecto de 
Ley 5911/2020-CR  va ser importante, en vista que se ha visto como el gobierno central 
anualmente invierte millones y millones de soles en publicidad estatal, un promedio de 90% 
lo hace en un reducido grupo de medios de comunicación de la capital, eso lo sabemos 
todos. Los denominados medios nacionales ninguna de estas corporaciones llega al 100% 
del país, todos pertenecen a no más de 14 empresas corporativas de medios de la capital. 
Colegas en nuestro país existe miles de pequeños y medianos empresarios de radio y 
televisión que nunca y nunca han recibido publicidad del estado, a pesar de ser naturales 
medios de información y comunicación de ciudades y pueblos de interior del país, esos son 
a su vez discriminados por la inversión pública. En algunas pocas ocasiones unos cuantos 
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medios que no pasan de 70 han recibido eventualmente publicidad del Estado, existe un 
constante abuso y aprovechamiento de los intermediarios de la publicidad estatal, 
cobrándoles comisiones administrativas de hasta 70% a los medios locales, por la 
contratación de publicidad en sus empresas. Seguramente que muchos vamos a poder 
identificar, puesto que somos representantes de regiones y hay ausencia de publicidad en 
algunos medios locales, que más bien también tiene ese mismo compromiso de brindar 
información.  
 
Dijo que según la estadística de radio y televisión en nuestro país, si hablamos de radios 
por las cifras oficiales existen 5667 estaciones de radio, de las cuales 4286 son estaciones 
locales de las ciudades de los distritos, 685 pertenecen a cadena nacionales, 92 al Estado, 
radio nacional, 447 son religiosas y 157 son de ONG, universitarias y municipales. En 
televisión hay 1829 estaciones de televisión, de los cuales 631 operan a nivel de local y 
regional, 560 pertenece a las cadenas nacionales, 398 son del estado, 135 son religiosas, 
105 ONG, universitarias y municipales. Los medios locales entre radio y televisión que 
operan a nivel local y regional en los distritos y provincias de todo el país suman en total 
4917 empresas, los medios locales cubren el 100 % del territorio nacional y llegan a todos 
los peruanos, a los medios nacionales llegar 1245 que cubren principalmente las ciudades 
más importantes del país.  
 
Debemos de indicar colegas que se ha detectado que el Estado difunde publicidad en 
empresas que no tienen autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
presentar servicio de radiodifusión sonora y televisiva, con ello promuevan la informalidad 
en servicio. Por eso, ellos están de acuerdo con el numeral 5.5 del artículo 5 que señala 
claramente la prohibición de contratar con los medios de comunicaciones que no estén 
debidamente autorizadas por el MTC para prestar servicio de radiodifusión. En ese sentido, 
vamos a sugerir una incorporación en el último párrafo de la segunda disposición 
complementaria final, del registro de medios de comunicación REMEC, nuestra 
incorporación es “la creación de registro de medios de comunicación, se financia a cargo 
del presupuesto del ministerio de transporte y comunicaciones sin demandar mayores 
recursos al tesoro público”, hacemos esta precisión porque entendemos que toda creación 
de registro implica un gasto y con esta salvedad no estaríamos vulnerando lo que establece 
el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, pongo siempre a vuestra consideración, 
por lo demás estamos de acuerdo. 
 
La congresista María Luisa Silupu Inga, señaló que, en general considera que en esta 
propuesta solo se está tomando en cuenta establecer una programación anual para la 
difusión de publicidad estatal y también una programación de las agencias de publicidad 
que actuaran como intermediarios, pero, no se está incluyendo de la forma de cómo debe 
ser contratado. El dictamen no detalla bajo que termino se contrataría, considero también 
importante regular el tema de la transparencia en los gastos de publicidad, eso es vital 
señor presidente, para saber de cuánto dinero el Estado gasta y en quienes estaría 
gastando.  
 
Consideró que la propuesta del dictamen es insuficiente, por ello, sugirió que se revise el 
dictamen aprobado de mayo 2019 en la comisión de transportes, que estaba bajo la 
presidencia de congresista Monterola, en donde hay un análisis mucho más exhaustivo y 
detallado. Para lo cual señor presidente considero que se debe recoger algunas propuestas 
que allí existe, que incluso para la elaboración de dicho dictamen participaron en el 
desarrollo de la sesión todas las partes interesadas. Asimismo, tenemos el reciente 
Proyecto de Ley 6343/2020-CR presentado por el congresista Mártires Lizana Santos, el 
cual tiene por objeto incorporar criterios aplicables a la contratación de publicidad estatal 
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institucional en los medios de comunicación de gobierno nacional, regional y local, a fin de 
garantizar la eficiencia y transparencia y el derecho de la información a la población. Por lo 
dicho, considera que dicho proyecto de ley recoge la observación que acaba de realizar, 
es decir que se regule de la forma de como contratar a los medios de comunicación, 
también considera que se podría realizar una mesa de trabajo con los asesores de las 
bancadas que están en esta comisión, para que se llegue a un consenso y se pueda tomar 
acciones que mejore este proyecto de ley. 
 
Al respecto, el señor Presidente refiere que la sugerencia del colega Rolando Campos 
que propone que se pueda agregar un artículo más pidiendo que no se coloque los 
nombres de las autoridades locales, regionales o del ejecutivo, señaló que no se está 
regulando sobre el contenido de la publicidad, sino sobre la distribución presupuestal y de 
ampliación del espectro para que sea considerado en todos los medios.  
 
El señor Presidente dijo que recoge el pedido del congresista José Ancalle, para poder 
agregar ese último párrafo adicional como él lo ha mencionado y con respecto de lo 
expresado por la congresista María Silupu, dijo que el Proyecto de Ley 6343/2020-CR 
todavía no ha llegado a la Comisión, recordemos que este proyecto de ley esta como 
principal dictaminadora en la Comisión de Transportes, y como segunda es nuestra 
comisión, al no haber más pedido de palabras solicitó la secretaria técnica a contar los 
votos. 
 
Luego, el señor Presidente con el agregado señalado por el congresista José Luis Ancalle 
Gutiérrez, sometió a votación nominal de los congresistas miembros presentes en la sala 
virtual de la Comisión, el Texto Sustitutorio del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 
5911/2020-CR que propone mediante un texto sustitutorio la Ley que modifica la Ley 
28874, Ley de Publicidad Estatal. 
 
Luego de la votación nominal, fue aprobado por MAYORÍA; con votación favorable de los 
congresistas José Luna Morales, Robledo Gutarra Ramos, José Luis Ancalle Gutiérrez, 
Rolando Campos Villalobos, Mariano Yupanqui Miñano, María del Carmen Omonte 
Durand, Rubén Ramos Zapana, y con las abstenciones de las congresistas Zenaida Solís 
Gutiérrez y María Silupu Inga. El congresista Franco Salinas López dejó constancia en el 
Chat de la Sesión virtual su decisión de abstenerse en la votación.  
 
Seguidamente, el señor Presidente dejó la conducción a la congresista Robertina 
Santillana Paredes vicepresidenta de la Comisión.  
 

5.2 Continuación de las labores fiscalizadoras en virtud de la Moción de Orden del 
Día 11072. 

 
La señora Presidenta señaló que dentro del Marco de la Moción que faculta a investigar 
se va a continuar con la evaluación de las actuales distorsiones en el mercado eléctrico 
peruano: el conflicto entre generadores y distribuidores y el impacto en la tarifa de los 
usuarios y de los pensionistas que participan de las utilidades de Electro Perú.  Hemos 
citado al señor José Miguel Oporto Vargas, Director General de la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; señor  Mario Gonzales del Carpio, 
apoderado de Luz del Sur S.A.A; señor Irwin Cleto Frisancho Triveño, Representante de 
Kallpa Generación S.A. y al señor  Luis Alberto Haro Zavaleta, Presidente del Directorio de 
Electro Perú. 
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Dijo que ya se encuentran en la Plataforma los señores citados, y les pedimos que a partir 
de este momento enciendan sus cámaras y audios.  
 
Le dio la cordial bienvenida e hizo de su conocimiento que por disposición del artículo 97 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, esta 
comisión investigadora tiene los mismos apremios que se observan en procedimiento 
judicial. En este sentido se le instruye sobre la sanción que sería acreedor por la comisión 
del delito contra la administración de justicia. Para lo cual la secretaria técnica procederá a 
leer los artículos 409 y 412 del Código Penal. 
 
Secretaria Técnica: señaló si señora Presidenta. Artículo 409 del Código Penal: “El 

testigo, perito, traductor o intérprete que en un procedimiento judicial hace falsa declaración 

sobre los hechos de la causa o emite dictamen traducción o interpretación falsa, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo 

en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito a sabiendas que es 

inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. El juez puede atenuar la pena 

hasta los límites inferiores al mínimo legal o eximir de sanción si el agente rectifica 

espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicios”. 

Artículo 412 del Código Penal: “El que legalmente requerido en causa judicial en la que no 

es parte, expide una prueba o un informe falso, niega o calla la verdad en todo o en parte, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor… no mayor de 3 años”. 

La señora Presidenta: gracias Secretaria Técnica, procederé a tomarles el juramento o 

promesa a cada uno. Señor José Miguel Oporto Vargas, ¿Ha comprendido los alcances de 

los artículos que se le acaban de leer? 

El señor José Miguel Oporto Vargas: Si he comprendido el alcance de los artículos. 

La señora Presidenta: Señor Oporto Vargas, ¿Jura o promete decir la verdad y solamente 

la verdad, así como guardar reserva en asuntos que tengan carácter de confidencial? 

El señor José Miguel Oporto Vargas: Sí juro. 

La señora Presidenta: Si así lo hiciereis, que Dios y la patria lo premie, si no fuera así, 

esta comisión procederá conforme a ley. 

La señora Presidenta: señor Mario González del Carpio: ¿Ha comprendido los alcances 

de los artículos que se le leyeron? 

El señor Mario González del Carpio: Sí he comprendido. 

La señora Presidenta: señor Mario González del Carpio ¿Jura o promete decir la verdad 

y solamente la verdad, así como guardar reserva en asuntos que tengan carácter de 

confidencial? 

El señor Mario González del Carpio: Sí juro. 

La señora Presidenta Si así lo hiciereis, que Dios y la patria lo premie, si no fuera así, esta 

comisión procederá conforme a ley. 

La señora Presidenta: señor Irwing Cleto Frisancho Triveño. ¿Ha comprendido los 

alcances de los artículos que se leyeron? 
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El señor Irwing Cleto Frisancho Triveño: Sí he comprendido. 

La señora Presidenta: Señor Irwing Frisancho ¿Jura o promete decir la verdad y 

solamente la verdad, así como guardar reserva en asuntos que tengan carácter de 

confidencial?  

El señor Irwing Cleto Frisancho Triveño: Sí juro. 

La señora Presidenta Si así lo hiciereis, que Dios y la patria lo premie, si no fuera así, esta 

comisión procederá conforme a ley. 

La señora Presidenta: señor Luis Alberto Haro Zavaleta, ha comprendido los alcances de 

los artículos que se le leyeron. 

Luis Alberto Haro Zavaleta: Sí he comprendido. 

La señora Presidenta: señor Luiz Alberto Haro Zavaleta jura o promete decir la verdad y 

solamente la verdad así como guardar reserva en asuntos que tengan carácter 

confidencial. 

El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: Sí juro. 

La señora Presidenta Si así lo hiciereis, que Dios y la patria lo premie, si no fuera así, esta 

comisión procederá conforme a ley.  

Ya están debidamente juramentados y vamos a continuar con la sesión. En primer término, 

tenemos la palabra del Señor José Miguel Oporto Vargas, director general de la dirección 

general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, por 15 minutos. 

El señor José Miguel Oporto Vargas: Buenas tardes señor presidente de la Comisión de 

Defensa del Consumidor. Señores congresistas, señoras y señores muy buenas tardes. 

Este[…] vamos a proceder a dar una exposición en atención al Oficio 116 de la Comisión 

que usted preside, que tiene diferentes aspectos sobre actuales distorsiones en el mercado 

eléctrico peruano, el conflicto entre generadores y distribuidores y el impacto en la tarifa de 

los usuarios. 

Perdón, me […] me acompaña la doctora Mónica Medina y necesito que le den acceso 

para que pueda […] para que pueda compartir la presentación, no se si eso fuera posible. 

Secretaria Técnica: están habilitados los accesos. 

El señor José Miguel Oporto Vargas: A ver, Mónica me escuchas? 

La señora Mónica Medina: Si si […] acá lo escucho, pero no puedo compartir el archivo. 

El señor José Miguel Oporto Vargas: ¡Ah carambas! 

La señora Presidenta Secretaria Técnica, por favor. 

Secretaria Técnica: Están habilitados eh […] En todo caso voy a compartir yo el archivo 

que pasó el coordinador parlamentario. 

La señora Mónica Medina: Nos cambiaron [ininteligible]. 

Secretaria Técnica: Por favor si pueden apagar su micro.  
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El señor José Miguel Oporto Vargas: Mónica la siguiente por favor. Muy bien.  Como 

decía, es en atención al Oficio que fue remitido por la Comisión. La siguiente por favor. 

Para pasar a lo siguiente, antes quisiera hacer una revisión sobre la estructura institucional 

del mercado eléctrico. Por un lado está el estado y por otro lado están los actores. En el 

tema del estado, eh […] están comprendidos el Ministerio Energía y Minas, OSINERGMIN, 

INDECOPI , Proinversión. El Ministerio de Energía y Minas tiene un rol normativo, promotor 

y concedente. OSINERGMIN tiene un rol regulador y supervisor. INDECOPI tiene que ver 

con la competencia, algo así como la disciplina del mercado que no hayan prácticas de 

abuso de posición de dominio del mercado. Y Proinversión que es promotor de los 

proyectos de inversión que hace […] que a través de él hace el Estado. 

Por el lado de los actores, están las empresas del sector eléctrico en sus diferentes 

actividades como generación, transmisión, distribución. Y los usuarios, tanto libres como 

regulados. En el caso de los usuarios regulados, ellos compran energía a las empresas de 

distribución, es un mercado monopólico. Eh, hay algunos clientes libres que también son 

abastecidos por su empresa distribución, pero generalmente los usuarios libres son 

abastecidos por empresas de generación. La energía desde la generación hasta la 

distribución, utiliza las líneas de transmisión. 

El COES es eh […] un ente creado por la Ley 28832, que se encarga de la operación del 

sistema. Para operar el sistema obviamente tienen procedimientos, fichas técnicas, 

diferentes este […] de procedimientos que hacen que el sistema opere tal como establece 

la ley a mínimo costo y con eficiencia. La siguiente por favor.  

Sobre el contrato de suministros y transporte de gas natural y las declaraciones del precio 

de gas natural. Bueno, yo solamente quiero hacer un poco de historia y comentar que en 

realidad el anhelo de tener dentro de la matriz energética del […] del […] del Perú, el gas 

es un anhelo ampliamente deseado. Este […] hasta el año 98, esto estuvo a cargo de la 

Shell. En el año 98 se retira la Shell del Perú al no llegar este […] a un entendimiento con 

el gobierno peruano en el tema de la explotación de este recurso.  

Es ahí que el estado en su rol promotor y para asegurar el abastecimiento de este recurso 

energético en la matriz que encarga a la COPRI en ese momento hoy Proinversión, que 

haga un proceso para buscar a un operador tanto para el transporte como para la 

explotación, para que este recurso llegue al […] al […] al mercado eléctrico y a los usuarios 

libres. Pero como no había mercado para el gas, este […] la misma COPRI a través del 

Ministerio de Minas igualmente comprometida en este tema, este […] tratan de animar a 

hacer contratos tantos a los industriales y a las empresas eléctricas para tener este […] 

unos contratos por largo plazo que garanticen al posible postor una seguridad en cuando 

a los ingresos, eh […] dándole algunas condiciones, algunos descuentos, algunas 

facilidades. 

Hacia el año 2000 hacia el año 2001, cuando se[…] se lleva adelante el tema de la apertura 

de sobres de buena pro para la explotación del gas de Camisea, el estado peruano 

transfiere algunos contratos que había firmado con las empresas de generación, 

igualmente con las empresas, eh[…] con las empresas privadas. Esto tenía una razón, por 

que esto influya en el factor de competencia, este proceso que era la tasa del porcentaje 

de regalías que abonaría el estado peruano. 
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Se presentaron 2 empresas, la ganadora es la que hoy día es un consorcio, que hoy día 

es la que explota y transporta el gas desde Camisea. En el gráfico podemos ver que se 

tienen 8 empresas de generación que tienen contrato de suministro “take-or-pay” y 8 

empresas de generación igualmente que tienen contratos con el tema del “ship-or-pay” a 

firme. Esos contratos arrancaron con un (ininteligible) bastante grandes, pero como se da 

hasta el año 33, ya casi son exiguos que es el […] el plazo en que por el cual se firmaron 

los contratos en su momento, como dije hacia el año 2001. Esto va disminuyendo 

constantemente, o sea, eh […] perdón […] Solamente debo resumir, recordar, que la 

capacidad de transporte contratada actualmente es de 256’000,000 de pies cúbicos/día. 

No obstante lo realmente utilizado como promedio está en los 450’000,000 de pies cúbicos. 

Este tema de la declaración de precios de gas data pues desde el año 98 más o menos. 

La siguiente por favor […] la siguiente por favor. Bueno, a lo largo de este tema hacia el 

año 98 igualmente, este […] ya había gas en la matriz energética del Perú, o sea el gas en 

el norte y gas en […] en Aguaytía. Allí estaba Maple que tenía la generación y explotación 

de gas integrados. En el norte había una empresa de generación que […] bueno, era […] 

era pequeño realmente. Pero, tal como establece la ley de concesiones eléctricas en su 

momento, este […] el COES debería operar el sistema a mínimo costo que sea eficiente.  

Y como no había precio en ese momento para el gas, porque no era un commodity como 

lo era el petróleo, lo es el carbón, entonces […] eh […] y para cumplir con el artículo 99 del 

reglamento de concesiones que establecía que eh… los agentes o las empresas 

termoeléctricas deberían presentar una información relativa a precios y calidad del 

combustible, precios que deberían tener un informe sustentatorio de estos valores que 

habían entregado. 

Entonces se sacan diferentes resoluciones de directores para cumplir con esta[…] con esta 

información que necesitaba el COES, es que es así que en abril de 2000 se saca una 

resolución directoral, en septiembre de 2000 se saca un decreto supremo, los cuáles fueron 

derogados. Hacia julio de 2001 se saca un Decreto Supremo 034 que establecía que estos 

precios deberían ser sustentados, también fue derogado. En diciembre de 2002 se saca 

un Decreto Supremo 055 sobre declaración de precio [ininteligible] derogado. 

Posteriormente se saca un decreto supremo, el 019 sobre la declaración de precios de gas, 

actualmente derogado. Se saca el Decreto Supremo 039, este decreto supremo lo único 

que hacía era la suspensión de la declaración de precios de gas, osea, suspendía lo 

establecido en el Decreto Supremo 019 y como resultado de esta suspensión hasta decía 

hasta que se apruebe un nuevo decreto supremo, y es ahí donde se aprueba el Decreto 

Supremo 043, el cual ha sido declarado nulo por el poder judicial […] en la sentencia del 

poder judicial. 

Vamos a dejar este tema ahí y vamos a ver un poco el tema de la demanda y […] en ese 

momento. Bueno […] el país hasta el año 2009-2010 venía creciendo a tasas bastante 

importantes en 9 hasta 10%. Esto porque la economía era de estaba en crecimiento 

bastante bueno, bastante optimista. Y las proyecciones que se hacían de las demandas, 

establecía pues que se requería para que este crecimiento económico se […] siga este 

crecimiento económico necesitaba energía porque gran parte de este crecimiento estaba 

asociado a la minería. 

Y tal como establece la ley, el estado debe garantizar el servicio público de electricidad. 

Entonces de acuerdo a esto el […] en su momento el Ministerio vio que podría haber más 
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adelante un problema en cuanto oferta para cubrir la demanda. Y es allí que el estado en 

por lo mismo que dije anteriormente, empieza hacer licitaciones para encargar esa 

operación, para incrementar la oferta. 

Pero acá en este gráfico lo que vemos es, en la curva azul, la realidad qué sucedió con el 

crecimiento de la demanda. El crecimiento no se[…] no[…] no fue tal como se había 

previsto, porque debemos entender que bastante efecto tuvo la crisis del año 2009-2010 

en economía. De un crecimiento que cerca de 10 dígitos, pasamos a un dígito, osea, fue 

bastante golpeado. Y eso repercutía, digamos, en el tema de la[…] de los[…] de la 

demanda de energía. 

Debo mencionar también igualmente acá, que una central toma pues un periodo de 

maduración[…] su construcción. Lo más optimista, lo más rápido que se ha podido construir 

acá en el país en centrales hidráulicas ha sido de 5 años. Eh[…] pero hay un proceso previo 

que es todos los trámites de permisos, audiencias, licencias sociales. Eso tranquilamente 

podría tomar otro tiempo igual, osea, podríamos estar hablando quizá de 8 o 10 años, para 

tratar de que[…] de sostener los primeros kilovatios de estas nuevas ofertas.  

Es asi,  la siguiente por favor,  que el Estado encarga a Proinversión realizar licitaciones, 

la siguiente por favor[…] y ahí vemos qué hace licitaciones, hace subastas este[…] en 

licitaciones hidros, hace reservas frías, ya con[…] con[…] con térmicas, hace el nodo 

energético del sur, y hace las subastas red. Las anteriores este[…] las encarga a 

Proinversión, las últimas las lleva adelante el Ministerio con Osinergmin.  

La segunda a subasta red tienen que ver con un tema de cambio de la[…] de la matriz 

energética por energías renovables, que es lo que se tiene que dar fuerza ahora en estos 

momentos, ¿no? El tema de los combustibles fósiles lamentablemente ha causado mucho 

prejuicio en ecología. Es así que a partir de (ininteligible) el estado promovió una instalación 

de nueva generación para cubrir la demanda eléctrica proyectada al 2020, que tenía una 

meta de 4577 megavatios. La puesta en operación comercial de estas unidades empiezan 

a partir del año 2015. En la figura a la derecha ustedes podrán ver a partir del año 14-15, 

cómo empiezan a ingresar esta nueva oferta […] hidro […] y al 2020 de los 4577 

megavatios de oferta. Pero, vamos a ver cuál es la situación actual, o sea, la situación de 

la oferta y la demanda […] la siguiente por favor. 

Este[…] como ya mencioné, el país no creció a las tasas[…] la siguiente por favor, no creció 

a las tasas que se esperaba, la demanda esta sobre los 7000 megavatios, la oferta estaba 

como en 12738 megavatios. Tenemos un margen de reserva de 79%, algunos indican que 

es una sobreoferta, en realidad si es una sobreoferta, y todo esta oferta está compuesta 

de[…] de diferentes tecnologías: hidráulicas, a gas natural, a Diesel, a carbón, a petróleo 

residual y las energías renovables eólicas, de tal manera que hoy día tenemos una oferta 

bastante grande, que si la comparamos con el gráfico que mencione al inicio, bueno, quizás 

estuviésemos en un tema de matching, como dicen, ah[…] entre oferta y demanda. 

Esta[…]estas 2 cosas tuvieron efectos en los precios[…] la siguiente por favor[…] en la 

variación de los precios de usuarios libres y regulados. Eh qué pasó. Producto de estas[…] 

de estas 2 circunstancias, por un lado el enfriamiento de la economía y por otro lado, 

este[…]la crisis este[…] perdón,  el enfriamiento de la economía y por otro lado la oferta[…] 

la oferta que ingresó para abastecer un crecimiento de 8 o 9% hizo que muchos clientes 

libres[…]clientes que eran regulados, pasasen a la condición de libres para qué, para que 

las empresas de generación que tienen acceso a mercado “spot”, que puedan ofrecer 
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precios bastante ventajosos[…] o sea, bastante ventajosos, este[…] produciéndose un 

descalce en la[…] en digamos en cuanto a la[…] a los contratos que tenían las empresas 

de distribución y la[…] y de la demanda real. 

Aquí debo aclarar un tema: la Ley 28832 establece que las empresas de distribución para 

su mercado regulado, deben eh hacer licitaciones, y producto de esas licitaciones sale un 

precio, y es un precio que a su vez es transmitido a los usuarios regulados, en mercado 

libre va por otro lado, ¿no? Y aquí vemos que a partir de 2015 más o menos, se ve una 

variación entre lo que es eh la […] la línea azul que es e.[…] el precio de mercado libre, y 

la línea verde que es el precio de mercado regulado, situación que antes del 2015 era a la 

inversa. Y los costos marginales obviamente a partir de esa fecha, este[…] tienen una 

dimensión sustancial que puede estar llegando pues al […] entre 8, 9, ya actualmente está 

en 13, 15, 12 kilowatts/hora.  Pero existe una variación sustancial en cuanto a los costos 

marginales corto plazo que negocian en mercado “spot” que se negocian exclusivamente 

entre generadores, osea,  este precio “spot” no pasa a precio de usuarios regulados. El 

precio de usuarios regulados provienen de las licitaciones a largo plazo que se han 

realizado, eso sí que es es bueno aclarar el tema, ¿no? 

Y ahora para aclarar un poco más el tema, veamos cómo es la composición de una tarifa 

eléctrica residencial, osea, un cliente regulado. La actividad eléctrica está a la izquierda, 

está la generación transmisión y distribución y ahí vemos, ¿no? Imaginamos que sean 100 

soles y eso sea el 100%, ¿no?. La distribuidora solamente tiene que constribuir el 25.79%, 

la transmisora el 23.59%, y la generación 50.62%, y a su vez, en la generación, que para 

el cliente regulado este[…]los precios vienen en 96% viene de los contratos de estas 

licitaciones a largo plazo dispuestos por… por la ley. El otro 4% son de los contratos 

bilaterales, que no son de los licitados, pero que cuyo precio máximo es el precio de barra 

establecido y calculado por el organismo regulador en este caso Osinergmin. Y ahí vemos 

a la derecha, que el 48.6 es de los precios licitados, y 2.2 de los precios en barra. 

Y veamos cómo es el tema de la transmisión: en la transmisión tenemos el[…]los peajes 

¿no?. El peaje de la transmisión principal es el 8.61 soles[…] o 8.61%, el peaje secundario 

es de 4.17%. Hay otros cargos que se han incluido en la transmisión y son 5 cargos que 

tienen que ver con la prima red que vamos a ver posteriormente, la reserva fría, la[…] las 

situaciones de emergencia, el FICE y el nodo energético, todo esto totaliza 10.81%. Y 

bueno, como ya dije, está la distribución que son 25.79. 

Resumiendo, el componente de[…] de generación de las tarifas que pagan los usuarios 

regulados está dentro de los contratos de suministro de largo plazo en promedio 10 años 

suscrito por las empresas distribuidoras. Y de ahí, el 96% son de los contratos resultantes 

de licitaciones y el otro 4% de los precios en barra calculados y vigilados por Osinergmin. 

El componente de generación, no[…] el componente de este PNG no depende del valor de 

costos marginales. 

Dejemos esto por un momento y pasemos a ver el tema del proceso de acción popular y la 

sentencia de la corte suprema que cada la nulidad del DS 043-2017. Bueno, en este 

proceso de acción popular, este[…] debo indicar que lo ha llevado adelante el Ministerio de 

Justicia por el todo[…] por el tema de competencias, es[…] todos los procesos que son de 

orden constitucional los lleva el Procurador del Ministerio de Justicia, no lo lleva el Ministerio 

de Energía[…] no lo lleva el Procurador del Ministerio de Energía y Minas.  
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Entonces, acá vamos a ver la línea de tiempo, eh[…] desde que[…] desde el 18 de marzo 

del año 2018 en que Luz del Sur demanda la nulidad de el Decreto Supremo 043-2017 de 

Energía y Minas, del 2 julio del 2019 la segunda sala contencioso administrativa de la corte 

superior de justicia de Lima declaró infundada la demanda. Pero Luz del Sur el 15 de agosto 

del 19 interpone un recurso de apelación contra la sentencia, que finalmente el 21 

septiembre de 2020 la corte suprema publica la sentencia que declara fundada la demanda 

de Luz del Sur. Qué dice el fallo de la sentencia, dice en su parte final declarar nulo el 

Decreto Supremo 046-2017 de Energía y Minas, de fecha 28 de diciembre de 2017 que 

modificó el artículo 5 del decreto supremo 016-2000 de Energía y Minas y se ordena que 

el estado, eso es importante tener en cuenta lo que dice la sentencia, que el Estado… y 

eso motiva quizás a la primera lámina que mostré dónde está, digamos los actores que 

están en este negocio, cuáles son los asuntos competenciales,  qué cosa es el Estado con 

sus 4 instituciones que tienen que ver con este negocio ¿no? Cumpla con regular de 

conformidad al decreto supremo 039-2017 de Energía y Minas. 

¿Qué consideraciones tiene esta sentencia? dice que vulnera el principio de intelección de 

la linearidad que permite injustificadamente que los costos asociados a los contratos “take-

or-pay” o “ship-or-pay” sean considerados como fijos. Dice que se vulnera el principio de 

igualdad, la creación de precios crea un régimen discriminatorio entre los generadores que 

utilizan gas natural y el resto de tecnologías, o sea es[…] es por eso el principio 

de[…]digamos que vulnera el principio de igualdad. Y finalmente dice que en el principio 

de eficiencia, a declaración precio… a declaración a estos precios en el digamos[…] altera 

el despacho económico de ranking de producción que está a cargo del COES, entonces, 

es lo que dice la sentencia. 

Entonces el Ministerio de Energía y Minas, ¿qué es lo que ha hecho para el cumplimiento 

de esta sentencia?, la siguiente por favor. Debo de indicar que el Minem actúa de 

conformidad con el artículo 139 de la Constitución y el artículo 4 del TUO del poder judicial 

para el cumplimiento de la asistencia. Y acá tenemos la línea de tiempo hasta el momento, 

¿no?. Eh[…] la procuraduría pública notifica el 26 de agosto de  2020 sobre la sentencia. 

Esta sale publicada en el diario El Peruano el 21 septiembre de 2020. Y de acuerdo al 

principio de transparencia y participación, el Ministerio de Energía y Minas asume el 2020, 

aprueba la resolución ministerial 212-2020 que dispone la publicación del proyecto de 

decreto supremo que establece disposiciones para la determinación del precio de gas 

natural para la generación eléctrica. Y vuelvo a repetir, por el principio de transparencia y 

participación, estableció un plazo de 7 días calendarios para recibir los comentarios. El 19 

octubre de 2020 se culminó el plazo para recibir estos comentarios. 

Y de los comentarios, presentaron diferentes agentes ¿no? 8 agentes de generación 

presentaron comentarios, eh[…] uno de distribución de gas, Cálidda, un comentario de 

Osinergmin, un comentario del COES, este[…] uno de los clientes libres en este caso Cerro 

Verde, 3 estudios de abogados y 2 instituciones: Sociedad Nacional de Industrias y la 

FENAC. 

Finalmente debo decir de que… las entidades competentes en esta regulación concurrió 

bajo el principio de legalidad y competencia, está comprometido el Minem establece la 

política para viabilizar la aplicación del artículo 99 del reglamento de ley de concesiones 

eléctricas mediante un procedimiento simplificado y un plazo perentorio. Osinergmin 

aprueba los procesos que el COES pone en consideración de los criterios para 
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determinación de precio del gas propuesto obviamente por el COES. Y el COES formula 

estos procedimientos requeridos a criterio para la determinación del precio del gas.  

Es ése ahí todo lo que compete a en si, esta proceso de implementación. Ahora veamos el 

tema de la prima red y su impacto en las tarifas del mercado libre y regulado. Eso nos lleva 

a la […] a la explicación anterior, en la cual este […] debo indicar que en base al Decreto 

Legislativo 1002, este[…]y su reglamento, se crea mecanismos de pago para las centrales 

que se construyen como resultado de las subastas red. El Estado[…] el Ministerio ha hecho 

4 subastas red para diferentes tecnologías: hidráulicas, eólica, solares y biomasas. El 

decreto legislativo 1002 y su reglamento establece cómo es que se tiene que remunerar a 

estas centrales Y fija el concepto del ingreso anual garantizado, que no es otra cosa que 

de energía adjudicada, o sea, los megavatios/hora multiplicado por la tarifa de adjudicación, 

o sea, dólares por megavatios/hora, y eso da un ingreso anual garantizado. 

Y, ¿Cómo se va a pagar eso? Entonces, también dice el señor, se va a pagar de la siguiente 

forma: usted multiplica la energía que ha […] ha inyectado al sistema, al COES, eh […] por 

la tarifa que el precio spot y eso le da un monto. Y si eso no iguala al ingreso anual 

garantizado, dice, la diferencia se paga a través del peaje […] del peaje, y eso es lo que se 

denomina la famosa prima red. Pero volvemos al gráfico anterior, donde vemos cuáles eh 

[…] cómo impacta en […] en […] en los usuarios esta prima red. La siguiente por favor. 

Esto ya lo habíamos explicado anteriormente y la prima red impacta de este modo como 

dije hemos hecho para un recibo de 100 soles, impacta que podía ser 100%, impacta en 

un 5.97%. La prima red se paga por toda la demanda nacional y ahí entran los usuarios 

libres y usuarios regulados y representa alrededor de 5.97 de la tarifa que paga un usuario 

residencial, esto va cargado al peaje. Eso es todo lo que nosotros podríamos decir sobre 

esta prima red. 

Enseguida nos han indicado que comentemos sobre la participación del FONAFE y  

Proinversión en los contratos de suministro de electricidad firmado entre el Perú con las 

empresas de generación Huallaga, Chaglla y la empresa Cerro del Águila. Aca […] la 

siguiente por favor. Estos contratos de suministro fueron firmados por Electroperú. El 6 abril 

del año 2010, y eso tenemos que llevar nuestra mente un poco a los gráficos que habíamos 

mostrado inicialmente sobre el crecimiento optimista de la demanda. El 6 abril del año 2010 

el Minem encargó a Proinversión la licitación pública internacional de proyectos de energía 

de centrales hidroeléctricas, esta licitación fue convocada y conducida por Proinversión el 

6 de octubre del 2010. Este[…] el objeto de esta convocatoria fue adjudicar hasta 500 

megavatios de potencia para las empresas de distribución eléctrica. Las empresas 

adjudicadas […] 

La señora Presidenta: Señor Oporto. 

El señor José Miguel Oporto Vargas: ¿Si? 

La señora Presidenta Señor Oporto, ya vamos como 25 minutos a ver si lo podría 

éste..terminar por favor.  

El señor José Miguel Oporto Vargas: Ya, muy bien. Entonces éste... aca como dije se 

adjudicaron 2 empresas. Y cuál es la particularidad de estas dos empresas, aquí 

ElectroPerú oficia como comercializador. Porque esa energía comprada a Huallaga, 

Chaglla y Cerro del Águila, fueron a su vez, eh[…] digamos, eh[…] contratadas por las 10 

empresas del estado en el que se, este... que tienen como representante del Estado a 
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FONAFE. Es importante mencionar porque por ahí se dice de integración y estas cosas 

que el consorcio chino 3 Gargantas adquirió el 100% las acciones de empresa Huallaga 

así como en el 87% de la empresa Distriluz. Pero esta operación fue autorizada por 

Indecopi, y eso nos lleva al primer gráfico, ¿no? Ahí donde Indecopi ve si está legalmente 

en este tema o no lo está […] o tiene algún vicio. 

Eh […] enseguida vamos a ver el Decreto Supremo 010, debido a lo corto de tiempo, debo 

decir que, este[…]el Decreto Supremo 010 es un decreto que sale para precisar lo 

establecido en la ley 28832 para determinar el precio de[…]a nivel de generación. En la ley 

solamente establece que […] que entrarán en la ponderación para eh […] para calcular el 

precio a nivel de generación que se transmitió a los clientes regulados los contratos[…]son 

los contratos que resulten de las licitaciones llevadas a cabo por las empresas de 

distribución. Visto lo anterior que […] que […] que se presentó por las licitaciones llevadas 

a Proinversión lo único que hace es agarrar e incluir... incluir las licitaciones encargadas 

por el Ministerio de Energía y Minas a Proinversión para calcular el precio a nivel de 

generación. 

Eh […] después vamos a ver en los contratos de suministro de energía a usuarios 

regulados en las licitaciones 2013-22 y de Edelnor. Efectivamente, sobre el tema este […] 

de la […] lo dispuesto en la Ley 28832, eh […] se llevaron... en realidad se llevaron 9 

licitaciones de suministro a largo plazo. Estas 2 son las primeras que se inician, una llevada 

adelante por Distriluz para todas sus empresas, y además de Coelvisac y la otra llevada 

adelante por Edelnor por el resto de empresas de distribución.  

Todas estas licitaciones se han llevado a cabo bajo la supervisión de Osinergmin, desde la 

aprobación de las bases en las cuales se incluyen modelo de contrato, hasta el 

otorgamiento de la buena pro y posibles modificaciones que pudieran suscitarse en el 

futuro, que es lo que vamos a ver en […] en […] en la siguiente lámina. La siguiente por 

favor.  

El Decreto Supremo 022. Este decreto, por qué la necesidad del 022. Dos problemas que 

es que había, o 2 eventos, ¿no? por un lado y vuelvo a repetir, el enfriamiento de la 

economía y el tema de la migración de usuarios regulados a posición de  libres que fueron 

los generadores. Entonces, se produce en las empresas de distribución un descalce entre 

los que contrataron y lo que realmente consumen. Y esto les producía una digamos[…] un 

hueco económico. Entonces, no podía hacer nada, que[…] cómo renegociar el contrato 

para bajar estas potencias contratadas. Entonces,  el[…]el Ministerio saca el Decreto 

Supremo 022 donde establece algunas condiciones para que Osinergmin apruebe y 

modifique estos contratos de suministro. 

La diferencia entre la 022 y la 026 es que en este 022, se dice que en esto no podrán 

participar empresas vinculadas. Distriluz menciona: ¿sabe qué señor? yo este[…] me 

suministro, yo soy del estado, me suministro de ElectroPerú, que también es del estado y 

estoy vinculado con ellos y Egemsa que también es del estado. Entonces, se saca el 026, 

donde libera el[…] digamos esta restricción. Y finalmente del Ministerio sacan la Resolución 

509, donde establece diferentes pautas para llevar adelante la negociación de este[…] de 

este contrato.  

Yo creo que solamente me resta decir que en Ministerio de Energía y Minas está haciendo 

eh […] la reforma de[…]el estudio de la reforma del sector eléctrico en dos medidas: unas 

medidas de corto plazo y de largo plazo. En realidad, se considera que la reforma, como 
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dije de este modelo de negocio que tiene ya bastante tiempo, viene del año 80, nació en 

Inglaterra, pasó por Chile nosotros lo cogimos el año 93. Pero como comparación, en Chile 

ya cambiaron, digamos […] ya han hecho una reforma y nosotros todavía estamos en esto. 

Este […] estamos estudiando ya se han hecho los términos de referencia para hacer una 

reforma estructural de este negocio, que nos llevará justamente a solucionar este problema 

sobre el tema del gas, sobre el tema de las nuevas tecnologías, las energías distribuidas. 

Bueno, el tiempo es corto, eso sería todo lo que yo podría comentar sobre la comunicación 

recibida por el presidente de esta comisión. Muchas gracias. 

La señora Presidenta Gracias señor Oporto. 

La señora Presidenta: Tiene la palabra el señor Mario González del Carpio, apoderado 

de Luz del Sur, por 10 minutos.  

El señor Mario González del Carpio, apoderado de Luz del Sur: Sí, buenas tardes me 

escuchan.  

La señora Presidenta: Sí, lo escuchamos señor  

El señor Mario González del Carpio: Si yo envié a través de la secretaría mi 

presentación no sé si me da las facilidades para presentar o la colocan ustedes.  

Secretaria Técnica: Sí, señor está habilitados, para poder compartir. 

El señor Mario González del Carpio: Bien, buenas tardes, señora presidente de la 

comisión de Defensa del Consumidor y los miembros también presidente de la comisión 

de Defensa al Consumidor, atendiendo a los oficios que nos cursaron a la empresa luz del 

Sur, para exponer respecto a diversos puntos de su oficio 0119 - 2020 voy a hacer una 

pequeña presentación; primero que nada, indicando que el oficio remitido hablemos sobre 

las actuales distorsiones en el mercado eléctrico peruano, conflicto entre generadores y 

distribuidores e impacto de las tarifas en los usuarios. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, 

entendiendo que el tiempo es corto.  

Primero vamos a empezar con una pequeña introducción y quiero ser muy conciso en esto, 

el Poder judicial, uno de los tres poderes, en nuestro estado de derecho peruano, ya ha 

sentenciado respecto a este problema como bien lo indicó el ingeniero Oporto en su 

presentación, esto es cosa juzgada y la verdad es que no existe un conflicto entre de 

generadores y distribuidores.  

Imponer esta idea  es el objetivo que han obtenido  un grupo de empresas y que se han 

venido beneficiando con esta suerte de conflictos entre de distribuidores y generadores, 

aquí lo que existía básicamente, es una aplicación indebida de conceptos que, el día de 

hoy con la sentencia del Poder Judicial podemos ser bien claros y categóricos al decir, eran 

contrario a la constitución y contrarios a la  ley de concesiones eléctricas y es así que la 

máxima sentencia del Poder Judicial, ha sentenciado por unanimidad: 5 magistrados 

votaron a favor, indicando que se han violado los principios de intervención a la utilidad, se 

ha violado el derecho a la igualdad y sea violado la ley de concesiones eléctricas y la Ley 

28832.   

Estás distorsiones en el sector eléctrico, no vienen siendo discutidas desde este año, viene 

siendo discutidas desde el año 2016  no por un pequeño grupo de empresas, sino por la 

gran mayoría de empresas del sector eléctrico, por el regulador y por el Ministerio de 
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Energía de Minas por más de 7 Ministros de Energía y Minas, con los que hemos discutido 

que hemos discutido este tema, desde el año 2016 a la fecha; es más en un par de 

oportunidades hemos visto proyectos legislativos, que el Congreso ha tenido a bien, 

discutir, para tratar de solucionar este problema.  

Los perjuicios ocasionados por esta distorsión, tanto de los consumidores, como las 

empresas de propiedad del Estado y otros actores privados, han sido registrados y son 

objetivos o son cuantificables. El congreso en su labor de fiscalización podrá determinar si 

existe responsabilidad Política ante estos hechos. Pero entrar a la discusión, respecto a si 

esto está bien o está mal, ya no cabe, dado que la sentencia de la Corte Suprema ha 

determinado que lo que se ha hecho a través de este decreto supremo que ha sido 

declarado nulo es inconstitucional.  

Quiero referirme rápidamente a los perjuicios; los prejuicios son los siguientes: los 

consumidores han pagado en estos últimos años un exceso de 350 millones de dólares en 

sus recibos de Electricidad como consecuencia del incremento de la prima RER, 

incremento indebido, no estamos diciendo que no se debió pagar la prima RER; estamos 

diciendo que, si se hubiese reflejado los costos reales de producción, se hubiesen tenido 

que pagar 350 millones de dólares menos por parte de los consumidores. Y quién debió 

pagar ese dinero el generador que dispuso de esa electricidad, más adelante lo voy a 

explicar Electroperu dejó de percibir 215 millones de dólares, por la energía que vendió al 

mercado mayorista o mercado SPOT lo cual afectó al fondo central de reserva. Qué es 

quien recibe los dividendos de Electroperú, hecho que resulta, inaceptable considerando 

la precariedad del sistema público de pensiones en nuestro país.  

Las empresas generadoras de propiedad del Estado sin contar con ELECTROPERÚ 

dejaron de recibir adicionalmente 150 millones de dólares por la energía que ellos 

produjeron y que tuvo que ser vendida al mercado mayorista y comprada por otro 

generador que no produjo la energía y que esté generador simplemente se la vendió a 

mayor precio. Más adelante también vamos a ver eso.  

Los precios artificialmente claros, finalmente, perdón los precios artificiales deprimidos en 

el mercado mayorista o precio SPOT, constituye una barrera de entrada infranqueable, 

para un nuevo inversionista, para que genere nuevo desarrollo porque nadie va a invertir 

en un mercado, en donde tu competidor te fija el precio a voluntad y eso es lo que la 

sentencia ha determinado; como que no es amparado en nuestra constitución, que un 

tercero este manipulando los costos del mercado mayorista.  

Me remito a las gráficas ya mostradas en un par de presentaciones anteriores solamente 

que, en esta vez, yo colocó la gráfica del año 2000, la línea verde es el precio que pagan 

los usuarios regulados, usuarios domiciliarios, residenciales, el día de hoy más de 7.5 

millones de familias,  pagan este precio como pueden ver empezó en 25 dólares y hoy día 

está pagando 50 dólares, solamente por el componente de generación, no hablo ni de 

transmisión ni distribución, solo generación, pero la línea azul es lo que pagaban los 

clientes libres. El reflejo de que un cliente libre paga por encima de la tarifa regulada, es 

natural porque el usuario regulado compra en volumen en grandes cantidades a través de 

las licitaciones públicas de largo plazo. Sin embargo, como se puede ver aquí hay un cruce 

en el año 2015 y el precio libre comienza a caer y el precio regulado sigue su creciente 

subida, ahí es donde nosotros comenzamos a preguntarnos ¿qué pasó? y desde allí 

comenzaron las discusiones, algo estaba funcionando mal en el sistema e hicimos lo que 
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hubiese hecho cualquier de los personas o empresas que quieran buscar una solución; nos 

reunimos no una, no 10 quizás 50 veces con empresas, con el OSINERGMIN, con el 

Ministerio, nos hemos reunidos también con grupos de congresistas para explicarle que 

esta discusión afectaba el sistema. Sin embargo, lamentablemente no llegamos a buen 

puerto y cómo lo he explicado bien el ingeniero Oporto en su presentación en el año 2018, 

Luz del Sur, inicia una Acción Popular en contra del Decreto Supremo 043.  

Finalmente, luego de más de 2 años de discusiones, el Poder Judicial la máxima instancia 

de la corte superior de la Corte Suprema declaró que este nulo decreto supremo nulo. Los 

conceptos ya han sido manifestados por el género Oporto pero yo también quisiera decir o 

precisar un poquito más.  

 ¿Por qué se dice que el decreto supremo viola el artículo 43 viola el principio de intromisión 

a la arbitrariedad? porque se dispone a considerar que los costos de TAKE OR PAY o 

SHEEP POR PAY que son transportes finalmente, sean considerados que es costos fijos 

les otorgan a las entidades termoeléctricas a gas la posibilidad de modificar y manipular el 

mercado a su conveniencia, debido a conexiones derivadas, de acuerdos que tienen ellos 

con sus suministradores privados, lo cual no es amparable por nuestra constitución.  

La violación de los Derechos a la igualdad también señala la sentencia que estos 

comportamientos estratégicos adoptados por estas empresas termoeléctricas, no tiene 

ningún asidero y no se les puede trato diferenciado a un grupo de actores dentro de 

cuarenta y tantas empresas que participan en la generación de nuestro país, es decir 

solamente un grupo pequeño, que utiliza gas natural pueden declarar los que les conviene, 

mientras que todo el resto tienen que entregar su información sustentada y auditada; por 

lo tanto ante el derecho a la igualdad la Corte Suprema dispone y concluye, que no se le 

puede dar un tratamiento diferenciado en este grupo de empresas. Todos tenemos que 

entregar la información sustentada y susceptible de ser auditada, es decir, no hay porqué 

tener miedo a entregar información como es.  

La violación de la Ley de Concesiones eléctricas y la Ley 28832 también concluye la 

sentencia que han violado estas dos leyes, porque debido a este mal uso del decreto 

supremo que ha sido declarado nulo, máquinas menos eficientes entraban a despachar 

primero que las máquinas más eficientes tan solo por el hecho de declarar que no les 

costaba el gas natural, lo que realmente le costaba.  

Entonces en el mercado mayorista como lo indicó el ingeniero Mendoza, el día Viernes, 

efectivamente hay tres mercados; dos  que se firman por contratos regulados y libres y el 

mercado mayorista, que es el mercado SPOT, donde se transan los déficits o los superávits 

de la energía del que produce y el que no se produjo tiene que comprar energía en otro 

mercado mayorista, para atender sus contratos. 

Este mercado mayorista, tiene que reflejar el precio verdadero de la producción de la 

energía, no el que un grupo interesado declare, por eso es que la regla que tiene que ser 

para igual para todos, todos tienen entregar sus costos sustentados y susceptibles de ser 

auditados, esa es la única manera de saber que nadie se está beneficiando de terceros 

actores, que voy a mostrar más adelante, es el caso.  

Solamente para tenerlo muy claro, acá en la parte izquierda de la pantalla, esto es una 

lámina del proceso de verificación que hace el Osinergmin con información que los 

generadores le entregan,  respecto a sus costos de producción, pueden ver acá en la 
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pantalla en la parte de abajo, los costos variables de los ciclos combinados del gas natural, 

son más o menos 20 dólares y  los ciclos simples superan los 20 dólares. En la parte 

derecha van a encontrar que el COES, al momento de recibir la información de los mismos 

generadores del gas natural, reciben estas dos informaciones y esto yo les pido que tengan 

un poquito de atención en esto, porque, aquí se determina por qué nosotros iniciamos todas 

estas acciones. 

El precio declarado de estas máquinas es este 0.5, 33 etc etc el precio efectivamente 

pagado, en otras palabras, lo que realmente les costó de está acá; ¿cuál es el que utiliza 

el COES para fijar el precio en el Mercado mayorista? es el más bajito y ¿por qué?, ahora 

vamos a indicar por qué, porque en el mercado mayorista, aquel generador que vendió en 

contrato una cantidad como 100 y solamente produjo 20, los otros 80 que no produjo, lo 

tiene que comprar ¿dónde? En el mercado mayorista ¿a qué precio? Al precio de mercado 

de SPOT, ¿cuál debería ser ese precio? el verdadero; ¿cuál es el precio que termina 

comprando?, el que se lo fija, el que le va a comprar la energía y; veamos aquí esta es 

información que ustedes pueden descargar de la página web del COES, yo lo he ordenado 

solamente para verla y; no es casualidad que existan  estas empresas deficitarias ¿qué 

significa? que han vendido más de lo que han producido, y que se la están comprando a 

estas empresas que están acá son superavitarias; ¿qué quiere decir? que han producido, 

porque son máquinas más eficientes y sin embargo ¿quién le fijó el precio del producto que 

están vendiendo? las empresas que les iban a comprar sus productos. Entonces reitero 

nadie bailar tiren un país en donde tu competidor te fijes tu precio de tu producto porque tú 

no sabes cuánto te lo va a querer fijar en el siguiente año.  

Entonces se ha hecho la consulta ¿cómo afecta la prima RER? ¿Cómo afecta esto a los 

usuarios? Miren en la columna de acá del lado izquierdo tienen el costo declarado del 

mercado SPOT y un año título 8 dólares, ¿cuánto es lo que se le ha garantizado las 

renovables a 65 por diferencia de 57 debería ser la prima RER, si el costo marginal reflejase 

la realidad no reflejaría 8 sino que lo declaran a Osinergmin, reflejarían 30  y el usuario 

tendría que pagar, no son 57 sino 35 ¿cuánto es la diferencia? están pagando 22 dólares 

demás ¿para qué están pagando los usuarios 22 dólares demás de prima real? para que 

el generador le cueste más barato comprando energía y podérselo venderle al cliente libre  

a 25.  

Sí, el generador deficitario comprase a 30 dólares, no podría vender energía a 25 pero 

¿quién le está subsidiando la energía al generador de 8 dólares? los usuarios, los usuarios, 

les estamos subsidiando el insumo que utiliza estos generadores para venderle la energía 

a los clientes libres.   

Ahora sí se puede entender con claridad ¿por qué? Existen precios de 25 y ¿por qué? el 

usuario regulado sigue pagando el precio de la energía real, esta energía no muestra el 

precio que cuesta producir la energía, porque está subsidiada y aquí lo voy a mostrar, 

nuevamente, está subsidiada por los usuarios y vamos a hacer la matemática muy sencilla.  

Hoy los usuarios pagamos 22 dólares demás por cada MW hora de las generadoras 

renovables; producen y venden en el mercado mayorista,  este año 2020 se van a producir 

4.4 millones de MW hora por parte de las generadoras renovables, los usuarios pagaremos 

por lo tanto 4.4 multiplicado por 22 dólares adicionales en el mercado mayorista.  

Vamos hacerlo, nuevamente  parece ser, que algunas autoridades que en el tiempo que 

hemos estado discutiendo  lamentablemente he escuchado en sesión anterior, qué les 



                         
  

 

19 
 

Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

parece el hecho de que estemos pagando todos los usuarios los 7.5 de millones de familias 

1 dólar adicional en nuestras tarifas o 1.5 dólares en nuestras tarifas es muy poco muy, 

alguien mencionó ½% 1% son casi 100 millones de dólares que los usuarios le subsidiamos 

la tarifa a los generadores que los fijan el precio a través de declaraciones sin auditar, ese 

es el problema.  

El problema es, si ellos entregasen información como la sentencia ha dispuesto que se 

deben entregar “costos reales” y sin decir que esto es fijo estás no ¿cuánto te cuesta el 

combustible? ¿Cuánto es lo que realmente has pagado? ¿Cuánto es lo que está declarado 

en sus contratos? los usuarios nos ahorraríamos prácticamente 100 millones de dólares al 

año, y entonces dice ¿por qué dicen que es muy poquito? claro 100 millones de dólares, 

7.5 millones de familias 12 dólares al año, 1 dólar al mes muy poquito dice. Durante 20 

años 10 millones por 20 años, esa es la cantidad de subsidio que se permitiría si es que la 

sentencia, ya, no hubiese decretado de manera clara y categórica que esto no puede 

continuar más.  

Conclusiones: la distorsión del mercado eléctrico fue identificada hace varios años, incluso 

el Congreso intentó corregirla con un par de proyecto, el poder judicial ya zanjó la discusión, 

sentenciando que la declaración o manipulación de los precios del gas natural para producir 

energía atenta contra la Constitución, la ley de las concesiones eléctricas y la Ley 28832. 

Los perjuicios generados a los diversos actores son varios cientos de millones de dólares.  

El cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema  en sus propios términos,  no sólo 

implicaría un desacato, (si no se cumple significa  esto un desacato), sino que además 

podría dar lugar pensar que existe un  indebido interés por algunos funcionarios,  en que 

no se corrijan las distorsiones y que se continúen perjudicando a los usuarios, a las 

empresas del Estado, a todos esos actores que ven perjudicados, tan sólo por el hecho de 

que un grupo de empresas tenía el indebido posibilidad, de estar declarando cosas que no 

eran ciertas; básicamente yo quería decir eso.  

El tema de la sentencia, ya es un tema cerrado, es cosa juzgada y lo que pediríamos al 

congreso en su capacidad fiscalizadora, es de que se haga cumplir con lo dispuesto por 

este poder del Estado, gracias.  

La señora Presidenta: tiene la palabra el Sr. Irwin Cleto Frisancho Triveño, representante 

de Kallpa Generación S.A. por 10 minutos. 

El señor Irwin Cleto Frisancho Triveño - Kallpa Generación S.A.: gracias, buenas 

tardes señores congresistas, muchas gracias por su invitación a participar en esta sesión 

de la Comisión, en representación de Kallpa. Mi nombre es Irwin Frisancho, ingeniero y 

Gerente Comercial, me acompaña el Dr. Carlos León, Gerente Legal y de la institución, así 

mismo nos acompaña el experto constitucionalista, el Dr. Aníbal Quiroga. Estamos acá 

para atender las consultas que se nos ha formulado y lo vamos a hacer a través de una 

presentación que hemos elaborado, así como para atender las preguntas que nos pudieran 

formular en esta sesión.  

En primer lugar, permítame hacer una precisión, en la invitación que recibimos se menciona 

equivocadamente que la Central de Chaglla sería de propiedad de Kallpa, lo que no es 

correcto, la Central de Chaglla que era de Odebrecht y que fue vendida por Odebrecht, 

ahora es de propiedad del grupo de capitales chinos que recientemente han adquirido Luz 

del Sur, con lo cual tienen un esquema de negocio integrado verticalmente, es decir 
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participan como distribuidores y generadores, a la vez, por lo cual al monopolio de la 

distribución le han agregado generación.  

Hecha esta precisión, nuestra participación tendrá dos partes, la primera de carácter 

técnico y la segunda de aspectos legales. Entre los puntos a tratar, primero, eh para 

mencionar que el cambio regulatorio que pretende Luz del Sur, significaría un incremento 

a las tarifas que pagan los usuarios, tanto los hogares como los industriales, y que además 

es contrario a la ley de concesiones eléctricas, por lo tanto, este cambio regulatorio no 

defiende a los usuarios, los perjudica. En tercer lugar, Kallpa no hace declaraciones falsas, 

cumple con las normas vigentes; en cuarto lugar, vamos a tratar el tema de las pensiones 

de los jubilados que no cambian con los resultados positivos o negativos de Electroperú, 

ya que se pagan de acuerdo a ley. Finalmente, la sentencia de la Corte Suprema ha 

declarado nulo el Decreto Supremo N° 043, se debe emitir una nueva normativa, pero dicha 

sentencia no obliga y no podría ya hacerlo al MINEM, al incluir los costos fijos de gas en el 

costo marginal, incluir costos fijos sería lo contrario a la ley de concesiones eléctricas.  

Pero cuál es el fondo de este asunto, es decir ¿qué se pretendería con el cambio que se 

promueve? Sería incrementar inmediatamente y de manera artificial los precios en el 

mercado mayorista, como lo ha comentado el señor Gonzáles.  

Pero, además, ¿por qué? ¿qué hay detrás? ¿cuál es el interés detrás de esto? Porque el 

monopolio está perdiendo clientes y no le gusta la competencia, en efecto no quieren 

perder clientes y además como tienen diversos proyectos de generación, que también 

acaba de mencionar el señor Gonzáles, quieren hacerlos rentables y les gustaría que el 

precio de la energía sea mayor. Tal como se menciona en la sentencia de la Corte 

Suprema, recogiendo lo documentado por Luz del Sur en su demanda de “acción popular”, 

que a la letra dice: “Luz del Sur y otros distribuidores han perdido un número considerable 

de clientes, por la única razón de que estos prefieran contratar directamente con 

generadores que le venden energía muchísimo más barata de lo que Luz del Sur les puede 

ofrecer.  

Perdón, parece que la presentación se ha cortado, estoy volviendo a poner, ok. Entonces 

lo que pretende el monopolio es subir al máximo el precio de la energía en el mercado spot, 

para que no le quiten sus clientes. ¿Pero qué implicaría este cambio en las reglas de juego? 

Como ya dijimos, lo que se busca es incrementar artificialmente el precio de la energía en 

el mercado mayorista de electricidad. Y como ustedes sabrán señores congresistas y como 

podrán concluir, como regla básica de la economía, cuando se incrementa el producto, eh 

el precio de un producto en el mercado mayorista, como la papa, el pan, los fideos, la fruta 

y los limones, al final sube el precio para el cliente final y eso lo vamos a terminar pagando 

todos, cuando vayamos a pagar dichos productos.  

Lo mismo pasa con el mercado y con las tarifas de Luz, si se incrementan los precios en el 

mercado mayorista, también terminará pasando lo mismo con las tarifas que pagan las 

industrias y los hogares. De manera inmediata, los comercios, industrias y PYMES, 

tendrían un incremento en sus tarifas de luz, y por tanto, los productos y servicios que 

proveen también subirían en alguna medida, nos referimos al pan, la leche, el azúcar, etc. 

¿Quién lo va pagar? Nuevamente las amas de casa. Asimismo, cuando los distribuidores 

salgan a comprar energía para nuestros hogares, el próximo año lo harán a un precio 

mayor, y trasladarían esa delta de precio a los usuarios, con lo cual todos terminaríamos 

pagando una tarifa mayor. Como es evidente, esto iría en contra de la reactivación 
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económica del país, el cambio que el monopolio promueve no sería en defensa de los 

usuarios como se ha pretendido hacer ver, al contrario, el régimen que promueve 

perjudicaría directamente a los usuarios.  

En el intento por modificar la regulación se ha dicho muchas medias verdades, primero 

permítame explicar cómo está compuesta la tarifa eléctrica para un usuario regulado: 50% 

de generación, el 30% para el rubro de distribución, el 20% de transmisión, dentro del rubro 

de transmisión está el cargo Prima RER que pesa un 6%. El incremento de los precios del 

mercado mayorista lo que haría, sería lograr una reducción de 0,5% en el cargo Prima 

RER, sin embargo, lo que no dicen en lo absoluto, es que, si eso ocurre, el cargo, el 

componente generación que pesa el 50% se incrementaría y que tiene un peso muchísimo 

mayor que la Prima RER que sólo pesa el 6%. Por tanto, habría un incremento en los 

precios de energía, entre un estimado nuestro entre el 10% para los usuarios regulados y 

hasta un 40% para los usuarios libres. Nuevamente, si sube el precio para los usuarios 

libres, los productos también van a subir. 

Como también reiteradamente han sido advertidos por las autoridades, los precios bajos 

en el mercado mayorista se deben a la sobreoferta existente desde el año 2016, como 

vemos en el gráfico en la parte superior, esta oferta, la sobreoferta esta alrededor del 80% 

y en el gráfico inferior podemos ver los precios del mercado mayorista, que a medida que 

la sobreoferta empieza a incrementarse, los precios empiezan a disminuir, esto es,  la regla 

de la ley de la oferta y la demanda, cuando hay mayor oferta, más oferta que demanda, los 

precios tienden a disminuir, y cuando hay más demanda que oferta los precios tienden a 

subir. Pero lo importante de todo esto es que, la declaración del precio de gas viene desde 

el año 2000, y fíjense todas las inversiones que se han dado desde el año 2000 hasta el 

año 2018; no es cierto, no es correcto lo que ha mencionado el señor Gonzáles, que la 

declaración de precios de gas no permite o no facilita las inversiones, se han dado las 

inversiones y resultado de esas inversiones es la oferta que tenemos en estos momentos. 

Evidentemente, lo que quiere el monopolio es derogar la ley de la oferta y la demanda, esto 

es entendible, los monopolios actúan así, no les gusta y no están acostumbrados a que 

haya competencia, y todos sabemos que, si hay mayor competencia, hay mejores precios 

para los usuarios, pero todos sabemos que la sobreoferta no es coyuntural, cuando la 

generación eficiente no alcance para cubrir esta demanda se terminará esta sobreoferta.  

El gráfico muestra la evolución de los precios del mercado de energía libre, del mercado 

libre y del mercado regulado, pero lo relevante de este caso nuevamente es que la 

declaración de precios de gas viene desde el año 2000, cuando el precio del mercado libre 

era mayor al precio del mercado regulado, con lo cual una vez más se demuestra que la 

declaración del precio del gas no es la causante de la disminución del precio en el mercado 

libre, dicha disminución se debe nuevamente a la sobreoferta como ya habíamos explicado. 

Pero además, he mencionado que el resultado de la declaración del precio de gas no se 

facilita a las inversiones, pero fíjense las últimas inversiones en el sector eléctrico, en el 

2015 entró Santa Teresa, en setiembre del 2015 con lo cual Luz del Sur, además de ser 

distribuidor se convirtió en generador, la empresa china compra Chaglla de Odebrecht en 

abril del 2019, y también compra Luz del Sur en octubre del 2019. Se están dando 

inversiones, hay inversiones en el sistema, no se puede negar eso, la declaración de 

precios de gas que se hace se efectúa en base a una regulación vigente desde el año 2000 

como ya se mencionó y que busca que el abastecimiento de la demanda de energía se 
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haga al menor costo posible, esta declaración de precio de gas es regulada por el Minem, 

y es efectuada ante el COES, a su vez supervisada y fiscalizada por el Osinergmin.  

Cada declaración anual es muy formal, con plazos estrictos y se hace en un acto público 

con presencia del notario, de todos los agentes y también del Osinergmin, no existe una 

doble declaración, la única declaración de precios de gas que hace Kallpa es la que 

hacemos anualmente al COES, cumpliendo las normas y en un proceso supervisado y 

fiscalizado, la determinación de las tarifas en barra se hace en aplicación de otras normas 

que las regulan, como ya bien lo ha explicado el Osinergmin. El cambio que ahora 

pretenden hacer haría que el gas sea la única fuente de generación que incluya costos 

fijos, que resultaría discriminatorio respecto de las tecnologías y contrario al sistema 

marginalista que se aplica en el sector.  

En aras del tiempo voy a avanzar un poco la presentación, solamente para mencionar que 

Kallpa no es la única central que declara precios de gas, además, como pueden ver en 

este gráfico, entre el 2016 y 2020 es la empresa que declara los mayores precios, hay otras 

empresas que declaran precios menores.  

Mucho también se ha hablado sobre los contratos de gas, tenemos que decir que la 

regulación exige que las centrales a gas tengan contratos de transporte y distribución a 

condiciones en firme, es decir el generador paga la capacidad contratada de transporte y 

distribución, opere o no opere, este es un costo fijo. Este costo fijo, eh no debe ser incluido 

dentro de los costos variables para determinar el  costo marginal, y nuestra regulación no 

es la única que lo regula, en otros países como en Chile, Bolivia o Ecuador, también siguen 

ese criterio, como podrán ver acá les he traído la normativa internacional, incluso en 

Australia, un país lejano solamente se considera los costos variables de las unidades de 

generación. Voy a cederle la palabra al Dr. Aníbal Quiroga, para que pueda tratar tema de 

los aspectos legales y luego regreso para realizar las conclusiones de esta presentación. 

Gracias. 

El doctor Aníbal Quiroga: buenas tardes señora vicepresidenta. 

La señora Presidenta: gracias señor este Crisancho. Finalmente, Luis Alberto Haro, 

Presidente del directorio de Electroperú, por 15 minutos. 

El señor Irwin Cleto Frisancho Triveño - Kallpa Generación S.A.: señorita perdón, le 

estoy cediendo la palabra al Dr. Aníbal Quiroga, todavía no se había acabado mi tiempo, 

por favor le voy a agradecer muchísimo, que tenga la amabilidad de cederle unos minutos 

a nuestro Dr. Aníbal Quiroga, que es como parte de nuestra presentación. 

Secretaria Técnica: ya le dio el pase la señora vicepresidenta, puede intervenir. 

El señor Irwin Cleto Frisancho Triveño - Kallpa Generación S.A.: muchas gracias, 

adelante Dr. Aníbal, por favor. 

El doctor Aníbal Quiroga: buenas tardes señora vicepresidenta, señores miembros de la 

comisión, no sé si se me escucha. 

Secretaria Técnica: Sí se le escucha correctamente. 

El doctor Aníbal Quiroga: de acuerdo, quisiera empezar a señalar la posición que quisiera 

manifestar a nombre de Kallpa, con relación a la sentencia recaída en el proceso de “acción 

popular”, a la que se ha hecho referencia en temas anteriores, es una sentencia asignada 
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con N°28315, que aparece emitida por la Corte Suprema, un 3 de diciembre del 2019, y 

que sin embargo aparece, yo creo que de manera irregular, recién publicada el 21 de 

setiembre del presente año, es decir, desde la fecha de la emisión de la sentencia y su 

publicación en el diario oficial El Peruano han pasado casi 10 meses, aun tomando en 

cuenta los meses de pandemia, hay mucha diferencia entre una cosa y la otra que no deja 

de ser significativo.  

En segundo lugar, quisiera expresar a los miembros de la comisión que cosa es una “acción 

popular”, una “acción popular” es un sistema de control respecto a la legislación derivada, 

es una acción que está hermanada con la acción de inconstitucionalidad de las leyes, la 

diferencia está en dos aspectos, en el foro y en el tipo de norma, mientras que la acción 

contra la ley se tramita ante el Tribunal Constitucional, respecto a las normas que tengan 

rango de ley, la “acción popular” se tramita en el Poder Judicial, respecto a toda norma que 

no tenga rango de ley, o a excepción de las ordenanzas municipales provinciales y las 

leyes regionales y se tramitan en dos instancias, en la Corte Superior y en la Corte 

Suprema.  

Esta acción popular a la que se ha hecho referencia tantas veces, fue desestimada en la 

Corte Suprema por infundada, y sin embargo la Corte Suprema ha sido estimada como 

fundada, pero la sentencia no deja de tener algunos aspectos severamente llamativos. En 

primer lugar, la “acción popular” es una acción de control abstracto y tiene por objeto que 

se deroguen reglamentos o legislación derivada a la administración pública de alcance 

general con efecto “erga omnes” y por eso el nombre de “acción popular”, “acción popular” 

deriva de su capacidad de procesal las legitimaciones abiertas y que puede ser interpuesta 

por cualquier persona. Hay una gran diferencia entre la “acción popular” y la “acción de 

amparo”, la “acción popular” no puede derivar de ella una pretensión subjetiva que tenga 

que ser ejecutada por nadie, no deriva de hechos subjetivos, por su propio carácter objetivo 

de control orgánico y que puede ser interpuesta por cualquiera, a esta sentencia de “acción 

popular”, la parte que demanda le quiere extraer beneficios directos de carácter subjetivo, 

y quiere ejecutarla como si fuese una acción de amparo. Acá hay una clarísima 

tergiversación, entre una cosa y la otra, la propia sentencia es confusa, en la página 5 de 

El Peruano, en el punto 4.3. dice: “El proceso constitucional, constituye un mecanismo de 

protección de los derechos de intereses colectivos y difusos, que procede para interponer 

contra normas de menor jerarquía, cualquiera sea la autoridad y que emanen, que 

contravengan en la constitución o las leyes por la forma y por el fondo”. Esa definición de 

intereses, y de hechos difusos, colectivos, no está en la constitución, si leemos lo que dice 

la constitución, dice claramente que la “acción popular” es contra la legislación derivada de 

alcance general, para efectos derogatorios, no para proteger intereses difusos y colectivos, 

la defensa de los intereses difusos y colectivos que tiene por objeto una pretensión 

particular a esos intereses, está en acción de amparo, pero este punto 4.3. señora 

vicepresidenta, se contradice con el punto 6.4., donde dice más bien lo contrario, ¿quiénes 

entonces son esos poderes públicos, además de los ciudadanos que hemos presentado y 

que estén vinculados con la sentencia de los procesos orgánicos, defensa objetiva de la 

jerarquía de la constitución de las leyes, de la administración, en el punto 6.4. sí la define 

correctamente, de acción objetiva y de control, si es una acción objetiva y de control, ¿cómo 

puede extraerse de ahí una pretensión subjetiva que pueda ser ejecutada? 

El otro aspecto que llama la atención es en cuanto a la organización de la sentencia, lo que 

sería la motivación que deba justificar este fallo, es que primero en el punto 5.1. y el punto 

6, desarrolla lo que es la cosa…, a mí me llama curiosamente la atención y nunca he visto 
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una sentencia en más de 35 años de ejercicio profesional que empiece definiendo primero 

que cosa es la cosa juzgada y quien me va alcanzar la sentencia, y luego que cosa es la 

institución, y luego de eso cual es el objeto de controversia, es como si de un primer 

momento la Corte Suprema hubiese querido graficar y zanjar y dejar fuera de duda a 

quiénes va alcanzar el efecto de esas sentencias, a quiénes está dirigido.  

Otro que también llama la atención es el fallo, está en lo referido en el punto 8.41, cuando 

recién al medio de la sentencia empieza a desarrollar cual sería el aspecto eh que en 

principio el Decreto Supremo 043-2017 sería inconstitucional. Primero, dice qué cosa es la 

cosa juzgada, luego contradice la definición de la institución y luego a la mitad recién 

empieza a desarrollar los aspectos por los cuales esta norma sería inconstitucional. Una 

“acción popular” tiene por objeto contrastar la legislación que deriva en este caso, en un 

decreto supremo frente a la ley y/o frente a la constitución, y para que la norma que nace 

con presunción de legalidad y consensualidad pueda ser ……(no legible) derogada, tiene 

que ser expresa la contradicción, tiene que aplicar en qué aspecto de la ley, el decreto 

supremo o reglamento viola la ley de mayor jerarquía o viola la propia constitución, y aquí 

tampoco se nos explica eso, salvo de preferencias genéricas al derecho de la igualdad, 

¿no es cierto? Al este de, eh derecho a libertad de empresa 

Para terminar con una conclusión. Es que absolutamente llamativa por lo incorrecta, dice, 

en el 11.4. antes del fallo, de esta forma se advierte que al decreto supremo, materia de 

cuestionamiento, el principio de eficiencia (este principio busca generar electricidad al 

mínimo costo, lo cual significa que la central de generación que produzca energía a un 

menor costo variable será la primera que inyecte la energía al sistema eléctrico 

interconectado a la central, mientras que la menos eficiente será la última en […] su energía 

al CEDI, escrito a las acotadas leyes, es decir, extrae una norma legal de algo que es un 

principio económico en materia de electricidad. Extrae, es decir, nos dice que ese decreto 

supremo vulneraría lo que la sentencia llama un principio de eficiencia, ese principio de 

eficiencia no está en la ley ni en la Constitución como un principio cuya vulneración o cuyo 

desconocimiento acarrea como consecuencia la nulidad del decreto supremo.  

El Código Procesal Constitucional permite al ehm en la “acción popular”, permite a la Corte 

de Justicia señalar que puede el efecto del fallo puede ser derogatorio, puede ser 

derogatorio con efecto retroactivo a la fecha de la demanda, o puede ser anulatorio desde 

el origen. Y en este caso parecería que la Corte Suprema ha optado por nulificar este 

decreto supremo desde el origen. Si eso es así entonces el decreto supremo es inexistente 

y tendría que darse un nuevo Decreto Supremo, pero lo que no puede hacer la Corte 

Suprema y es lo que estoy intentando hacer como si fuese esto un amparo, tergiversado 

ciertamente, es ordenarle al Ministerio de Energía y Minas, cómo tiene que dar el nuevo 

decreto supremo, y dice “mire sabe qué, su capacidad regulatoria y su capacidad legislativa 

ha sido reducida, ya la Corte Suprema le ha dicho cómo se tiene que dar el nuevo decreto 

supremo y los nuevos parámetros eh legales y constitucionales”, eso no es verdad. Cuando 

se nulifica o se deroga un Decreto Supremo por ser inconstitucional, lo que queda como 

cosa juzgada es no volver a incurrir en la nulidad. No debe incurrir en el vicio de 

constitucionalidad, es decir la transgresión de una ley, la transgresión de una norma 

constitucional, pero no la opción por un principio, está desarrollado en la ley, no es cierto, 

como parte del mercado de electricidad en este caso. Claramente vemos en la parte 

general del fallo lo que es el fundamento jurídico, que no hay una alegación, ni en la 

constitución ni en la norma legal que ha sido violentada, vulnerada por este Decreto 

Supremo, en consecuencia, a mí me parece que esto es una sentencia de “acción popular” 
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sumamente rara, sumamente especial, en donde claramente quien ha demandado, que 

podría ser cualquier persona, pero quien ha demandado reclama para sí, por sobre todos 

los ciudadanos, por sobre todas las empresas, el derecho a ejecutar el fallo como a él le 

parece como si el fallo tuviera una presentación. Y la defensa jurídica de […] es 

exactamente lo contrario a eso, cualquiera puede demandar la derogación de un Decreto 

Supremo, luego porque la derogación es para todos, y no trae un beneficio en particular 

para nadie. En consecuencia, yo quería aportar eso a la comisión, que parece interesante 

el debate porque se ha hecho todo un tótem alrededor de la sentencia de la cosa juzgada, 

la cosa juzgada es en principio lo que alcanza a todos los poderes y a todos los funcionarios 

públicos para que se respete la constitución y se respete las leyes, pero no para que se 

legisle en una determinada manera, hay una diferencia muy importante, de si tú no puedes 

legislar en el mundo de la […], no es cierto, contra estos principios, o contra estos 

postulados que están claramente previstos en la ley o en la Constitución, pero lo que no se 

puede hacer es legislar de esta manera, como la Corte Suprema te lo ha dicho, ¿por qué? 

Porque tanto el Tribunal Constitucional ha dicho en materia de acción constitucional que 

no es legislador, que no puede sustituirse por el Congreso, por ustedes, y de la misma 

manera, en la “acción popular”, la Corte Suprema, no se puede sustituir por la 

administración pública, no se le puede quitar a ningún ministerio, en este caso al Ministerio 

de Energía y Minas, la capacidad de reglamentar o de dictar leyes derivadas de acuerdo a 

su ámbito discrecional, y no es que en este caso el Ministerio puede dar todos los 

reglamentos que tenga necesario […], pero en este caso concreto sólo puede hacer 

siguiendo la partitura que le ha marcado la Corte Suprema. Muchas gracias Sr. Presidente. 

La señora Presidenta: Gracias. Nuevamente, finalmente, tiene la palabra el señor Luis 
Alberto Haro Zavaleta, presidente del directorio de Electro Perú por quince minutos.  Su 
audio señor Zavaleta.  

El señor Mario González del Carpio, apoderado de Luz del Sur: señora presidenta pido 
la palabra por alusión de los expositores anteriores, solo un minuto, solo tres conceptos 
muy claros, para empezar, nosotros hablamos por Luz del Sur no sé si me están 
escuchando. 

La señora Presidenta: si le estamos escuchando señor Mario. 

El señor Mario González del Carpio, apoderado de Luz del Sur: si no nosotros como 
Luz del Sur hablamos por la empresa, y no nos hemos referido y aludido a ninguna tercera 
empresa, me da mucho pesar de ver que el expositor señor Frisancho esté tratando de 
armar toda una hipótesis de conspiración respecto a un hecho que sucedieron mucho 
tiempo atrás. Como yo he referido en el año 2016 nosotros iniciamos esta discusión 
respecto a las distorsiones mucho antes de que se compre Chaglla por parte de los 
accionistas mucho antes que compren Luz del Sur por parte de los accionistas, el querer 
desviar la discusión con este tema de la interacción vertical del cual de más del 60% de 
empresas del sector eléctrico en el Perú en la actualidad están integradas verticalmente, 
es prácticamente un intento manotazo de abogado ante una sentencia. Respeto mucho la 
opinión del doctor Aníbal Quiroga respecto a sus opiniones que en este caso son 
contratadas de parte de la empresa de Kallpa, sin embargo le voy a decir una cosa, 
nosotros no estamos defendiendo un derecho para Luz del Sur y debo decirle al doctor 
Quiroga, no estamos pidiendo que se haga las cosas como Luz del Sur las dice, estamos 
diciendo que la sentencia se aplique en sus propios términos en beneficio del país en 
beneficio de todos los usuarios y por qué el estado de derecho se respeta. 
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La señora Presidenta: finalmente tiene la palabra el señor Luis Alberto Haro Zavaleta, 
Presidente del Directorio de Electro Perú, por 15 minutos.  

El señor Luis Alberto Haro Zavaleta, Presidente del Directorio de Electro Perú: Ok. 
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, este, bueno yo no he presentado, no he 
preparado una exposición, pero tengo aquí por escrito. Ahí ya lo voy a remitir. Este, 
tampoco pretendemos tomar parte en uno u otro lado. Hemos visto de ambos lados algunas 
conclusiones que yo quisiera remitirme a la respuesta, a los puntos que nos dijeron 
teníamos que tocar.  

El primero era tocar sobre el decreto dice 25988 pero suponemos que se refiere al decreto 
25844, ley de concesiones eléctricas, la firma de los contratos Take or Pay de suministro y 
transporte de gas, las declaraciones costo de gas natural y el impacto en las tarifas 
eléctricas aplicadas a los clientes libres.  

Ahí quiero tomar en consideración que la Ley de Concesiones Eléctricas, Ley 25844, 
promulgada en noviembre del año 1992 tenía como objetivo fomentar la competencia en el 
mercado eléctrico. Competencia en el mercado eléctrico con lo cual dividió los mercados, 
el mercado regulado, aquello con usuarios cuya magnitud de consumo era muy pequeña y 
que no podían negociar digamos directamente con los grandes productores de electricidad 
y el mercado libre. 

Inicialmente también esta ley establecía que los precios de los contratos regulados no 
debían variar más que en más menos 5% de los precios del mercado libre. Sin embargo, 
la costumbre en el mercado eléctrico hasta esa fecha era que las tarifas las fijaba el Estado. 
Había un mercado libre conformado por las grandes empresas que en ese momento no 
contaba más de, en total los clientes libres no eran más de 240 o 250. No tenían experiencia 
en negociar en el mercado, negociar libremente. Por lo tanto, lo que ellos tomaban era los 
precios de mercado regulado determinado por, en ese momento la comisión de tarifas 
eléctricas que posteriormente devino en el Osinergmin, tomar los precios del mercado 
regulado y aplicarle a esos preciosos un sobre costo, etc.  

Posteriormente, esto se ha cambiado y actualmente ya no se toman como referencia los 
precios de mercado libre, sino con la Ley 28832 dado el año 2016, ley para fomentar la 
generación eléctrica eficiente, dado que, hasta esa fecha a pesar de la ley de concesiones 
eléctricas, salvo los nuevos emprendimientos de generación efectuados por empresas 
privadas como consecuencia del proceso de privatización, salvo eso, no hubo mayormente 
nuevos incrementos de generación.  

Entonces ya comenzaban a faltar energía para satisfacer la demanda, estamos hablando 
del año 2004, 2005, dónde prácticamente no había…, iban los clientes a las empresas 
generadoras y las generadoras no tenían para ofrecerles un suministro a los clientes. Ahí 
es que tuvo que intervenir el Estado que dio el decreto 25834, 28832 y estableció el 
mecanismo licitaciones, en las cuales las empresas de distribución tenían que salir a licitar 
con contratos inicialmente de muy corto plazo, después de mediano plazo y ahora de largo 
plazo. Largo plazo era 10 años para adelante. Y esos son los contratos que actualmente 
tienen las empresas de distribución hechos vía licitaciones. Pueden tener un margen muy 
reducido de contratos bilaterales en función de cómo va el mercado de corto plazo y estos 
precios ahora lo que hace el OSINERG para determinar los precios para el mercado 
regulado es básicamente tomar los precios del estudio de cómo se hace el despacho 
económico de las plantas al mínimo costo y luego el precio que resulta le incrementar los 
precios de los de las licitaciones que han resultado ser mayores que precios regulados. 
Aquí hago un paréntesis ¿por qué resultan mayores? porque los ofertantes en el mercado 
eléctrico son reducidos. Como ustedes saben las empresas de generación estatales, entre 
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ellas Electro Perú, está limitada, a pesar de poder tener mejor capacidad, está limitada para 
construir nuevas centrales ok por la interpretación del rol subsidiario del estado.  

El rol subsidiario del Estado impide a Electro Perú construir nuevas centrales, salvo que 
pida permiso y usualmente esos permisos no son otorgados. Pero si participa en darle 
garantías a los a los, a los, a los generadores privados de que van a vender su energía que 
es el resultado de los contratos que tenemos hoy en día con las empresas Chaglla y Kallpa, 
del cual voy a tratar posteriormente. Entonces ese cambio es el que nos lleva en cambio 
de cómo fijaba la ley a una situación en la que estamos nosotros ahora. Es más, la ley de 
concesiones eléctricas, estableciendo mercado competitivo, estableció un mercado para la 
audiencia y para la energía y estableció transferencias de potencia y transferencias de 
energía en el COES. Esas transferencias de Potencia y energía funcionan, salvo que el 
COES ha tomado una limitación. Nadie puede vender más potencia que la que tiene en el 
caso de las hidroeléctricas en periodos de estiaje. Por lo tanto, en periodo de estiaje es 
cuando hay menos lluvias etcétera, pero en periodo de avenida hay mayores lluvias, pero 
no podemos vender esa energía. Entonces esa energía se transa a costo marginal y 
obviamente a costo marginal en periodo de avenida el costo marginal a veces llega a ser 
cero. Prácticamente se regala la energía.  

Eso a pesar de que la potencia que es por transferencias, la potencia se hace en función 
de lo que se llama en el COES la potencia firme y esta mide el tamaño de la demanda. La 
demanda la misma. Si alguien vende más arriba de su potencia, simplemente va a tener 
que pagar a otro que tiene la potencia firme asignada. Por lo tanto, no tiene, en mi juicio, 
no tiene por qué ser limitada. Entonces, bueno, esto ha traído estas consecuencias que 
vemos ahora. Inicialmente había el despacho económico efectuado por el COES. Se 
despechaban las centrales hidroeléctricas, se despachaban las centrales térmicas, que 
existían que era mayormente a base de combustible diésel bastante caro, las centrales a 
carbón y una parte pequeña de centrales en base a gas. 

Posteriormente con el desarrollo de las centrales del gas de Camisea ha habido más 
centrales a gas natural. Ok. Entonces esto ha dado lugar a que se vayan cambiando las 
regulaciones y la ley, la Ley 25844, Ley de las Concesiones Eléctricas, establecía un 
mecanismo de declaración de precios para las centrales térmicas. También para las 
centrales hidroeléctricas, se consideran como costos variables los costos los costos 
operativos que son mínimos en caso de la hidroeléctrica y los costos de, en el caso de las 
centrales térmicas, los costos variables y el costo del combustible. El principio de despacho 
económico dice que los costos de combustible cuando es Take or Pay prácticamente es 
como si fuera una central hidroeléctrica. Cuando son Take or Pay pero ahí hay que entrar 
al detalle de cómo, que consiste, en qué consiste en estos contratos Take or Pay. Aquí los 
contratos Take or Pay relacionados con el suministro de gas de Camisea tiene una garantía 
de flujo mínimo de dinero Take or Pay o ship or Pay para la transcripción y también tienen 
cláusulas de recuperación, el make up y el carry forward. ¿Qué significa? Que, si yo no 
gasto el 100% de lo que tengo contratado, eso me lo gastan a futuro. Por lo tanto, eso no 
debe ser parte del Take or Pay. Ok. Ósea la consideración del Take or Pay es solamente 
lo que yo tengo que pagar de todas maneras. Bueno toda esta situación dio lugar a que se 
vayan relajando algunas regulaciones. Y obviamente hay generadores que toman esta 
consideración desde el punto de vista comercial. Y entonces si yo obviamente si declaro 
menos, un menor precio, un menor costo y nos soy auditado obviamente voy a afectar los 
costos marginales que van a ser menos y habiendo excedentes de energía, voy a tener 
opción de comprar esa energía a menor costo y venderla a mayor. Esa es la situación en 
la cual estamos.  

Ahora, ¿cómo se llega a este a esta situación? Ya mencioné que el año 2004 comenzó a 
subir la demanda. No había suficiente oferta de generación, lo que dio lugar a la Ley 28832 
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que estableció el mecanismo de licitaciones en sistema. La demanda comenzó a crecer 
como nunca, como lo ha mostrado el ingeniero Porto. La demanda comenzó a crecer a 
tasas nunca vistas en el país 8, 9, 10% de crecimiento de la demanda. En promedio, 
podemos hablar de un 7 u 8%. Entonces todos los planes se hicieron para ese 
crecimiento. Por otro lado, estábamos creciendo a esas tasas. Nadie preveía que iba a 
haber una crisis económica que redujo la demanda. Ya a partir del año 2012, 2014 
comienza a reducirse la demanda. Nadie preveía que se iba a reducir más aun la demanda 
con la pandemia por el Coronavirus.  

Eso ha dado lugar a que hallan excedentes de energía. Y obviamente la ventaja si yo. Esos 
excedentes de energía, si el costo marginal es bajo, yo tengo acceso a una energía a costo 
marginal bajo y lo puedo vender a un precio en el cual yo tengo mi margen razonable. Pero 
hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces esa ha sido la situación hasta ahora 
ok. Obviamente, la ley establece, la ley establece la figura. La ley establece la figura de 
que tienen que los costos tienen que ser auditados. Eso es básicamente lo tienen que 
reflejar los costos reales que existen. Bueno en ese punto si tuvieran algunas preguntas, 
no problema en responderlas. Actualmente el costo marginal está en el orden de $10, a 
veces 8, a veces ha bajado hasta $6 kWh. En el caso de Electro Perú y aquí se ha hecho 
muchas veces está perdiendo mucho dinero por esa causa. Realmente, la causa de la 
pérdida de Electro Perú no es por eso. Lo vamos a ver más adelante. Nosotros como una 
empresa, primero qué tenemos una energía de base. Una central muy grande y lo que 
tenemos son centrales térmicas que no operan, que están a nuestro cargo y que nos 
permite vender energía. Entonces prácticamente no nos afecta sustantivamente. Siempre 
nos va a afectar porque siempre hay algo de energía. La energía que nosotros podemos 
producir está de acuerdo a cuánto consumen nuestros clientes y nuestros clientes no 
consumen el 100% del tiempo. Hay momentos en que baja la demanda. Entonces siempre 
hay un margen de energía hidroeléctrica que dejamos de vender y tenemos que vender a 
costo marginal que es menos de $10 MWh pero no es el gran impacto de las pérdidas de 
las cuales se habla de Electro Perú. El problema vamos a ver posteriormente a que se 
debe.  

Bueno la demanda de Acción Popular, tenemos entendido que el poder judicial ya 
estableció la corte suprema que se debe derogar El Decreto Supremo 043 se debe regular 
con el Decreto Supremo 039, que es el que establece la información del precio del gas de 
acuerdo a lo que debe ser. Como ya explicó el Ingeniero Porto esto se ha encargado de 
acuerdo al rol de cada una de las empresas al COES y al Osinergmin. Con respecto a la a 
la prima de la Ley 28832. Realmente la Ley 28832 no habla explícitamente de los de las 
centrales de recursos energéticos renovables. Básicamente la 28832 habla de dar 
licitaciones, pero el año 2008 para impulsar el desarrollo de los proyectos de energía 
renovable no convencional y las mini centrales hidroeléctricas hasta 20 megavatios, se 
promulgó el Decreto Legislativo 1002, con los cuales Osinergmin ha hecho, ha llevado a 
cabo cuatro subastas para la instalación de centrales de energía renovable. Actualmente, 
tenemos unos 800 megavatios en el sistema y el subsidio por la prima red alcanza 
aproximadamente unos 78, 000,000 de soles mensuales. Obviamente, si el costo marginal 
se eleva, este subsidio va a ser menor. Y entonces ese subsidio al ser menor, es menor el 
impacto en la tarifa como ya también lo demostraron los expositores anteriores. Con 
respecto a la participación de FONAFE y PROINVERSION en los contratos de suministro 
de electricidad firmado por electricidad con las empresas de generación Huallaga y la 
central hidroeléctrica Chaglla, la que tuvo participación ODEBRETCH y la central de 
generación Kallpa, anteriormente la empresa Cerro del Águila. Esto mediante el decreto 
032, se impulsó que, para garantizar la ejecución de infraestructura de generación con 
fuentes diversas hasta el 31 diciembre del 2012, se efectuó hacer licitaciones para el 
suministro del código regulado. Estas instalaciones fueron diferentes a las licitaciones 
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hechas anteriormente por las empresas distribuidoras en cumplimiento del decreto del 
decreto ley 28832 ok. Estos eran citaciones impulsadas porque hubo en el año 2009 o 2010 
mucho mucha promoción en los medios de qué iba el año 2014, 2015 iba a faltar energía. 
Por lo tanto, era necesario que participe el estado. Y así es como el Estado dio Decreto de 
Urgencia 032 que dice que las empresas se hagan, hagan, perdón, que se haga generación 
para fuentes diversas y encargó a PROINVERSION que haga estas licitaciones, 
licitaciones hasta por 500 megavatios. Y esta, estas licitaciones, el resultado de estas 
licitaciones se impuso a través de un decreto, el Decreto de Urgencia 032. 

Que primero se definió que una empresa tuviera el rol de comercializador y ésta debía ser 

Electro Perú. Se le impuso el rol de comercializadora a Electro Perú, Electro Perú que no 

podía participar en construir nuevas centrales, etcétera. Sin embargo, sí tuvo una 

participación en su rol subsidiario para garantizar la compra de esta energía. Y esta compra 

de energía fue hecha con unas condiciones, la compra de potencia al 100 por ciento. Era 

contrato Take or Pay, se paga se use o no se use. Y la energía era al 70% de Take or Pay. 

Nosotros esta participación de 70 por ciento en sector eléctrico se conoce como factor de 

carga OK. Esta energía, comprada por pro inversión, era para ser orientada al sector 

regulado, para el mercado regulado. Bueno, ningún mercado regulado tiene un factor de 

carga mayor de 65 por ciento, están en 60 y 65 por ciento. Sin embargo, el Take or Pay 

que tiene Electro Perú es para pagar el 70 por ciento. Entonces hay una energía, que se 

paga, pero no se consume. Ese es el origen de la pérdida de Electro Perú, como ya 

mencionó también que lo que fue el ingeniero, el ingeniero Porto, nosotros tenemos 

contratado doscientos, cuatrocientos ochenta y cuatro megavatios con empresa de 

generación Kallpa y con la empresa de Generación Huallaga. Inicialmente teníamos 

también un contrato de unos 60 megavatios con la empresa de Generación Cuzco, que fue 

resuelto el 15 de febrero del año 2018 por incumplimiento del contrato por parte de Eje 

Cuzco. Si no, el sobrecosto hubiese sido mayor y entonces en potencia, nosotros tenemos 

contratado actualmente cuatrocientos ochenta y cuatro con Kallpa y con Huallaga, pero 

tenemos con las empresas distribuidoras 279. Entonces el descalce por potencia realmente 

es mínimo, son 6 megavatios, el mayor descalce y el mayor impacto en las perdidas de 

Electro Perú es por este, por lo que he denominado el factor de carga esa compra del 70 

por ciento, mientras que las empresas distribuidoras hoy en día conforme, así como está 

el mercado y con retiro de clientes que antes eran regulados y ahora pasan a ser libres. El 

factor de carga de las empresas de distribución está alrededor de 60 por ciento y eso es lo 

que causa la gran pérdida de Electro Perú. Más aún cuando esa energía no vendida se 

tiene que vender a costo marginal de, como ya mencioné, como consecuencia de los este, 

el de las declaraciones de precio de costo cero por el gas. Obviamente el costo marginal 

es reducido y la perdida es mayor. Básicamente esa sería la, nosotros hemos hecho desde 

el año 2011, hemos empezado efectuando diversas gestiones ante el Ministerio de Energía 

y Minas, hasta Pro inversión, Conafe, la ONP, Osinergmin, el MEF; informándoles sobre el 

impacto económico negativo en los resultados de Electro Perú por la comercialización de 

los contratos de compra a los generadores y los contratos de… mientras nosotros 

compramos Take or Pay. Nosotros no le vendemos a las distribuidoras en forma Take or 

Pay sobre todo en energía. Como ya dije, estamos vendiendo menos que la potencia que 

estamos comprando por Take or Pay. Entonces, entre las propuestas que hemos hecho, 

una era la propuesta de expedir un decreto supremo para compensar a electro Perú con 

un cargo por capacidad de generación eléctrica a ser incluido en el peaje de conexión. Esto 

hace unos dos años se dijo que no, no era el mejor momento porque hubo mucho reclamo 

por la, por el que se había puesto en el peaje el costo por el gasoducto del Sur que 
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encarecería la tarifa entonces dijeron que no... Una segunda propuesta que se ha hecho al 

Ministerio era que, expedir un decreto supremo que disponga el otorgamiento de por Minem 

a Electro Perú de un encargo especial. En consecuencia, ese encargo especial, había una 

partida presupuestal para compensar Electro Perú por las pérdidas por estos contratos y 

una tercera propuesta es la expedición de un decreto supremo que permita incluir en los 

contratos a los distribuidores el rey por Pay por el 100 por ciento de la potencia y el 70 por 

ciento de la energía. Y que esto sea reconocido por el Osinergmin en el mecanismo del 

precio de generación establecido por la Ley 28832. Ese mecanismo que dice que los 

precios de barra calculado por el por el Osinergmin luego tienen que ser un poco 

compensados, no legible...  un precio, que es el que se aplica a los generadores a los 

distribuidores. Entonces incluir también ese sobrecosto por el Take or Pay de potencia al 

100 por ciento y el precio de la energía. No tenemos una respuesta hasta ahora. Ok. Aquí 

hay una salvedad que los precios fijados en los contratos de con los generadores de 

Chaglla y Huallaga, perdón Huallaga Kallpa y Huallaga. Esos precios son y 

consecuentemente, los precios que trasladamos a las distribuidoras que nos compra este 

son más altos a los precios de los contratos de las distribuidoras resultantes de las 

licitaciones de largo plazo convocadas al amparo de la Ley 28832. Y ahí quiero también 

hacer un paréntesis. ¿Cómo se llega a ese precio? En ese precio se llega calculando que 

era una central hidroeléctrica planificada, una central hidroeléctrica construida para operar 

con un factor para operar el 65 por ciento del tiempo. Hoy en día, no hay en el mundo 

centrales hidroeléctricas que se cumplan, que se construyan para operar menos del 85 por 

ciento. Obviamente, si yo bajo eso, el costo sube y con ese costo es que se estableció que 

podían llegar las licitaciones que efectivamente llegaron a esos precios, sí. Paso al punto 

quinto. La aplicación retroactiva de las tarifas eléctricas, ¿eh? bueno, el decreto 0010. 

 
La señora Presidenta: Por favor, sí, podría ser. Este, eh Breve, porque ya el tiempo…  

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: Si, ya termino 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: O más pedagógico, ¿no? Porque de verdad 

parece que lo mismo de no haber hecho una sustentación; está desviándose mucho del 

tema con el mayor respeto. 

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: lamentablemente y yo le pido disculpa por eso, 

¿eh? La verdad no se ha hecho una presentación. Pero como las preguntas eran varias. 

Eh? Tengo aquí un escrito aquí, okey, que podemos alcanzárselo, okey, no está hecho en 

forma de exposición, pero el tema realmente es complejo porque se ha dicho muchas cosas 

en las exposiciones que Electro Perú, está perdiendo por el despacho y es cuestión de 

poner, como yo digo, los puntos sobre las íes. Ok. Hay algo de pérdida por la declaración 

de Ghazi, pero las pérdidas mayores de Electro Perú son por los contratos Take or Pay, 

okey, es nosotros como, eh, como empresa, tenemos una estrategia comercial que hace 

que los precios bajos del costo, costos marginales, no nos afecten al ni siquiera el 95 por 

ciento. Tenemos una estrategia que estamos vendidos al 100 por ciento prácticamente, 

para lo cual, con algunos clientes hemos hecho un convenio. Ellos han construido centrales 

termoeléctricas, nosotros las representamos, con lo cual nosotros tenemos asignado una 

potencia firme mayor, que nos permite vender la energía, la energía excedente que hubiese 

sido excedente en otras circunstancias. La energía que tenemos disponible con las 

centrales hidroeléctricas, principalmente en épocas de avenida, en épocas de lluvia. De 

acuerdo. O sea, el tema es bastante complejo. Paso a este tema en lo de la 010. 
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Básicamente lo que dice es 010. Como poner los precios de las licitaciones en el en el 

precio regulado, el precio a nivel de generación. Eso lo hace el 010, y aquí también se 

ponen los precios de las licitaciones de los hechos al amparo de la Ley 28832 y los precios 

de las licitaciones hechas por Reinversión ambas. Ok. Eso es básicamente lo que dice el 

Decreto 010. Y respecto a los contratos de suministro con de energía usuarios regulados 

con las empresas distribuidoras del norte y del centro, tenemos contratos con 8 empresas: 

Hidrandina, Electro Noroeste, Electro Norte, Electro Centro, Electro Sureste, Sociedad 

Eléctrica del Suroeste, Electro Puno y Electro Sur. Y con todas ellas hemos hecho 

contratos, le vendemos la potencia que ellos solicitan y la energía que ellos consumen con 

el factor de carga que ellos tienen, con lo cual nosotros nos quedamos con la diferencia, 

tenemos que pagar la diferencia en potencia que hemos contratado con Challa eh con 

Kallpa y la diferencia por lo que mencioné el factor de carga de la energía. Respecto al 

Decreto Supremo 022, que prorroga la vigencia de los contratos de suministro de 

electricidad a largo plazo y el impacto a las tarifas eléctricas a los usuarios regulados, 

participación del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin. Este decreto fue hecho 

justamente para apoyar a las empresas de distribución, porque el costo de potencia los 

venía, los estaba perjudicando demasiado. No podían recuperarlo. Por lo tanto, se han 

firmado contratos con Electro Perú, prorrogando los contratos que teníamos con ellos 

anteriormente. O sea, hay una conveniencia electro Perú que le permite seguir vendiendo. 

Y, por otro lado, ellos nos dan una opción de compra. Nosotros eso que ellos nos sobren 

pagan por potencia que no consumen, se lo devolvemos en esta opción de compra y luego 

se recupera con la venta a futuro. Básicamente eso es lo que hace que estos contratos. 

Esto es mi parte de la exposición. Les pido disculpas nuevamente porque todo esto lo he 

tenido que leer. Me comprometo a hacerles llegar la ayuda memoria que he preparado y 

estoy a su disposición para cualquiera de oportunidad, cualquier pregunta que quieran 

hacerme o un requerimiento. Ok, gracias. 

 
La señora Presidenta: Gracias. Antes que se retiren, señalar que toda la información que 

le hemos solicitado la pueden remitir en soporte virtual directamente a la Oficina 109 del 

edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, oficina de la Comisión. Muchas gracias, señores. 

Pueden abandonar la sala virtual. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: Señora Presidenta, me gustaría permitir unas 

palabras antes de que abandonen la sala virtual.   

 

La señora Presidenta: Si señora Congresista. 

 
La congresista García Rodríguez Cecilia: Deseo preguntarle al representante. Usted 

hablaba sobre los intereses […] respecto a los ciudadanos […] Tenía conocimiento de que 

todos los reclamos, de los usuarios, los que se han visto afectados por el incremento 

aumento en sus tarifas eléctricas y que después de presentar sus solicitudes efectivamente 

le han hecho un reajuste a un cobro justo. Ahora, señora presidenta, cuando ya pasó la ola 

está Luz del sur, empezando finalmente no encuentro otra palabra para poder ver de pronto 

el acuerdo, que tienen ellos, mandar cartas a todos los usuarios de que sus reclamos han 

sido mal fundamentados, por ende, tienen que pagar la totalidad por lo que se les había 

cobrado inicial. Esta actuación afecta indudablemente en cada una de las familias y lo están 

haciendo de forma sistematizada, afectando directamente a las familias. Y me gustaría 
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saber si el señor tenía conocimiento [ininteligible] de pronto no trajo la presentación, si 

tuviera la amabilidad [ininteligible]. 

 

La señora Presidenta: No se le escucha bien, congresista. 

 

La congresista García Rodríguez Cecilia: ¿No se me escucha bien, señora presidenta?  

 
La señora Presidenta: ahorita si, ¿por favor podría repetir la última parte? Gracias. 

 
La congresista García Rodríguez Cecilia: Le preguntaba al señor Haro de que, si es que 

efectivamente nosotros tenemos muchas preguntas respecto al manejo de Electro Perú, 

muchísimas en realidad, si tendría la amabilidad de las preguntas que se le ha hecho, al 

menos las respuestas si podría en estos momentos enviarlo con la persona que se ha 

contactado. Al igual que todos los expositores para nosotros analizar todas esas 

respuestas señora presidenta, he escuchado con mucha atención y aún encuentro muchos 

vacíos y todavía se me generan aún muchísimas más repreguntas. Preguntarle 

directamente Señor Haro, ¿ustedes compran energía a Kallpa? ¿Le compran energía 

Kallpa y esta misma energía es la que venden al mercado libre? 

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: A ver, la compra de energía de Kallpa y también a 

Huallaga es energía que está orientada al mercado regulado. Nosotros la energía que 

produce directamente Electro Perú, si le vendemos al mercado libre, pero la compra de 

energía de Kallpa es orientada al mercado regulado, bien, nosotros. 

 
La congresista García Rodríguez Cecilia: ya me queda claro.  

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: ¿sí? 

 
La congresista García Rodríguez Cecilia: lo escucho, señor Haro. 

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: No hemos recibido, por lo menos que yo sepa. 

Preguntas. Usted menciona unas preguntas que nos ha hecho llegar. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: Eso lo escuché a usted decir. 

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: No, no, las preguntas que llegaron justamente 

cuando me citaron para esta reunión hicieron cinco o seis preguntas a las cuales me he 

cedido en responder. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: Claro como usted dijo que eran muchas 

preguntas, en realidad si tenemos demasiadas preguntas, señor Haro porque su exposición 

ha dejado personalmente me ha dejado muchas más dudas de las que hemos iniciado, al 

igual de pronto que el de la discusión de los señores de Kallpa, en la intervención del señor 

Quiroga, no me sorprende porque lógicamente cualquier profesional va a estar del lado del 

que le paguen dejando de lado a la población. Pero este tema en realidad a todos ustedes 

debería llamarlos una profunda reflexión de que están afectando cada uno de ustedes y 

por cuidar sus intereses personales, profesionales, familiares, económicos, están 

afectando a la población y habrán visto lo que ha pasado en las marchas del 14 de 

noviembre. Que no le sorprenda al señor de Luz del Sur, que si siguen haciendo este tipo 
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de abusos, la turba de la gente se va a ir contra ellos, y no es porque a ningún congresista 

los llame, sino porque la gente ya no está dispuesta a permitir mayor cantidad de abusos 

y que nos den medias respuestas y que dentro de ustedes señor Haro, sepa muy bien las 

cosas que están haciendo en contra de la población, porque hace mucho tiempo como 

funcionarios se han olvidado realmente que quien les paga lo que ustedes visten, lo que 

ustedes comen, es la población y muy pocas veces han puesto por delante a la población. 

Yo me voy a comunicar personalmente con su equipo, señor Haro, espero que usted me 

pueda atender para poder llevarle de forma personal mi pliego de preguntas para que la 

presidenta pueda continuar con el desarrollo de esta sesión. 

 
La señora Presidenta: Si Congresista, para decirle que por favor que las preguntas, lo 

haga por escrito y las transmitimos a través de la comisión. Eso nomás congresista. ¿Algún 

otro congresista? 

 
El señor Luis Alberto Haro Zavaleta: Si me permite, me permite una aclaración, este, yo 

represento Electro Perú, Electro Perú es una empresa de generación, no de distribución, 

algún momento mencionó lo de Luz del Sur, que es un cuándo. 

 
La señora Presidenta: señor Haro. Las preguntas por escrito. Va hablar el señor 

González.  

 
El señor Mario Gonzales Del Carpio: Sí. Muy amable. Muchas gracias y gracias por su 

intermedio agradecerle a la congresista que hizo la consulta. 

 
La señora Presidenta: Cecilia  

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: Cecilia García, señor Gonzales. 

 
El señor Mario Gonzales Del Carpio: Cecilia García, muchas gracias por su pregunta, 

porque nos permite aclarar algo, la tarifa que la empresa Luz del Sur, al igual que las otras 

12 empresas de distribución a nivel nacional, no es una tarifa que la coloca la empresa. La 

tarifa se calcula por parte del regulador. Es un pliego tarifario que se publica en el diario 

oficial El Peruano y esa es una tarifa única a nivel nacional que simplemente se va variando 

por el punto de suministro. La empresa Luz del Sur, ni ninguna empresa distribuidora tiene 

la capacidad de subir las tarifas eléctricas para los usuarios regulados. Sin embargo, 

entiendo que usted tiene algunas interrogantes adicionales a ésta. Con mucho gusto, ¿eh? 

Podríamos, ¿eh? En algún momento programar algunas unas explicaciones a sus 

interrogantes para que quede con la mayor cantidad de información, para que pueda 

hacerse de una mejor idea de cómo es que hemos atendido los requerimientos en esta 

época de pandemia. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: La palabra a través de la mesa. Señora 

presidenta, por favor. 

 
La señora Presidenta: si este congresista, por favor, sería mejor por la mesa. 

 

La congresista Cecilia García Rodríguez: Señora Presidenta. ¿Me permite la palabra, 

por favor? 
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La señora Presidenta: Si congresista.  

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: muchísimas gracias, señora presidenta, 

decirle al señor González de que lo que no está en discusión, señor Gonzales, en ningún 

momento es cuánto cuesta la energía eléctrica. Creo que usted está confundiendo la 

situación y desde que hemos empezado me ha llamado muchísimo la atención, muchas de 

las cosas que usted personalmente ha dicho, el problema en discusión y lo que le digo que 

es un abuso criminal contra las economías de los hogares, es que durante la pandemia no 

hubo una medición real de cuánta energía se estaba gastando. Mediante un decreto, y 

usted debe de conocerlo, han ustedes facturado de acuerdo al promedio que cada familia 

estaba consumiendo los últimos seis meses de acuerdo a ley. Sin embargo, muchas 

familias quedaron totalmente absortas, preocupadas porque igual se habían incrementado 

sus recibos de luz y más aún familias o personas y emprendedores que no habían 

consumido energía eléctrica. El caso concreto de Gamarra, que se había mantenido 

cerrado por meses, pero que también les habían venido altas sumas de energía eléctrica. 

Ustedes sacaron un procedimiento virtual por el cual cualquier ciudadano podía presentar 

sus quejas y mandar la foto del medidor para comprobar que efectivamente no se había 

hecho consumo de la misma. Miles de personas accedieron a ese tipo de reclamo virtual. 

Su empresa Luz del Sur reconsideró las tarifas a los precios supuestamente justos y las 

personas pagaron ese precio. Ahora que todo ha pasado, su empresa está empezando a 

mandar cartas a cada una de esas personas, diciéndoles de que su reclamo ha sido 

infundado y que ellos tienen que pagar la totalidad de energía eléctrica. A pesar de que me 

imagino, ustedes han tenido un equipo que efectivamente ha visto cada lectura de cada 

medidor. Eso, señor González, es la actitud criminal a la que yo me refiero. No le vaya a 

sorprender que después de escuchar como usted que menciona y habla y mejor que esta 

comisión y que esta reunión haya sido reservada porque le aseguro por experiencia propia 

y social, que, si usted se hubiera manifestado así a través de las redes sociales, como son 

todas las comisiones del Congreso, la población habría escuchado y se habría indignado 

y se habría indignado el doble. Porque ya hemos recibido algunos congresistas y en esta 

comisión muchas quejas, tanto que […]. 

 
La señora Presidenta: congresista la reunión de este momento no es reservada. Se está 

difundiendo congresista. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: Entonces con mayor razón, señora presidenta, 

debemos de pedir una opinión real, honesta, señor González, honesta, no que nos diga 

bueno, es que esto está por ley, que nosotros lo hemos sacado. Si ustedes como empresa 

han tomado la decisión de redondear o de reconsiderar los precios y han cobrado un 

montón, como ahora, pueden retrotraer esa misma decisión y cobrar esas tarifas que ya 

ustedes habían dicho que no eran las correctas. Eso es lo que está generando malestar. 

Nosotros como congresistas tenemos la obligación de mencionar y poner en la mesa 

cuando tenemos a autoridades o funcionarios como ustedes decirles este es el problema, 

prevean una solución antes de que esto pueda generar en un problema mayor, Gracias 

señora presidenta. 

 
La señora Presidenta: Congresista, lo hace, por favor, por escrito, porque no podemos 

estar hablando tampoco fácilmente lo que usted ha estado manifestando. Creo que hay 

que tener un poquito más de cuidado decir eso, pero a veces se va a sonar como 
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amenazas, este congresista y nos va a tomar a la comisión para la juez, por favor 

congresista todas las preguntas que usted tenga que sea por escrito. 

 
La congresista Cecilia García Rodríguez: así será señora presidenta, muchísimas 

gracias  

 
El señor Mario Gonzales Del Carpio: ¿señora presidenta?, señora presidenta? 

 
La señora Presidenta: por favor le voy a dar unos segundos porque ya tenemos que ir 

terminando porque también vamos a estar en otras comisiones. Gracias. 

 
El señor Mario Gonzales Del Carpio: No sí, correcto, por intermedio solamente de 

responder a la congresista García que vamos a tomar nota de lo que se estado comentando 

y le pido eh voy a ver la forma como nos podemos reunir, para poder verificar lo que usted 

está diciendo, porque como empresa no hemos no tenemos esa actitud, mucho menos del 

tipo criminal que usted indica. Le pido por favor que sea lo más imparcial posible y que 

cuando se refiera a una empresa distribuidora no lo haga solamente con una sola empresa, 

porque si todos cobramos y todos tenemos exactamente los mismos procedimientos, 

puede haber errores y gustoso de atenderlos, Gracias. 

 
La señora Presidenta: Muchas gracias, señores. Pueden abandonar la sala virtual, por 

favor.  

 
Seguidamente, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados en la presente sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, 
sin ninguna oposición, por lo que fue aprobado por UNANIMIDAD. 
 
La señora Presidente, levantó la Décima Séptima Sesión Ordinaria Virtual, siendo las 17 
horas con 53 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         JOSE LUIS LUNA MORALES                      ROBLEDO GUTARRA RAMOS  
                          Presidente                                                   Secretario 
 
La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates 
del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.  
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