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accionariado municipal, a que se refiere el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA” y sus Anexos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1745305-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

Designan responsables titular y alterna 
para brindar información pública de la 
SUTRAN en cumplimiento del TUO de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 009-2019-SUTRAN/01.2

Lima, 12 de febrero de 2019

VISTOS: El Memorando Nº 92-2019-SUTRAN/01.3 
de fecha 8 de febrero de 2019, el Informe Nº 
030-2019-SUTRAN/04.1 de fecha 11 de febrero de 2019, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional y las actividades vinculadas con 
el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 
publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, 
establece en su Artículo 8º que el Superintendente constituye 
la máxima autoridad y ejerce la conducción general de los 
órganos y unidades orgánica de la entidad;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM (en 
adelante el TUO de la Ley Nº 27806) y su modificatoria, 
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º 
de la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 3º de citado TUO señala que el 
Estado tiene la obligación de entregar la información 
que demanden las personas en aplicación del principio 
de publicidad, para cuyo efecto se designa al funcionario 
responsable de entregar la información solicitada;

Que, el literal b) del artículo 3º del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM 
y su modificatoria, establece la obligación de la máxima 
autoridad de la Entidad, de designar a los funcionarios 
responsables de entregar la información de acceso 
público. Asimismo, en el artículo 4º se establece que 
dicha designación se efectuará mediante Resolución de 
la máxima autoridad de la Entidad y será publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano”;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 
52-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2016, 
se designó a la señora Brenda Regina Bravo Espinoza 

como responsable de brindar información en cumplimiento 
del TUO de la Ley Nº 27806 y su Reglamento; 

Que, mediante Memorando Nº 92-2019-SUTRAN/01.3 
de fecha 8 de febrero de 2019, la Gerencia General 
propone dar por concluida la designación de la responsable 
de atender los pedidos de información que se formulen 
ante la entidad en el marco del TUO de la Ley Nº 27806 
y su Reglamento, por motivo de encontrarse con descanso 
médico y posterior a ello hará uso de su descanso pre y post 
natal; y propone la designación de las señoritas Giovana 
Angélica Becerra Teodoro y Claudia Elisa Pérez Ruíz, como 
responsables Titular y Alterna, respectivamente, de brindar 
información en el marco de lo establecido en el TUO de la 
Ley Nº 27806 y su Reglamento; 

Que, en consideración a lo señalado en los documentos 
que se aprecian en los vistos y para el normal funcionamiento 
de la SUTRAN, resulta necesario designar como responsables 
Titular y Alterno de brindar información en cumplimiento del 
TUO de la Ley Nº 27806 y su Reglamento;

Que, con los visados de la Gerencia General y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la 
señora Brenda Regina Bravo Espinoza, efectuada mediante 
Resolución de Superintendencia Nº 52-2016-SUTRAN/01.2 
de fecha 13 de setiembre de 2016.

Artículo 2º.- DESIGNAR a las señoritas Giovana 
Angélica Becerra Teodoro y Claudia Elisa Pérez Ruiz, 
Titular y Alterna, respectivamente, como responsables de 
la SUTRAN de brindar información pública en cumplimiento 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y su 
modificatoria, así como su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y su modificatoria.

Artículo 3º.- DISPONER la notificación de la presente 
resolución, a la Gerencia General, a la Oficina de Asesoría 
Jurídica y a las servidoras designadas en la presente 
resolución.

Artículo 4º.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN (www.sutran.gob.pe), 
así como su colocación en lugar visible de las sedes 
administrativas de la SUTRAN, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley Nº 27806.

Regístrese y comuníquese.

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA
Superintendente

1745133-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Fijan Márgenes Comerciales y nuevas 
Bandas de Precios de combustibles 
derivados del petróleo

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA 
DE REGULACIÓN DE TARIFAS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 

N° 005-2019-OS/GRT 

Lima, 27 de febrero de 2019
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VISTO:

El Informe Técnico N° 105-2019-GRT, elaborado por 
la Gerencia de la División de Gas Natural, así como los 
Informes Legales N° 399-2012-GART y N° 132-2016-
GRT elaborados por 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 Decreto de Urgencia N° 010-2004 
y sus modificatorias (en adelante “DU 010”), se creó el 
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo (en adelante “Fondo”), como un 
fondo intangible destinado a evitar que la alta volatilidad 
de los precios del petróleo crudo y sus derivados se 
traslade a los consumidores nacionales. Por otro lado, 
mediante la Sétima Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29952, se dispuso la vigencia permanente del 
referido Fondo; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2004-
EF y sus modificatorias, se aprobaron las Normas 
Reglamentarias y Complementarias del Fondo (en 
adelante “Reglamento”);

Que, conforme al numeral 4.1 del DU 010, Osinergmin 
es el encargado de actualizar y publicar, en el Diario Oficial 
El Peruano, la Banda de Precios Objetivo (en adelante 
“Banda”) para cada uno de los productos definidos en el 
Fondo (en adelante “Productos”); asimismo, se dispone 
que la actualización se realice en coordinación con una 
Comisión Consultiva integrada por Osinergmin, quien la 
preside, y por representantes del Ministerio de Energía 
y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, así 
como por las principales empresas establecidas en el 
país, vinculadas a la producción y/o importación de los 
Productos;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1379 se dictaron 
disposiciones para fortalecer la eficiencia y sostenibilidad 
del Fondo para la Estabilización de Precios de los 
Combustibles Derivados del Petróleo, y como parte del 
cual se incorporó el inciso 4.10 en el Artículo 4° del DU 010, 
donde se señala que, la modificación de los parámetros, 
tales como la frecuencia de actualización y la variación 
de las Bandas de Precios Objetivo, determinados en los 
incisos 4.2, 4.3 y 4.7 del referido Artículo 4°, se realiza 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas, 
parámetros que a la fecha aún no se modifican;

Que, en cumplimiento de la Única Disposición 
Complementaria Final, mediante Decreto Supremo N° 
237-2018-EF se modificaron las normas reglamentarias 
del DU 010, producto del cual, el numeral 6.1 del 
Reglamento, dispone que Osinergmin actualizará y 
publicará en el Diario Oficial El Peruano, las Bandas de 
cada uno de los Productos el último jueves de cada mes 
que corresponda actualizar dichas Bandas, la cual entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación. Asimismo, 
se indica que la información también deberá ser publicada 
en la página web de Osinergmin;

Que, con Decreto de Urgencia N° 083-2010 se 
incorporó la Segunda Disposición Final al DU 010, 
estableciendo que, en caso el Precio de Paridad de 
Importación (PPI) se encuentre quince por ciento (15%) 
por encima del Límite Superior de la Banda o por debajo 
del Límite Inferior de la misma, según corresponda, el 
porcentaje señalado en el numeral 4.3 del Artículo 4° 
del DU 010 será igual a 7% en lugar del 5%, para todos 
los productos, excepto para el GLP, el cual mantendrá 
el incremento o disminución máximo de 1.5%, según 
corresponda;

Que, en concordancia con lo dispuesto en los 
numerales 4.1 y 4.3 del Decreto de Urgencia N° 005-2012, 
los Productos que se encuentran dentro de los alcances 
del Fondo son: el GLP envasado, el Diésel BX destinado 
al uso vehicular, los Petróleos Industriales y el Diésel BX 
utilizados en las actividades de generación eléctrica en 
sistemas aislados;

Que, conforme al numeral 4.7 del DU 010, para el 
caso de Petróleos Industriales y Diésel BX utilizados 
en las actividades de generación eléctrica en sistemas 

aislados, la Banda de Precios será determinada por 
Osinergmin mediante un procedimiento que dé lugar a 
una variación máxima de cinco por ciento (5%) por este 
concepto, de los Precios en Barra Efectivos de estos 
sistemas;

Que, en el “Procedimiento para la publicación de la 
Banda de Precios de los Combustibles Derivados del 
Petróleo”, aprobado por Resolución N° 082-2012-OS/
CD y modificado por Resolución N° 171-2012-OS/CD, 
se establecieron los criterios y lineamientos para la 
actualización de las Bandas, y se precisó que corresponde 
a la Gerencia de Regulación de Tarifas, publicar en el 
Diario Oficial El Peruano y en la página web institucional, 
la actualización de la Banda y la fijación de los Márgenes 
Comerciales;

Que, mediante Resolución N° 073-2014-OS/CD, 
se designó a los representantes titular y alterno de 
Osinergmin en la Comisión Consultiva a que se refiere 
el numeral 4.1 del Artículo 4° del DU 010, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 027-2010, cuya intervención es 
necesaria a efectos de realizar la actualización de Bandas 
respectiva;

Que, de acuerdo a la normativa antes citada, con fecha 
27 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución N° 
069-2018-OS/GRT, la cual fijó las Bandas de Precios para 
todos los Productos, así como los Márgenes Comerciales, 
vigentes desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el jueves 
28 de febrero de 2019; 

Que, en tal sentido, corresponde efectuar la revisión 
y definir las Bandas de Precios y Márgenes Comerciales 
a ser publicados el día jueves 28 de febrero de 2019 y 
que estarán vigentes a partir del día siguiente de su 
publicación hasta el jueves 25 de abril de 2019, conforme 
a lo previsto en el numeral 4.2 del DU 010;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 0206-2019-GRT, 
Osinergmin convocó a los integrantes de la Comisión 
Consultiva designados por el Ministerio de Energía 
y Minas, a la reunión llevada a cabo el lunes 25 de 
febrero de 2019; en la citada reunión se informó de los 
resultados obtenidos en los cálculos efectuados según 
la evolución de los Precios de Paridad de Importación o 
Precio de Paridad de Exportación, resultando procedente, 
actualizar las Bandas de Precios de todos los productos 
comprendidos en el Fondo. Asimismo, se precisa que, los 
Márgenes Comerciales no sufren variaciones;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de Urgencia N° 010-2004 que creó el Fondo para la 
estabilización de precios de los combustibles derivados 
del Petróleo, el Decreto Supremo N° 142-2004-EF 
que aprobó normas reglamentarias y complementarias 
al citado Decreto de Urgencia N° 010-2004, y el 
“Procedimiento para la publicación de la Banda de Precios 
de los Combustibles Derivados del Petróleo”, aprobado 
mediante Resolución N° 082-2012-OS/CD;

Con la opinión favorable de la División de Gas Natural 
y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Fijar como Márgenes Comerciales los 
valores presentados en el Cuadro 5 del Informe N° 105-
2019-GRT.

Artículo 2.- Fijar las nuevas Bandas de Precios para 
todos los Productos, según lo siguiente:

Productos LS LI
GLP Envasado 1,57 1,51

Diésel B5 7,38 7,28
Diésel B5 GGEE SEA 6,36 6,26

PIN 6 GGEE SEA 5,03 4,93

Notas:
1. Los valores se expresan en Soles por Galón para 

todos los Productos a excepción del GLP que se expresa 
en Soles por Kilogramo.

2. LS = Límite Superior de la Banda.
3. LI = Límite Inferior de la Banda.
4. GLP Envasado: Destinado para envasado, ver 
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Resolución Osinergmin N° 069-2012-OS/CD y sus 
modificatorias.

5. Diésel B5: De acuerdo al numeral 4.3 del Artículo 
4° del DU 005-2012, a partir de agosto de 2012, la Banda 
del Diésel B5 solo será aplicable al Diésel B5 destinado al 
Uso Vehicular, ver Resolución Osinergmin N° 069-2012-
OS/CD y sus modificatorias.

6. Diésel B5 GGEE SEA: Diésel B5 utilizado en 
generación eléctrica en sistemas eléctricos aislados.

7. PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en 
generación eléctrica en sistemas eléctricos aislados.

8. Para el caso del Diésel B5, la Banda se aplica tanto 
para el Diésel B5 con alto y bajo contenido de azufre de 
acuerdo con lo que establezca el Administrador del Fondo.

9. Las Bandas para los GGEE SEA están reflejadas 
en Lima de acuerdo con lo señalado en el Informe de 
sustento.

Artículo 3.- Los Márgenes Comerciales y las Bandas 
aprobadas en los Artículos 1° y 2° anteriores, estarán 
vigentes a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución hasta el jueves 25 de abril de 2019.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Oficial “El Peruano” y consignarla junto con los 
Informes N° 105-2019-GRT, N° 399-2012-GART y N° 
132-2016-GRT en la página web de Osinergmin (http://
www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-
GRT-2019.aspx).

JAIME MENDOZA GACON
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas
Osinergmin

1745125-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Fijan el valor del Factor de Control Aplicable 
para el Ajuste Trimestral de Tarifas Tope de 
los Servicios de Categoría I prestados por 
Telefónica del Perú S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 28-2019-CD/OSIPTEL

Lima, 21 de febrero de 2019

EXPEDIENTE : Nº 00001-2019-CD-GPRC/AT
MATERIA : Ajuste trimestral de tarifas tope 

de los Servicios de Categoría I
ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.

VISTOS:

(i) La solicitud de ajuste trimestral de tarifas tope de 
los Servicios de Categoría I, presentada por la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica) 
mediante carta TDP-0371-AG-AER-18, subsanada con su 
carta TDP-0544-AR-AER-19 (1); y,

(ii) El Informe Nº 0018-GPRC/2019 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias y Competencia, presentado 
por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta el 
Proyecto de Resolución de Ajuste Trimestral de Tarifas 
Tope de los Servicios de Categoría I; con la conformidad 
de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 
de la Ley Nº 27332 -Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 

Públicos-, el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre otras, la 
facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su 
competencia, normas de carácter general y mandatos u 
otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios, así como la facultad 
de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito de 
competencia;

Que, asimismo, el inciso c) del artículo 8 de la Ley 
Nº 26285 -Ley de Desmonopolización Progresiva de los 
Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios 
Portadores de Larga Distancia-, señala que es función 
del OSIPTEL, entre otras, emitir resoluciones regulatorias 
dentro del marco establecido por las normas del sector y 
los respectivos contratos de concesión;

Que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, y 
conforme al artículo 67 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-93-TCC, el régimen tarifario aplicable a 
Telefónica se rige por la normativa legal de la materia y por 
lo estipulado en sus contratos de concesión aprobados 
por Decreto Supremo Nº 11-94-TCC y las respectivas 
adendas a dichos contratos de concesión, aprobadas 
mediante Decreto Supremo Nº 021-98-MTC;

Que, en cumplimiento de lo estipulado en la Sección 
9.04 de los referidos contratos de concesión, desde el 
1 de setiembre de 2001 el OSIPTEL aplica el Régimen 
Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope para el ajuste 
trimestral de las tarifas de Servicios de Categoría I, bajo el 
cual se garantiza la reducción –en términos reales- de la 
tarifa tope promedio ponderada para cada una de las tres 
canastas de servicios: Canasta C (instalación), Canasta D 
(renta mensual y llamadas locales) y Canasta E (llamadas 
de larga distancia nacional e internacional);

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2006-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprobó el 
“Instructivo para el ajuste de tarifas de los servicios 
públicos de telecomunicaciones de categoría I - régimen 
de fórmulas de tarifas tope” (en adelante, el Instructivo 
de Tarifas), el cual establece el marco normativo a que 
se sujeta Telefónica para la presentación y evaluación 
de sus solicitudes trimestrales de ajuste de tarifas de los 
Servicios de Categoría I, especificando los mecanismos 
y reglas que aplica el OSIPTEL para establecer dichos 
ajustes tarifarios;

Que, el citado Instructivo de Tarifas fue modificado 
por la Resolución de Consejo Directivo Nº 067-2006-
CD/OSIPTEL –con las aclaraciones señaladas en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2007-CD/
OSIPTEL-, así como por las Resoluciones de Consejo 
Directivo Nº 079-2010-CD/OSIPTEL, Nº 133-2012-CD/
OSIPTEL y Nº 148-2013-CD/OSIPTEL;

Que, de acuerdo a la fórmula de tarifas tope estipulada 
en los contratos de concesión de Telefónica, las tarifas 
tope promedio ponderadas para cada canasta de servicios 
están sujetas a la restricción del Factor de Control, el 
cual se calcula en función del Factor de Productividad 
Trimestral fijado por el OSIPTEL y del Índice de Precios 
al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 
Diario Oficial El Peruano;

Que, aplicando el Factor de Productividad Trimestral 
fijado en el artículo 1 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 090-2016-CD/OSIPTEL, se ha determinado 
que el valor del Factor de Control exigible para el presente 
ajuste tarifario correspondiente al trimestre marzo – mayo 
2019, es de 1.0000 para las tres Canastas de Servicios 
C, D, y E;

Que, conforme a lo dispuesto en la Sección I.1.1 del 
Instructivo de Tarifas, en concordancia con lo estipulado 
en los literales b) y g) de la Sección 9.03 de los contratos 
de concesión de Telefónica, corresponde al OSIPTEL 
evaluar las solicitudes de ajuste trimestral de tarifas y 
la información pertinente que presenta Telefónica, a fin 
de comprobar que las tarifas propuestas sean acordes 
con la fórmula de tarifas tope y, asimismo, verificar que 

1 Cartas recibidas el 30 de enero y 13 de febrero de 2019, respectivamente.
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