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DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN
DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1002
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 2 de mayo de 2008)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República por Ley
Nº 29157 y de conformidad con el artículo 104
de la Constitución Política del Perú ha delegado
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre
materias específicas, con la finalidad de facilitar la
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú - Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda,
y el apoyo a la competitividad económica para su
aprovechamiento, siendo algunas de las materias
de delegación la mejora del marco regulatorio, el
fortalecimiento institucional, la modernización del
Estado, la promoción de la inversión privada, el
impulso a la innovación tecnológica, así como el
fortalecimiento institucional de la Gestión Ambiental;
Que, la economía peruana viene experimentando
un incremento sostenido, que a su vez genera una
mayor demanda de energía eléctrica, cuyas tasas
han sido de 8,3% en 2006 y 10,8% en 2007. Se
estima que hasta el 2015 la tasa promedio anual
de crecimiento será de 7,3%, por lo que, teniendo
en cuenta la entrada en vigencia del TLC PERÚ
- EEUU; los requerimientos de nueva oferta de
generación para dicho año se estiman en más
de 3 600 MW, para ello, la opción más limpia y
beneficiosa es promover que una parte importante
de dicha oferta sea con energías renovables, en
lugar de la generación de electricidad con derivados
del petróleo y gas natural, por ser estas fuentes no
renovables y contaminantes;
Que, el fomento de las energías renovables,
eliminando cualquier barrera u obstáculo para su
desarrollo, implica fomentar la diversificación de
la matriz energética, constituyendo un avance
hacia una política de seguridad energética y de
protección del medio ambiente, siendo de interés
público dar un marco legal en el cual se desarrollen
estas energías que alienten estas inversiones y
modifique las normas vigentes que no han sido
efectivas al carecer de alicientes mínimos previstos
en la legislación comparada;
Que, la presente iniciativa normativa traerá
beneficios adicionales tales como la implementación
de un marco de fomento de la inversión privada,
eliminando barreras a esta actividad energética, la
preservación del medio ambiente con la producción
de energías limpias, contribuyendo a lograr efectos
positivos a nivel global y, al mismo tiempo, alcanzar
una condición mínima de desarrollo de la economía
peruana, la cual necesita una mayor seguridad en
la disponibilidad de energía;
Que, es necesario dictar incentivos para
promover la inversión en la generación de

electricidad con el uso de fuentes de energía
renovable, incentivar la investigación científica e
innovación tecnológica, además de la realización
de proyectos que califiquen como Mecanismos de
Desarrollo Limpio y, de obtener éstos su registro,
los respectivos Certificados de Reducción de
Emisiones - CRE pueden ser negociables con
empresas de los países industrializados que
contabilizarán estas reducciones de GEI como parte
de las metas cuantitativas a que se comprometieron
con el Protocolo de Kyoto;
De conformidad con lo establecido en el artículo
104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros
y con cargo a dar cuenta al Congreso de la
República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN
DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto
promover el aprovechamiento de los Recursos
Energéticos Renovables (RER) para mejorar la
calidad de vida de la población y proteger el medio
ambiente, mediante la promoción de la inversión en
la producción de electricidad.
El presente Decreto Legislativo es de
aplicación a la actividad de generación de
electricidad con RER que entre en operación
comercial a partir de la vigencia del presente
Decreto Legislativo. La obtención de los derechos
eléctricos correspondientes, se sujeta a lo
establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas, su Reglamento y normas
complementarias.
Podrán acogerse a lo dispuesto en el presente
Decreto Legislativo las nuevas operaciones de
empresas que utilicen RER como energía primaria,
previa acreditación ante el Ministerio de Energía y
Minas.
Artículo 2.- Declaratoria de interés nacional y
participación de la energía con RER en la matriz
de generación de electricidad
2.1 Declárese de interés nacional y necesidad
pública el desarrollo de nueva generación eléctrica
mediante el uso de RER.
2.2 El Ministerio de Energía y Minas establecerá
cada cinco (5) años un porcentaje objetivo en
que debe participar, en el consumo nacional de
electricidad, la electricidad generada a partir de
RER, no considerándose en este porcentaje objetivo
a las centrales hidroeléctricas. Tal porcentaje
objetivo será hasta el cinco por ciento (5%) en cada
uno de los años del primer quinquenio.
Artículo
3.Recursos
Energéticos
Renovables (RER)
Para efectos del presente Decreto Legislativo,
se entiende como RER a los recursos energéticos
tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y
mareomotriz. Tratándose de la energía hidráulica,
cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los
20 MW.
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Artículo 4.- Autoridades competentes
El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad
nacional competente encargada de promover
proyectos que utilicen RER.
Los Gobiernos Regionales podrán promover
el uso de RER dentro de sus circunscripciones
territoriales, en el marco del Plan Nacional de
Energías Renovables.
Artículo 5.- Comercialización de energía y
potencia generada con RER
La generación de electricidad a partir de RER
tiene prioridad para el despacho diario de carga
efectuado por el Comité de Operación Económica
del Sistema (COES), para lo cual se le considerará
con costo variable de producción igual a cero (0).
Para vender, total o parcialmente, la producción
de energía eléctrica, los titulares de las instalaciones
a los que resulte de aplicación el presente Decreto
Legislativo deberán colocar su energía en el
Mercado de Corto Plazo, al precio que resulte
en dicho mercado, complementado con la prima
fijada por el Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (OSINERGMIN) en caso
que el costo marginal resulte menor que la tarifa
determinada por el OSINERGMIN.
Para la fijación de la tarifa y la prima indicadas en
el párrafo precedente, el OSINERGMIN efectuará
los cálculos correspondientes considerando la
clasificación de las instalaciones por categorías y
grupos según las características de las distintas
RER. La tarifa y la prima se determinan de tal
manera que garanticen una rentabilidad no menor
a la establecida en el artículo 79 del Decreto Ley
Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 6.- Pago por uso de redes de
distribución
Los Generadores con RER que tengan
características de Cogeneración o Generación
Distribuida conforme lo establezca el Reglamento,
pagarán por el uso de redes de distribución conforme
lo señala el inciso b) de la Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 28832.
Artículo 7.- Determinación de las tarifas
reguladas de generación aplicables a las RER
7.1 El OSINERGMIN subastará la asignación
de primas a cada proyecto con generación RER,
de acuerdo a las pautas fijadas por el Ministerio de
Energía y Minas. Las inversiones que concurran
a la subasta incluirán las líneas de transmisión
necesarias a su conexión al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN).
7.2 La diferencia, para cubrir las tarifas
establecidas para las RER, será obtenida como
aportes de los usuarios a través de recargos en el
Peaje por conexión a que se refiere el artículo 61 de
la Ley de Concesiones Eléctricas. Los respectivos
generadores recibirán esta diferencia vía las
transferencias que efectuará el COES, según el
procedimiento que se establece en el Reglamento.
7.3 OSINERGMIN establecerá anualmente el
recargo esperado en el Peaje por Conexión, en el cual
se incluirá la liquidación del recargo del año anterior.
7.4 El OSINERGMIN establecerá los costos de
conexión necesarios para la integración de un nuevo
productor que alimente a la red interconectada
mediante electricidad generada a partir de RER.
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Artículo 8.- Despacho y acceso a las redes
eléctricas de transmisión y distribución
En caso de existir capacidad en los sistemas
de transmisión y/o distribución del SEIN, los
generadores cuya producción se basa sobre
RER tendrán prioridad para conectarse, hasta el
límite máximo del porcentaje anual objetivo que el
Ministerio de Energía y Minas determine conforme
al artículo 2 de este Decreto Legislativo.
Artículo 9.- Servidumbres
Los titulares de concesiones de generación
de energía eléctrica con RER tendrán el derecho
de solicitar al Ministerio de Energía y Minas la
imposición de servidumbres de conformidad con la
Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
Artículo 10.- Investigación sobre energías
renovables
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en
coordinación con el Ministerio de Energía y Minas
y los Gobiernos Regionales, implementará los
mecanismos y acciones correspondientes para
el desarrollo de proyectos de investigación sobre
energías renovables, promoviendo la participación de
universidades, instituciones técnicas y organizaciones
de desarrollo especializadas en la materia.
Artículo 11.- Elaboración del Plan Nacional
de Energías Renovables
El Ministerio de Energía y Minas elaborará
en un plazo máximo de 1 (un) año a partir de la
vigencia del presente Decreto Legislativo, el Plan
Nacional de Energías Renovables, el mismo que
estará en concordancia con los Planes Regionales
de Energías Renovables y que se enmarcará en un
Plan Nacional de Energía.
El Plan Nacional de Energías Renovables
incluirá aquellas estrategias, programas y proyectos
a desarrollarse utilizando energías renovables, que
tienden a mejorar la calidad de vida de la población
y proteger el medio ambiente.
Artículo 12.- Promoción de Investigación y
Desarrollo de proyectos de generación eléctrica
con RER
El Ministerio de Energía y Minas, con fines
de investigación y desarrollo para proyectos de
generación eléctrica con RER, utilizará fondos
financieros que provendrán de:
12.1 Los recursos directamente recaudados,
conforme a los montos previstos para esta finalidad
en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector
Público y sus modificatorias.
12.2 Los fondos provenientes de operaciones de
endeudamiento externo, que acuerde el Gobierno
Nacional, con sujeción a las normas legales
aplicables en la materia.
12.3 Los aportes, financiamientos directos
y recursos provenientes de la cooperación
internacional, que se obtengan con sujeción a lo
dispuesto en la normatividad vigente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- El presente Decreto Legislativo entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
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Segunda.- Deróguese la Ley Nº 28546 y
toda norma que se oponga al presente Decreto
Legislativo.
Tercera.- En un plazo máximo de noventa (90)
días contados a partir de la publicación del presente
Decreto Legislativo, el Ministerio de Energía y
Minas elaborará las normas reglamentarias que
correspondan para su adecuada aplicación. El
Reglamento dispondrá los criterios de cálculo de la
potencia firme de las unidades de generación con
RER.
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
Primera.- Modifíquense los artículos 3, 4,
el primer párrafo del artículo 25 y el artículo 38
del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, de acuerdo a lo siguiente:
“Artículo 3.- Se requiere concesión definitiva
para el desarrollo de cada una de las siguientes
actividades:
a) La generación de energía eléctrica que utilice
recursos hidráulicos, con potencia instalada mayor
de 500 KW;
b) La transmisión de energía eléctrica, cuando las
instalaciones afecten bienes del Estado y/o requieran
la imposición de servidumbre por parte de éste;
c) La distribución de energía eléctrica con
carácter de Servicio Público de Electricidad, cuando
la demanda supere los 500 KW; y,
d) La generación de energía eléctrica con
recursos Energéticos Renovables conforme a la
Ley de la materia, con potencia instalada mayor de
500 KW.”
“Artículo 4.- Se requiere autorización para
desarrollar las actividades de generación
termoeléctrica, cuando la potencia instalada sea
superior a 500 KW.”
“Artículo 25.- La solicitud para la obtención de
concesión definitiva, excepto para generación con
Recursos Energéticos Renovables con potencia
instalada igual o inferior a 20 MW, será presentada
al Ministerio de Energía y Minas, con los siguientes
datos y requisitos:
(...)”
“Artículo 38.- Las autorizaciones que cumplan
los requisitos serán otorgadas mediante resolución
ministerial por un plazo indefinido, dentro de los
treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud.
La solicitud deberá estar acompañada de lo
siguiente:
a) Identificación y domicilio legal del solicitante.
Si es persona jurídica debe presentar la Escritura
Pública de Constitución Social y el poder de su
representante legal, debidamente inscritos en los
Registros Públicos;
b) Declaración Jurada de cumplimiento de las
normas técnicas y de conservación del medio
ambiente y el Patrimonio Cultural de la Nación.
Tratándose de generación termoeléctrica cuya
potencia instalada sea superior a 20 MW, se
presentará la resolución directoral aprobatoria del
Estudio de Impacto Ambiental;

c) Memoria descriptiva y planos completos del
proyecto, con los estudios del proyecto a un nivel
de factibilidad, por lo menos;
d) Calendario de Ejecución de Obras con la
indicación del inicio y la puesta en operación
comercial;
e) Presupuesto del Proyecto;
f) Información técnica con fines estadísticos que
consistirá, cuando menos en lo siguiente: potencia
instalada de la central, número de unidades de
generación, tipo de cada unidad de generación,
modelo de cada unidad de generación, caudal de
diseño, consumo específico de combustible, tipo de
combustible; tratándose de centrales de generación
en uso o repotenciadas se presentarán también
los registros históricos de operación e información
relevante que sustente un adecuado desempeño
operativo;
g) La garantía de fiel cumplimiento de ejecución
de obras que señale el Reglamento.
h) Sustento verificable del compromiso de
inversionistas para el aporte de capital con fines de
la ejecución de las obras;
i) Informe favorable emitido por una entidad
Clasificadora de Riesgo calificada, respecto de la
solvencia financiera del solicitante.
Se sujetarán al presente artículo, las
concesiones definitivas para generación con
Recursos Energéticos Renovables cuya potencia
instalada sea igual o inferior a 20 MW.
El Reglamento establecerá los mecanismos de
control para verificar su cumplimiento.”
Segunda.- Modifíquese el numeral I) del
artículo 8 de la Ley Nº 28832, Ley para asegurar el
desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, de
acuerdo al texto siguiente:
“Artículo 8.- Condiciones de los contratos
derivados de un proceso de Licitación
(...)
I. Plazos de suministro de hasta quince (15) años
y Precios Firmes, ninguno de los cuales podrá ser
modificado por acuerdo de las partes, a lo largo de
la vigencia del contrato, salvo autorización previa
de OSINERGMIN. Cuando se trate de reducciones
de precios durante la vigencia de los respectivos
contratos, los Distribuidores deberán transferir a
los consumidores el cincuenta por ciento (50%) de
dichas reducciones.
(...)”.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer
día del mes de mayo del año dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JUAN VALDIVIA ROMERO
Ministro de Energía y Minas y
Encargado del Despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros
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REGLAMENTO DE LA GENERACIÓN
DE ELECTRICIDAD CON
ENERGÍAS RENOVABLES
DECRETO SUPREMO
Nº 012-2011-EM
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 23 de marzo de 2011)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el 02 de mayo de 2008 se publicó el
Decreto Legislativo Nº 1002, Ley de Promoción de
la Inversión para la Generación de Electricidad con
el uso de Energías Renovables;
Que, el citado Decreto Legislativo contiene las
normas generales sobre incentivos para promover
la inversión en generación eléctrica a partir de
Recursos Energéticos Renovables, aspectos que
deben ser materia de normas reglamentarias para
el debido cumplimiento de los objetivos señalados;
Que, de la experiencia recogida del proceso de
la primera Subasta de Suministro de Electricidad
con Recursos Energéticos Renovables, se ha visto
por necesario revisar las normas reglamentarias a
efectos de tener mayor claridad en la aplicación de
las normas;
De conformidad con las atribuciones previstas
en los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Derogación
Derógase el Reglamento de la Generación de
Electricidad con energías Renovables, aprobado
por el Decreto Supremo N° 050-2008-EM.
Artículo 2.- Aprobación
Aprobar el Reglamento de la Generación de
Electricidad con Energías Renovables, que consta
de siete (07) Títulos, veintiséis (26) Artículos,
dos (02) Disposiciones Complementarias, y dos
(02) Disposiciones Transitorias, que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 3.- Modificación del artículo 110 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
Modifíquese el inciso f), incorpórese el inciso g)
y modifíquese el último párrafo, del artículo 110 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
“Artículo 110.- La potencia firme de cada una de
las unidades generadoras del sistema se calculará
según los siguientes criterios y procedimientos:
(...)
f) Para alcanzar o acercarse a la máxima
demanda en los sistemas eléctricos donde la
suma de las potencias firmes de las unidades de
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generación de las diferentes tecnologías no llegue
a cubrir la máxima demanda del sistema a nivel
generación, se seguirá el siguiente procedimiento
secuencial: i) se disminuirán las exigencias en el
número de horas de regulación, ii) se reducirá la
probabilidad de excedencia hidráulica, y iii) se
disminuirá la indisponibilidad de las centrales
térmicas e hidráulicas.
“g) La Potencia Firme de las centrales RER se
determinará de la siguiente manera:” (*) Párrafo

modificado por el artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

I. Para las centrales RER hidráulicas se calcula
conforme el inciso b) del presente artículo.
II. Para las centrales RER que utilizan tecnología
biomasa o geotérmica se calcula conforme al inciso
a) del presente artículo, salvo que se trate de
centrales de cogeneración, en cuyo caso la Potencia
Firme se determina conforme al Reglamento de
Cogeneración, aún cuando no sean “Centrales de
Cogeneración Calificadas”.
“III. Para las centrales RER que utilizan
tecnología eólica, solar o mareomotriz, la Potencia
Firme se determina conforme al procedimiento
COES correspondiente.” (*) Inciso modificado por

el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM,
publicado el 6 de julio de 2013.

Los procedimientos para todos los casos serán
propuestos por el COES al OSINERGMIN.”
Artículo 4.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Ministro de Energía y Minas y entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintidós días del mes de marzo del año dos mil
once.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DE LA LEY DE
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON EL
USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Definiciones
Los términos que empiezan con mayúscula
distintos a los indicados, tienen el significado
establecido en la Ley, LCE, RLCE u otras normas
aplicables.
Cualquier mención a artículos o títulos sin
señalar la norma a la que corresponden, se debe
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entender referida al presente Reglamento. Los
plazos establecidos en días, se computan en días
hábiles, salvo que se indique expresamente lo
contrario. Se entienden por hábiles, todos los días
del año, excepto sábados, domingos, feriados y
aquellos declarados como no laborables a nivel
nacional por el Poder Ejecutivo para el sector
público.
Para los efectos del presente Reglamento,
entiéndase por:
1.1 Adjudicatario: Es el Postor a quien se le
adjudica la Buena Pro del proceso de Subasta. La
Subasta puede tener uno o más Adjudicatarios.
1.2 Bases: Documento elaborado y aprobado
por el Ministerio, para la conducción por parte de
OSINERGMIN de los procesos de Subastas a que
hace referencia el numeral 7.1 del artículo 7 de la
Ley.
1.3 Bases Consolidadas: Versión final de las
Bases aprobada por el Comité como resultado de
la etapa de análisis de sugerencias y consultas a
las Bases.
1.4 Cargo por Prima: Es el cargo unitario
determinado para cada año por OSINERGMIN para
asegurar que la Sociedad Concesionaria reciba la
Prima correspondiente. Este cargo será incluido
en el Peaje por Conexión del Sistema Principal
de Transmisión, y los respectivos montos serán
transferidos a la Sociedad Concesionaria vía las
transferencias que efectúa el COES.
1.5 COES: Es el Comité de Operación
Económica del Sistema.
“1.6 Comité: Es el Comité de Conducción del
Proceso, encargado de la conducción del proceso
de Subasta hasta la Fecha de Cierre conforme al
cronograma del proceso establecido en las Bases.”

(*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

1.7 Consumo Nacional de Electricidad: Es el
total de energía eléctrica producida anualmente en
el país, incluida la autoproducción y la importación,
menos la exportación.
“1.8 Contrato: Es el Contrato para el Suministro
de Energía Renovable resultante de la Subasta, que
establece los compromisos y condiciones relativos
a la construcción, operación, suministro de energía
y régimen tarifario de las centrales de generación
con RER. Incluye las Bases. Se inicia a partir de
la Fecha de Cierre y se mantiene vigente hasta
la Fecha de Término del Contrato.” (*) Numeral

modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

1.9 DGE: Es la Dirección General de Electricidad.
“1.10 Energía Adjudicada: Es la cantidad anual
de energía activa expresada en MWh y estipulada
en el Contrato que la Sociedad Concesionaria se
obliga a producir con la correspondiente central de
generación RER que resultó adjudicataria e inyectar
al sistema eléctrico hasta la Fecha de Término del
Contrato.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

1.11 Energía Dejada de Inyectar por Causas
Ajenas al Generador RER: Es la energía que el
Generador RER no puede inyectar al SEIN por
disposiciones del COES y/o por condiciones de
operación del sistema eléctrico y/o instalaciones
de terceros y/o por causas de fuerza mayor
calificadas por OSINERGMIN. Es determinada
según el correspondiente Procedimiento del
COES.
1.12 Energía Requerida: Es la cantidad total
de energía anual expresada en MWh materia de
la Subasta. La Energía Requerida, así como la
participación de cada tecnología RER para cubrir
dicha energía, es determinada por el Ministerio.
1.13 Factor de Corrección: Es la proporción
entre las inyecciones netas de energía más la
Energía Dejada de Inyectar por Causas Ajenas al
Generador RER, respecto de la Energía Adjudicada.
Este factor, se aplica a la Tarifa de Adjudicación
cuando su valor es menor a uno (1,0).
“1.13.A Fecha de Cierre: Es el día establecido
en las Bases, en que se cumplen todos y cada uno
de los requisitos establecidos en las Bases para
la firma del Contrato y conclusión del proceso de
Subasta.” (*) Numeral incorporado por el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6
de julio de 2013.

“1.13.B Fecha de Término del Contrato:
Es la fecha máxima establecida en las Bases, no
modificable por ninguna causa, hasta la cual se le
pagará al Concesionario la Tarifa de Adjudicación.”

(*) Numeral incorporado por el artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

“1.13.C Fecha Real de Puesta en Operación
Comercial: Fecha real de entrada en operación
comercial de cada central, certificada por el COES
de acuerdo a sus Procedimientos, la cual no podrá
exceder en dos (02) años la Fecha Referencial de
Puesta en Operación Comercial, caso contrario
el Contrato quedará automáticamente resuelto y
se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.”

(*) Numeral incorporado por el artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

“1.13.D Fecha Referencial de Puesta en
Operación Comercial: Es la fecha establecida en
las Bases, considerando veinte (20) años hasta
la Fecha de Término del Contrato.” (*) Numeral

incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

“1.14 Ingreso Garantizado: Es el ingreso anual
que percibirá la Sociedad Concesionaria por las
Inyecciones Netas de Energía hasta el límite de
la Energía Adjudicada, remuneradas a la Tarifa
de Adjudicación. Se aplicará desde la Puesta en
Operación Comercial hasta la Fecha de Término
del Contrato.” (*) Numeral modificado por el artículo

1 del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el
6 de julio de 2013.

1.15 Inyecciones Netas de Energía: Son
iguales a la diferencia entre las inyecciones menos
los retiros de energía por obligaciones contractuales
con terceros.
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1.16 LCE: Es el Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas.
1.17 Ley: Es el Decreto Legislativo Nº 1002 para
la Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el uso de Energías Renovables.
“1.18 Ministerio: Es el Ministerio de Energía y
Minas, que en representación del Estado firma el
Contrato.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

“1.19 Oferta: Es la propuesta que formula un
Postor conforme a las Bases. Está compuesta,
por la energía anual ofertada con generación
RER, expresada en MWh y el precio monómico
correspondiente, expresado en US$/MWh.”

(*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

“1.20 OSINERGMIN: Es el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería,
competente para fiscalizar el cumplimiento del
Contrato.” (*) Numeral modificado por el artículo 1

del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6
de julio de 2013.

1.21 Período Tarifario: Período de doce (12)
meses que inicia en mayo de cada año.
“1.22 Plazo de Vigencia de la Tarifa de
Adjudicación (Plazo de Vigencia): Es el período
comprendido entre la Fecha Real de Puesta en
Operación Comercial y la Fecha de Término del
Contrato. Durante el Plazo de Vigencia la Sociedad
Concesionaria está obligada a suministrar
electricidad al sistema con tecnología RER y se le
garantiza el pago de la Tarifa de Adjudicación por
las Inyecciones Netas de Energía producida por su
central, hasta el límite de la Energía Adjudicada.”

(*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

1.23 Postor: Es la persona jurídica, nacional
o extranjera que puede realizar actos jurídicos y
asumir obligaciones en el Perú y que presenta la
Oferta cumpliendo con las condiciones y requisitos
establecidos en las Bases.
1.24 Prima: Es el monto anual que se requiere
para que la Sociedad Concesionaria reciba
el Ingreso Garantizado, una vez descontados
los ingresos netos recibidos por transferencias
determinadas por el COES.
1.25 (*) Numeral derogado por el artículo 3 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

1.26 RER: Recursos Energéticos Renovables,
conforme a lo establecido en el artículo 3 de la
Ley. Toda generación con RER tiene prioridad en
el despacho diario de carga que efectúa el COES,
para lo cual se le considerará con costo variable de
producción igual a cero (0), independientemente si
el Generador RER es Adjudicatario o no.
1.27 Reglamento: Es el presente Reglamento.
1.28 RLCE: Es el Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 009-93-EM.
1.29 SEIN: Es el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional.

7

“1.30 Sociedad Concesionaria: Es la persona
jurídica de naturaleza mercantil constituida de
conformidad con la Ley General de Sociedades y
con lo prescrito en las Bases, que firma el Contrato
ante el Comité.” (*) Numeral modificado por el artículo

1 del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el
6 de julio de 2013.

“1.31 Subasta: Es el proceso de concurso
público convocado por OSINERGMIN con la
finalidad de asignar la Tarifa de Adjudicación a
cada proyecto de generación con RER hasta cubrir
la Energía Requerida. Concluye en la Fecha de
Cierre.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

1.32 Tarifa Base: Es la tarifa para efectos de la
Subasta, calculada por OSINERGMIN por tipo de
tecnología de generación con RER, considerando
la tasa prevista en el artículo 79 de la LCE.
“1.33 Tarifa de Adjudicación: Es la oferta de
precio monómico del Adjudicatario en US$/MWh.
Esta tarifa se le garantiza a cada Adjudicatario
por las Inyecciones Netas de Energía hasta
el límite de su Energía Adjudicada. Cada
Tarifa de Adjudicación tiene carácter de firme
y es aplicada únicamente desde la Puesta en
Operación Comercial hasta la Fecha de Término
del Contrato, aplicando el Factor de Corrección
y la fórmula de actualización establecida en las
Bases.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

Artículo 2.- Objeto
El Reglamento tiene por objeto establecer las
disposiciones reglamentarias necesarias para la
adecuada aplicación de la Ley a fin de promover
el desarrollo de actividades de producción de
energía eléctrica a base del aprovechamiento de
RER.
Los aspectos no previstos en el presente
Reglamento se sujetan a lo dispuesto por la LCE,
el RLCE y demás normas aplicables, en tanto no
se opongan a lo dispuesto por la Ley y el presente
Reglamento.
Artículo 3.- Procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo para el
otorgamiento de concesiones para el desarrollo de
generación con RER a las que hace referencia este
Reglamento, se regirá por lo dispuesto en la LCE y
el RLCE.
TÍTULO II
SUBASTA PARA GENERACIÓN CON RER
Artículo 4.- Energía Requerida
La Energía Requerida en la Subasta se determina
considerando la participación de la generación RER
referida en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley,
aplicando los siguientes criterios:
a) Se calcula el Consumo Nacional de
Electricidad para el año correspondiente a la
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fecha límite prevista en las Bases para la Puesta
en Operación Comercial, en función al Consumo
Nacional de Electricidad, tomando como referencia
la tasa de crecimiento considerada en la fijación de
Tarifas en Barra vigente.
b) Se calcula la participación de la generación
RER, multiplicando el Consumo Nacional de
Electricidad calculado en a), por el porcentaje
objetivo vigente al que hace referencia el numeral
2.2 del artículo 2 de la Ley.
c) La Energía Requerida corresponderá a la
participación de la generación RER calculada en
b), menos el total de la Energía Adjudicada de los
Contratos vigentes correspondientes a tecnología
RER diferente a la hidroeléctrica.
“Artículo 5.- Composición de la Energía
Requerida
Para cada Subasta el Ministerio definirá el
porcentaje de participación de cada tecnologóa
(sic) RER en la Energía Requerida, considerando el
Plan Nacional de Energías Renovables y/o alguno o
la combinación de los siguientes aspectos: (*) Se ha

mantenido el texto como fue publicado originalmente
debido a que no se publicó Fe de Erratas.

a) Proporción inversa al precio monómico
(US$/MWh) de cada tecnología.
b) Proporción directa a la garantía de Potencia
Firme por tecnología.
c) Promoción de la competencia.” (*) Artículo

modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

Artículo 6.- Aviso Previo
Con una anticipación no menor de sesenta (60)
días calendario a la fecha prevista de convocatoria
a Subasta, el Ministerio publicará en por lo menos
un diario de circulación nacional y en su Portal
de Internet, un aviso previo a la convocatoria
indicando, como mínimo, la Energía Requerida,
la energía adicional para hidroeléctricas y la fecha
prevista de convocatoria a Subasta.
Artículo 7.- Sistema de Información y
Registro
OSINERGMIN mantendrá habilitado en su
Portal de Internet un sitio donde:
a) Publicará los documentos de todas las etapas
de cada proceso de Subasta que convoque, desde
los avisos hasta la adjudicación.
b) Establecerá un sistema de información y
registro en el que publicará permanentemente el
incremento de la capacidad instalada con generación
RER y la energía producida por tipo de tecnología,
respecto a la Energía Requerida determinada
conforme a lo establecido en el artículo 4.
c) A partir de la fecha de convocatoria, los
interesados en ser Postores en un proceso
de Subasta, deberán registrarse en el sistema
señalado en el inciso b), durante el plazo que se
indique en las Bases. Dicho registro es un requisito
para participar en la Subasta, y tiene carácter
confidencial.

Artículo 8.- Bases
8.1 Las Bases serán elaboradas por el Ministerio
y aprobadas por Resolución del Viceministro de
Energía, la cual será publicada en el Diario Oficial
El Peruano así como en el Portal de Internet del
Ministerio. Las Bases aprobadas son obligatorias
para todo aquel que participe en el proceso de
Subasta.
“8.2 Las Bases deben establecer la Fecha de
Término del Contrato.” (*) Numeral modificado por

el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM,
publicado el 6 de julio de 2013.

8.3 Las Bases establecerán como mínimo dos
(02) tipos de garantías: (i) Garantía de Seriedad
de Oferta; y, (ii) Garantía de Fiel Cumplimiento de
ejecución de obras.
“Artículo 9.- Convocatoria a Subasta
Cada dos (02) años, el Ministerio evaluará la
necesidad de convocar a Subasta en el marco del
artículo 2 de la Ley.
OSINERGMIN publicará la convocatoria a
Subasta en, por lo menos, un diario de circulación
nacional y en un medio especializado internacional,
así como en su Portal de Internet.
El aviso de convocatoria deberá contener,
como mínimo, la información relativa a la Energía
Requerida por tipo de tecnología, la Fecha
Referencial de Puesta en Operación Comercial,
la Fecha de Término del Contrato y los hitos más
relevantes del cronograma del proceso.
De ser el caso, el Ministerio, a propuesta del
COES, aprueba las máximas potencias que las
centrales RER eólicas pueden inyectar en las Barras
del SEIN.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

Artículo 10.- Requisitos para ser Postor
Las Bases deberán establecer, entre otros, los
siguientes requisitos:
a) Haber adquirido las Bases.
b) Datos del proyecto, que incluya: la potencia
nominal a ser instalada, el factor de planta, los
registros de mediciones, ubicación del proyecto a
nivel de distrito y barra de conexión al sistema. La
información tiene carácter referencial para los fines
de la Subasta.
c) Declaración jurada de haber realizado las
mediciones y/o estudios del recurso renovable
durante un período no menor de un (01) año.
d) Declaración jurada que los equipos a ser
instalados serán nuevos, y en ningún caso la
antigüedad de fabricación podrá ser mayor a dos
(2) años. El certificado del fabricante que acredite
el contenido de dicha declaración jurada será
exigido por OSINERGMIN durante la etapa de
construcción.
“e) Para el caso de proyectos hidroeléctricos,
declaración jurada de que la máxima capacidad
de generación eléctrica que es posible aprovechar
del recurso energético en la planta en conjunto,
incluyendo las instalaciones existentes o futuras,

NORMAS LEGALES actualizadas
no es mayor a 20 MW y que la implementación
del proyecto no obstaculiza el aprovechamiento
hidroenergético óptimo de la cuenca hidrográfica.”

(*) Literal modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

“f) Una Garantía de Seriedad de Oferta
solidaria,
incondicional,
irrevocable,
de
realización automática, sin beneficio de excusión,
mediante una Carta Fianza Bancaria a favor de
OSINERGMIN, con vigencia hasta la Fecha de
Cierre.” (*) Literal modificado por el artículo 1 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.

“g) Asumir la obligación, que en la Fecha
de Cierre presentará una Garantía de Fiel
Cumplimiento solidaria, incondicional, irrevocable,
de realización automática, sin beneficio de
excusión, por el monto que se indique en las Bases,
mediante una Carta Fianza Bancaria a favor del
Ministerio que debe ser mantenida vigente hasta
la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial.
Esta Carta Fianza deberá tener una vigencia de
por lo menos ciento ochenta (180) días calendario
y debe ser renovada, por el mismo plazo, antes
de su vencimiento. De no renovarse, el obligado
debe reponer la Garantía de Fiel Cumplimiento
incrementada en veinte por ciento (20%) dentro
del plazo de cinco (05) días calendario de la
fecha de vencida su vigencia, sin necesidad de
requerimiento alguno bajo apercibimiento de
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento y
quedar resuelto el Contrato.” (*) Literal modificado

por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2013EM, publicado el 6 de julio de 2013.

“h) Asumir la obligación de que en el plazo
máximo de noventa (90) días desde la Fecha de
Cierre, presentará a OSINERGMIN un cronograma
referencial de ejecución de obras.” (*) Literal

modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

i) Asumir la obligación de cumplir con el Contrato
mediante la concesión definitiva de generación RER
obtenida conforme a las normas y procedimientos
establecidos en la LCE, el RLCE y demás normas
legales aplicables.
Artículo 11.- Comité de Conducción del
Proceso
11.1 En un plazo máximo de treinta (30) días
con posterioridad a la publicación del Aviso Previo,
se conformará el Comité encargado de conducir
la Subasta y el acto público de adjudicación de la
Buena Pro.
11.2 El Comité estará integrado por tres (03)
miembros, de los cuales dos (02) son designados
por OSINERGMIN y uno (01) es designado por el
Ministerio. El Comité será presidido por uno de los
designados por OSINERGMIN.
Artículo 12.- Presentación de Ofertas
12.1 El precio monómico comprendido en la
Oferta, deberá incluir los costos de inversión de la
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infraestructura de transmisión necesaria para su
conexión al SEIN.
12.2 La potencia comprometida a instalar y la
energía ofertada anual, comprendidos en la Oferta,
deben ser valores únicos por cada proyecto.
Para efectos de la fecha de Puesta en Operación
Comercial, no se permitirá particionar la Central por
unidades de generación eléctrica, etapas, fases o
de cualquier otra forma.
Artículo 13.- Determinación de la Tarifa Base
Para la determinación de la Tarifa Base,
OSINERGMIN deberá considerar, entre otros
aspectos, los costos eficientes de inversión y, de
operación y mantenimiento, así como los costos
relacionados a las conexiones al sistema necesarias
para su operación.
Artículo 14.- Evaluación de Ofertas y
Adjudicación de Buena Pro
La evaluación de Ofertas y adjudicación de
Buena Pro deberán ser efectuadas en un solo acto
público con participación de Notario Público, según
el procedimiento correspondiente, cumpliendo los
siguientes criterios:
14.1 La adjudicación se efectuará en orden
de mérito de las Ofertas que no superen la Tarifa
Base y hasta que se complete la participación
establecida en las Bases de la respectiva
tecnología RER en el total de la Energía Requerida.
Las Bases establecerán el procedimiento de
detalle para la selección y adjudicación de las
Ofertas, el cual será efectuado en un solo acto
público y de manera independiente por cada tipo
de tecnología RER.
14.2 La participación de cada tipo de tecnología
sólo será cubierta por las Ofertas adjudicadas para
esa tecnología.
“Artículo 15.- Acta de Adjudicación y Fecha
de Cierre
15.1 Adjudicada la Buena Pro, se elaborará un
acta que será firmada por los miembros del Comité,
por el Notario Público y por los representantes de
los Postores que así lo deseen. En el acta deberán
quedar registradas para cada oferta adjudicada,
como mínimo, la Fecha de Término del Contrato, la
Energía Adjudicada, la fecha prevista de Puesta en
Operación Comercial, la Tarifa de Adjudicación y la
respectiva fórmula de actualización establecida en
las Bases.
15.2 Se remitirá copias del acta a la DGE y al
COES dentro de los tres (03) días siguientes de
la adjudicación de la Buena Pro o de resueltas las
impugnaciones que hubieran.
15.3 En la Fecha de Cierre establecida en el
Cronograma del Proceso, en Acto Público y con
presencia de Notario Público, el Comité verifica
el cumplimiento de los requisitos para la firma
del Contrato entre el Ministerio y la Sociedad
Concesionaria. Firmado el Contrato, el Notario
extenderá un Acta de los actos realizados, la misma
que será firmada por los miembros del Comité, el
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Notario Público y los asistentes que lo deseen,
quedando así concluido el Proceso de Subasta.”

(*) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de
2013.

TÍTULO III
CONCESIÓN DEFINITIVA Y CONTRATO
Artículo 16.- Normas aplicables
“16.1 La obtención de la concesión definitiva
de Generación RER y la de Transmisión, si fuese
el caso, se sujeta a las normas y procedimientos
establecidos en la LCE y el RLCE, sin excepciones,
salvo lo referido a la Garantía y al Cronograma de
Ejecución de Obras.” (*) Numeral modificado por

el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM,
publicado el 6 de julio de 2013.

16.2 El acta de adjudicación formará parte
integrante del Contrato, como anexo al mismo.
“16.3 El Adjudicatario sustituirá la Garantía
de Seriedad de Oferta referida en el inciso f) del
artículo 10 por la Garantía de Fiel Cumplimiento
referida en el inciso g) del artículo 10 en la Fecha
de Cierre.” (*) Numeral modificado por el artículo 1

del Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6
de julio de 2013.

TÍTULO IV
SUBASTAS DESIERTAS
Artículo 17.- Declaratoria de Desierto del
Proceso de Subasta
En casos que no se cubra el cien por ciento
(100%) de la Energía Requerida en la Subasta,
ésta será declarada parcial o totalmente desierta,
según corresponda. De ser el caso, este hecho
quedará consignado en el acta de adjudicación a
que se refiere el artículo 15.
Artículo 18.- Nueva Convocatoria
Si la Subasta quedara total o parcialmente
desierta, dentro del plazo no mayor de treinta (30)
días posteriores al acto de adjudicación de la Buena
Pro, el Ministerio definirá la necesidad de efectuar
una nueva convocatoria.
TÍTULO V
COMERCIALIZACIÓN Y TARIFAS
DE LA GENERACIÓN RER
Artículo 19.- Ingreso por Energía
19.1 El Generador RER no Adjudicatario puede
vender parte o la totalidad de su producción de
energía eléctrica a precio libremente contratado
con terceros o en el Mercado de Corto Plazo.
19.2 Los ingresos anuales por energía de los
Generadores RER Adjudicatarios conectados
al SEIN, están constituidos por la suma de los
siguientes conceptos:

a) La valorización a Costo Marginal de Corto
Plazo de sus Inyecciones Netas de Energía; y,
b) Un monto anual por concepto de Prima,
determinado como la diferencia entre:
i) La valorización a Tarifa de Adjudicación de sus
Inyecciones Netas de Energía, hasta el límite de la
Energía Adjudicada; y
ii) La valorización a Costo Marginal de Corto
Plazo de sus Inyecciones Netas de Energía,
hasta el límite de la Energía Adjudicada, más los
Ingresos por Potencia determinados conforme al
artículo 20.
Este monto anual por concepto de Prima será
pagado en cuotas mensuales durante el año
siguiente, considerando la tasa de interés mensual
correspondiente a la tasa de actualización que se
refiere el artículo 79 de la LCE.
19.3 La primera determinación de la Prima
se efectuará considerando la proporción de
las inyecciones netas respecto de la Energía
Adjudicada, según la fecha de puesta en Operación
Comercial, conforme al Procedimiento aprobado
por OSINERGMIN.
“19.4 A partir del segundo año de la Puesta
en Operación Comercial, si el promedio anual de
las inyecciones netas de energía de una central
de generación RER es menor a su Energía
Adjudicada, el titular podrá solicitar al Ministerio
el reajuste de su Energía Adjudicada para
reducirla por única vez, en no más del quince por
ciento (15%) de su Energía Adjudicada. En este
caso la determinación de la Prima corresponderá
a la Energía Adjudicada reajustada, la misma
que no podrá ser modificada en adelante.”

(*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio
de 2013.

19.5 Las Inyecciones Netas de Energía anual se
contabilizan de manera individual por cada central
de generación RER. Si en un Período Tarifario
la Inyección Neta de Energía de una central de
generación RER es menor a la Energía Adjudicada,
la Tarifa de Adjudicación para determinar el
correspondiente monto por concepto de Prima
será reducida multiplicándola por el Factor de
Corrección.
19.6 El pago a los Generadores RER por los
dos (02) conceptos referidos en el numeral 19.2,
será realizado a través de los demás Generadores
en la misma oportunidad que se efectúa el pago
de las valorizaciones de transferencia de energía
entre Generadores, conforme al Procedimiento
correspondiente.
19.7 El COES efectuará y remitirá a
OSINERGMIN, antes del 15 de febrero de cada
año, un informe de liquidación anual de los pagos a
los Generadores RER de acuerdo a lo establecido
en el numeral anterior.
Artículo 20.- Cálculo de Potencia Firme e
Ingresos por Potencia
El cálculo de la Potencia Firme de las
unidades de generación RER, será efectuado
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según el artículo 110 del RLCE y los Ingresos
por Potencia serán los previstos en el artículo
109 del RLCE.
Artículo 21.- Cargo por Prima
El Cargo por Prima que pagarán los Usuarios
a través del Peaje por Conexión, será fijado
anualmente por OSINERGMIN teniendo en cuenta
el monto por concepto de Prima a que se refiere el
literal b) del numeral 19.2.
Artículo 22.- Pago por uso de redes de
distribución y transmisión
22.1 La central de generación RER que tenga
características de Generación Distribuida y/o
Cogeneración, pagarán por el uso de las redes
de distribución únicamente el costo incremental
incurrido por el Distribuidor. Dicho costo incremental
se determina en función a las inversiones en
mejoras, reforzamientos y/o ampliaciones de la
red de distribución para permitir técnicamente la
inyección de energía producida por los Generadores
RER.
22.2 En un plazo no mayor a sesenta (60)
días calendario contados a partir de la fecha de
solicitud de un Generador RER, el Distribuidor
deberá facilitar al solicitante, con criterio técnico
y económico, un punto de conexión en su red de
distribución, así como una estimación completa
y detallada de los costos incrementales en que
incurra.
22.3 Las normas sobre contribuciones
reembolsables son de aplicación a las mejoras,
reforzamientos y/o ampliaciones de la red de
distribución a que se refiere el numeral 22.1.
22.4 El cargo por concepto de uso de redes
que deba pagar el Generador RER al Distribuidor,
será acordado entre las partes. A falta de
acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar a
OSINERGMIN que fije dicho cargo.
22.5 El uso de las redes de transmisión eléctrica
por parte de los Generadores RER está sujeto a lo
dispuesto por la LCE y el RLCE.
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Artículo 24.- Planificación
“24.1 El Plan Nacional de Energías Renovables
es parte del Plan de Generación elaborado por
el Ministerio. Los Planes Regionales de Energías
Renovables deberán considerar los lineamientos
establecidos en el Plan de Generación, sin perjuicio
del porcentaje objetivo señalado en el artículo 2 de la
Ley.” (*) Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto

Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de julio de 2013.

24.2 En la planificación de la Transmisión, el COES
deberá prever los requerimientos de infraestructura
necesaria para la conexión al SEIN de la Generación
RER, garantizando la evacuación de la energía
eléctrica producida en condiciones de seguridad, según
tipo de tecnología. Para tales efectos, considerará el
Plan Nacional de Energías Renovables, las zonas
geográficas con mayor potencial de desarrollo
de Generación RER y, de manera específica, los
proyectos de Generación RER que sean materia de
concesión definitiva de generación.

Artículo 25.- Mecanismos de control de
Generación con RER
Los Generadores RER deberán enviar a la DGE
y al OSINERGMIN informes operativos, en la forma
y plazos que éste establezca.
TÍTULO VII
HIBRIDACIÓN
Artículo
26.Recursos
Energéticos
Renovables - Clasificación de las instalaciones
OSINERGMIN establecerá un Procedimiento
especial que será aplicado a los Generadores
RER que utilicen más de uno de los recursos
comprendidos en el artículo 3 de la Ley.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

PLANIFICACIÓN DE LA
GENERACIÓN RER

Primera.- Porcentaje de Participación de
Energía RER
El porcentaje objetivo referido en el numeral
2.2 del artículo 2 de la Ley es establecido por el
Ministerio con una anticipación no menor de seis
(06) meses al inicio de cada período de cinco (05)
años contados a partir de la vigencia de la Ley.
Dicho porcentaje objetivo será no menor al que
esté vigente.

Artículo 23.- Investigación sobre Energías
Renovables
Tendrán prioridad en la utilización de los
fondos financieros señalados en el artículo 12 de
la Ley el desarrollo de proyectos e investigación
sobre energías renovables, aquellos proyectos
que cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:

Segunda.- Participación del Generador RER
en el COES
Los Generadores RER se sujetan a las
disposiciones del Reglamento del Comité de
Operación Económica del Sistema (COES),
aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-EM,
en todo lo que no se oponga al Decreto Legislativo
Nº 1002 y al presente Reglamento.

23.1 Se basen en recursos energéticos
renovables con mayor seguridad de suministro.
23.2 Cuenten con financiamiento parcial de
otras fuentes, incluyendo el presupuesto aprobado
por los Gobiernos Regionales.
23.3 Sea pionero de su desarrollo en el país.

DISPOSICIones transitorias

TÍTULO VI

(Primera
y
Segunda
Disposiciones
Transitorias (*) Derogadas por el artículo 3 del

Decreto Supremo Nº 024-2013-EM, publicado el 6 de
julio de 2013.)

