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Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y consignarla, conjuntamente 
con el Informe Legal N° 158-2019-GRT, en la web institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-
GRT-2019.aspx.

 DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin

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

OSINERGMIN N° 043-2019-OS/CD

Lima, 4 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que, mediante la Resolución Osinergmin N° 012-2019-OS/CD (en adelante “Resolución 012”), se aprobaron las Altas 
y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2017, y los metrados existentes al 31 de diciembre de 2017;

Que, con fecha 28 de febrero de 2019, la empresa Servicios Eléctricos Rioja S.A. (en adelante “SERSA”), solicitó que se 
modifi quen los metrados aprobados por la Resolución 012 respecto de sus instalaciones de distribución eléctrica. 

2. SOLICITUD DE SERSA

Que, SERSA cuestiona las Altas y Bajas aprobadas con la Resolución 012 al 31 de diciembre del 2017, manifestando 
que no se habría considerado la información que envió mediante el sistema VNR GIS respecto de sus instalaciones de 
distribución eléctrica, por lo que solicita la revisión de los mismos, para lo cual presenta cuadros comparativos entre 
los metrados aprobados en las Resoluciones Nos. 198-2017-OS/CD, 012-2019-OS/CD y la información que remitiera 
mediante VNR GIS.

3. NATURALEZA DE LA SOLICITUD DE SERSA

Que, del contenido del documento presentado por SERSA se advierte que tiene como finalidad la modificación de 
los metrados considerados en las Altas y Bajas aprobadas por la Resolución 012 respecto de sus instalaciones 
de distribución eléctricas, proponiendo de ese modo que se considere un nuevo metrado para las referidas 
instalaciones;

Que, de conformidad con el numeral 3 del Artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de la LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante “TUO de la 
LPAG”), es un deber de la administración encauzar de ofi cio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión 
de los administrados, asimismo, en el Artículo 223 de dicho TUO se establece que el error en la califi cación del recurso 
por parte del administrado no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadera 
naturaleza;

Que, considerando que el escrito presentado por SERSA tiene como pretensión que se modifi quen los metrados 
considerados en las Altas y Bajas aprobadas por la Resolución 012 respecto de sus instalaciones de distribución 
eléctrica, se verifi ca que la verdadera naturaleza de dicha solicitud es la de un recurso administrativo de reconsideración 
que pretende impugnar el acto administrativo aprobado por la citada resolución. 

4. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 218.2 del Artículo 218 del TUO de la LPAG y el Artículo 74 de 
la LCE, el plazo máximo para interponer los recursos de reconsideración contra las resoluciones de Osinergmin sobre 
temas tarifarios que se considere vulneren el derecho de algún interesado es de 15 días hábiles, contados desde su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano;

Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 144 del TUO de la 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 147 y 151 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;

Que, en tal sentido, la Resolución 012 pudo ser impugnada mediante recursos de reconsideración hasta, el 15 de febrero 
de 2019, dado que, fue publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 26 de enero de 2019;

Que, el recurso de reconsideración de SERSA fue presentado el 28 de febrero de 2019 por lo que se verifi ca que ha 
sido interpuesto luego de haber vencido el plazo establecido para tal efecto; por lo tanto, de conformidad con las normas 
legales citadas, dicho recurso deviene en improcedente por extemporáneo;

Que, fi nalmente se ha emitido el Informe Legal N° 157-2019-GRT de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas de Osinergmin, el cual complementa la motivación de la decisión del Consejo Directivo de Osinergmin, cumpliendo 
de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 010-2016-PCM, y en el Texto Único Ordenado de la Ley                   
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como 
en sus normas modifi catorias, complementarias y conexas;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 10-2019.
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Califi car la solicitud de la empresa Servicios Eléctricos Rioja S.A., materia de la presente resolución, como 
un recurso de reconsideración.

Artículo 2.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Servicios Eléctricos Rioja 
S.A. contra la Resolución N° 012-2019-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 4 de la parte considerativa de 
la presente resolución.

Artículo 3.- Incorporar el Informe N° 157-2019-GRT como parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y consignarla, conjuntamente 
con el Informe Legal N° 157-2019-GRT, en el portal institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2019.aspx. 

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

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

OSINERGMIN N° 044-2019-OS/CD

Lima, 4 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES

Que, con fecha 02 de febrero de 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante 
“Osinergmin”), publicó en el diario ofi cial El Peruano la Resolución N° 016-2019-OS/CD (en adelante “Resolución 016”), 
mediante la cual se aprobó el Balance Final de los montos transferidos para la devolución de los montos recaudados por 
conceptos del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley N° 30543;

Que, con fecha 21 de febrero de 2019, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Sur Este S.A.A. (en 
adelante “Electro Sur Este”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 016, mediante documento recibido 
según Registro N° 201900030105, siendo materia del presente acto administrativo el análisis y decisión de dicho recurso;

Que, posteriormente, con fecha 28 de febrero de 2019, la empresa Electro Sur Este presentó información adicional, 
mediante documento recibido según Registro N° 201900034207. Ese mismo día, presentó el Ofi cio N° G-416-2019 con 
información sobre los montos devueltos hasta el 15 de febrero de 2019 conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria de la Resolución 016;

2.- PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, Electro Sur Este solicita se reconsidere la Resolución 016 a fi n de que se modifi que el saldo del balance fi nal 
aprobado para su empresa, considerando: i) las devoluciones efectuadas a los clientes libres con códigos CL0094 y 
CL0612 por las sumas de S/ 1 296,10 y S/ 70 373,88 respectivamente, las cuales no fueron reconocidas por Osinergmin 
debido a un error de Electro Sur Este en la consignación del código PRIE y ii) la devolución efectuada al cliente regulado 
con código 0010000041 por la suma de S/ 5 272,74, el cual erróneamente fue reportado con el código 0010024050;

3.- SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, la recurrente señala que mediante ofi cio N° G-1773-2017, remitió la lista de benefi ciarios a Osinergmin y que, sin 
embargo, de manera involuntaria, incurrió en un error material al haber consignado el código comercial de Electro Sur 
Este para los clientes libres, y no el código PRIE como dispone la norma. Señala que, por tal razón, Osinergmin no 
efectúo el reconocimiento de los montos devueltos a los clientes libres con códigos CL0094 y CL0612 por las sumas de 
S/ 1 296,10 y S/ 70 373,88 respectivamente;

Que, de otro lado, manifi esta que en la información enviada a través del ofi cio G-045-2019, con las devoluciones del 
CASE efectuadas hasta el 20 de diciembre de 2018, se produjo un error material e involuntario al haber consignado el 
código de suministro 0010024050 en lugar del código de suministro 0010000041. Señala que por ello no se ha reconocido 
lo devuelto al cliente con código 0010000041 por la suma de S/ 5 272,74. Asimismo, precisa que, el monto real devuelto 
al cliente regulado con código 0010024050 es de S/ 83,70;

Que, fi nalmente, a través de su Ofi cio N° G-416-2019, reitera que las devoluciones a los clientes mencionados deben ser 
consideradas para la determinación del Balance Final de devolución de su empresa, conjuntamente con las devoluciones 
efectuadas hasta el 15 de febrero de 2019, conforme a la Primera Disposición Complementaria de la Resolución 016;

4.- ANÁLISIS DEL PETITORIO

Que, Electro Sur Este reconoce que los supuestos montos devueltos no reconocidos por Osinergmin en el balance fi nal 
aprobado en la Resolución 016 se han debido a un error presentado de manera involuntaria al momento de remitir la información 
necesaria a Osinergmin para la determinación del saldo de balance fi nal de los montos devueltos para su representada;

Que, al respecto, cabe señalar que lo aprobado por la Resolución 016 se basó en la información proporcionada por 
Electro Sur Este, disponible al momento de su emisión, la misma que de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.1 
del “Procedimiento para la devolución de los pagos efectuados por los conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS 
dispuesta por Ley N° 30543” aprobado con Resolución N° 206-2017-OS/CD (“Procedimiento de Devolución”), tiene 
carácter de declaración jurada; siendo de exclusiva responsabilidad de la empresa la exactitud y veracidad de la misma;

Que, sin embargo, de la revisión de la información presentada por la empresa se verifi ca que, en efecto, existe 
correspondencia entre los códigos de suministro publicados en la Resolución N° 230-2017-OS/CD y los códigos 




