
SEPARATA ESPECIAL

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 017-2018-OS/CD
Publica la propuesta de nuevo Modelo para determinación de costos 

marginales de energía en el SEIN - PERSEO 2.0 implementado en GAMS.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 018-2018-OS/CD
Aprueba la modifi cación de la norma “Tarifas y Compensaciones para 

Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de 
Transmisión”.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 019-2018-OS/CD
Publica proyecto de resolución de Fijación del Cargo RER Autónomo en 

Áreas No Conectadas a Red Año 2018.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 020-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Proyecto 

Especial Chavimochic contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 021-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Edelsa 

contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 022-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Egepsa 

contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 023-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Electro 

Oriente contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 024-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Emsemsa contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Sábado 17 de febrero de 2018AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL



Sábado 17 de febrero de 2018 /  El Peruano2 NORMAS LEGALES

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 025-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Esempat contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 026-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Sersa 

contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 027-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Luz del Sur S.A.A. contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 028-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Termochilca S.A. contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 029-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Cálidda contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 030-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Electro 

Tocache contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 031-2018-OS/CD
Resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

Electronorte  contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD.

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 032-2018-OS/CD
Resolución Complementaria que consigna las modifi caciones a los saldos 

de la liquidación, montos a devolver y transferir las empresas recaudadoras, 
y factores de ajuste aprobados; resultado de lo resuelto en los Recursos de 

Reconsideración interpuestos contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 033-2018-OS/CD
Aprueba el Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación Interna a ser 

cubierto por el FISE para el Programa Anual de Promociones 2018.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 017-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 55 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), el COES 
debe entregar a Osinergmin y a los interesados, la información técnica del sistema que se requiera, y los responsables de 
elaborar la propuesta tarifaria, deben entregar los modelos matemáticos, programas fuente y otros elementos requeridos 
para la fi jación tarifaria;

Que, en el literal d) del artículo 31.1 del Reglamento del Comité de Operación Económica del Sistema (COES), aprobado 
por Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, se señala que el COES, puede proponer los modelos matemáticos u Osinergmin 
puede defi nirlos a fi n de que el COES los utilice en los cálculos de la propuesta de los Precios en Barra, debiendo 
comunicar dichos modelos con una anticipación de seis (6) meses previos al 15 de noviembre del respectivo año, 
conforme al artículo 51 de la LCE;

Que, desde el año 2000, el modelo PERSEO es utilizado por Osinergmin para simular el despacho económico del 
sistema eléctrico nacional para fi nes de fi jación tarifaria; el cual, en términos generales, tiene como objetivo minimizar el 
costo total de producción dentro de un periodo de tiempo y consecuentemente determinar una tarifa más efi ciente (tarifa 
en barra) tanto para el consumidor como para el generador en el año tarifario en curso;

Que, debido a los cambios que se han presentado en el sector eléctrico en los últimos años, resulta necesario realizar 
mejoras en el modelo PERSEO con el fi n de representarlos adecuadamente en el modelo, e incluir las variables: i) 
centrales de generación con Recursos Energéticos Renovables (RER), como son las solares y eólicas; ii) la regulación de 
frecuencia que implica asignación de Reserva Primaria y Secundaria a las generadores; iii) las restricciones de transporte 
de Gas Natural que afectan a las centrales que usan este recurso; y iv) límites de transmisión entre áreas de sistemas 
eléctrico peruano;

Que, dentro del análisis de mejora del modelo PERSEO, se evaluó que el lenguaje de programación utilizado (FORTRAN 
y C), tiene una codifi cación es extensa y compleja, lo que difi culta su continuo perfeccionamiento. Por tanto, se tuvo la 
necesidad de migrar a un lenguaje más estructurado y compacto, así como de fácil acceso y permita la realización de 
auditorías, como es el software GAMS (General Algebraic Modeling System);

Que, el GAMS contiene un lenguaje de alto nivel para el desarrollo de modelos matemáticos, además de ser intuitivo y 
cuenta con una variedad de solvers o motores de optimización. Por tanto, la migración del modelo PERSEO al GAMS 
permitirá transparencia, así como una mayor facilidad para el desarrollo de futuras representaciones en el modelo 
PERSEO, por los cambios que se presentan en el sector eléctrico;

Que, luego de revisiones y pruebas realizadas al modelo PERSEO implementado en el lenguaje GAMS, se verifi ca que 
los resultados muestran ser coherentes con el modelo actual, presentando diferencias mínimas en los resultados fi nales. 
Estas validaciones fueron realizadas para diferentes casos de aplicación que van desde sistemas uninodales, hasta la 
simulación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN);

Que, con los fi nes de transparencia previstos en el artículo 8 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se considera procedente someter la propuesta a la opinión de los interesados, 
por un plazo de sesenta (60) días calendario, con los efectos previstos en el artículo 25 del citado Reglamento, a fi n 
de que sean analizados en la aprobación defi nitiva. En dicho plazo deberá desarrollarse talleres explicativos para los 
interesados;

Que, por lo expuesto, se considera procedente la publicación de la propuesta del modelo PERSEO 2.0 que se implementó 
en GAMS, la misma que se encuentra protegida por la legislación de derecho de autor;

Que, en ese sentido, se ha emitido el Informe Técnico Legal Nº 069-2018-GRT de la División de Generación y Transmisión 
Eléctrica, el cual complementa la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del artículo 3, del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como 
en sus normas modifi catorias, complementarias y conexas.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación en la página Web de Osinergmin http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones2018.aspx, de la propuesta de Modelo PERSEO 2.0 implementado en GAMS, conjuntamente con los 
documentos sustentatorios para la ejecución del modelo, como los manuales de usuario y casos ejemplo.

Artículo 2º.- Defi nir un plazo de sesenta (60) días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de 
la presente resolución, a fi n de que los interesados remitan por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia 
de Regulación de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y 
sugerencias también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: modeloPERSEO_
GAMS@osinergmin.gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo 
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de la Sra. Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, sólo se podrán remitir comentarios hasta las 06:00 
p.m., en cualquier medio.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con la carpeta 
“Modelo PERSEO 2.0” y el Informe Técnico Legal Nº 069-2018-GRT, en la página Web de Osinergmin: http://www2.
osinerg.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 018-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de julio del año 2006, se publicó la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica (“Ley Nº 28832”), la cual, entre otros alcances, perfeccionó el marco legal para la regulación de 
los sistemas de transmisión eléctrica establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”);

Que, sobre dicha base normativa, el artículo 139 vigente del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 009-93-EM (“RLCE”), contiene los criterios aplicables para la regulación tarifaria de la actividad 
de transmisión eléctrica, entre ellos, los relacionados con la determinación del Costo Medio Anual de las instalaciones 
de transmisión; la confi guración del sistema eléctrico a remunerar; la fi jación, revisión y actualización de las tarifas; el 
proceso de aprobación de un Plan de Inversiones; la responsabilidad de pago; así como la liquidación anual de ingresos 
por peajes de transmisión;

Que, mediante Resolución Nº 217-2013-OS/CD, publicada el 06 de noviembre de 2013, se aprobó la Norma “Tarifas y 
Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión” (“Norma 
Tarifas”), en la cual se establecieron los criterios y metodología para la elaboración de los estudios que sustenten las 
propuestas del Plan de Inversiones en Transmisión, y las propuestas tarifarias para la determinación de los Peajes y 
Compensaciones de los SST y/o SCT;

Que, mediante Resolución Nº 104-2016-OS/CD, publicada el 31 de mayo de 2016, se aprobó el Plan de Inversiones 
en Transmisión para el periodo 2017 - 2021, el cual fue sustituido mediante Resolución Nº 193-2016-OS/CD como 
consecuencia de los recursos de reconsideración que se interpusieron contra la primera de ellas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 018-2016-EM, publicado el 24 de julio de 2016, se modifi có el artículo 139 del RLCE 
y el artículo 17 del Reglamento de Transmisión, aprobado con Decreto Supremo Nº 027-2007-EM, precisándose que en 
los estudios de planifi cación del Plan de Inversiones en Transmisión se podrá incluir las instalaciones que se requieran 
para mejorar la confi abilidad y seguridad de las redes eléctricas, según los criterios establecidos por Osinergmin;

Que, mediante Resolución Nº 147-2017-OS/CD, publicada el 29 de junio de 2017, se incorporó la Tercera Disposición 
Transitoria a la Resolución Nº 217-2013-OS/CD, la misma que establece como única oportunidad para presentar 
propuestas e iniciar el proceso de modifi cación del Plan de Inversiones 2017-2021, el mes de mayo de 2018 (para los 
titulares de las Áreas de Demanda del 1 al 5), el mes de junio de 2018 (para los titulares de las Áreas de Demanda del 6 
al 10) y el mes de julio (para los titulares de las Áreas de Demanda del 11 al 14);

Que, dado que el procedimiento de modifi cación del Plan de Inversiones 2017-2021 deberá iniciar en el mes de mayo del 
año 2018, con la presentación del sustento técnico y económico debidamente documentado por parte de los respectivos 
titulares, resulta necesario adecuar la Norma Tarifas a las modifi caciones incorporadas en el artículo 139 del Reglamento 
de la LCE, por el indicado Decreto Supremo Nº 018-2016-EM;

Que, en ese sentido, corresponde defi nir los criterios técnicos para la evaluación dentro de la planifi cación respecto a la 
confi abilidad, así como a la seguridad del sistema, en particular, atendiendo aquellos casos ocurridos en las instalaciones 
pertenecientes al SST, con efectos regulatorios; así como precisar el término “obra en curso”, dentro del proceso para la 
aprobación de reprogramaciones, cuyos efectos son en materia reguladora;

Que, mediante Resolución Nº 222-2017-OS/CD, se publicó el proyecto de modifi cación normativa, al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado con Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, y el Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS. Asimismo, se otorgó un plazo de 15 días calendario para que los 
interesados remitan sus comentarios;

Que, durante el plazo otorgado, se recibieron los comentarios de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., ENGIE Energía 
Perú S.A., Red de Energía del Perú S.A., Enel Distribución Perú S.A.A., Electro Dunas S.A.A., Cinergy S.A.C., Luz del 
Sur S.A.A. y Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C. Al respecto, estos comentarios han sido analizados en los informes que 
integran la presente resolución, acogiéndose aquellos que contribuyen con la fi nalidad de la modifi cación normativa;

Que, se han expedido los Informes Nº 087-2018-GRT y Nº 088-2018-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los 
cuales complementan la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito 
de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
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De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en la Ley Nº 28832 y sus normas 
complementarias; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus normas modifi catorias y 
complementarias.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. - Modifi car los numerales 5.8.2 y 12.3 de la Norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios 
de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión”, aprobada con Resolución Nº 217-2013-OS/CD, conforme 
el siguiente texto:

“5.8.2 Una reprogramación de obras en curso (referida a solicitudes de postergación) no ameritará una solicitud de 
modifi cación del Plan de Inversiones vigente, debiendo estos casos ser solicitados a la División de Supervisión 
de Electricidad de Osinergmin, la misma que evaluará y aprobará los cambios de lo programado, en una única 
oportunidad durante el periodo tarifario vigente, sobre la base del sustento documentado que deberá presentar 
el Titular correspondiente para cada caso. Sólo se evaluarán solicitudes adicionales de reprogramación en los 
casos de eventos fortuitos y/o fuerza mayor, debidamente sustentados.

 Se entenderá como una obra en curso, la que al menos ha cumplido con uno de los siguientes hitos:

 a. Suscripción del Contrato de Ejecución de Obra, que se encuentre en vigencia e incluya el respectivo 
cronograma de pago.

 b. Llegada al almacén o lugar de la obra de cualquiera de los suministros que conforman los Elementos aprobados 
en el Plan de Inversiones que corresponda.”

 ...”

“12.3 Criterios de Confi abilidad y Seguridad

 12.3.1. Se considerará redundancia bajo el criterio N-1, para la transmisión que atienda una demanda superior a 
los 30 MW, salvo en los casos que se justifi que y se sustente de forma documentada que no es necesaria dicha 
redundancia, dentro del proceso de aprobación del Plan de Inversiones.

 12.3.2. Para las instalaciones que son asignadas al Área de Demanda 15 (demanda nacional total), respecto al 
tema de confi abilidad, se deberá tomar en cuenta la norma “Criterios y Metodología para la elaboración del Plan 
de Transmisión” aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial Nº 129-2009-
MEM/DM y modifi catorias.

 12.3.3. Para las demás instalaciones no se consideran redundancias, salvo en los casos que existan razones de 
calidad y confi abilidad debidamente sustentadas.

 12.3.4. Para los sistemas eléctricos califi cados por la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin como 
sistemas de transmisión críticos, las empresas titulares presentarán alternativas de solución con el propósito de 
mejorar la confi abilidad en sus respectivos sistemas. En caso los titulares no presenten propuestas para todos o 
alguno de sus sistemas de transmisión críticos, de manera supletoria, la División de Supervisión de Electricidad 
de Osinergmin propondrá alternativas técnicas para estos sistemas. Estas alternativas serán revisadas durante 
el proceso de aprobación del Plan de Inversiones o su modifi cación, y serán notifi cadas a las partes interesadas 
para el descargo correspondiente dentro de un plazo que no podrá ser menor a 10 días hábiles.

 12.3.5. En el caso de propuestas de instalaciones a ser incluidas en el Plan de Inversiones por razones de 
seguridad, éstas deberán ser presentadas por los titulares de transmisión remunerados por la demanda, y 
deberán corresponder a las líneas de los SST, referidas exclusivamente a la seguridad pública, donde se den 
cualquiera de las siguientes condiciones de riesgo:

 a. Líneas del SST que no cumplan con las distancias de seguridad (DS) establecidas en el Código Nacional de 
Electricidad - Suministro 2011, o aquel que lo sustituya.

 b. Líneas del SST que no cumplan con los anchos mínimos de faja de servidumbre, establecidos en la Tabla 219 
del Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, o aquel que lo sustituya.

 Las evaluaciones de estos aspectos, serán realizadas por la División de Supervisión de Electricidad de 
Osinergmin, la que validará y/o propondrá la relación de Elementos a incluirse en un Plan de Inversiones o en su 
modifi cación.”

Artículo 2º.- La presente Resolución deberán ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada en la página 
Web: www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx, junto a los Informes Nº 087-2018-GRT y Nº 088-
2018-GRT, que la integran.

Artículo 3º. - La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario ofi cial El 
Peruano.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 019-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 17º del Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas a Red, aprobado con Decreto Supremo Nº 020-2013-EM, Osinergmin regulará el Cargo RER Autónomo 
en la misma oportunidad que los Precios en Barra, así como las condiciones de aplicación de dicho cargo aplicables al 
servicio de suministro eléctrico con Instalaciones RER Autónomas;

Que, en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas, corresponde publicar en la página web institucional de Osinergmin y en el diario ofi cial El Peruano, 
el proyecto de resolución que fi ja el Cargo RER Autónomo, dándose, de ese modo, inicio al proceso regulatorio de dicho 
cargo en concordancia con el ítem a) del “Procedimiento para la Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros 
No Convencionales”, contenido en el Anexo B.4 de la Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, 
aprobada mediante Resolución Osinergmin Nº 080-2012-OS/CD;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Reglamento para la Promoción de la 
Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, aprobado con Decreto Supremo Nº 020-2013-EM; así como en sus 
normas modifi catorias, complementarias y conexas.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dispóngase la publicación en el diario ofi cial El Peruano y en la página Web de Osinergmin: www.osinergmin.
gob.pe, del Proyecto de Resolución que fi ja el Cargo RER Autónomo para las Áreas No Conectadas a Red, aplicable al 
periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019, documento que fi gura como Anexo 1 de la 
presente resolución, conjuntamente con su exposición de motivos.

Artículo 2º.- Dispóngase la publicación, en el diario ofi cial El Peruano y en la página Web de Osinergmin, de la relación 
de información que sustenta el Proyecto de Resolución que fi ja el Cargo RER Autónomo para las Áreas No Conectadas 
a Red, aplicable al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019, que se acompaña como 
Anexo 2 de la presente resolución.

Artículo 3º.- Convóquese a Audiencia Pública para la sustentación y exposición, por parte de Osinergmin, de los 
criterios, metodología y modelos económicos utilizados en el proyecto de resolución de fi jación del Cargo RER Autónomo 
publicado, que se realizará en la fecha, hora y lugares siguientes:

Fecha : Miércoles 28 de febrero de 2018
Hora : 09:00 am
Lugares : IQUITOS
  Samiria Jungle Hotel
  Calle Ricardo Palma 159

  HUANUCO
  Grand Hotel Huánuco
  Jr. Dámaso Beraun Nº 775

Artículo 4º.- Defi nir un plazo de veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la realización de la Audiencia 
Pública a que se refi ere el Artículo 2 de la presente resolución, a fi n de que los interesados remitan por escrito sus 
opiniones y sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá 
Nº 1460, San Borja, Lima. Las opiniones y sugerencias también podrán ser remitidas vía fax al número telefónico Nº 224 
0491, o vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: cargoRER@osinergmin.gob.pe. La recepción de las 
opiniones y/o sugerencias en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. Ruby Gushiken Teruya. En el último día 
del plazo, sólo se podrán remitir comentarios hasta las 18:00 horas.

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Regulación de Tarifas el análisis de las opiniones y sugerencias que se presenten 
sobre el proyecto de resolución a que se refi ere el Artículo 1º de la presente resolución, así como la presentación de la 
propuesta fi nal al Consejo Directivo de Osinergmin.

Artículo 6º.- La presente Resolución, sus Anexos 1 y 2, y la exposición de motivos deberán ser publicados en el diario 
ofi cial El Peruano y consignados conjuntamente con los Informes Nº 068-2018-GRT y Nº 072-2018-GRT en la página 
Web de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/procesosregulatorios/
resoluciones.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
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ANEXO 1

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº XXX-2018-OS/CD

Lima, de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la función reguladora de Osinergmin se encuentra reconocida en el Artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, concordado con los Artículos 26º, 27º y 
28º del Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM. Dicha función, 
exclusiva del Consejo Directivo, comprende la facultad de fi jar, mediante resoluciones, las tarifas de los servicios bajo su 
ámbito, bajo criterios y principios previstos en las legislaciones sectoriales;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1002, Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con 
el uso de Energías Renovables, publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 02 de mayo de 2008, se establecieron 
los dispositivos para incentivar la inversión en generación de electricidad con Recursos Energéticos Renovables (RER), 
entre los cuales está comprendido el recurso energético solar; estableciéndose un sistema de subastas para garantizar 
a los inversionistas un precio estable en el largo plazo;

Que, con Decreto Supremo Nº 020-2013-EM se aprobó el Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en 
Áreas No Conectadas a Red (en adelante “Reglamento RER”), con la fi nalidad de promover el aprovechamiento de los 
RER para mejorar la calidad de vida de la población ubicada en las Áreas No Conectadas a Red;

Que, bajo las disposiciones del Reglamento RER, se llevó a cabo la Primera Subasta para el Suministro de 
Energía en Áreas No Conectadas a Red, habiendo resultado Adjudicatario el Inversionista Ergon Perú S.A.C., 
quien tiene derecho a cobrar una Remuneración Anual por instalar, operar y mantener, entre otras actividades, las 
Instalaciones RER Autónomas (en adelante IRA´s) en las Áreas No Conectadas a Red. Asimismo, en el Artículo 
16.1 de este Reglamento, se creó la fi gura de un fi deicomiso para administrar los fondos necesarios para garantizar 
la remuneración del Adjudicatario. Además, mediante el Decreto Supremo Nº 036-2014-EM, se encargó a las 
empresas distribuidoras la gestión comercial del servicio de suministro a los usuarios de las Instalaciones RER 
Autónomas, estableciéndose en dicho Decreto que la sostenibilidad fi nanciera de la gestión comercial sería cubierta 
por el Cargo RER Autónomo;

Que, la cantidad mínima requerida para las Zonas Norte/Centro/Sur señaladas en el numeral 7.1 de las Bases Integradas 
de la Subasta es 151 890 IRA´s y que, de acuerdo a la Adenda, la empresa Ergon Perú S.A.C. deberá agregar a dicha 
cantidad 21 000 IRA´s, con lo que totaliza 172 890 IRA´s. Según la Adenda, la Puesta en Operación Comercial está 
prevista como máximo hasta el 30/04/2019.

Que de conformidad con el Artículo 17º del Reglamento RER, y los Artículos 3º y 6º del Decreto Supremo Nº 
036-2014-EM, Osinergmin regulará el Cargo RER Autónomo en la misma oportunidad que los Precios en Barra, 
debiendo considerar en dicho cargo: (i) la Remuneración Anual que le corresponde al Inversionista; (ii) los costos de 
administración del Fideicomiso; y (iii) los costos de comercialización de los distribuidores que les corresponde en virtud 
del encargo especial y que incluye la comercialización propiamente dicha (facturación, reparto de recibos, cobranza 
y verifi cación de operatividad) y una compensación por esta gestión que se aplica mensualmente. Adicionalmente, se 
deberán fi jar también las condiciones de aplicación del Cargo RER Autónomo y los costos de corte y reconexión a 
favor del Inversionista;

Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 058-2017-OS/CD, se fi jó el Cargo RER Autónomo para el periodo 1º de mayo 
de 2017 al 30 de abril de 2018, siendo por tanto necesaria la fi jación para el siguiente periodo anual;

Que, en ese sentido, se dio inicio al proceso de aprobación del Cargo RER Autónomo, siguiendo las etapas y plazos 
establecidos en el “Procedimiento para la Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No Convencionales” 
contenido en el Anexo B.4 de la Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, aprobada mediante 
Resolución Osinergmin Nº 080-2012-OS/CD;

Que, el procedimiento se ha venido desarrollando cumpliendo todas las etapas previstas en el mismo, tales como 
la publicación del proyecto de resolución que fi ja el Cargo RER Autónomo, la realización de la Audiencia Pública 
Descentralizada por parte de Osinergmin, y la recepción y análisis de los comentarios y sugerencias presentados, 
por lo que corresponde aprobar el Cargo RER Autónomo que será aplicable al servicio de suministro de energía con 
Instalaciones RER Autónomas en Áreas No Conectadas a Red.

Que, se han emitido los Informes Nº .....-2018-GRT y Nº .....-2018-GRT que forman parte integrante de la presente 
resolución y contienen la motivación que sustenta la decisión del Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito 
de validez de los actos administrativos a que se refi ere el Artículo 3º, numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28749, Ley General de Electrifi cación Rural y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 025-2007-EM; en el Decreto Ley Nº 1002, Decreto Legislativo de promoción de la 
inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables; en el Decreto Legislativo Nº 1031, 
Decreto Legislativo que promueve la efi ciencia de la actividad empresarial del Estado, y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo Nº 176-2010-EF; en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y, en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como en sus normas modifi catorias, 
complementarias y conexas; y,

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº -2018.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobación del Cargo RER Autónomo
Aprobar el Cargo RER Autónomo aplicable al servicio de suministro de energía en Áreas No Conectadas a Red, para 
cada uno de los siguientes tipos de Instalaciones RER Autónomas:

Cargo RER Autónomo (Soles por mes)

Tipo de Instalación RER Autónoma Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

 (85 Wp) (425 Wp) (850 Wp)

Zona Norte/Centro/Sur 50,51 238,25 472,93

Artículo 2º.- Actualización del Cargo RER Autónomo
El Cargo RER Autónomo aprobado en el Artículo 1º de la presente resolución, será actualizado en la misma oportunidad en 
que se apruebe el factor de recargo del FOSE. La actualización se efectuará considerando el monto de la compensación 
económica que determine el Ministerio de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto por los Artículos 6 y 8.3 del Decreto 
Supremo Nº 036-2014- EM.

Artículo 3º.- Liquidación del Cargo RER Autónomo
En la fi jación del Cargo RER Autónomo correspondiente al periodo mayo 2018 – abril 2019, se incluirá el monto de 
la compensación económica, reportado por el Ministerio de Energía y Minas, que no hayan sido considerado en la 
actualización a que se refi ere el Artículo 2 de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cargos de Corte y Reconexión para Sistemas Fotovoltaicos
Fíjese los Cargos de Corte y Reconexión de las Instalaciones RER Autónomas para cada una de las Áreas No Conectadas 
a Red, según lo siguiente:

Cargos de Corte (S/./usuario)

Area de Concesión Norte Centro Sur

Costa 4,06 4,06 4,06

Sierra 6,04 6,04 6,04

Selva 8,89 8,89 8,89

Cargos de Reconexión  (S/./usuario)

Area de Concesión Norte Centro Sur

Costa 5,48 5,48 5,48

Sierra 6,98 6,98 6,98

Selva 10,94 10,94 10,94

Artículo 5º.- Condiciones de Aplicación

Cargo RER Autónomo

El Cargo RER Autónomo se aplicará mensualmente a los suministros con Instalaciones RER Autónomas ubicadas 
en las Áreas No Conectadas a Red, que serán instaladas por el Inversionista como consecuencia de Primera 
Subasta para el Suministro de Energía en Áreas No Conectadas a Red realizado, de acuerdo al Reglamento para 
la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, aprobado con Decreto Supremo Nº 020-
2013-EM.

La Tarifa RER Autónoma no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV), aplicable a usuario fi nal por la prestación 
del servicio eléctrico. En el caso de la aplicación de las tarifas para las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, no corresponde el gravamen del IGV a usuario fi nal por la 
prestación del servicio eléctrico.

Para la aplicación de la Tarifa de las Instalaciones RER Autónomas Tipo 1, se deberá cumplir con las disposiciones 
previstas por la Ley Nº 27510, Ley del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), y sus modifi catorias.

Para el cálculo de las compensaciones de las Tarifas RER Autónomas 2 y 3, el porcentaje de compensación de la Tarifa 
RER Autónoma a ser cubierta por el FISE para las Entidades de Salud e Instituciones Educativas será de 80%, de 
acuerdo con el numeral 3.3 del Anexo de la Resolución Ministerial Nº 175-2017-MEM/DM.

La facturación y reparto de los recibos o facturas se efectuará en forma trimestral, mientras que la cobranza se efectuará 
de forma mensual.

Las empresas operadoras de sistemas fotovoltaicos para la atención de suministros de energía eléctrica, a efectos de 
la aplicación y uso del FOSE, deberán seguir los criterios y procedimientos dispuestos en el Texto Único Ordenado de 
la Norma “Procedimiento de Aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE)” aprobado con Resolución 
OSINERGMIN Nº 689-2007-OS/CD, o la norma que lo sustituya.
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Corte y Reconexión

El Inversionista podrá efectuar el corte inmediato del servicio eléctrico (apertura manual del interruptor termomagnético 
instalado en el tablero de distribución y colocación de un precinto de seguridad), sin intervención de las autoridades 
competentes, cuando estén pendientes de pago facturaciones, debidamente notifi cadas de dos o más meses derivados 
de la prestación del servicio.

La reconexión sólo se efectuará cuando el usuario haya abonado al Inversionista el importe de las facturaciones 
pendientes de pago, así como los cargos por corte y reconexión.

Las actividades de corte y reconexión se efectuarán en la oportunidad que corresponda realizar actividades técnicas 
de acuerdo a los programas de visitas técnicas, de conformidad con los Contratos de Inversión para el Suministro de 
Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red y con los Contratos de Servicio para 
el Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red.

Artículo 6º. - Transferencias del cargo de gestión comercial
Las empresas mencionadas en el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 036-2014-EM, percibirán el cargo de gestión 
comercial que forma parte del Cargo RER Autónomo, de acuerdo con los cargos unitarios por empresa que se encuentran 
consignados en la Tabla Resumen de Costos de Comercialización, consignada en el numeral 5.3 del Informe Técnico Nº 
XXX-2018-GRT.

Artículo 8º.- Vigencia de la Resolución
La presente resolución entrará en vigencia el 1º de mayo de 2018 y será aplicable hasta el 30 de abril de 2019.

Artículo 8º.- Informes Sustentatorios
Incorpórese los Informes Nº XXX-2018-GRT y Nº XXX-2018-GRT, así como el Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente, como 
parte de la presente resolución.

Artículo 8º.- Publicación de la Resolución
La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada, junto con sus Anexos 1 
y 2, en la página web de OSINERGMIN: http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/
procesosregulatorios/resoluciones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el Decreto Supremo Nº 020-2013-EM se aprobó el Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en 
Áreas No Conectadas a Red, con la fi nalidad de promover la inversión para el diseño, suministro de bienes y servicios, 
instalación, operación, mantenimiento, reposición y transferencia de sistemas fotovoltaicos en las zonas aisladas.

Este nuevo régimen de suministro de electricidad para Áreas No Conectadas a Red se realiza mediante la instalación de 
paneles fotovoltaicos en casas, colegios y postas de las zonas rurales del país. El responsable de la instalación de los 
paneles y de la operación y mantenimiento del servicio es la empresa “Ergon Perú S.A.C.” adjudicataria de la Subasta 
para el Suministro de Energía en Áreas No Conectadas a Red, quien tiene derecho a cobrar la anualidad de su propuesta 
económica adjudicada en la subasta.

El total de costos que irroga este servicio es recaudado a través del Cargo RER Autónomo fi jado por Osinergmin, mediante 
el cual se reconocen todos los costos involucrados en la prestación del servicio. Este cargo incluye la Remuneración 
Anual (anualidad de su inversión adjudicada en la subasta) a favor del Inversionista, los costos de gestión comercial de 
las distribuidoras eléctricas y el costo de administración del Fideicomiso.

De conformidad con el Artículo 17º del Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas a Red, aprobado con Decreto Supremo Nº 020-2013-EM, y los Artículos 3º y 6º del Decreto Supremo 
Nº 036-2014-EM, Osinergmin regulará el Cargo RER Autónomo en la misma oportunidad que los Precios en Barra, 
debiendo considerar en dicho cargo: (i) la Remuneración Anual que le corresponde al Inversionista adjudicatario 
de la Subasta para el Suministro de Energía en Áreas No Conectadas a Red; (ii) los costos de administración 
del Fideicomiso; y (iii) los costos de comercialización de los distribuidores que les corresponde en virtud del 
encargo especial y que incluye la comercialización propiamente dicha (facturación, reparto de recibos, cobranza y 
verifi cación de operatividad) y una compensación por esta gestión que se aplica mensualmente. Adicionalmente, en 
esta oportunidad se deberán fi jar también las condiciones de aplicación del Cargo RER Autónomo y los costos de 
corte y reconexión a favor del Inversionista.

El proceso de regulación del Cargo RER Autónomo se efectuará siguiendo las etapas y plazos establecidos en el 
“Procedimiento para la Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros No Convencionales” contenido en el Anexo 
B.4 de la Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, aprobada mediante Resolución Osinergmin Nº 
080-2012-OS/CD, de modo tal que la entrada en vigencia del Cargo RER Autónomo coincida con la entrada en vigencia 
de los Precios en Barra.

ANEXO 2

RELACION DE INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA RESOLUCIÓN DE FIJACIÓN DEL CARGO RER AUTÓNOMO

1. Informe Técnico Nº 068-2018-GRT

2. Informe Legal Nº 072-2018-GRT

3. Informe Técnico “FIJACION DEL CARGO RER AUTONOMO APLICABLE AL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN 
AREAS NO CONECTADAS A RED AÑO 2018”.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 020-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, el Proyecto Especial Chavimochic (en adelante “Chavimochic”) interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante Ofi cio Nº 085-2018-GRLL-GOB/PECH-01 
recibido según Registro Nº 201800007109;

 Que, mediante Ofi cio Nº 137-2018-GRT, Osinergmin remitió observaciones a la información presentada por 
Chavimochic como parte de su recurso de reconsideración;

 Que, mediante correo electrónico recibido el 05 de febrero de 2018, Chavimochic remitió información 
correspondiente a los formatos aprobados mediante Resolución Nº 185-2017-OS/CD, el balance de FOSE-
CASE y los pliegos tarifarios usados para el cálculo de la información remitida;

 Que, mediante Ofi cio Nº 298-2018-GRLL-GOB/PECH-01 recibido el 07 de febrero de 2018 según Registro Nº 
201800021875, Chavimochic remitió la subsanación a las observaciones formuladas por Osinergmin mediante 
Ofi cio Nº 137-2018-GRT;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230 a fi n de que pueda ser incluida dentro de los alcances 
de la resolución recurrida y como consecuencia de ello, pueda efectuar las devoluciones por concepto del CASE 
en favor de sus usuarios. Para dicho fi n, adjunto a su recurso de reconsideración remite la lista de usuarios que 
serían benefi ciarios de la devolución del CASE e información adicional respecto a los montos a devolver a los 
benefi ciarios;

 Que, posteriormente la recurrente remitió información complementaria a los formatos aprobados mediante 
Resolución Nº 185-2017-OS/CD, el balance de FOSE-CASE y los pliegos tarifarios usados para el cálculo de la 
información remitida;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual 
se reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;

 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta 
la cual, la recurrente no remitió la información a su cargo, pese a los requerimientos reiterados de este 
Organismo; por lo que la misma no pudo ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de la 
referida resolución;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;
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 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, asimismo, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los 
procedimientos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad 
recogidos en los numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales 
la Administración Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución 
y las demás leyes, y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al 
ordenamiento jurídico y con atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley Nº 
30543 y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos a 
transferir a los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, Cargo 
Tarifario SISE y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios benefi ciarios; quienes en el presente caso, 
constituyen los administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio materia de análisis;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de 
supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera 
incurrido la recurrente con la no remisión oportuna de la información a que se refi ere la Resolución Nº 185-
2017-OS/CD;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 077-2018-GRT y el Informe Legal Nº 093-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Proyecto Especial Chavimochic respecto 
de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 3º.- Incorporar los informes Nº 077-2018-GRT y 093-2018-GRT, como partes integrantes de la presente 
Resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 021-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 12 de enero de 2018, la Empresa Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San Ramón 
de Pangoa S.A. (en adelante “Edelsa”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante 
documento recibido por Osinergmin, según Registro Nº 201800006459;

 Que, mediante Documento recibido el 15 de enero de 2018 según Registro Nº 20180006459 y la Carta Nº 039-
2018-GG/EDELSA recibida el 24 de enero de 2018 según Registro Nº 201800006459, Edelsa remitió información 
complementaria a su recurso de reconsideración;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230, a fi n de que se le incluya dentro de los alcances de la 
misma. Para dicho fi n, adjunto a su recurso de reconsideración remite la subsanación a las observaciones que le 
fueron formuladas por este Organismo mediante Ofi cio Nº 1007-2017-GRT, respecto a los montos por concepto 
de CASE recibidos y/o transferidos por efecto del programa de transferencias externas del FOSE y los montos 
por concepto de CASE recibidos como consecuencia del programa de transferencias de los recursos del FISE 
con motivo del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial; utilizando para ello los Formatos 
aprobados por Osinergmin mediante Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual se 
reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por concepto 
del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas a remitir las 
Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos señalados;

 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los saldos de la 
liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar los factores de ajuste. 
De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la liquidación antes mencionada 
debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación del referido procedimiento, para lo 
cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual, la 
recurrente no remitió la absolución de las observaciones que le fueron formuladas por este Organismo mediante 
Ofi cio Nº 1007-2017-GRT. En tal sentido, si bien la recurrente remitió información preliminar, ésta no pudo 
ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de la Resolución 230 al no contar con el detalle 
requerido, ni haber sido presentada a través de los formatos aprobados mediante Resolución 185-2017-OS/CD, 
lo cual resultaba necesario para su evaluación y procesamiento;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad recogidos en los 
numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales la Administración 
Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución y las demás leyes, 
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y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley Nº 30543 
y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos a transferir a 
los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE 
y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios benefi ciarios; quienes en el presente caso, constituyen los 
administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla, para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio materia de análisis;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de 
supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido 
la recurrente con la no presentación de la información de acuerdo con los formatos previstos en la Resolución Nº 
185-2017-OS/CD, y la no absolución oportuna de las observaciones formuladas por este Organismo;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 078-2018-GRT y el Informe Legal Nº 094-2018-GRT de la División de 
Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor detalle 
técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de esta manera 
con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Distribuidora y Comercializadora 
de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A. respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas 
en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 078-2018-GRT y 094-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 022-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
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concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la Empresa Distribuidora, Generadora y Comercializadora de Servicios 
Públicos de Electricidad Pangoa S.A. (en adelante “Egepsa”) interpuso recurso de reconsideración contra 
la Resolución 230, mediante Carta Nº 18-2017-EGEP/GG recibida por Osinergmin, según Registro Nº 
201800007184;

 Que, mediante Carta Nº 035-2018-EGEP/GG, recibida el 22 de enero de 2018 según Registro Nº 201800011792, 
Egepsa remitió información adicional a su recurso de reconsideración;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230, a fi n de que se le incluya dentro de los alcances de la 
misma. Para dicho fi n, adjunto a su recurso de reconsideración remite la subsanación a las observaciones que 
le fueron formuladas por este Organismo mediante Ofi cio Nº 1048-2017-GRT respecto al monto recaudado por 
concepto del CASE, los montos transferidos a las empresas de generación eléctrica y los montos por concepto 
de CASE recibidos como consecuencia del programa de transferencias de los recursos del FISE con motivo del 
Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial; utilizando para ello los Formatos aprobados por 
Osinergmin mediante Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual 
se reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;

 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual, la 
recurrente no remitió la absolución de las observaciones que le fueron formuladas por este Organismo mediante 
Ofi cio Nº 1048-2017-GRT. En tal sentido, si bien la recurrente remitió información preliminar, ésta no pudo 
ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de la Resolución 230 al no contar con el detalle 
requerido, ni haber sido presentada a través de los formatos aprobados por Resolución 185-2017-OS/CD, lo cual 
resultaba necesario para su evaluación y procesamiento;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, asimismo, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los 
procedimientos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad 
recogidos en los numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales 
la Administración Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución 
y las demás leyes, y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al 
ordenamiento jurídico y con atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley Nº 30543 
y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos a transferir a 
los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE 
y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios benefi ciarios; quienes en el presente caso, constituyen los 
administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;
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 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio materia de análisis;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones 
de supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera 
incurrido la recurrente con la no presentación de la información de acuerdo con los formatos previstos en 
la Resolución Nº 185-2017-OS/CD, y la no absolución oportuna de las observaciones formuladas por este 
Organismo;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 079-2018-GRT y el Informe Legal Nº 095-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Distribuidora, Generadora y 
Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A. respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por 
las razones señaladas en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 079-2018-GRT y 095-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 023-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la empresa Electro Oriente S.A. (en adelante “Electro Oriente”) interpuso 
un recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante el documento ESC. Nº 01 recibido por 
Osinergmin, según Registro Nº 201800007358;

 Que, mediante el documento Nº G-66-2018 de fecha 19 de enero de 2018, Electro Oriente remitió información 
complementaria a su recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 230;

 Que, el mencionado recurso impugnatorio es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;
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2. PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, Electro Oriente solicita se modifi que el Cuadro Nº 2 de la Resolución 230, en el que se establece la 
liquidación de saldos y montos a transferir a las empresas de distribución eléctrica, a fi n de que pueda efectuar 
la devolución del CASE a cada usuario fi nal benefi ciario. Para dicho fi n, en su recurso de reconsideración y 
en su escrito complementario, remite la lista de usuarios que serían benefi ciarios de la devolución del CASE e 
información adicional respecto a los montos a devolver a los benefi ciarios;

3. SUSTENTO DEL PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente manifi esta que no se le facilitó el mecanismo para poder cumplir con lo dispuesto en el Artículo 
2 de la Ley Nº 30543 respecto a la devolución de los pagos efectuados por concepto del CASE a los usuarios 
fi nales benefi ciarios;

 Que, sustenta su afi rmación señalando que, el 31 de agosto de 2017, mediante Ofi cio Nº 893-2017-GRT, se le 
solicitó la lista de usuarios fi nales benefi ciados, incluyendo los montos a devolver, otorgándole un plazo de 30 
días calendarios;

 Que, con posterioridad, el 12 de setiembre de 2017, se publicó la Resolución Nº 185-2017-OS/CD que disponía la 
publicación del Proyecto de Norma “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los conceptos 
de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”. Considerando una futura modifi cación al 
procedimiento pre publicado, mediante el documento Nº G-1084-2017 remitido a Osinergmin el 21 de setiembre 
de 2017 solicitó una ampliación de plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con el requerimiento de 
información efectuado;

 Que, luego de publicada la Resolución Nº 206-2017-OS/CD mediante la cual se aprobó el citado procedimiento 
(en adelante “Procedimiento de Devolución”), en respuesta a su documento Nº G-1084-2017, Osinergmin le 
notifi có el ofi cio Nº 1034-2017-GRT reiterándole el cumplimiento de dicho procedimiento, a pesar de que este fue 
aprobado con posterioridad al Ofi cio Nº 893-2017-GRT y su solicitud de ampliación de plazo;

 Que, indica que, teniendo en cuenta la vigencia del Procedimiento de Devolución, mediante el documento 
Nº G-1226-2017 solicitó a Osinergmin una capacitación sobre la aplicación de dicho procedimiento, solicitud 
denegada el 13 de noviembre de 2017, mediante ofi cio Nº 1109-2017-GRT;

 Que, a pesar de dicha negativa, y a que cuenta con dos sistemas comerciales ISCOOM en su gerencia de Iquitos 
y San Martín, y Óptimos NGC en la gerencia de Amazonas, -lo que le ocasiona a su vez, que tenga que procesar 
la información de forma separada con proveedores y soportes diferentes para cada uno de dichos sistemas-, el 
12 de diciembre de 2017, mediante el documento Nº G-1359-2017 cumplió con remitir la información que le fuera 
solicitada por Osinergmin;

 Que, fi nalmente, Electro Oriente manifi esta que a pesar de haber cumplido con remitir la información requerida 
por Osinergmin, el 12 de diciembre de 2017, mediante el documento Nº G-1359-2017, ésta no fue considerada 
en los informes Nos. 609-2017-GRT y 610-2017-GRT que sustentaron la Resolución 230, tal como se evidencia 
del Cuadro Nº 2 denominado “Liquidación de Saldos y Montos a Transferir a los Distribuidores Eléctricos” que fue 
aprobado por dicha resolución en el cual no se incluye a su representada;

4. ANÁLISIS DEL PETITORIO

4.1. Sobre la falta de facilidades para dar cumplimiento al Procedimiento de Devolución

 Que, respecto a la afi rmación de Electro Oriente referida a que se le denegó su solicitud de ampliación de plazo 
efectuada mediante el documento Nº G-1084-2017 y además se le requirió el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución Nº 206-2017-OS/CD, pese a que dicha resolución había sido emitida con posterioridad al primer 
ofi cio que le envió el Regulador solicitando la Lista de Usuarios Finales Benefi ciarios; cabe señalar que el plazo 
para remitir la información referente a la recaudación, pagos y transferencia por conceptos de CASE, Cargo 
Tarifario SISE y TRS de acuerdo a los formatos aprobados para tal efecto, fue establecido en el numeral 4.2 
de la Resolución Nº 185-2017-OS/CD y que posteriormente, teniendo en consideración diversos pedidos de 
ampliación de plazo recibidos (entre ellos el de la recurrente), la Resolución Nº 206-2017-OS/CD que aprobó 
el Procedimiento de Devolución, en su Artículo 2, amplió dicho plazo en diez (10) días hábiles adicionales. En 
ese sentido, no es correcta la supuesta inconsistencia que Electro Oriente manifi esta, dado que, el plazo para 
remitir la información en cuestión fue establecido por las resoluciones citadas y el ofi cio señalado solo tuvo como 
fi nalidad requerir el cumplimiento de dichas resoluciones;

 Que, conforme a los Artículos 140 y 145 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG”), los plazos establecidos en norma expresa son improrrogables 
y deben ser entendidos como máximos obligando por igual a la administración y los administrados. Por tal 
razón, no fue posible atender su solicitud de ampliación de plazo, ni tampoco, el de las demás empresas que lo 
solicitaron, otorgando las ampliaciones que cada una requería; sino que se optó por otorgar una única ampliación 
de 10 días hábiles adicionales para todos los interesados, mediante la Resolución 206-2017-OS/CD, conforme 
se ha señalado;

 Que, respecto a la denegación de la capacitación que solicitó para el cumplimiento del Procedimiento de 
Devolución, resulta oportuno reiterar lo indicado en el ofi cio Nº 1109-2017-GRT que dio respuesta a su solicitud, 
en el sentido de que para la aprobación del mencionado procedimiento, la recurrente tuvo la oportunidad de 
presentar sus comentarios, opiniones y sugerencias al proyecto, pudiendo solicitar todas las aclaraciones y/o 
precisiones necesarias y de ser el caso, solicitar la capacitación correspondiente, de modo tal que dicha etapa 
sea considerada por este Organismo al emitir pronunciamiento; sin embargo, no lo hizo;

 Que, por tal razón, no correspondía que luego de vencido el plazo para cumplir con las obligaciones establecidas 
en el Procedimiento de Devolución se apruebe el dictado de un taller que tenga como fi nalidad la capacitación 
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para dar cumplimiento a dichas obligaciones, más aún cuando ya habían transcurrido los plazos otorgados y 
siendo que la información que debían reportar las empresas, según los formatos aprobados, correspondía a 
información comercial que forma parte de su proceso de facturación, por lo que, su remisión no debía generar 
mayor complejidad, no justifi cándose de ese modo, una capacitación sobre el particular;

 Que, sin perjuicio de lo antes señalado, en el referido Ofi cio Nº 1109-2017-GRT se le indicó que de acuerdo con 
los Artículos 115 y 120 del TUO LPAG, entre las modalidades del derecho de petición administrativa, se encuentra 
la facultad de los administrados de formular consultas a las autoridades administrativas, sobre las materias a su 
cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la 
propia entidad, por lo que, tenía expedito su derecho a solicitar las consultas que considere pertinentes sobre el 
Procedimiento de Devolución las cuales serían atendidas debidamente por este Organismo;

 Que, por lo expuesto, se verifi ca que contrariamente a lo manifestado por Electro Oriente, este Organismo no 
difi cultó o imposibilitó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Procedimiento de Devolución, sino 
que, procuró en todo momento dar las facilidades necesarias para que la recurrente cumpliera con los plazos 
establecidos para la remisión de la información indicada en el mismo;

4.2. Sobre la no consideración de la información remitida

 Que, respecto a que mediante el documento Nº G-1359-2017 Electro Oriente cumplió con remitir la información 
requerida por Osinergmin, y que sin embargo, no fue considerada en los Informes Nos. 609-2017-GRT y 610-
2017-GRT que sustentaron la Resolución 230; cabe señalar que, conforme se precisó en el Informe Nº 605-2017-
GRT incluido como Anexo Nº 8 del Informe Nº 609-2017-GRT, la información remitida sólo correspondía a los 
sistemas eléctricos interconectados de la Región San Martín, sin incluir la información de los formatos 2, formatos 
3, CASE_MCTER, asimismo, la información consignada en el formato 1 no indicaba los montos mensuales por 
CASE y la información remitida respecto del CASE_FOSE no seguía el formato aprobado por la Resolución Nº 
185-2017-OS/CD, consignando valores negativos sin indicar ni precisar su signifi cado;

 Que, si bien Electro Oriente remitió información antes de la emisión de la resolución impugnada, ésta no pudo 
ser considerada por este Organismo dado que se encontraba incompleta y no contaba con el detalle requerido, 
ni fue presentada conforme a los Formatos aprobados por la Resolución 185-2017-OS/CD para el envío de la 
información mencionada, lo cual resultaba necesario para su evaluación y procesamiento. En tal sentido, no 
resultó posible determinar la liquidación correspondiente a Electro Oriente con la información remitida en el citado 
documento Nº G-1359-2017, por lo que dicha empresa no pudo ser considerada en la Resolución Nº 230;

 Que, por lo expuesto, la afi rmación efectuada por Electro Oriente carece de sustento, verifi cándose de ese modo 
que la Resolución 230 no omitió con efectuar la evaluación de la información remitida por la recurrente, sino que, 
a pesar de revisar dicha información, ésta no permitió efectuar la liquidación correspondiente, habiendo todo ello 
sido detallado en el mencionado Informe Técnico Nº 605-2017-GRT incluido como Anexo Nº 8 del Informe Nº 
609-2017-GRT;

4.3. Respecto a la solicitud de la recurrente de ser incluida en la liquidación de los montos recaudados 
por concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS

 Que, sobre el particular, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM, con el cual se 
reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las listas de usuarios fi nales benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;

 Que, siguiendo la disposición antes citada, los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del Procedimiento de Devolución, 
dispusieron que las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan 
carácter de Declaración Jurada, siendo responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, en tal sentido, con la Resolución 230, se aprobaron los saldos de liquidación, los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual, 
Electro Oriente solo remitió la información contenida en el documento Nº G-1359-2017, que como se señaló 
precedentemente, estaba incompleta, por lo que la misma no fue considerada por este Organismo dentro de los 
alcances de la referida resolución;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente 
en dicho recurso y en un escrito complementario;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO LPAG, los plazos y términos se entienden 
como máximos y obligan por igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las 
actuaciones de la administración pública, como es el caso de este Organismo, también deben buscar proteger 
el interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico, conforme ha sido establecido en el Artículo III del TUO LPAG;

 Que, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad recogidos en los 
numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales la Administración 
Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución y las demás leyes, 
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y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general;

 Que, para dicho fi n, se considera razonable considerar y evaluar la información aportada por la recurrente 
con motivo de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios 
que cumplen con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, 
garantizándose de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos 
usuarios se verían perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, en tal sentido, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la recurrente, 
más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por la Ley 
Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio bajo análisis. Cabe precisar al respecto, que en el caso de Electro Oriente, sólo corresponderá 
efectuar la devolución a aquellos usuarios que efectivamente realizaron aportes por concepto del CASE a través 
del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), lo que no incluiría a los usuarios cuyo suministro de 
energía eléctrica se efectúe mediante Sistemas de Generación Aislados de Generación, como es el caso de la 
ciudad de Iquitos;

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente, 
y como consecuencia de ello, proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la Resolución 230;

Que, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de supervisión y fi scalización que correspondan, 
en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido la recurrente con la no presentación de la información 
completa de acuerdo con los formatos previstos en la Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 080-2018-GRT y el Informe Legal Nº 096-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Electro Oriente S.A. respecto de 
la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 4 de la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 080-2018-GRT y 096-2018-GRT, como partes integrantes de la presente 
Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 024-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;
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 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A. (en 
adelante “Emsemsa”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante Ofi cio Nº 0028-
2018-GG/EMSEMSA recibido según Registro Nº 201800006909;

 Que, mediante los Ofi cios Nº 0042-2018-GG-EMSEMSA, Nº 0049-2018-GG-EMSEMSA y Nº 0054-2018-GG-
EMSEMSA, Emsemsa remitió información complementaria a su recurso de reconsideración. Dichos ofi cios 
fueron recibidos con fechas 29 de enero, 30 de enero y 05 de febrero de 2018; según consta en los Registros Nº 
201800015516, 201800015516 y 201800019747;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230, considerando la información proporcionada en su 
recurso en relación a la información mensual de la facturación del CASE, al monto consolidado de la recaudación 
del CASE, los montos pagados a los generadores eléctricos, los montos por concepto de CASE recibidos y/o 
transferidos por efecto del programa de transferencias externas del FOSE y los montos recibidos por efecto del 
programa de transferencias de los recursos del FISE habilitados para el Mecanismo de Compensación de la 
Tarifa Eléctrica Residencial, que remite haciendo uso de los formatos aprobados mediante Resolución Nº 185-
2017-OS/CD;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual 
se reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;

 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual, la 
recurrente no remitió la información a su cargo, pese a los requerimientos reiterados de este Organismo; por lo 
que la misma no pudo ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de la referida resolución;

 Que, sin embargo, en el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 230, la recurrente solicitó 
ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad recogidos en los 
numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales la Administración 
Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución y las demás leyes, 
y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley Nº 30543 
y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos a transferir a 
los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE 
y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios benefi ciarios; quienes en el presente caso, constituyen los 
administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
de reconsideración bajo análisis;
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 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de 
supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido 
la recurrente con la no remisión oportuna de la información a que se refi ere la Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 081-2018-GRT y el Informe Legal Nº 097-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Eléctricos 
Municipales de Paramonga S.A. respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 
3 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 081-2018-GRT y 097-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 025-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la Empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C. (en 
adelante “Esempat”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante Carta Nº 002-
2018/YVRR/GG-ESEMPAT recibida según Registro Nº 201800007179;

 Que, mediante Carta Nº 009-2018/YVRR/GG-ESEMPAT recibida el 26 de enero de 2018, Esempat remitió 
información complementaria a su recurso de reconsideración;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230, considerando la información proporcionada en su 
recurso en relación al monto consolidado de la recaudación del CASE, los montos pagados a los generadores 
eléctricos, los montos por concepto de CASE recibidos y/o transferidos por efecto del programa de transferencias 
externas del FOSE y los montos recibidos por efecto del programa de transferencias de los recursos del FISE 
habilitados para el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial, que remite haciendo uso de 
los formatos aprobados mediante Resolución Nº 185-2017-OS/CD;
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 Que, posteriormente a la presentación de su recurso de reconsideración, la recurrente remitió información 
complementaria respecto al monto consolidado de la recaudación del CASE, los montos pagados a los 
generadores eléctricos, los montos por concepto de CASE recibidos y/o transferidos por efecto del programa 
de transferencias externas del FOSE y los montos recibidos por efecto del programa de transferencias de los 
recursos del FISE habilitados para el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual 
se reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;

 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual, la 
recurrente no remitió la información a su cargo, pese a los requerimientos reiterados de este Organismo; por lo 
que la misma no pudo ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de la referida resolución;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, asimismo, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los 
procedimientos administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad 
recogidos en los numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales 
la Administración Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución 
y las demás leyes, y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al 
ordenamiento jurídico y con atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley Nº 30543 
y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos a transferir a 
los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE 
y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios benefi ciarios; quienes en el presente caso, constituyen los 
administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio materia de análisis;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de 
supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido 
la recurrente con la no remisión oportuna de la información a que se refi ere la Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 081-2018-GRT y el Informe Legal Nº 098-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;
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De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Eléctricos Municipal 
de Pativilca S.A.C. respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 3 de la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 081-2018-GRT y 098-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 026-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 12 de enero de 2018, la empresa de Servicios Eléctricos Rioja S.A. (en adelante “Sersa”) interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante Carta Nº 0346-2018/GG-SERSA recibida por 
Osinergmin, según Registro Nº 201800006258;

 Que, mediante Carta Nº 0477-2018/GG-SERSA recibida el 06 de febrero de 2018 según Registro Nº 
201800020932, Sersa remitió información complementaria a su recurso de reconsideración;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, la recurrente solicita se modifi que la Resolución 230, a fi n de que se le incluya dentro de los alcances de 
la misma. Para dicho fi n, adjunto a su recurso de reconsideración remite la subsanación a las observaciones 
que le fueron formuladas por este Organismo mediante los Ofi cios Nº 1043-2017-GRT y Nº 1159-2017-
GRT, respecto a los montos por concepto de CASE recibidos y/o transferidos por efecto del programa de 
transferencias externas del FOSE y los montos por concepto de CASE recibidos como consecuencia del 
programa de transferencias de los recursos del FISE con motivo del Mecanismo de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial; utilizando para ello los Formatos aprobados por Osinergmin mediante Resolución Nº 
185-2017-OS/CD;

 Que, asimismo, Sersa remitió información complementaria a su recurso de reconsideración respecto a los montos 
transferidos por concepto del CASE a las empresas de generación eléctrica; para lo cual utilizó el Formato 3 
aprobado mediante Resolución Nº 185-2017-OS/CD;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, de acuerdo con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM (en adelante “Decreto 022”), con el cual 
se reglamentó las disposiciones de la Ley Nº 30543, que dispuso la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS; las empresas de electricidad e hidrocarburos son las obligadas 
a remitir las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios con la devolución de los montos pagados por los conceptos 
señalados;
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 Que, en los numerales 10.1, 15.1 y 20.1 del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”), se dispuso que las Listas de Usuarios 
Finales Benefi ciarios remitidas por los agentes recaudadores tengan carácter de Declaración Jurada, siendo 
responsabilidad de dichos agentes la veracidad y exactitud de la misma;

 Que, considerando la información reportada por los agentes recaudadores, Osinergmin debía aprobar los 
saldos de la liquidación, aprobar los montos a devolver y transferir a cada empresa recaudadora, y determinar 
los factores de ajuste. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Procedimiento de Devolución, la 
liquidación antes mencionada debía hacerse en un plazo de 55 días hábiles contados a partir de la publicación 
del referido procedimiento, para lo cual Osinergmin debía considerar la información disponible con la que contase 
hasta dicha fecha;

 Que, mediante la Resolución 230 se aprobaron los saldos de liquidación y los montos a transferir antes 
mencionados, considerando la información remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha hasta 
la cual, la recurrente no remitió la absolución de las observaciones que le fueron formuladas por este 
Organismo mediante los Ofi cios Nº 1043-2017-GRT y Nº 1159-2017-GRT. En tal sentido, si bien la recurrente 
remitió información preliminar, ésta no pudo ser considerada por este Organismo dentro de los alcances de 
la Resolución 230 al no contar con el detalle requerido, ni haber sido presentada a través de los formatos 
aprobados mediante Resolución 185-2017-OS/CD, lo cual resultaba necesario para su evaluación y 
procesamiento;

 Que, sin embargo, con motivo de la publicación de la Resolución 230, la recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, solicitando ser incluida dentro de sus alcances, para lo cual remitió la información correspondiente;

 Que, al respecto, si bien de acuerdo con el Artículo 140.1 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG), los plazos y términos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; debe tenerse presente que las actuaciones de la administración 
pública, como es el caso de este Organismo, deben buscar proteger el interés general, garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme ha sido 
establecido en el Artículo III del Título Preliminar del TUO LPAG;

 Que, la actuación de la Administración Pública debe regirse por los principios que sustentan los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales se encuentran los Principios de Legalidad e Imparcialidad recogidos en los 
numerales 1.1 y 1.5 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, en virtud de los cuales la Administración 
Pública debe actuar dentro del ámbito de competencia que le fue atribuido por la Constitución y las demás leyes, 
y otorgar tratamiento y tutela igualitarios a los administrados, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general;

 Que, en tal sentido, corresponde a Osinergmin cautelar el cumplimiento del mandato contenido en la Ley 
Nº 30543 y su Reglamento, en virtud de los cuales debe efectuar la liquidación y determinación de montos 
a transferir a los agentes recaudadores, a efectos de que los montos aportados por concepto del CASE, 
Cargo Tarifario SISE y TRS sean efectivamente devueltos a los usuarios beneficiarios; quienes en el 
presente caso, constituyen los administrados cuyo interés general debe ser protegido por Osinergmin;

 Que, para dicho fi n, resulta necesario considerar y evaluar la información aportada por la recurrente con motivo 
de la interposición de su recurso de reconsideración; a fi n de tutelar los derechos de los usuarios que cumplen 
con los requisitos legales para ser considerados como benefi ciarios de la devolución del CASE, garantizándose 
de este modo, que se cumpla con la devolución dispuesta por ley; caso contrario, los referidos usuarios se verían 
perjudicados al privárseles injustifi cadamente de la devolución;

 Que, de acuerdo a lo señalado, Osinergmin no puede hacer caso omiso a la información proporcionada por la 
recurrente, más aún si se tiene en cuenta que la misma permitirá que se cumpla con la devolución dispuesta por 
la Ley Nº 30543 en benefi cio de los usuarios, debiendo por tanto considerarla para efectos de resolver el recurso 
impugnatorio materia de análisis;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
la recurrente; y como consecuencia de ello proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la 
Resolución 230;

 Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de 
supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera 
incurrido la recurrente con la no presentación de la información de acuerdo con los formatos previstos en 
la Resolución Nº 185-2017-OS/CD, y la no absolución oportuna de las observaciones formuladas por este 
Organismo;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 082-2018-GRT y el Informe Legal Nº 099-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa de Servicios Eléctricos Rioja 
S.A. respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 3 de la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorporar los informes Nº 082-2018-GRT y 099-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 027-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, el 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución 230-2017-OS/CD (en 
adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a devolver 
y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso la 
publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, Luz del Sur S.A.A (en adelante, Luz del Sur) interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución 230, mediante el documento recibido por Osinergmin según Registro Nº 
0122-2018-GRT;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, Luz del Sur solicita se reconsidere la Resolución 230 a fi n de que se modifi que el Cuadro Nº 2 contenido en 
el artículo 2º de dicha resolución, corrigiéndose la forma como se encuentra distribuido el Saldo de Liquidación 
del CASE de los Distribuidores Eléctricos (SLDE) entre el CASEge y CASEsi;

 Que, la recurrente señala que en cumplimiento de la Resolución Nº 185-2017-OS/CD remitió oportunamente a 
Osinergmin la información sobre los montos recaudados y transferidos como concepto del cobro del cargo CASE, 
disgregando el importe del CASE total recaudado en: i) CASEsi y ii) CASEge;

 Que, no obstante, si bien el monto consignado por Osinergmin como monto total recaudado (CASE Total) en 
la Resolución 230, es igual al monto informado en su oportunidad por Luz del Sur; dicha empresa manifi esta 
haber incurrido en un error material en la determinación de los valores correspondientes al CASEsi y CASEge. 
Agrega que dicho error no afecta el importe fi nal del cálculo del SLDE (Saldo de Liquidación del Distribuidor 
Eléctrico), ni el monto total a devolver por cada distribuidor; sin embargo, sí afecta la forma como este monto 
se encuentra distribuido entre el CASEge y el CASEsi en el Cuadro Nº 2 del artículo 2 de la Resolución 230;

 Que, por tal motivo, solicitan modifi car el Cuadro Nº 2 del artículo 2 de la Resolución Nº 230, a efectos de precisar 
los reales montos correspondientes a los Saldos de Liquidación CASEge y el CASEsi;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, en primer término, debe tenerse en cuenta que la Resolución 230 se sustentó en la información 
presentada por Luz del Sur, la cual tiene carácter de declaración jurada, conforme a lo señalado en el numeral 
4.3 de la Resolución Osinergmin Nº 185-2017-OS/CD y en los artículos 10º y 20º del “Procedimiento para 
la devolución de los pagos efectuados por los conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta 
por Ley Nº 30543” aprobado mediante Resolución Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de 
Devolución”);

 Que, no obstante, de la revisión del recurso bajo análisis, se verifi ca que la empresa reporta una nueva tabla donde 
todos los montos mensuales recaudados por concepto de CASEge y el CASEsi, son distintos a los inicialmente 
informados, por lo que se colige que la empresa habría incurrido en un error en el cálculo de los mismos, error 
que a su vez, habría provocado un error en los montos por concepto de CASEge y el CASEsi consignados en el 
Cuadro Nº 2 de la Resolución 230, sin afectar el monto total de CASE ni el programa de devolución a los usuarios 
fi nales del servicio eléctrico;



 El Peruano / Sábado 17 de febrero de 2018 25NORMAS LEGALES

 Que, al respecto, en concordancia con el Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 del 
Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante “TUO LPAG”), según el cual “en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y las declaraciones formulados en la forma prescrita por Ley, responde a la verdad de los 
hechos que ellos afi rman (...)”, corresponde tener como ciertas las declaraciones de la recurrente respecto de 
la distribución correcta de los montos por concepto de CASEge y el CASEsi, pudiendo utilizarse la misma para 
efectuar las modifi caciones necesarias a la resolución impugnada;

 Que, al respecto, resulta oportuno referirse a la fi nalidad del Principio de Verdad Material que rige la actuación 
de la Administración, la cual, consiste en que se busque el esclarecimiento de los hechos reales, teniendo en 
consideración que los procedimientos administrativos tratan de resolver asuntos de interés público. En efecto, lo 
que se busca es que el acto administrativo refl eje la realidad de los hechos sobre los que se pronuncia, a efectos 
de realizar las modifi caciones que correspondan y de esa manera velar por la certeza del contenido de los actos 
emitidos por Osinergmin;

 Que, en esta línea, si bien la Resolución 230 se emitió considerando la información reportada al Organismo 
Regulador, a través del recurso de reconsideración bajo análisis, la recurrente ha aportado nueva información 
que permite corregir la información errada remitida con anterioridad a la emisión de la Resolución 230, a fi n de 
determinar los montos realmente recaudados por concepto de CASEsi y CASEge;

 Que, en tal sentido, habiéndose verifi cado que los errores de cálculo incurridos por la recurrente han condicionado 
la existencia de errores en la Resolución 230 pero sin afectar los montos a ser transferidos a la recurrente ni el 
programa de devoluciones a los usuarios fi nales, y teniendo en consideración la nueva información aportada con 
ocasión del recurso de reconsideración bajo análisis, en aplicación de los Principios de Presunción de Veracidad 
y de Verdad Material antes mencionados, corresponde proceder a efectuar las modifi caciones respectivas, 
debiendo declararse en consecuencia, fundado el recurso de reconsideración;

Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de supervisión y 
fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido la recurrente con la 
presentación de información inexacta y/o errada en el presente procedimiento administrativo;

Que, se ha emitido el Informe Técnico Nº 084-2018-GRT y el Informe Legal Nº 100-2018-GRT, los cuales complementan 
la motivación de la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos 
administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus respectivas normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Luz del Sur S.A.A respecto de la Resolución 
Osinergmin Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Incorpórese los Informes Nº 084-2018-GRT y Nº 100-2018-GRT, como parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con sus 
respectivos Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 028-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, con fecha 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-
OS/CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a 
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devolver y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso 
la publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la empresa Termochilca S.A. (en adelante “Termochilca”) interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución 230, mediante documento recibido por Osinergmin, según Registro Nº 
201800007347;

 Que, el mencionado recurso es materia de análisis y decisión del presente acto administrativo;

2. PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, Termochilca solicita se modifi quen los Cuadros Nº 1 y 2 de la Resolución 230, debido a que contienen 
información inconsistente con lo declarado por Termochilca y Electro Puno S.A.A. (en adelante “Electro Puno”), 
y a efectos de corregir la información vinculada a su antiguo cliente Corporación Minera Castrovirreyna S.A. (en 
adelante “Castrovirreyna”);

3. SUSTENTO DEL PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

3.1. Sobre la información reportada por Termochilca y Electro Puno

 Que, la recurrente señala que en virtud del correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2017, remitido por un 
especialista de Osinergmin, su representada y Electro Puno advirtieron la existencia de inconsistencias respecto 
a los montos recaudados declarados por concepto de CASE;

 Que, en virtud a ello, indica que ambas empresas efectuaron la revisión respectiva, habiéndose determinado 
que lo declarado por Termochilca excedía en S/ 31 904.44, a lo declarado por Electro Puno, siendo este último 
el monto correcto que debió haber sido considerado por el Regulador, lo cual informaron a Osinergmin el 19 de 
diciembre de 2017 a través de un correo electrónico remitido por personal de Electro Puno;

 Que, adicionalmente, presenta el detalle de las celdas que, a su criterio, deben ser modifi cadas en el archivo 
denominado “Modelo Liquidación y Monto a Transferir CASE”, el cual debe ser tomado en cuenta en el recalculo 
de la liquidación, a efectos de que se modifi quen los Cuadros Nºs 1 y 2 de la Resolución 230;

 Que, fi nalmente, señala que, de no considerarse la información declarada por Electro Puno, se ocasionaría 
un perjuicio económico a Termochilca, dado que dicha empresa tendría que devolver un monto superior al 
efectivamente recaudado;

3.2. Respecto a la modifi cación de la información remitida respecto a Castrovirreyna

 Que, la recurrente señala haber declarado valores errados por concepto de CASE respecto a su cliente 
Castrovirreyna, dado que se habría informado un monto de S/ 9,761.21 que en la práctica no fueron pagados por 
el usuario;

 Que, solicita su corrección, pues, caso contrario, implicaría atribuir a Termochilca la deuda de un tercero, toda 
vez que dicha suma nunca fue recaudada y que su relación comercial con Castrovirreyna concluyó precisamente 
por falta de pago;

4. ANÁLISIS DEL PETITORIO

4.1. Respecto a la información reportada por Termochilca y Electro Puno

 Que, la Resolución 230 se sustentó en la información presentada por la empresa Termochilca, la cual tiene 
carácter de declaración jurada, conforme a lo señalado en el numeral 4.3 de la Resolución Osinergmin Nº 185-
2017-OS/CD, y en los artículos 10º y 20º del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los 
conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución 
Nº 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de Devolución”);

 Que, de la revisión del recurso bajo análisis se verifi ca que, tras la respectiva comparación de información con la 
empresa Electro Puno, la recurrente modifi có la información inicialmente reportada a Osinergmin, un día antes 
de la publicación de la Resolución 230, es decir el día 19 de diciembre de 2017;

 Que, de acuerdo con la parte considerativa de la Resolución 230, dicha resolución consideró toda la información 
remitida hasta el día 14 de diciembre de 2017, fecha en la cual se efectuó la fecha de corte de la información 
utilizada para el cálculo de las liquidaciones;

 Que, la fecha de corte fue establecida por Osinergmin debido a que el plazo con que contaba este Organismo 
para publicar la liquidación a su cargo, vencía el 20 de diciembre de 2017. En tal sentido, para tener la resolución 
publicada en el diario en la fecha mencionada, resultaba necesario efectuar los cálculos, elaborar los informes 
de sustento, redactar la resolución, efectuar la sesión del Consejo Directivo de Osinergmin y fi nalmente enviar la 
documentación respectiva al diario ofi cial, a más tardar el 19 de diciembre;

 Que, como resulta lógico, todo ello requiere de un tiempo razonable, siendo materialmente imposible incorporar 
nueva información recibida un día antes de la publicación de la resolución, cuando en dicho momento, ésta ya se 
encuentra elaborada, aprobada por el Consejo Directivo y enviada a las ofi cinas del diario ofi cial;

 Que, en tal sentido, no resultó posible determinar la liquidación correspondiente a Termochilca con la información 
remitida el día 19 de diciembre de 2017, toda vez que la misma fue reportada en fecha posterior a la fecha 
de corte, lo que hizo materialmente imposible incorporar en la resolución 230 el resultado del procesamiento, 
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verifi cación y contrastación de la información proporcionada por la recurrente; por lo que se verifi ca que lo 
señalado por Termochilca en este extremo carece de sustento;

 Que, a este respecto, resulta oportuno referirse a la fi nalidad del Principio de Verdad Material que rige la actuación 
de la Administración, en virtud del cual se debe buscar el esclarecimiento de los hechos reales producidos, 
teniendo en consideración que los procedimientos administrativos tratan de resolver asuntos de interés público;

 Que, en esta línea, si bien la Resolución 230 se emitió considerando la información inicialmente reportada al 
Organismo Regulador, se considera razonable modifi carla, tal y como ha sido solicitado por la empresa recurrente, 
a fi n de corregir la información errada remitida con anterioridad. Por tanto, corresponde que, en aplicación del 
Principio de Presunción de Veracidad y de Verdad Material, Osinergmin considere la nueva declaración de la 
recurrente y efectúe las correcciones respectivas, a fi n de cautelar la exactitud de los montos aprobados en la 
resolución impugnada;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de reconsideración, y 
como consecuencia de ello, proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la Resolución 230;

4.2. Respecto a la modifi cación de la información remitida respecto a Castrovirreyna

 Que, en relación a este punto, se reitera lo expuesto en el análisis precedente, respecto a que en aplicación del 
Principio de Presunción de Veracidad y de Verdad Material, Osinergmin debe considerar las nuevas declaraciones 
de información de la recurrente y efectuar las correcciones respectivas, a fi n de cautelar la exactitud de los 
montos aprobados en la resolución impugnada, sin perjuicio de las verifi caciones posteriores que pudiera realizar 
Osinergmin en virtud del Principio de Privilegio de Controles Posteriores;

 Que, lo señalado es concordante, además, con los Artículos 5º y 6º del Procedimiento de Devolución, en 
los cuales se señala que Osinergmin debe aprobar los saldos de liquidación correspondientes a los agentes 
recaudadores, considerando los montos mensuales efectivamente transferidos al Fideicomiso Recaudador – 
Pagador y los montos efectivamente recaudados por concepto del CASE. Es decir, dado que el encargo de la Ley 
Nº 30543 consiste en efectuar una devolución, ésta implica restituir montos efectivamente pagados, por lo que 
independientemente de lo facturado en su momento por la recurrente a su cliente Castrovirreyna, lo que importa 
para efectos de la devolución que viene implementando este Organismo, es lo efectivamente pagado por los 
usuarios;

 Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de reconsideración, y 
como consecuencia de ello, proceder con las modifi caciones e incorporaciones respectivas a la Resolución 230;

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones 
de supervisión y fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido la 
recurrente con la remisión de información inexacta y/o errada al Organismo Regulador;

Que, fi nalmente se han emitido el Informe Técnico Nº 085-2018-GRT y el Informe Legal Nº 101-2018-GRT de la División 
de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, los cuales complementan y contienen con mayor 
detalle técnico y jurídico la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin y los cálculos respectivos, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el extremo del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Termochilca S.A. 
respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, a que se refi ere el numeral 3.1 por las razones señaladas en el numeral 
4.1 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declarar fundado el extremo del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Termochilca S.A. 
respecto de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, a que se refi ere el numeral 3.2 por las razones señaladas en el numeral 
4.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Incorporar los informes Nº 085-2018-GRT y 101-2018-GRT, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 5º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con los 
Informes a que se refi ere el artículo precedente en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 029-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

 Que, el 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución 230-2017-OS/CD (en 
adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a devolver 
y transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso la 
publicación de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por 
concepto del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-
2017-EM;

 Que, con fecha 05 de enero de 2018, Gas Natural de Lima y Callao S.A (en adelante, Cálidda) interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución 230, mediante el documento recibido por Osinergmin según Registro Nº 
0122-2018-GRT;

2. PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, Cálidda solicita que se reconsidere la Resolución 230 a fi n de que se retire de la Lista de Usuarios Finales 
Benefi ciarios a la empresa Limagas Natural del Perú S.A., así como 1117 cuentas contrato duplicadas;

 Que, la recurrente señala que constituye un error considerar como Usuario Final Benefi ciario a la empresa 
Limagas Natural del Perú S.A. Agrega que dicha empresa es una de GNC, y tanto las empresas de 
GNC como las de GNV, no destinan el gas para su propio consumo, lo cual constituye requisito para ser 
considerado como Usuario Final Benefi ciario de acuerdo con lo previsto en el numeral 4.18 literal b) del 
“Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los conceptos de CASE, Cargo Tarifario 
SISE y TRS dispuesta por Ley Nº 30543”, aprobado mediante Resolución Nº 206-2017-OS/CD (en adelante 
“Procedimiento de Devolución”);

 Que, en tal sentido la recurrente solicita que dicha empresa sea retirada de la Lista de Usuarios Finales 
Benefi ciarios contenida en el Informe Técnico Nº 609-2017-GRT que sustentó la Resolución 230;

 Que, de otro lado, la recurrente señala que existen 1117 cuentas contrato duplicadas, las cuales consideran 
como número de documento de identidad, el código de interlocutor comercial (Código interno para gestión 
administrativa). Sobre el particular, Cálidda envía la relación de clientes duplicados, así como la relación que, a 
juicio del recurrente, es la correcta;

 Que, sobre este punto Cálidda precisa que los importes a devolver por concepto de TRS correspondientes a las 
cuentas contrato duplicadas son correctos, y se deben adicionar a los importes a devolver de las cuentas contrato 
identifi cadas con número de documento de identidad, por lo que el error material no altera el valor total a devolver 
por TRS a los citados clientes;

3. ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, en primer término, debe precisarse que la Resolución 230 se basó en información proporcionada por 
Cálidda, disponible al momento de su emisión, la misma que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 20.1 
del Procedimiento de Devolución, tiene carácter de declaración jurada y es de exclusiva responsabilidad de la 
empresa;

 Que, en relación a la inclusión de la empresa Limagas Natural del Perú S.A, el Artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 022-2017-EM, que reglamentó la Ley Nº 30543, “Ley que elimina el cobro de afi anzamiento de 
Seguridad Energética que viene afectando el costo del servicio eléctrico y ordena la devolución de dicho 
importe a los usuarios del servicio energético”, estableció que “El cargo tarifario CASE, Tarifario SISE y 
TRS que fueron recaudados por las empresas de electricidad e hidrocarburos son devueltos a los usuarios 
fi nales”;

 Que, en aplicación del dispositivo citado, en el numeral 4.18 del Procedimiento de Devolución aprobado por 
Osinergmin, se defi nieron las condiciones para constituirse en Usuario Final Benefi ciado de la devolución 
dispuesta por la Ley Nº 30543. En el caso del sector gas natural, en donde corresponde la devolución por el 
concepto de la TRS, en los literales b) y c) del mencionado numeral 4.18 se estableció que son Usuarios Finales 
Benefi ciados, aquellos que adquieren el energético para consumo propio;

 Que, como se puede apreciar, en el Procedimiento de Devolución, recogiendo el criterio previsto en el Artículo 2 
del Decreto Supremo Nº 022-2017-EM, se ha establecido que la devolución se efectúe a los usuarios fi nales que 
adquieren gas natural para su propio consumo, excluyéndose con ello, a los comercializadores o intermediarios 
del energético, no correspondiendo por tanto que estos últimos sean incorporados en la Lista de Usuarios Finales 
Benefi ciados;

 Que, en tal sentido, se ha verifi cado que Limagas Natural del Perú S.A. (antes “Neogas Perú S.A.), es una 
empresa que actualmente opera una Estación de Compresión de Gas Natural, autorizada mediante Registro 
de Hidrocarburos Nº 83232-607-150317, emitida en el marco de lo dispuesto en el Reglamento para la 
Instalación y Operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2005-EM; en las Normas para Promover el Consumo Masivo de Gas 
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Natural, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2005-EM; y, en el Reglamento de Comercialización de 
Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
057-2008-EM;.

 Que, por tanto, al ser Limagas Natural del Perú S.A. un operador de una Estación de Compresión de Gas Natural, 
no califi ca como Usuario Final Benefi ciario, pues no utiliza el gas para su consumo propio sino lo somete a un 
proceso de compresión para facilitar y optimizar su almacenamiento, transporte y comercialización en puntos de 
consumo alejados de las redes de distribución de gas natural (GNC), por lo que dicha empresa debe ser retirada 
de la Lista de Usuarios Finales Benefi ciados conforme solicita la recurrente, debiendo por tanto ser declarado 
fundado este extremo de su recurso de reconsideración;

 Que, lo señalado se sustenta además en el Principio de Legalidad que rige la actuación de la Administración, en 
virtud del cual las entidades deben actuar con respeto del ordenamiento jurídico, debiendo por tanto procurar su 
estricta observancia y cumplimiento; y, en consecuencia, verifi car que la devolución se haga únicamente en favor 
de los usuarios fi nales tal y como lo dispone el Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

 Que, de otro lado, en relación a la existencia de duplicidad de las cuentas contrato de 1117 usuarios, cabe indicar 
que la consignación indebida de nombres de usuarios de manera duplicada, sin afectar el cálculo de los montos 
que corresponde devolver, constituye un caso de error material susceptible de ser rectifi cado a través de la 
depuración de la base de datos, en concordancia con lo previsto en el numeral 210.1 del artículo 210 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual “los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de ofi cio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión.”;

 Que, al respecto, se ha procedido a verifi car la duplicidad de usuarios señalada por la recurrente, habiéndose 
determinado que ésta no tiene efecto alguno en los montos totales a transferir a Cálidda aprobados en la 
Resolución 230, pues si bien se han identifi cado nombres repetidos, los montos consignados para cada mes de 
recaudación no se repiten, es decir, en un registro se reporta lo recaudado en unos meses, y en el otro registro 
lo recaudado en los meses faltantes, sin que éstos se dupliquen, de modo tal que el monto recaudado total por 
usuario, no se ve modifi cado cuando se unifi can los registros duplicados;

 Que, por lo expuesto, habiéndose advertido la existencia de un error material consistente en la consignación 
duplicada de nombres de usuarios sin afectar el monto total a devolver, corresponde realizar la respectiva 
depuración de la base de datos eliminando las duplicidades antes mencionadas y declarándose, por tanto, 
fundado este extremo del recurso de reconsideración;

Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de supervisión y 
fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido la recurrente con la 
presentación de información inexacta y/o errada en el presente procedimiento administrativo;

Que, se ha emitido el Informe Técnico Nº 086-2018-GRT y el Informe Legal Nº 102-2018-GRT, los cuales complementan la 
motivación de la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos 
a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus respectivas normas modifi catorias, complementarias y 
conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1º. - Declarar fundado, en todos sus extremos, el recurso de reconsideración interpuesto por Gas Natural de 
Lima y Callao S.A respecto de la Resolución Osinergmin Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 
3 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorpórese los Informes Nº 086-2018-GRT y Nº 102-2018-GRT, como parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Las modifi caciones en la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con sus 
respectivos Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 030-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES Y RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, el 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial “El Peruano” la Resolución 230-2017-OS/CD (en 
adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a devolver y la 
transferencia a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso la publicación 
de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por concepto del CASE, Cargo 
Tarifario SISE y TRS, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Que, con fecha 19 de enero de 2018, la Empresa de Servicios Electro Tocache S.A (en adelante, Etosa) interpuso 
recurso de reconsideración contra la Resolución 230, mediante documento recibido por Osinergmin, según registro Nº 
201800010825. A través de dicho recurso solicita: i) estar comprendida dentro de los alcances de la Resolución 230 como 
empresa de Distribución Eléctrica; y ii) que dentro de los montos pagados por los usuarios por concepto de CASE se 
consideren también los montos CASE recibidos para los efectos de las compensaciones sociales tarifarias;

2.- ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante “TUO LPAG”), el plazo máximo para interponer los recursos de reconsideración contra de 
resoluciones que, a criterio de los interesados vulneran, desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo, es de 15 días 
hábiles, contados a partir de su notifi cación, la cual se efectúa mediante la publicación en el diario ofi cial El Peruano;

Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 140º del TUO LPAG, los plazos se entienden como máximos y obligan por 
igual a la administración y a los administrados; asimismo, de acuerdo a lo establecido por los artículos 145º y 149º de 
la referida norma, el plazo legal de 15 días hábiles es perentorio e improrrogable y su vencimiento tiene como efecto el 
decaimiento del derecho. Las únicas excepciones a dicha regla, ocurren en caso existan situaciones de fuerza mayor, 
debidamente acreditadas, que no se han verifi cado en el presente procedimiento ni han sido alegadas por la recurrente;

Que, en tal sentido, la Resolución 230 pudo ser impugnada vía recurso administrativo hasta el 15 de enero de 2018, dado 
que, la citada resolución fue publicada en el diario ofi cial El Peruano el 20 de diciembre de 2017;

Que, lo señalado consagra los principios generales de igualdad e imparcialidad, por los cuales todos los administrados 
merecen el mismo tratamiento dentro del marco del ordenamiento jurídico, al permitir y admitir a trámite y análisis de fondo 
todas las pretensiones formuladas dentro del plazo legal y desestimar las que se apartaron de dicho plazo; asimismo, el 
principio de preclusión, por cuanto al vencer un plazo se pierde y extingue la facultad otorgada al administrado, toda vez 
que existe un orden consecutivo del procedimiento para cada etapa del mismo;

Que, por los fundamentos expuestos, el recurso de reconsideración de Etosa, presentado el 19 de enero de 2018 ha sido 
interpuesto luego de haber vencido el plazo establecido para tal efecto; en consecuencia, de conformidad con las normas 
legales citadas, dicho recurso deviene en improcedente por extemporáneo;

Que, de conformidad con el Artículo 216.2 del TUO de la LPAG, el plazo para resolver el recurso de reconsideración es 
de 30 días hábiles contados a partir de su interposición. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Etosa, interpuso su recurso 
el 19 de enero de 2018, el plazo máximo para resolverlo vence el 02 de marzo de 2018;

Que, por las razones expuestas en el presente informe, se considera que corresponde declarar improcedente el recurso 
de reconsideración interpuesto por Etosa contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por haber sido presentado en forma 
extemporánea;

Que, sin perjuicio de lo señalado, queda expedita la facultad de Osinergmin de efectuar las acciones de supervisión y 
fi scalización que correspondan, en relación a los posibles incumplimientos en que hubiera incurrido la recurrente con la 
no presentación oportuna de la información a que se refi ere la Resolución Nº 185-2017-OS/CD, y que no habría permitido 
su inclusión en la liquidación y determinación de saldos a transferir para la devolución dispuesta por la Ley Nº 30543;

Que, se ha emitido el Informe Legal Nº 103-2018-GRT, el cual complementa la motivación de la decisión de Osinergmin, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del 
Artículo 3, del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus respectivas normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Electro Tocache 
S.A contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 2 de la parte considerativa de la 
presente resolución.
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Artículo 2º.- Incorpórese el Informe Nº 103-2018-GRT, como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con sus respectivos 
Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 031-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES Y RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, el 20 de diciembre de 2017 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-OS/CD 
(en adelante Resolución 230), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a devolver y 
transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso la publicación 
de las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por concepto del CASE, 
Cargo Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

 Que, con fecha 15 de enero de 2018, la empresa Electro Norte S.A. (en adelante “ENSA”) interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución Nº 230-2017-OS/CD mediante el documento recibido por Osinergmin 
según Registro Nº 201800007197, solicitando la modifi cación del Cuadro Nº 2 de la Resolución 230, conforme 
a los valores presentados en su recurso, señalando que dicha resolución contiene diferencias respecto a la 
información reportada por la empresa recurrente para efectos de la liquidación de montos recaudados por 
concepto de CASE;

 Que, con fecha 02 de febrero de 2018 y mediante el documento recibido por Osinergmin según Registro Nº 
201800019189, ENSA solicitó el desistimiento del recurso de reconsideración argumentando que se encuentra 
conforme con lo señalado en la Resolución Nº 230;

2.- ANÁLISIS DE OSINERGMIN

 Que, conforme a los artículos 195.1 y 198.6 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante “TUO LPAG”), el 
desistimiento pone fi n al procedimiento administrativo y debe declararse mediante una resolución que cumpla 
con todos los requisitos del acto administrativo contemplados en dicha norma, debiendo la autoridad aceptar de 
plano el desistimiento y declarar concluido el procedimiento;

 Que, los artículos 198.5 y 199.2 del TUO LPAG señalan que el administrado puede desistirse de un recurso 
administrativo antes de que se notifi que la resolución fi nal en la instancia, determinándose que la resolución 
impugnada quedará fi rme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá 
efecto para quien lo formuló;

 Que, en ese sentido, habiendo cumplido la solicitud de desistimiento de ENSA con las formalidades previstas en el 
Artículo 122 del TUO LPAG, no habiéndose producido efecto alguno a partir de dicho recurso de reconsideración, 
y al no haberse emitido una resolución fi nal de la instancia, corresponde aceptar dicho desistimiento, y con ello 
concluir el procedimiento iniciado por la mencionada empresa, como consecuencia del recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Nº 230;

 Que, por lo expuesto, resulta procedente emitir la resolución que acepta la solicitud de desistimiento de ENSA, 
la cual debe ser notifi cada posteriormente a la mencionada empresa.

Que, se ha emitido el Informe Legal Nº 104-2018-GRT, el cual complementa la motivación de la decisión de Osinergmin, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del 
Artículo 3, del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en sus respectivas normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar el desistimiento al recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 230-2017-OS/
CD, solicitado por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A, por las razones señaladas en 
el numeral 2 de la parte considerativa de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Declarar concluido el procedimiento administrativo de recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Nº 230-2017-OS/CD, iniciado por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A, por 
las razones señaladas en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Incorpórese el Informe Nº 104-2018-GRT, como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con sus 
respectivos Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 032-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de diciembre de 2017, fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 230-2017-OS/
CD (en adelante “Resolución 230”), mediante la cual se aprobaron los saldos de la liquidación, los montos a devolver y 
transferir a cada una de las empresas recaudadoras y sus respectivos factores de ajuste; y se dispuso la publicación de 
las Listas de Usuarios Finales Benefi ciarios de la devolución de los montos recaudados por concepto del CASE, Cargo 
Tarifario SISE y TRS, en el marco de la Ley Nº 30543 y el Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Que, como consecuencia de los recursos de reconsideración interpuestos por el Proyecto Especial Chavimochic, la 
Empresa Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A., la Empresa Distribuidora, 
Generadora y Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A., Electro Oriente S.A., la Empresa de 
Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A., la Empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C., 
la empresa de Servicios Eléctricos Rioja S.A., Luz del Sur S.A.A., Termochilca S.A., Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
y la Empresa de Servicios Eléctricos de Tocache S.A. respecto de la Resolución 230, se han expedido las Resoluciones 
Nº 020-2018-OS/CD, Nº 021-2018-OS/CD, Nº 022-2018-OS/CD, Nº 023-2018-OS/CD, Nº 024-2018-OS/CD, Nº 025-018-
OS/CD, Nº 026-2018-OS/CD, Nº 027-2018-OS/CD, Nº 028-2018-OS/CD, Nº 029-2018-OS/CD y Nº 030-2018-OS/CD (en 
adelante “Resoluciones”);

Que, conforme se lee en las Resoluciones, Osinergmin declaró fundados los recursos impugnatorios recibidos, 
habiendo decidido, asimismo, que a raíz de las decisiones allí acordadas, se proceda a consignar, mediante resolución 
complementaria, las modifi caciones e incorporaciones pertinentes a la Resolución 230, las cuales se encuentran 
sustentadas en el Informe Técnico Nº 090-2018-GRT;

Que, asimismo, de acuerdo con el análisis de ofi cio efectuado por este Organismo y atendiendo a que la fi nalidad de la 
actuación de la Administración Pública debe servir para la protección del interés general y para garantizar los derechos 
e intereses de los administrados, resulta necesario incorporar en la Resolución 230 la liquidación y saldos a transferir en 
favor de la empresa Empresa de Servicios Electro Tocache S.A., cuyo detalle se encuentra desarrollado también en el 
Informe Técnico Nº 090-2018-GRT;

Que, adicionalmente, se considera necesario emitir disposiciones a fi n de disponer la transferencia de montos de la 
Cuenta del Banco de la Nación constituida por Osinergmin en favor de las empresas eléctricas señaladas en la presente 
resolución; establecer el plazo para que las empresas efectúen la transferencia de montos a la Cuenta del Banco de la 
Nación; así como establecer el plazo para que las empresas remiten sus programas de devolución a los usuarios fi nales 
benefi ciarios;

Que, el Informe Técnico Nº 090-2018-GRT elaborado por la División de Gas Natural de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas, contiene el detalle de las modifi caciones e incorporaciones efectuadas a la Resolución 230, cumpliendo de esta 
manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, Reglamento General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en la Ley Nº 30543, la cual dejó sin efecto el cobro del CASE y la aplicación del cargo por SISE y TRS, su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-EM;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reemplazar el Cuadro Nº 1 del artículo 1º de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, correspondiente 
a la liquidación de saldos y montos a transferir a los Generadores Eléctricos a fin de efectuar la devolución del 
CASE a cada Usuario Final Beneficiario, en el marco de la Ley 30543 y el Decreto Supremo 022-2017-EM, por 
lo siguiente:
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Cuadro Nº 1. Liquidación de Saldos y Montos a Transferir a los Generadores Eléctricos

Nº Empresa MDGECASE (Soles) SLGECASEsi (Soles) SLGECASEge (Soles) SLGBTRS (Soles)  MTGECASE (Soles)

1 Agroaurora  -  161 276,38  40 278,04  -   201 554,42 

2 Aguas y Energía Perú  443 168,94  -0,10  4 063,65  -   447 232,49 

3 Celepsa  3 358 390,58  68 869,19  16 683,15  -   3 443 942,92 

4 Cerro del Aguila  -  -43 244,61  -15 347,03  -   -58 591,64 

5 Chinango  -  -28 642,59  -4 079,67  -   -32 722,26 

6 Egasa  493 753,09  -14 184,57  -3 786,35  139 940,76   615 722,93 

7 Egejunin  -  28 208,58  4 588,72  -   32 797,30 

8 Egemsa  319 882,67  -21 895,91  -6 231,48  -   291 755,28 

9 Egesur  -  -2 534,18  -5 250,56  -41 570,81   -49 355,56 

10 Eléctrica Santa Rosa  792 942,92  -60 282,00  -17 948,03  -   714 712,89 

11 Electroperú  16 108 432,97  -512 805,56  -134 074,13  -   15 461 553,28 

12 Electroperú-Proinversión  1 471 663,51  -38 789,60  -9 229,99  -   1 423 643,92 

13 Enel Generación Perú  16 008 598,97  -108 533,33  -14 771,60  814 038,11   16 699 332,14 

14 Enel Generación Piura  478 658,31  -39 080,93  -8 286,67  -   431 290,72 

15 Energia Limpia  -  61,67  7,23  -   68,90 

16 Engie  28 161 168,47  353 932,13  101 400,39  1 006 470,15   29 622 971,14 

17 Fénix Power Perú  108 231,89  -22 054,42  -6 784,97  597 805,51   677 198,01 

18 Generación Huanza  3 497 257,78  17 616,66  4 456,95  -   3 519 331,38 

19 Hidrocañete  -  12,45  -  -   12,45 

20 Hidroeléctrica Huanchor  564 585,90  10 250,08  1 023,42  -   575 859,40 

21 Hidroeléctrica Santa Cruz  12 518,13  -1 212,62  -1 177,27  -   10 128,24 

22 Huallaga  -  -7 127,26  -1 772,76  -   -8 900,01 

23 Kallpa Generación  16 698 638,37  -106 976,81  -29 778,65  1 307 152,60   17 869 035,51 

24 Luz del Sur  2 405 699,99  -98 789,26  -27 622,86  -   2 279 287,87 

25 Orazul Energy Egenor  3 552 541,33  126 922,13  30 942,48  -   3 710 405,94 

26 Petramás  -  -  2,96  -   2,96 

27 Río Baños  -  20,67  4,90  -   25,57 

28 San Gabán  1 005 701,00  8 996,86  2 265,43  -   1 016 963,29 

29 SDF Energía  623 990,42  -6 155,42  -1 604,84  79 572,83   695 802,98 

30 Shougesa  2 379 215,51  85 172,35  20 691,00  -   2 485 078,86 

31 Statkraft  5 703 665,43  -240 751,45  -89 672,30  -   5 373 241,68 

32 Sudamericana de Energía  -  225,10  58,14  -   283,24 

33 Termochilca  1 240 522,40  106 812,00  43 917,24  350 267,32   1 741 518,96 

34 Termoselva  800 229,60  177 511,56  44 297,89  -   1 022 039,05 

 Total 106 229 458,18 -207 172,81 -62 737,57 4 253 676,47  110 213 224,26

Notas:

MDGECASE : Monto total a devolver por cada Generador Eléctrico por CASE, incluye el Factor de Ajuste del CASE.

SLGECASEsi : Saldo de liquidación del CASEsi para cada Generador Eléctrico.

SLGECASEge : Saldo de liquidación del CASEge para cada Generador Eléctrico.

SLGBTRS : Saldo de liquidación de cada Generador Benefi ciario de la Compensación por el pago de la TRS.

MTGECASE : Monto total a transferir de la Cuenta del Banco de la Nación a la cuenta de cada Generador Eléctrico para 
la devolución del CASE.

Artículo 2º.- Reemplazar el Cuadro Nº 2 del artículo 2º de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, correspondiente 
a la liquidación de saldos y montos a transferir a los Distribuidores Eléctricos a fin de efectuar la devolución del 
CASE a cada Usuario Final Beneficiario, en el marco de la Ley 30543 y el Decreto Supremo 022-2017-EM, por 
lo siguiente:
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Cuadro Nº 2. Liquidación de Saldos y Montos a Transferir a los Distribuidores Eléctricos

Nº Empresa MDDECASE (Soles) SLDECASEsi (Soles) SLDECASEge (Soles)  MTDECASE (Soles)

1 Adinelsa  146 964,28  34 003,58  11 133,81   192 101,67 

2 Chavimochic  146 724,65  -109 050,70  -27 250,63   10 423,32 

3 Coelvisac  1 823 795,58  -118 732,11  -30 541,99   1 674 521,48 

4 Edelsa  16 022,76  -8 950,22  -2 237,55   4 834,99 

5 Egepsa  29 088,57  -17 385,93  -4 378,88   7 323,76 

6 Electro Dunas  7 912 608,59  -1 117 026,31  -290 410,89   6 505 171,39 

7 Electro Oriente  3 865 207,45  -1 397 728,77  -331 052,96   2 136 425,72 

8 Electro Pangoa  12 336,83  3 589,97  3 784,61   19 711,40 

9 Electro Puno  3 334 121,75  -5 821,35  -61 255,16   3 267 045,24 

10 Electro Sur Este  6 691 122,43  -898 443,28  -247 013,46   5 545 665,69 

11 Electro Tocache  317 040,15  -81 945,39  -18 502,31   216 592,45 

12 Electro Ucayali  3 645 929,17  -925 268,90  -236 643,12   2 484 017,15 

13 Electrocentro  9 125 839,21  -1 272 707,34  -818 857,68   7 034 274,19 

14 Electronorte  7 491 732,22  -1 039 123,61  -277 355,37   6 175 253,24 

15 Electrosur  3 662 135,74  -465 915,19  -126 766,27   3 069 454,27 

16 Emsemsa  94 987,46  -9 907,31  -1 910,82   83 169,33 

17 Emseu  161 291,27  -71 989,49  -15 622,14   73 679,64 

18 Enel Distribución  66 361 407,69  -6 024 941,25  -1 168 608,90   59 167 857,54 

19 Enosa  12 362 835,04  -2 003 241,28  -527 237,44   9 832 356,32 

20 Esempat  21 172,56  -8 331,19  -3 351,18   9 490,19 

21 Hidrandina  18 625 853,45  -2 415 217,51  -636 520,69   15 574 115,25 

22 Luz del Sur  72 603 661,40  -9 731 419,71  -2 554 938,76   60 317 302,93 

23 SEAL  10 797 191,86  -1 182 947,62  -322 625,78   9 291 618,46 

24 Sersa  111 008,10  -25 751,29  -6 939,12   78 317,69 

 Total  229 360 078,18  -28 894 252,23  -7 695 102,67   192 770 723,28 

Notas:
MDDECASE : Monto total a devolver por cada Distribuidor Eléctrico por CASE, incluye el Factor de Ajuste del CASE.
SLDECASEsi : Saldo de liquidación del CASEsi para cada Distribuidor Eléctrico.
SLGECASEge : Saldo de liquidación del CASEge para cada Distribuidor Eléctrico.
MTDECASE : Monto total a transferir de la Cuenta del Banco de la Nación a la cuenta de cada Distribuidor Eléctrico 

para la devolución del CASE.

Artículo 3º.- Reemplazar el Cuadro Nº 7 del artículo 5º de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD, correspondiente al monto 
a transferir a los Distribuidores de Gas Natural a fi n de efectuar la devolución de la TRS a cada Usuario Final Benefi ciario, 
en el marco de la Ley 30543 y el Decreto Supremo 022-2017-EM, por lo siguiente:

Cuadro Nº 7. Montos a Transferir a los Distribuidores de Gas Natural, en Soles

Nº Empresa MDDGTRS (Soles)  SLDGTRS (US$) TC SLDGTRS (Soles)  MTDGTRS (Soles)

1 Cálidda 11 973 387,30  -1 426 179,10 3,244 -4 626 268,27  7 347 119,03

2 Contugas 658 778,32  - - -  658 778,32

 Total 12 632 165,62  -1 426 179,10   -4 626 268,27  8 005 897,35

Notas:
MDDGTRS : Monto total a devolver por el Distribuidor de Gas Natural por la TRS.
SLDGTRS : Saldo de liquidación de la TRS para cada Distribuidor de Gas Natural.
MTDGTRS : Monto total a transferir de la Cuenta del Banco de la Nación a la cuenta de cada Distribuidor de Gas 

Natural.

Artículo 4º.- Incorporar el Informe Nº 090-2018-GRT como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 5º.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada, conjuntamente 
con el Informe Nº 090-2018-GRT, en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones2018.aspx.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Osinergmin efectuará las transferencias de los montos contenidos en el campo MTDE del Cuadro Nº 2 del 
artículo 2º de la Resolución Nº 230-2017-OS/CD modifi cado por la presente resolución, únicamente al Proyecto Especial 
Chavimochic, la Empresa Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A. (Edelsa), la 
Empresa Distribuidora, Generadora y Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A. (Egepsa), 
Electro Oriente S.A., la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A. (Emsemsa), la Empresa de 
Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C. (Esempat), la empresa de Servicios Eléctricos Rioja S.A. (Sersa), 
Empresa de Servicios Eléctricos Electro Tocache S.A.

Se precisa que las devoluciones por concepto de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS a los usuarios de las demás 
empresas que no se señalan en el parráfo anterior se encuentran en proceso, en aplicación de la Resolución Nº 230-
2017-OS/CD, por lo que, la presente Resolución se avoca únicamente a las transferencias y devoluciones pendientes a 
las empresas que en su oportunidad no remitieron la información o cuya información fue observada.

Segunda.- Para hacer efectivas las transferencias a las empresas señaladas en la Primera Disposición Complementaria 
de la presente Resolución, éstas deberán proceder a dar cumplimiento a los numerales 13.2 y 13.3 de la Norma aprobada 
mediante Resolución Nº 206-2017-OS/CD, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Tercera.- Las empresas Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y Electro Puno S.A. deberán efectuar un depósito 
ó transferencia a la Cuenta del Banco de la Nación constituida por Osinergmin en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles de publicada la presente resolución, según lo siguiente:

 Nº  Empresa  Monto (Soles) 

1  Cálidda  428 568,74 

2  Electro Puno  31 904,40 

Cuarta.- Osinergmin efectuará una transferencia desde la Cuenta del Banco de la Nación a la cuenta de la empresa 
Termochilca S.A. en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de publicada la presente resolución, según lo 
siguiente:

 Nº  Empresa  Monto (Soles) 

1  Termochilca  32 283,01 

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 033-2018-OS/CD

Lima, 15 de febrero de 2018

VISTOS:

Los Informes  Nº 074-2018-GRT y  Nº 073-2018-GRT, elaborados por la División de Gas Natural y la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante 
“Osinergmin”).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29852 se creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético (en adelante “Ley FISE”), en cuyo Artículo 5º se señala que el Fondo de Inclusión Social 
Energético (en adelante “FISE”) será destinado, entre otros fines, para la masificación del uso del gas natural 
(residencial y vehicular) de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29852 (en adelante “Reglamento 
FISE”), el cual fue modifi cado con fecha 14 de junio de 2016, mediante Decreto Supremo Nº 012-2016-EM, en lo referido 
al esquema aplicable para la promoción de nuevos suministros residenciales en el marco del objetivo de masifi cación del 
uso del Gas Natural;

Que, en el numeral 10.5 del mencionado reglamento, se establece que el FISE puede cubrir individual o conjuntamente, 
una parte o la totalidad del Derecho de Conexión, la Acometida y el Servicio Integral de Instalación Interna. Para el 
caso de este último concepto, en la norma se señaló que corresponde a Osinergmin aprobar un precio máximo, 
teniendo en cuenta, entre otros, las especifi caciones técnicas defi nidas por el Administrador FISE;

Que, asimismo, en el numeral 10.5 mencionado, se precisa que el Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación 
Interna establecido por Osinergmin, será aplicable durante la vigencia de cada Programa Anual de Promociones, el 
cual, para el año 2018, ha sido aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 021-2018-MEM/DM, publicada el 14 de 
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enero de 2018; y comprende la ejecución del Programa de Promoción de nuevos suministros residenciales en las 
áreas de las concesiones de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao, y de Ica;

Que, en el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 021-2018-MEM/DM se dispuso que en un plazo máximo de cuarenta 
y cinco (45) días calendario, contados desde su vigencia; Osinergmin deberá establecer el Precio Máximo del Servicio 
Integral de Instalación Interna que será cubierto por el FISE, precisándose que, para dicho efecto, se podrá utilizar 
estudios existentes a la fecha;

Que, cabe precisar que de acuerdo con el literal b) del Artículo 71º del TUO del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, las instalaciones internas son de cargo y responsabilidad de los consumidores de gas natural, 
no formando parte del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos. En tal sentido, la determinación 
del Precio Máximo no se encuentra sujeta a las etapas, requisitos y mecanismos previstos en la Ley Nº 27838, Ley de 
Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, en vista de que dicho precio no constituye 
una tarifa que remunere la prestación de un servicio público;

Que, de acuerdo a lo señalado, con la fi nalidad de cumplir con el encargo contenido en el artículo 4º de la Resolución 
Ministerial Nº 021-2018-MEM/DM, y atendiendo al Principio de Legalidad que rige la actuación de los organismos 
reguladores; Osinergmin debe establecer el Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación Interna que será cubierto 
por el FISE, el mismo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10.5 del Reglamento FISE, será aplicable 
durante la vigencia del Plan Anual de Promociones 2018, previsto para la ejecución del Programa de Promoción de 
nuevos suministros residenciales en el área de las concesiones de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de 
Lima y Callao, y de Ica;

Que, se ha emitido el Informe Técnico Nº 074-2018-GRT de la División de Gas Natural, el cual contiene el sustento de 
la determinación del Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación Interna, y el Informe Legal Nº 073-2018-GRT de 
la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin; los cuales complementan la motivación de 
la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refi ere el numeral 4 del Artículo 3º, del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en la Ley Nº 29852 que creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético; en el Decreto Supremo Nº 021-2012-EM que aprobó el Reglamento de Ley 
Nº 29852 y sus modifi catorias; el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 04-2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación Interna para un punto empotrado o a la vista, 
que se aplicará en la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao y en la Concesión 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento Ica, que se señalan en el cuadro Nº 1.

 Cuadro Nº 1 : Precio Máximo del Servicio Integral
de Instalación Interna para un Punto

Servicio Integral de Instalación 
Interna

Precios Máximos
sin IGV

(S/.)

Empotrado 932,07

A la vista 846,61

Artículo 2º.- Conforme al numeral 10.5 del Reglamento de la Ley Nº 29852 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM, el precio máximo a que se refi ere el artículo 1º precedente, será aplicable durante la vigencia del Programa 
Anual de Promociones 2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 021-2018-MEM/DM.

Artículo 3º.- Incorporar el Informe Técnico Nº 074-2018-GRT y el Informe Legal Nº 073-2018-GRT, como parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano y consignada junto con sus 
respectivos Informes en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.
aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

1617858-1
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