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de 2017, el Ministerio de Energía y Minas ha transferido 
fondos a ELSE a efectos de financiar las inversiones de 
las redes primarias y secundarias en las localidades de 
Chahuares y Kiteni;

Que, considera que con la existencia de alimentadores 
de más de 100 km de longitud (crecimiento de demanda 
y atención a zona militar) y con las caídas de tensión se 
superan las tolerancias permitidas en la normativa vigente, 
por lo que, Osinergmin, en el ámbito de sus funciones, 
debe velar porque las inversiones de transmisión permitan 
brindar a la demanda un suministro en condiciones de 
calidad de tensión de acuerdo con la Norma Tarifas;

Que, finalmente ELSE indica que los Elementos, cuyo 
reconocimiento de costos de operación y mantenimiento 
solicita, son para el año 2021.

2.6.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, conforme a lo indicado en el Informe Técnico Nº 
516-2018-GRT, que sustenta la Resolución 183, ELSE 
debía presentar un análisis de alternativas en diferentes 
niveles de tensión, toda vez que en ninguna parte de su 
solicitud de modificación del PI 2017-2021 la recurrente 
ha indicado que su requerimiento se fundamenta en el 
reconocimiento de costos de operación y mantenimiento; 
por lo cual, al no quedar clara su pretensión, la solicitud 
fue evaluada con los criterios establecidos en la Norma 
Tarifas para este tipo de proyectos, vale decir, con un 
análisis de alternativas que permita identificar aquella de 
mínimo costo;

Que, respecto a lo señalado por ELSE en el sentido que 
su solicitud se basa en el reconocimiento de los costos de 
operación y mantenimiento para el proyecto Chahuares 
- Kiteni; debe mencionarse que, como resultado de la 
revisión de la documentación presentada así como de la 
información disponible en relación al proyecto en análisis, 
se ha verificado que el mencionado proyecto se encuentra 
comprendido dentro del proyecto “Ampliación de la SET 
Chahuares, Línea de Transmisión 60 kV Chahuares 
- Kiteni y Subestación Kiteni del distrito de Echarati, 
provincia de La Convención del departamento de Cusco”, 
el cual está siendo financiado por la Dirección General de 
Electrificación Rural conforme a la Resolución Ministerial 
Nº 464-2017-MEM/DM, por lo que, corresponde reconocer 
los costos de operación y mantenimiento solicitados;

Que, por lo expuesto, corresponde incluir en el PI 
2017-2021 las instalaciones que conforman el proyecto 
Chahuares - Kiteni para fines de reconocimiento de los 
costos de operación y mantenimiento a favor del Titular que 
recibe dichos activos; reconocimiento que se efectuará en 
el proceso de regulación tarifaria que corresponda. Dicho 
proyecto, tomando en cuenta la propuesta de ELSE, será 
considerado para el año 2021;

Que, en función a los fundamentos señalados, este 
extremo del petitorio debe ser declarado fundado;

Que, se ha expedido el Informe Técnico Nº 052-2019-
GRT y el Informe Legal Nº 053-2019-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, 
los mismos que 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 refiere el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, en la Ley 
Nº 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica, en el Reglamento General del 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; y en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 04-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Electro Sur Este S.A.A. 

contra la Resolución Nº 183-2018-OS/CD, respecto a los 
extremos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.6, por las razones expuestas 
en los numerales 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 y 2.6.2 de la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declarar fundado en parte el recurso de 
reconsideración interpuesto por Electro Sur Este S.A.A. 
contra la Resolución Nº 183-2018-OS/CD, respecto al 
extremo 2.5 por las razones expuestas en el numeral 
2.5.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Declarar improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por Electro Sur Este S.A.A. 
contra la Resolución Nº 183-2018-OS/CD, respecto al 
extremo 2.4 por las razones expuestas en el numeral 
2.4.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4º.- Incorporar los Informes Nº 052-2019-
GRT y Nº 053-2019-GRT, como parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 5º.- Disponer que las modificaciones en el 
Plan de Inversiones del periodo 2017 – 2021, aprobado 
con Resolución Nº 104-2016-OS/CD y sustituido mediante 
Resolución Nº 193-2016-OS/CD, como consecuencia 
de lo dispuesto en el presente acto administrativo, sean 
consolidadas en resolución complementaria.

Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y consignarla, 
conjuntamente con el Informe Técnico Nº 052-2019-GRT 
y el Informe Legal Nº 053-2019-GRT en la web: http://
www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-
GRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

1738342-2

Declaran fundado, infundado e 
improcedente recursos de reconsideración 
interpuestos contra la Res. Nº 184-2018-OS/
CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 021-2019-OS/CD

Lima, 31 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de noviembre de 2018, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en 
adelante “Osinergmin”), publicó la Resolución Nº 184-
2018-OS/CD (en adelante “Resolución 184”), mediante la 
cual, se modificó el Plan de Inversiones en Transmisión 
del período comprendido entre el 01 de mayo de 2017 
al 30 de abril de 2021, aprobado mediante Resolución 
Nº 104-2016-OS/CD y reemplazado con Resolución Nº 
193-2016-OS/CD, en lo correspondiente a las Áreas de 
Demanda 12 y 13;

Que, con fecha 19 de diciembre de 2018, la empresa 
Electrosur S.A. (en adelante “ELECTROSUR”), dentro 
del término de ley, presentó recurso de reconsideración 
(en adelante “Recurso”) contra la Resolución 184, siendo 
materia del presente acto administrativo el análisis y 
decisión de dicho medio impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, conforme se prevé en el literal c) del artículo 43 
del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 
(LCE), se encuentran sujetos a regulación de precios, las 
tarifas y compensaciones de los Sistemas de Transmisión 
y Distribución eléctrica;

Que, el proceso regulatorio de tarifas de transmisión 
de los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) y 
Sistemas Complementarios de Transmisión (SCT), prevé 
una etapa de aprobación de un Plan de Inversiones, el 
cual puede ser modificado en la eventualidad de ocurrir 
cambios específicos con relación a lo aprobado, conforme 
se establece en los numerales VI) y VII) del literal d) del 
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artículo 139 del Reglamento de la LCE, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM (en adelante RLCE);

Que, en la Norma Tarifas y Compensaciones para SST 
y SCT, aprobada mediante la Resolución Nº 217-2013-
OS/CD y modificatorias (en adelante “Norma Tarifas”), se 
establecen los criterios, metodología y formatos para la 
presentación de los estudios que sustenten las propuestas 
de regulación de los SST y SCT, así como lo referente al 
proceso de aprobación del Plan de Inversiones y de sus 
eventuales modificaciones;

Que, con Resolución Nº 104-2016-OS/CD se aprobó 
el Plan de Inversiones para el periodo mayo 2017 – abril 
2021; el mismo que, como consecuencia de resolver 
los recursos de reconsideración, fue posteriormente 
sustituido mediante Resolución Nº 193-2016-OS/CD;

Que, con fecha 31 de julio de 2018, la empresa 
ELECTROSUR mediante Cartas GT-0844-2018 y GT-
0845-2018, solicitó a Osinergmin la modificación del Plan 
de Inversiones 2017-2021 (en adelante, “PI 2017-2021”), 
correspondiente a las Áreas de Demanda 12 y 13;

Que, conforme lo señalado, con fecha 29 de 
noviembre de 2018, se publicó la Resolución 184, contra 
la cual ELECTROSUR presentó el Recurso;

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, ELECTROSUR solicita se declare fundado su 
recurso y, en consecuencia, se modifique la Resolución 
184, de acuerdo a lo siguiente:

1. Se agregue al PI 2017-2021 el reconocimiento de 
Elementos del sistema Tarata.

2. Se agregue al PI 2017-2021 la ampliación de la 
capacidad de transformación de la SET Tarata.

3. Se agregue al PI 2017-2021 el reconocimiento de 
Elementos de la SET Tomasiri.

4. Se reprograme para el año 2020, dos celdas de 
alimentador de 22,9 kV en la SET Tomasiri.

5. Se reprograme para el año 2018 y se autorice la 
firma del Acta de Alta del transformador de la SET Ayro.

2.1 AGREGAR AL PI 2017-2021 EL 
RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA 
TARATA

2.1.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Que, la recurrente señala que, de acuerdo a lo indicado 
por Osinergmin en la sección 6.3.2 del Informe Técnico Nº 
520-2018-GRT, no se acepta incluir en el PI 2017-2021 
las ampliaciones en el sistema Tarata, debido a la falta de 
sustento en la propuesta de ELECTROSUR. No obstante, 
con carta GT-1346-2018 remitida el 22 de noviembre de 
2018, ELECTROSUR hizo saber a Osinergmin sobre la 
ejecución del proyecto especial “Línea 33 kV SET Tarata - 
Ojos de Copapujo”, cuya puesta en servicio está prevista 
para el segundo semestre del año 2019; lo cual, fue 
informado por el Gobierno Regional de Tacna el 26 de 
octubre de 2018;

Que, ELECTROSUR manifiesta que el sistema de 
transmisión Tarata, cuenta con una antigüedad mayor a 
30 años;

Que, la recurrente concluye que, debido a la 
importancia del proyecto, al impacto en la población y 
a las condiciones actuales del sistema de transmisión, 
es necesario mejorar la confiabilidad del sistema de 
transmisión Tarata, por lo que solicita se incluya en el PI 
2017-2021, los Elementos en el sistema Tarata.

2.1.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, al respecto, se debe precisar que, en el Informe 
Técnico Nº 520-2018-GRT que sustenta la Resolución 
184, no se aprobó lo solicitado por ELECTROSUR, debido 
a que no presentó los archivos de cálculos y formatos 
establecidos en la Norma Tarifas;

Que, ELECTROSUR en todas las etapas del proceso 
de modificación, ha presentado sus solicitudes sin el 
sustento requerido. Así, de la revisión de los archivos 
remitidos, se verifica que la recurrente no ha presentado 
los formatos F200, ni los archivos de simulación Digsilent 
(PFD), entre otros exigidos en la Norma Tarifas, a fin de 

sustentar la elección de la mejor alternativa técnica y 
económica para la mejora de confiabilidad del sistema 
Tarata;

Que, respecto a lo indicado por ELECTROSUR en el 
sentido que hizo saber a Osinergmin sobre la ejecución 
del proyecto especial, “Línea 33 KV SET Tarata - Ojos de 
Copapujo”, se debe señalar que la demanda mencionada, 
si fue considerada en los archivos de cálculo que 
sustentan al Informe Técnico Nº 520-2018-GRT. Además, 
en el Anexo C del citado informe, se presentó el diagrama 
unifilar del Área de Demanda 13, donde se observa que no 
se presenta sobrecarga en las líneas de transmisión del 
sistema Tarata, por tanto, de los cálculos se verifica que 
el referido sistema no requiere de refuerzo que implique la 
modificación del presente Plan de Inversiones;

Que, finalmente se debe señalar que, ELECTROSUR 
podrá presentar su propuesta de expansión y/o renovación 
del sistema de transmisión Tarata en el procedimiento 
de aprobación del Plan de Inversiones 2021-2025 que 
se inicia en junio de 2019, la misma que deberá estar 
debidamente motivada y sustentada;

Que, en función a los fundamentos señalados, 
este extremo del petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado infundado.

2.2. AGREGAR AL PI 2017-2021 LA AMPLIACIÓN 
DE LA CAPACIDAD DE TRANSfORMACIÓN DE LA 
SET TARATA

2.2.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Que, menciona ELECTROSUR que, de la experiencia 
en los estudios de planeamiento eléctrico llevados a cabo 
en los procesos de aprobación de los Planes de Inversión, 
las observaciones formuladas por Osinergmin en muchos 
casos originan la reformulación de las propuestas 
presentadas, incluyendo retiros y/o inclusión de nuevos 
proyectos, así como la reprogramación;

Que, sostiene la recurrente que, es completamente 
lógico que luego de absolver las observaciones al estudio 
de demanda y la planificación eléctrica, la propuesta 
reformulada incluya cambios sustanciales respecto a lo 
propuesto inicialmente; entre ellos, la reprogramación de 
algunos elementos y/o la necesidad de nuevos elementos;

Que, en ese sentido, dada la importancia del proyecto 
al impacto en la población, y a las condiciones actuales 
del sistema, solicita agregar un (01) transformador de 
33/10 kV de 6 MVA al PI 2017-2021 para la SET Tarata.

2.2.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, conforme fue indicado, la solicitud para la 
ampliación de capacidad de transformación de la SET 
Tarata no fue presentada en la propuesta inicial de 
ELECTROSUR (julio de 2018), sino fue planteada en el 
mes de octubre de 2018, verificándose que ésta no se 
encuentra relacionada con las observaciones que efectúo 
Osinergmin, por lo cual, se trata de un nuevo pedido fuera 
del plazo previsto, el cual no formó parte del análisis 
técnico que sustenta la Resolución 184;

Que, es importante señalar que, en los procesos de 
modificación de planes de inversión, se cuenta con un 
plazo de 60 días el pronunciamiento sobre las propuestas 
recibidas, por lo que la finalidad de la propuesta 
final, remitida con la atención a las observaciones de 
Osinergmin, es perfeccionar y/o sustentar las solicitudes 
presentadas en la propuesta inicial;

Que, conforme lo dispone el artículo 142 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante 
“TUO LPAG”), los plazos y términos normativos son entendidos 
como máximos y obligan por igual a la administración y a los 
administrados, sin necesidad de apremio;

Que, en ese sentido, no procede emitir un 
pronunciamiento sobre los pedidos de modificación 
del Plan de Inversiones presentados fuera de la fecha 
dispuesta normativamente, en tanto que no corresponde 
aceptar por vía indirecta (absolución de observaciones) 
las solicitudes que no se formularon en la vía directa 
(solicitud de modificación del plan);

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, Osinergmin sí 
ha considerado la demanda indicada por ELECTROSUR 
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en el Informe Técnico Nº 520-2018-GRT. Además, el 
Anexo C del referido informe contiene el diagrama unifilar 
del Área de Demanda 13, donde se observa que no se 
presenta sobrecarga en el transformador de la SET Tarata 
que implique la modificación del Plan de Inversiones 
vigente. Cabe precisar que ELECTROSUR podrá 
presentar sus propuestas de ampliación de la capacidad 
de transformación de la SET Tarata, en el proceso de 
aprobación del Plan de Inversiones 2021-2025 que 
se inicia en junio de 2019, la misma que deberá estar 
debidamente motivada y sustentada;

Que, en función a los fundamentos señalados, 
este extremo del petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado improcedente.

2.3. AGREGAR AL PI 2017-2021 EL 
RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS EN LA SET 
TOMASIRI

2.3.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Que, la recurrente señala que, de acuerdo a lo 
indicado en la sección 6.3.2 del Informe Técnico Nº 520-
2018-GRT, Osinergmin sólo se manifiesta respecto a 
las dos celdas de línea y a la celda de medición de 10 
kV solicitadas para la SET Tomasiri. Sin embargo, no 
efectúa los análisis correspondientes respecto al resto de 
Elementos solicitados en dicha subestación;

Que, en ese sentido, ELECTROSUR propone implementar 
Elementos en la SET Tomasiri (dos celdas de línea de 60 kV, 
una celda de transformación de 10 kV, una celda de medición 
de 10 kV y una celda de alimentador de 10 kV), a efectos de 
permitir una operación eficiente de la subestación y que son 
necesarios en caso de contingencias;

2.3.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, la solicitud referida al reconocimiento de 
Elementos en la SET Tomasiri no fue presentada en la 
propuesta inicial (julio de 2018), sino fue planteada en el 
mes de octubre de 2018, verificándose que ésta no se 
encuentra relacionada con las observaciones que efectuó 
Osinergmin, por lo cual se trata de un nuevo pedido fuera 
del plazo previsto, que no formó parte del análisis técnico 
que sustenta la Resolución 184;

Que, es importante señalar que en los procesos de 
modificación de planes de inversión se cuenta con un 
plazo de 60 días el pronunciamiento sobre las propuestas 
recibidas, por lo que la finalidad de la propuesta 
final, remitida con la atención a las observaciones de 
Osinergmin, es perfeccionar y/o sustentar las solicitudes 
presentadas en la propuesta inicial;

Que, por las mismas razones señaladas en el 
tercer considerando del numeral 2.2.2 de la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 142 del 
TUO LPAG citado precedentemente, no procede emitir 
un pronunciamiento sobre los pedidos de modificación 
del Plan de Inversiones presentados fuera de la fecha 
dispuesta normativamente;

Que, cabe precisar que, ELECTROSUR podrá 
presentar sus propuestas de celdas de la SET Tomasiri, 
en el proceso de aprobación del Plan de Inversiones 
2021-2025 que se inicia en junio de 2019, la misma que 
deberá estar debidamente motivada y sustentada;

Que, en función a los fundamentos señalados, 
este extremo del petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado improcedente.

2.4. REPROGRAMAR PARA EL AñO 2020 DOS 
CELDAS DE ALIMENTADOR DE 23 kV EN LA SET 
TOMASIRI

2.4.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Que, la recurrente menciona que, el cálculo de la 
demanda efectuada por Osinergmin resulta ser menor a la 
que se encuentra en el Plan vigente, para lo cual presenta 
un cuadro comparativo;

Que, en ese sentido la recurrente solicita la 
reprogramación de dos celdas de alimentador de 22,9 kV 
en la subestación Tomasiri para el año 2020.

2.4.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, al respecto, en el presente proceso, Osinergmin 
no contó con el sustento de ELECTROSUR (formatos 
F-200) para la reprogramación de las dos celdas;

Que, no obstante, tomando la información presentada 
por ELECTROSUR, se verifica que la demanda resultante 
es menor a la que se encuentra en el Plan de Inversiones 
vigente, por lo que se acepta la reprogramación de las dos 
celdas para el año 2020;

Que, en función a los fundamentos señalados, 
este extremo del petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado fundado.

2.5. REPROGRAMAR PARA EL AñO 2018 Y 
AUTORIzAR LA fIRMA DEL ACTA DE ALTA DEL 
TRANSfORMADOR DE LA SET AYRO

2.5.1 ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Que, en el Plan de Inversiones 2013-2017, entre 
otros, se aprobó para la SET Ayro un “Transformador 
de potencia de 33/10 kV de 2 MVA”. Sobre dicha base, 
ELECTROSUR gestionó la compra del transformador de 
potencia de 33/10 kV de 2 MVA y posteriormente, lo puso 
en servicio el año 2015. Señala que, la fecha de fabricación 
de dicho transformador es del año 2013; sin embargo, las 
gestiones correspondientes a la firma del Acta de Puesta 
en Servicio no fueron realizadas oportunamente y como 
consecuencia, Osinergmin no tomó conocimiento de la 
ejecución de dicho proyecto aprobado;

Que, indica la recurrente que, en base a una actualización 
del estudio de demanda, en el Informe Técnico Nº 0347-
2016-GART que sustenta el PI 2017-2021, Osinergmin 
determinó que no se requería implementar los Elementos 
aprobados en el PI 2013-2017 y los retiró de dicho plan, 
excepto al transformador de potencia de 33/10 kV-2 MVA, 
considerándolo para el año 2019;

Que, por lo tanto, ELECTROSUR solicita a Osinergmin 
la reprogramación del transformador de la SET Ayro, para 
la autorización del Acta de Puesta en Servicio de dicho 
transformador, considerando la fecha de la presente 
reconsideración.

2.5.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Que, en línea con lo indicado en consideraciones 
anteriores, la solicitud referida a la reprogramación del 
transformador de la SET Ayro, no fue presentada en la 
propuesta inicial (julio de 2018), sino fue planteada en el 
mes de octubre de 2018, verificándose que ésta no se 
encuentra relacionada con las observaciones que efectúo 
Osinergmin, por lo cual, se trata de un nuevo pedido fuera 
del plazo previsto, el cual no formó parte del análisis 
técnico que sustenta la Resolución 184;

Que, la solicitud de la recurrente para la autorización de la 
Acta de Puesta en Servicio del transformador de la SET Ayro, 
recién ha sido planteada como parte del petitorio del Recurso, 
pese a que, en el artículo 5.8 de la Norma “Procedimiento de 
Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión Eléctrica de SST 
y SCT”, se establece que el reconocimiento de elementos 
cuyo año de fabricación es anterior al previsto para las Actas 
de Puesta en Servicio, se formula junto con la solicitud de 
modificación del Plan. Para Elementos nuevos con mayor 
antigüedad de fabricación, ELECTROSUR debió presentar el 
sustento adecuado (informe que demuestre la adquisición de 
los Elementos y que los equipos no hayan sido utilizados en 
ninguna otra instalación eléctrica);

Que, conforme a lo establecido en el artículo 142 
del TUO LPAG, al no procede emitir un pronunciamiento 
sobre los pedidos de modificación del Plan de 
Inversiones presentados fuera de la fecha dispuesta 
normativamente, por ende, no corresponde aceptar por 
vía indirecta (absolución de observaciones y/o recurso de 
reconsideración) las solicitudes que no se formularon en 
la vía directa (solicitud de modificación del plan);

Que, cabe precisar que, ELECTROSUR podría 
presentar esta propuesta sobre el reconocimiento de 
elementos cuyo año de fabricación es anterior al previsto, 
en el proceso de aprobación del Plan de Inversiones 2021-
2025, que se inicia en el mes de junio de 2019, la misma 
que deberá estar debidamente motivada y sustentada;
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Que, en función a los fundamentos señalados, 
este extremo del petitorio de ELECTROSUR debe ser 
declarado improcedente.

Que, se ha expedido el Informe Técnico Nº 057-2019-
GRT y el Informe Legal Nº 058-2019-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, 
los mismos que 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 
refiere el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM, en la Ley Nº 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica, en la Ley Nº 27838, 
en el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 04-2019.

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de 

reconsideración interpuesto por Electrosur S.A. contra 
la Resolución Nº 184-2018-OS/CD, en lo referente al 
extremo 2.4 por las razones expuestas el numeral 2.4.2 
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Electrosur S.A. contra 
la Resolución Nº 184-2018-OS/CD, en lo referente al 
extremo 2.1 por las razones expuestas el numeral 2.1.2 
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Declarar improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por Electrosur S.A. contra 
la Resolución Nº 184-2018-OS/CD, en lo referente a los 
extremos 2.2, 2.3 y 2.5 por las razones expuestas e los 
numerales 2.2.2, 2.3.2 y 2.5.2 de la parte considerativa de 
la presente resolución.

Artículo 4º.- Incorporar los Informes Nº 057-2019-
GRT y Nº 058-2019-GRT, como parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 5º.- Disponer que las modificaciones en 
la Resolución Nº 193-2016-OS/CD que aprobó el Plan 
de Inversiones 2017 – 2021, como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente resolución, sean consolidadas 
en resolución complementaria.

Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y consignarla, 
conjuntamente con el Informe Técnico Nº 057-2019-
GRT e Informe Legal Nº 058-2019-GRT en la web 
institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones 
del OTASS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 010-2019-OTASS/DE

Lima, 5 de febrero de 2019 

VISTOS: 

El Informe N° 022-2019-OPP/OTASS, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 24-
2019-OAJ/OTASS, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30045, Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1240, crea el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS-, como Organismo Público 
Técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía funcional, 
económica, financiera y administrativa, y con competencia 
a nivel nacional; desarrolla su objeto en concordancia 
con la política general, objetivos, planes y programas del 
sector saneamiento y en coordinación con el ente rector; 
y constituye pliego presupuestal;

Que, a través de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declara 
al Estado peruano en proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado al servicio de los/las 
ciudadanos/as; estableciéndose para el efecto los criterios 
de diseño y estructura de la Administración Pública, sus 
dependencias, entidades y organismos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, estableciéndose entre los pilares de ésta, 
la gestión por procesos y la organización institucional;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, se reorienta 
las funciones del OTASS, con un rol prioritariamente 
promotor y ejecutor de la política del Ente rector, lo que 
conlleva a que el OTASS concentre sus recursos en la 
mejora efectiva de la administración y gestión de la 
prestación de servicios de saneamiento, así como, en la 
dirección y reflotamiento de las Empresas Prestadoras de 
Saneamiento Municipales incorporadas al Régimen de 
Administración Transitoria – RAT;

Que, en este contexto, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto ha propuesto la aprobación de un nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS, para adecuar su organización 
y estructura a la normativa vigente, a partir del cual se 
establecen cambios en su estructura organizacional 
acorde a los actuales niveles de exigencia y modernización 
que requiere el Estado, así como, optimizar los procesos 
de la entidad con la finalidad de mejorar los servicios que 
presta en el ámbito de su competencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
006-2019-VIVIENDA se aprueba la Sección Primera del 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS que consta de tres (03) títulos 
y, treinta y tres (33) artículos;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
45.1 del artículo 45 de los Lineamientos de Organización 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, y modificado por Decreto Supremo 
N°131-2018-PCM, el Reglamento de Organización 
y Funciones de las entidades del Poder Ejecutivo se 
aprueba por Decreto Supremo y se estructura de 
acuerdo a lo dispuesto en la sección primera del artículo 
44. Asimismo, la organización interna de sus órganos 
y el despliegue de sus funciones, que comprende el 
tercer nivel organizacional en adelante, se estructura 
conforme la segunda sección del artículo 44 y se 
aprueba por resolución del titular de la Entidad; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento, de conformidad con 
lo establecido en los Lineamientos de Organización del 
Estado;
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