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

OSINERGMIN N° 048-2019-OS/CD 
 

Lima, 04 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 oficial 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 07 de marzo de 2019, la empresa Engie Energía Perú S.A. (en adelante “Engie”) 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 016, mediante documento recibido 
según Registro N° 2317-2019, siendo materia del presente acto administrativo el análisis y 
decisión de dicho recurso; 
 

2.-  PETITORIO  
 
Que, Engie solicita se reconsidere la Resolución 016 a fin de que se consideren los montos 
pagados por su empresa a Repsol Comercial S.A.C. (en adelante “RECOSAC”) por concepto del 
Cargo Tarifario SISE; 
 

3.-  SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
Que, Engie manifiesta que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 
la Ley N° 30543, aprobada mediante Decreto Supremo N° 022-2017-EM (en adelante “Decreto 
022”), dispone que los cargos tarifarios, como el SISE, no sean devueltos como un caso 
excepcional en la medida que no sea posible identificar al usuario final beneficiario o devolver 
dicho concepto. Por consiguiente, en tanto si sea posible determinar de forma cierta e 
inequívoca que el Cargo Tarifario SISE fue cobrado y pagado, corresponde que el mismo sea 
devuelto a quién efectuó el pago; 
 
Que, la recurrente señala que los montos de los cuadros de los Artículos 3° y 4° de la Resolución 
016, no han considerado los montos correspondientes al Cargo SISE pagado por Engie a la 
empresa RECOSAC en cada una de las compras de combustible que llevó a cabo para la 
operación de sus centrales, pese a que dicho pago ha sido identificado de forma clara por la 
empresa RECOSAC, siendo manifiestamente trazable el pago del citado cargo, por lo que no se 
encuentran en el supuesto regulado por la disposición antes mencionada;  
 
Que, señala además que, de no devolvérsele los montos que pagó por concepto del Cargo 
Tarifario SISE, no sólo se estaría incumpliendo con la Ley N° 30543 y su reglamento, sino que 
también se contravendría el Principio de Legalidad regulado en el numeral 1.1 del artículo IV 
del TUO de la LPAG, en virtud del cual Osinergmin debe actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho; 
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4.- ANÁLISIS DEL PETITORIO 
 
Que, en el Artículo IV.1.1 del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establece que las 
autoridades administrativas deben actuar conforme a la Constitución, a la ley y al Derecho. De 
conformidad con dicho principio, la devolución del CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS debe 
efectuarse conforme a lo previsto en las normas de carácter obligatorio, como lo son la Ley N° 
30543 y el Decreto 022;  
 
Que, en cuanto a la devolución de los cargos mencionados, en el Artículo 2° del Decreto 022 
dispuso que, “Para efectos de dicha devolución, se considerará cualquier comprobante de pago 
por los servicios de electricidad o hidrocarburos, en el cual se haya consignado o cargado 
alguno de los conceptos señalados en el párrafo precedente” (subrayado agregado); 
 
Que, respecto a los términos utilizados por el Decreto 022 para delimitar los requisitos que 
debe tener un comprobante de pago que sustente la devolución de los importes cobrados por 
concepto de los cargos mencionados, cabe señalar que, el término “consignado” requiere que 
el CASE, el Cargo Tarifario SISE y la TRS se encuentren anotados en el respectivo comprobante 
de pago para que proceda su devolución; mientras que el término “cargado” exige que los 
referidos cargos tarifarios hayan sido cobrados por determinada persona natural o jurídica o 
cargado en una respectiva cuenta; 
 
Que, de lo señalado, se verifica que el Decreto 022 contempla dos posibilidades para hacer 
efectivas las devoluciones. La primera, para aquellos casos en que el respectivo cargo haya 
sido debidamente consignado, donde no habría mayor controversia para hacer efectiva la 
devolución del cargo; y la segunda, para aquellos casos en los que se pueda inferir que el cargo 
ha sido cargado en el respectivo comprobante de pago aun cuando este no haya sido 
especificado en el mismo; 
 
Que, los supuestos mencionados deben ser interpretados teniendo en cuenta la ratio legis de 
la Ley N° 30543 y el Decreto 022, la cual consiste en que se restituya el pago de los cargos 
materia de devolución a quien asumió su pago, o a quien se vio afectado por los mismos, razón 
por la cual, es imperativo que el beneficiario de la devolución sea identificado de manera 
indubitable; caso contrario se desvirtuaría el objeto de las normas mencionadas al considerar 
como beneficiarios de la devolución de los cargos a usuarios que no efectuaron los pagos 
respectivos, o cuyos pagos no estén debidamente acreditados;  
 
Que, en ese sentido, en aras de contribuir con el objetivo antes mencionado y con la finalidad 
de que la devolución se efectúe en beneficio de la mayor cantidad de usuarios que pagaron el 
CASE, el Cargo Tarifario SISE y TRS, el “Procedimiento para la devolución de los pagos 
efectuados por los conceptos de CASE, Cargo Tarifario SISE y TRS dispuesta por Ley N° 30543”, 
aprobado mediante Resolución N° 206-2017-OS/CD (en adelante “Procedimiento de 
Devolución”) ha previsto para el caso de la devolución del CASE y TRS, que adicionalmente a 
los usuarios que cuenten con comprobantes de pago donde se consignó de manera expresa el 
CASE o TRS, se debía considerar como beneficiarios a los usuarios finales a quienes se les haya 
cargado los mencionados conceptos; ello debido a que al encontrarnos en mercados sujetos a 
la regulación por parte de Osinergmin, este Organismo podía verificar con toda certeza, que a 
través de la estructuración de las tarifas reguladas, los costos pagados por CASE y TRS han sido 
trasladados a dichos usuarios; 
 
 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA 
OSINERGMIN N° 048-2019-OS/CD 

 

Página 3  

 

Que, sin embargo, el criterio antes expuesto no puede ser aplicado para efectos de la 
devolución del Cargo Tarifario SISE, toda vez que dicho cargo fue recaudado a través de un 
mercado no regulado por Osinergmin, no siendo posible para este Organismo simular una 
estructuración de precios de donde se desprenda de manera indubitable que, el Cargo Tarifario 
SISE fue cargado a los respectivos usuarios; ello debido a la libertad de precios por la que se 
rige el mercado de comercialización de hidrocarburos;  
 
Que, en efecto, conforme ha sido señalado en el Informe N° 498-2017-GRT que sustentó la 
aprobación del Procedimiento de Devolución, los pagos efectuados por el concepto del Cargo 
Tarifario SISE no pueden ser trazables, dado que este Organismo no tiene injerencia respecto 
a la formación de precios, políticas comerciales y manejo de información comercial, ni mucho 
menos tiene conocimiento sobre la composición o el detalle desagregado de los precios finales 
que reportan los agentes comercializadores de combustibles, ya que como se mencionó, los 
precios son libremente pactados por los agentes;  
 
Que, por lo señalado, en el literal d) del numeral 4.18, el numeral 16.1 y el literal c) del artículo 
17.4 del Procedimiento de Devolución se estableció que, para la devolución de los pagos 
efectuados por concepto del cargo mencionado, se debía considerar a aquellos usuarios finales 
beneficiarios reportados por los agentes recaudadores que cuentan con un comprobante de 
pago donde se les haya consignado de manera expresa el monto pagado por concepto del 
Cargo Tarifario SISE; 
 
Que, siguiendo la lógica expuesto, con la finalidad de evaluar si corresponde o no la devolución 
solicitada por Engie en los términos previstos en el Decreto 022 y el Procedimiento de 
Devolución, mediante Oficio N° 289-2019-GRT este Organismo solicitó a la referida empresa la 
presentación de las facturas que le fueron emitidas por RECOSAC. Al respecto, de la revisión 
de las 27 facturas presentadas se verifica que en ninguno de los casos se ha consignado el 
monto cobrado por concepto del Cargo Tarifario SISE, por lo que dichos comprobantes no 
reúnen los requisitos en los términos expuestos precedentemente, siendo que los pagos 
efectuados por Engie no han sido debidamente acreditados; 
 
Que, de acuerdo a lo señalado, tampoco resulta correcto lo señalado por Engie respecto a que 
de no devolvérsele los montos que pagó por concepto del Cargo Tarifario SISE, se estaría 
incumpliendo con la Ley N° 30543, su reglamento y el Principio de Legalidad; toda vez que, 
conforme se ha explicado, Osinergmin ha establecido el Procedimiento de Devolución dentro 
de los límites y criterios establecidos por la Ley N° 30543 y el Decreto 022, aplicando los 
lineamientos previstos en dichos textos normativos de modo que se procure la mayor cantidad 
de devoluciones de manera simplificada y otorgando el mismo tratamiento a todos los 
administrados que pudieron ser aportantes del Cargo Tarifario SISE y que puedan acreditarlo 
a través de sus respectivos comprobantes de pago; 
 
Que, de otro lado, si bien Osinergmin concuerda con la afirmación de Engie respecto a que de 
conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 022, la no 
devolución de los cargos tarifarios, como el SISE, es excepcional; debe tenerse presente que, 
dicha disposición no constituye un habilitante para que las devoluciones de los cargos 
señalados se efectúen a la sola declaración de parte de los agentes y sin que los pagos se 
acrediten con medios probatorios suficientes que permitan identificar de manera indubitable 
al sujeto que hizo efectivo el pago de un respectivo cargo; 
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Que, adicionalmente cabe mencionar que se ha verificado que, en las 27 facturas, el monto 
total facturado por RECOSAC a Engie es equivalente al monto total gravado por el IGV. En tal 
sentido, considerando que, de acuerdo a lo señalado por SUNAT en su Informe N° 092-2014-
SUNAT, el Cargo Tarifario SISE no forma parte de la base imponible del IGV, ya que su 
recaudación no corresponde a ninguna operación gravada con el referido impuesto; 
contrariamente a lo señalado por Engie y RECOSAC, puede concluirse que los montos por 
concepto del Cargo Tarifario SISE a los que hacen referencia, no han sido cargados en las 
respectivas facturas; 
 
Que, por tal razón, aun cuando se plantease la posibilidad de que la devolución del Cargo 
Tarifario SISE se efectúe en beneficio de los usuarios que cuenten con un comprobante de pago 
donde se haya cargado el respectivo cargo, dicho supuesto no sería aplicable al caso de Engie, 
ya que como se ha señalado, de la revisión de las facturas presentadas no se verifica la 
existencia de montos inafectos al IGV, los cuales podrían constituir el Cargo Tarifario SISE 
pagado por la recurrente y cuya devolución solicita; 
 
Que, de acuerdo a lo señalado, no resulta amparable lo afirmado por Engie en su recurso, ya 
que como se señaló el criterio para hacer efectivas las devoluciones no contempla las 
declaraciones de parte de los agentes intervinientes, como prueba suficiente para determinar 
de manera indubitable que un usuario haya pagado el Cargo Tarifario SISE, siendo que la única 
forma de garantizar que el cargo mencionado sea devuelto a quien efectuó su pago, es que el 
cargo en cuestión haya sido consignado de manera expresa en el respectivo comprobante de 
pago; 
 
Que, se reitera que lo señalado se fundamenta en que en el mercado de comercialización de 
combustibles los precios son libremente pactados por los agentes. Por tal razón, no resulta 
posible determinar qué porcentaje del monto facturado en un respectivo comprobante de 
pago corresponde al precio del combustible y qué porcentaje correspondería al Cargo Tarifario 
SISE, más aún si tenemos en cuenta que, ni siquiera se tiene certeza del precio aplicado a los 
volúmenes de combustible comercializados, puesto que ello obedece a la libre negociación de 
las partes; 
 
Que, por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Engie contra la Resolución 016; 
 

Que, finalmente se ha emitido el Informe Técnico Legal N° 167-2019-GRT, el cual ha sido elaborado 
por la División de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, y que 
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, en el Reglamento General del Osinergmin, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, en la Ley N° 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 N° 022-2017-EM; en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas; y;  
 
 
 

Informe-Tecnico-Legal-167-2019-GRT.pdf
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Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 010-2019.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Engie 
Energía Perú S.A., contra la Resolución N° 016-2019-OS/CD, por las razones señaladas en el numeral 
4 de la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- Incorporar el Informe Técnico Legal 167-2019-GRT, como parte integrante de la 
presente resolución.  
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano, y 
consignarla, junto con el Informe N° 167-2019-GRT en el Portal Institucional de Osinergmin: 
http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx 
 
 

 
 

Daniel Schmerler Vainstein 
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin  
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