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Proyecto de Ley que restablece la eficiencia en 
generación y precios de electricidad garantizando 
tarifa justa para el usuario 

El Congresista de la República que suscribe PERCY ELOY ALCALÁ MATEO, por 
intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho que 
confieren los artículos 102° inciso 1) y  1070  de la Constitución Política del Perú, así 

como el numeral 2 del artículo 760  del Reglamento del Congreso de la República, 

presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE RESTABLECE EFICIENCIA EN GENERACION Y PRECIOS DE 
ELECTRICIDAD GARANTIZANDO TARIFA JUSTA PARA EL USUARIO 

Artículo 1. Restablecimiento de eficiencia en generación y precio de electricidad. 

La programación de la generación de electricidad a mínimo costo que realiza el COES 
por mandato del Decreto Ley N° 25844 y la Ley N° 28832, deberá ser realizada 
onsiderando los costos reales incurridos por los titulares de centrales de generación 

para la producción de electricidad y la real eficiencia de las unidades de generación. 
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Los generadores reportarán y sustentarán anualmente sus costos reales de 
generación. Para el caso de los generadores termoeléctricos, los costos de 
combustible a que se refieren el artículo 47, inciso b) del Decreto Ley N° 25844 y el 
artículo 990  del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, serán los costos 
totales reales de combustible, puestos en la planta de generación, incluyendo todo 
concepto, fijo o variable, por suministro, transporte, distribución y almacenaje del 
combustible. OSINERGMIN auditará anualmente los costos reportados por los 
generadores y la eficiencia de las unidades de generación. 

Artículo 2.- Garantía de precio justo para usuarios. 

El cálculo y determinación de los costos variables y costos marginales de energía que 
realiza el COES por mandato del Decreto Ley N° 25844 y la Ley N° 28832, para las 
transferencias entre generadoras, las Tarifas en Barra, el Mercado de Corto Plazo y 
el Mercado Mayorista de Electricidad, deberá cumplir con lo señalado en el artículo 1° 
de la presente Ley. 

El COES, en el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y responsabilidades, 
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