
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN No 039-2013-0S/CD 

Lima, 12 de marzo de 2013 

VISTO: el Informe GL-6-2013, suscrito por la Gerencia Legal, la Oficina de Planeamiento y 
Control y la Oficina de Administración y Finanzas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N" 29852, publicada el 13 de abril de 2012, se creó el Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE) como un sistema de compensación energética, que permita brindar 
seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y de servicio universal 
para los sectores más vulnerables de la población, el mismo que se financia de determinados 
recargos a ciertos servicios; 

Que, en la Única Disposición Transitoria de la Ley N" 29852 se dispuso que OSINERGMIN se 
encargue de su administración por el plazo de dos (2) años; 

Que, en el artículo so de la Ley N" 29852 se estableció el carácter intangible del FISE, por lo que 
única y exclusiva !!lente debía ser destinado a sus fines, de manera que los gastos emanados de 
su administración fueron asumidos con cargo al presupuesto de OSINERGMIN, en su calidad de 
administrador; 

Que, con fines de mayor transparencia y de un mejor control en la administración de los 
recursos del FISE, el 19 de agosto de 2012 el OSINERGMIN, en calidad de fideicomitente, 
suscribió con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A.-COFIDE un contrato de fideicomiso 
de Inversión y Pagos, estando constituido el patrimonio fideicometido por los recursos del FISE 
recaudados de los recargos dispuestos en el artículo 4° de la Ley N" 29852; 

Que, la Ley N" 29969, publicada el 22 de diciembre de 2012, en su artículo 2° dispone la 
transferencia de hasta 200 000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE NUEVOS SOLES Y 00/100 
NUEVOS SOLES) de los saldos de balance de OSINERGMIN; y dispone también en la Única 
Disposición Complementaria Final que todos los gastos que genera la administración del FISE, 
incluyendo el pago de comisiones por capitalización, gastos administrativos y otros, son por 
cuenta del propio fondo; 

Que, en tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No 29969, los recursos que 
conforman el FISE deben considerar también la transferencias a efectuar por OSINERGMIN 
para los fines establecidos con exclusividad; asimismo, debe considerar que los gastos 
generados por la administración del FISE a cargo de OSINERGMIN deben ser cubiertos por el 
referido fo do; 



Que, considerando que la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley W 298521 

dispuso que el FISE no constituye un fondo público, sin perjuicio que se encuentra sujeto a 
evaluación independiente, y que en el artículo 9 numeral 1 de la Ley W 29852 y en el artículo 
16° de su Reglamento, para facilitar la administración del FISE facultó a su administrador a 
aprobar los procedimientos necesarios para el ejercicio de tal función, corresponde dictar las 
disposiciones necesarias para la contratación de servicios y adquisición de bienes, en el marco 
de la administración del FISE; 

De conformidad con la Ley W 29852, la Ley W 29969, y la Ley W 27332; 

SE RESUELVE: 

Artículo r.- Aprobar el 0 Procedimiento para la Contratación de Servicios y Adquisición de 
Bienes requeridos para la Administración del FISE" y su Anexo, que forman parte integrante de 
la presente resolución. 

Artículo r.-Disponer que el Jefe de Proyecto FISE realice las gestiones correspondientes a fin 
de adecuar el fideicomiso constituido con recursos del FISE a las disposiciones legales vigentes 
y a 1 Procedimiento aprobado por la presente resolución, incluyendo la capitalización del FISE y 
el débito de las comisiones que se deriven del contrato de la rentabilidad generada por dicho 
fondo. 

Artículo r.- Disponer que el reembolso de los gastos derivados de las planillas del personal y 
de contratos administrativos de servicios de OSINERGMIN, asignados a las labores de 
administración del FISE, sea requerido mensualmente por la Oficina de Administración y 
Finanzas al Jefe de Proyecto FISE a fin de que realice la instrucción correspondiente al 
fiduciario contratado, debiendo incluirse en el primer requerimiento aquellos generados desde 
la vigencia de la Ley W 29969. 

Artículo 4°.- Disponer que los gastos derivados de pasajes, viáticos y de caja chica, generados 
para la administración del FISE, sean liquidados trimestralmente por la Oficina de 
Administración y Finanzas al Jefe de Proyecto FISE a fin de que realice la instrucción 
correspondiente al fiduciario contratado para el reembolso correspondiente, debiendo 
incluirse en la primera liquidación aquellos generados desde la vigencia de la Ley W 29969. La 
tramitación de los gastos derivados de dichos conceptos deberá efectuarse conforme a los 
procedimientos internos de la entidad. 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de 
OSINERGMIN. 



PROCEDIMIENTO PARA lA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES 
REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISE 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 
Establecer las disposiciones que regularán los procesos de contratación de servicios y 

adquisición de bienes que deba realizar OSINERGMIN, en su calidad de Administrador del FISE. 

Artículo 2.- Base legal 
Ley W 29852, Ley W 29969, Decreto Supremo W 021-2012-EM y sus modificatorias; 

así como los artículos del Decreto Legislativo No 1017 o su Reglamento y sus modificatorias, 
que expresamente se indiquen en el presente Procedimiento o los que resulten de aplicación 
supletoria en aquello no previsto. 

Artículo 3.- Principios 
Las contrataciones y adquisiciones establecidas en el presente Procedimiento se rigen, 

según sea el caso por los principios contenidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo W 1017 
y los señalados en el Título Preliminar de la Ley W 27444. Estos criterios servirán también de 
parámetro para la actuación de los funcionarios responsables de las contrataciones y 
adquisiciones que se efectúen bajo los alcances de este Procedimiento. 

Artículo 4°.- Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE 
El Jefe de Proyecto FISE deberá elaborar y presentar para aprobación del Consejo 

Directivo de OSINERGMIN un Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE. 

Todas las solicitudes de contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes de la 
Administración del FISE deberán estar o ser incluidas en el Plan de Contrataciones y 
Adquisiciones FISE. 

Artículo 5.- Requisitos para ser postor 
Para ser Postor se requiere haber sido invitado a participar en un Concurso por 

Invitación o presentar propuesta en un Concurso Público. 

La presentación puede ser en forma individual o en Consorcio, debiendo para el caso 
de los Concursos por Invitación haber sido invitado por lo menos uno de los consorciados . 

Artículo 6.- Impedimento para ser postores 
Están impedidos de ser postores: 

a) Las personas que se indican en el artículo 10 del Decreto Legislativo W 1017. 

b) Los miembros del Consejo Directivo de OSINERGMIN, los miembros de los órganos 
colegiados de OSINERGMIN y, en general, las personas naturales que mantengan relación 
laboral con OSINERGMIN bajo cualquier modalidad, o contrato de supervisión . Este 
impedimento se extiende hasta un {1) año después de haber cesado en sus funciones, su 
designación, o haber concluidos sus contratos, en tanto que sus labores hayan estado 
vinculadas directamente con la administración del FISE. 

e) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo d finidad de las personas a que se refiere los literales precedentes; 



Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por 
no presentadas y los contratos celebrados son nulos, sin perjuicio de las acciones legales a que 
hubiere lugar. 

Artículo 7.- Tipos de procesos de contratación o adquisición 
Los tipos de procesos de contratación o adquisición son: 1) Contratación Directa, 11) 

Concurso por Invitación y ii) Concurso Público. 

7.1 Contratación Directa.- Es la modalidad por la cual se contrata con aprobación del 
Jefe de Proyecto FISE, de manera directa, un determinado servicio o la adquisición de bienes, 
hasta por el monto correspondiente a 3 Unidades Impositivas Tributarias. 

Para efectos de la contratación directa, el Jefe de Proyecto FISE deberá requerir la 
contratación del bien o servicio a la Oficina de Administración y Finanzas de OSINERGMIN, 
sustentándolo en el Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE aprobado por el Consejo 
Directivo. Asimismo, el Jefe de Proyecto FISE deberá requerir su pago a la Oficina de 
Administración y Finanzas, luego de dar la conformidad respectiva. Dicha Oficina deberá 
registrar contablemente los pagos efectuados por requerimiento del Jefe de Proyecto FISE en 
una cuenta por cobrar, debiendo requerir el reembolso mensualmente. 

Alternativamente, el bien o servicio materia de una contratación directa podrán ser 
contratados por el Jefe de Proyecto FISE, en cuyo caso instruirá al fiduciario para el pago 
respectivo, sustentándolo en el Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE. 

7.2 Concurso por invitación.- Es la modalidad por la cual se convoca la contratación de 
servicios o adquisiciones de bienes, por montos mayores a 3 y hasta 10 Unidades Impositivas 
Tributarias . 

7.3 Concurso Público.- Es la modalidad por la cual se convoca la contratación de 
servicios o adquisiciones de bienes de manera abierta, por montos mayores a 10 Unidades 
lm positivas Tributarias. 

Los pagos a efectuarse por los bienes o servicios contratados mediante Concurso por 
Invitación o Concurso Público, deberán efectuarse mediante instrucción del Jefe de Proyecto 
FISE al fiduciario contratado, sustentando el pago en el Plan de Contrataciones y Adquisiciones 
FISE aprobado por el Consejo Directivo. 

Artículo 8°.- Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE.- Es el 
órgano colegiado, encargado de conducir todo concurso por invitación y concurso público 
relacionado con la Administración del FISE, conforme a lo establecido en el presente 
Procedimiento y en las Bases del Concurso, de acuerdo a los plazos estipulados en el 
Cronograma respectivo . Estará conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, 
designados por el Gerente General. 

Artículo 9.- Excepción a los Tipos de Contratación.-
EI Jefe de Proyecto FISE podrá solicitar excepción a la contratación de serv1c1os o 

adquisición de bienes en el marco de un Concurso por Invitación o un Concurso Público, a 
efectos de contratar o adquirir directamente, sustentándolo con un informe técnico, que 
cuente con la opinión favorable de la Gerencia General y la Gerencia Legal. 

La excepción será autorizada mediante Resolución de Presidencia, con cargo a dar cuenta al 
Consejo · · · 1 



Las causales de contratación directa por excepción son las siguientes: 

a. Cuando se trate de un proveedor único de bienes o servicios que no admiten 
sustitutos, o cuando por razones técnicas o de protección de derechos se haya 
establecido la exclusividad del proveedor. Se encuentran incluidos en esta 
clasificación los servicios de publicidad. 

b. Cuando la urgencia de la contratación de un servicio o adquisición de un bien no 
permita realizar el proceso correspondiente . El sustento técnico debe justifique la 
urgencia así como el conocimiento de las calificaciones de un postor que permitan 
contratarlo directamente. 

Artículo 10.- Etapas del Proceso de Contratación o Adquisición 
El especialista solicitante se encargará de elaborar los términos de referencia, la 

sustentación del valor referencial, la metodología de evaluación, propondrá un cronograma y, 
la lista de invitados de ser el caso, y serán sometidos a aprobación del Comité Permanente de 
Contrataciones y Adquisiciones FISE para la elaboración de las bases a fin de que sean 
aprobadas por el Jefe de Proyecto FISE. 

Luego de ello, el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE, con el soporte 
administrativo de la Oficina de Administración y Finanzas, procederá a realizar el proceso, el 
cual constará de las siguientes etapas: 

10.1 Convocatoria 
10.2 Formulación y absolución de consultas 
10.3 Presentación de propuestas, apertura de sobres y evaluación de propuestas 
10.4 Adjudicación de la Buena Pro 
10.5 Firma del Contrato. 

Artículo 11.- Régimen de notificación de los actos del proceso 
Todos los actos derivados del proceso de contrataciones de servicios y adquisiciones de bienes 
serán notificados a través del portal institucional de OSINERGMIN. La notificación surtirá 
efectos el mismo día de su publicación en dicho portal. 

Artículo 12.- Convocatoria 

El Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE dispondrá la publicación 
de la convocatoria para los Concurso por Invitación o Concurso Público en uno de los diarios de 
mayor circulación, en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de OSINERGMIN. 

En el caso de los Concursos por Invitación se cursarán las cartas de invitación, las Bases 
del Concurso y otros documentos que correspondan, a los integrantes de la Lista de Invitados. 



las respuestas que se formulen a manera de absolución de las consultas podrán 
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte integrante de las mismas, y serán dadas 
a conocer mediante Circulares mediante la publicación de las mismas en el portal institucional 
de OSINERGMIN, o por notificaciones escritas o por correo electrónico a los postores sin 
revelar la identidad de quien formuló las consultas. 

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u 
observaciones, no podrá ser invocada como causal de impugnación. 

Artículo 14.- Presentación de Propuestas 
Las propuestas se presentarán en tres sobres: Sobre Nº 1: Credenciales, Sobre Nº 2: 

Propuesta Técnica y Sobre Nº 3: Propuesta Económica, de manera simultánea. Para el caso de 
Concurso Público la presentación de las propuestas se realizará en Acto Público, conforme a lo 
establecido en las Bases del Concurso. 

Artículo 15.- Apertura y Evaluación de Propuestas 
la apertura y la evaluación de las propuestas se realizarán conforme a lo establecido 

en las Bases del Concurso. 

Artículo 16.- Adjudicación de la Buena Pro 
la Buena Pro será adjudicada por el Comité Permanente de Contrataciones y 

Adquisiciones FISE al Postor que presente la mejor oferta, entendiéndose como la que obtenga 
la mayor puntuación en la sumatoria de puntajes de las Propuestas Técnica y Económica. La 
puntuación mínima para la Evaluación Técnica será establecida en las Bases del Concurso. Las 
propuestas que no obtengan la puntuación mínima exigida en la Evaluación Técnica no 
pasarán a Evaluación Económica . 

El Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE elaborará el orden de 
méritos, siguiendo los criterios antes indicados, a efectos de publicar los resultados. 

En caso de empate se adjudicará la Buena Pro en el caso de Contrataciones de 
Servicios a favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, y para el caso de 
Adquisición de bienes al postor que haya obtenido el mejor puntaje económico. De 
mantenerse el empate, se decidirá por sorteo en presencia de las partes involucradas. 

La Buena Pro queda consentida en la forma siguiente : 

16.1 En los procesos en los que ha existido un solo postor: 

• Para Concursos por Invitación, en la fecha de publicación en el portal institucional de 
OSINERGMIN. 

• Para Concursos Públicos, en la fecha de realización del Acto Público. 

16.2 En los procesos en los que han existido varios postores: 

• Para Concursos por Invitación, transcurrido el plazo de cinco (S) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la publicación de la adjudicación de la Buena Pro, sin que 
algún postor interponga recurso de apelación. 

• Para Concursos Públicos, en la fecha de realización del Acto Público, siempre y cuando 
postores y ninguno deje constancia en el .Acta de su 



intención de impugnar. Si no estuviesen presentes todos los postores en el Acto 
Público, se estará a lo dispuesto en este numeral para los Concursos por Invitación. 

Artículo 16.- Garantías 
Se deberá exigir las garantías que se consideren convenientes, así como determinar su 

monto, el mismo que será determinado en las Bases del Concurso. Éstas podrán ser las 

siguientes: 

16.1 Garantía por Impugnación 
16.2 Garantía de Fiel Cumplimiento 
16.3 Garantía en caso de adelanto de contrato, de ser el caso. 

Las garantías a que se refiere el presente Procedimiento consistirán necesariamente en 
una carta fianza emitida por una entidad bancaria autorizada para funcionar en el territorio 
nacional por la Superintendencia de Banca y Seguros. La carta fianza que acepte OSINERGMIN 
deberá ser incondicional, irrevocable y de realización automática en el país al sólo 
requerimiento de OSINERGMIN, además de no contar con el beneficio de excusión. 

Artículo 17.- Cancelación del Proceso de Selección 
Hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Permanente de 

Contrataciones y Adquisiciones FISE podrá cancelar el proceso de contratación o adquisición, 
por las razones siguientes: 

17.1 Cuando desaparezca la necesidad de contratar el servicio o adquisición del bien . 

17.2 Por disposiciones normativa. 

17.3 Por priorizaciones de gastos dispuestas por el Jefe de Proyecto FISE. 

17.4 Si sobrevinieran causas de fuerza mayor o caso fortuito que tornen imposible las 
contrataciones de servicios o adquisiciones. 

El Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE, con el informe 
sustentatorio del Jefe del Proyecto FISE, podrá suspender, cancelar, dejar sin efecto, anular o 
desistirse unilateralmente de continuar con el proceso de selección o con cualquier relación 
resultante del mismo, en cualquier momento hasta antes de la Firma del Contrato, sin 
expresión de causa, sea ésta jurídica o de otra índole, sin que pueda derivarse responsabilidad 
alguna frente a los postores para OSINERGMIN. 

Artículo 18.- Firma del contrato 
Luego de consentida la Buena Pro, el Jefe de Proyecto FISE citará al postor a efectos de 

que se apersone a suscribir el contrato respectivo en un plazo no mayor de siete (7) días 
hábiles, computados desde el día siguiente hábil de haber quedado consentida la Buena Pro, 
acompañando la documentación que se le haya indicado en las Bases del Concurso, pudiendo 
establecerse un plazo mayor excepcionalmente. 

En caso de no apersonarse, en dicho plazo, se procederá a revocar la Buena Pro, a 
ejecutar la garantía correspondiente y, a consideración del Comité, el Jefe de Proyecto FISE 
podrá celebrar el contrato con el postor que quedó en el segundo lugar y así sucesivamente, 
siguiéndose el mismo procedimiento descrito en el párrafo precedente. 



El postor adjudicado que no suscriba el contrato dentro del plazo señalado no podrá 
participar nuevamente en un proceso convocado para la Contratación de Servicios o 
Adquisición de Bienes derivados de la Administración del FISE, salvo los casos de imposibilidad 
física o jurídica sobrevenida a la adjudicación de la Buena Pro, que no le es atribuible, 
debidamente acreditados y aceptados por el Comité Permanente de Contrataciones y 
Adquisiciones FISE. 

Artículo 19.- Cómputo de plazos 
Los plazos de los procesos de selección se computarán en días hábiles. En el caso que 

la fecha de algún acto sea en día inhábil, se entenderá que se traslada al siguiente inmediato 
hábil. 

Artículo 20.- Impugnación 
La impugnación se presenta ante el Comité Permanente de Contrataciones y 

Adquisiciones FISE, en un plazo no mayor a cinco (S) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la fecha de notificación. 

De verificarse el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el Comité 
Permanente de Contrataciones y Adquisiciones FISE lo remitirá a Gerencia General en un plazo 
de tres (3) días hábiles. La Gerencia General resolverá el recurso en un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente que le es trasladado el mismo. La 
resolución que emita la Gerencia General da por agotada la vía administrativa . 



ANEXO 
DEFINICIONES 

l. Acto Público.- Es aquel que se realiza en presencia de Notario Público, en el lugar, 
fecha y hora, señalados en el Cronograma, en cumplimiento de lo establecido en las Bases del 
Concurso. 

2. Jefe de Proyecto FISE.- Es el trabajador designado para representar a OSINERGMIN 
como administrador del FISE, con poderes de representación suficientes para contratar todos 
los bienes y servicios que requiera para el ejercicio de dicha función, en el marco del presente 
procedimiento. 

3. Bases del Concurso.- Es el documento único que regula el proceso, que contiene 
términos de referencia, metodología de evaluación, formatos, cronograma, circulares y 
modelo de contrato. 

4. Circulares.- Son todas las comunicaciones emitidas por escrito y numeradas 
correlativamente, aprobadas por el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones 
FISE, sean de efectos específicos o generales, con el fin de aclarar, instruir, interpretar o 
modificar el contenido de las Bases del Concurso de otra circular o absolver consultas 
formuladas por los Postores. Las circulares forman parte integrante de las Bases del Concurso. 

5. Consorcio.- Contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el 
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un 
proceso de contratación o adquisición, y eventualmente, para contratar con OSINERGMIN, en 
calidad de administrador del FISE. 

6. Consultas.- Es la solicitud de precisión, aclaración o modificación formulada por lo:s .:~: 
diferentes interesados a concursar en el proceso, referido al alcance y/o contenido de lü"s:; .. ,,.,., 
Términos de Referencia. 

7. Cronograma.- Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollarán durante 
el proceso de contratación o adquisición y que forma parte integrante de las Bases del 
Concurso. 

8. Especialista solicitante.- Es el servidor de OSINERGMIN que, como parte de las 
funciones que realiza en el marco de la administración del FISE, requiere la contratación de 
servicios o adquisición de bienes. 

9. Lista de Invitados.- Es la relación de proveedores a los que se les cursará invitación 
para participar en el Concurso por Invitación. 

10. Plan de Contrataciones y Adquisiciones FISE.- Es el instrumento de gestión donde 
se prevén las adquisiciones de los bienes y las contrataciones de servicios, que se requerirán 
para las actividades a realizar en el marco de la administración del FISE, en determinado 
periodo, así como el presupuesto respectivo. Dicho instrumento forma parte del Programa de 
Administración FISE, aprobado por el Consejo Directivo, que contiene las actividades a realizar 
y los recursos equeridos para ello. 



12. Términos de Referencia.- Descripción elaborada por la entidad respecto de las 
características técnicas de los bienes a adquirir, su naturaleza, plazo de entrega, entre otros; 
asimismo, las condiciones en las que se ejecutará la prestación de servicios de consultoría, sus 
objetivos, características, resultados esperados así como el plazo en el que se deberá hacer 
efectivo el cumplimiento del contrato, etc. 

13. Valor Referencial.- Es el determinado y proporcionado por el solicitante del bien o 
servicio mediante los mecanismos que considere pertinentes sobre los precios que ofrece el 
mercado . 


