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

OSINERGMIN Nº 147-2019-OS/CD

Lima, 27 de agosto de 2019

CONSIDERANDO:

1.- ANTECEDENTES

 Que, con fecha 22 de junio de 2019 fue publicada en el diario ofi cial El Peruano la Resolución Nº 109-2019-OS/CD 
(en adelante “Resolución 109”), mediante la cual se aprobaron los saldos de liquidación del Precio Medio del Gas y 
Costo Medio de Transporte de Gas Natural en la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de 
Lima y Callao del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018;

 Que, con fecha 12 de julio de 2019, la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución 109, mediante documento recibido según Registro GRT Nº 6237-2019, siendo 
materia del presente acto administrativo el análisis y decisión sobre dicho recurso;

 Que, posteriormente, con fecha 05 de agosto de 2019, Cálidda presentó un escrito complementario a su recurso de 
reconsideración, mediante documento recibido según Registro GRT Nº 6944-2019, en el cual precisa el objeto de 
su recurso de reconsideración y actualiza la información presentada;

 Que, con fecha 22 de agosto de 2019, la recurrente presentó un segundo escrito complementario a su recurso de 
reconsideración, mediante documento recibido según Registro GRT Nº 7394-2019, en el cual precisa los montos 
de su petitorio;

2.- PETITORIO Y SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 Que, Cálidda solicita se corrijan los ingresos por aplicación del Precio Medio del Gas correspondiente al mes de 
noviembre de 2018 y del Costo Medio de Transporte correspondientes a los meses de setiembre y noviembre de 
2018 que se habrían producido debido a errores incurridos por la recurrente en el envío de información a Osinergmin; 
y como consecuencia de ello, solicita se modifi quen los saldos de liquidación que deben ser considerados en los 
cálculos trimestrales del Precio Medio del Gas y el Costo Medio de Transporte de los siguientes periodos;

3.- SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

3.1 RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE LOS INGRESOS POR PRECIO MEDIO DEL GAS

 Que, en cuanto al Precio Medio del Gas, la recurrente manifi esta que existe una diferencia en los valores de 
facturación de un grupo de clientes del mes de consumo de noviembre 2018 que ha originado un monto de USD 
457 037,64 dólares americanos, por encima de la facturación real;

 Que, como sustento de su petitorio adjunta los archivos “Reliquidaciones Consumo Nov 18 - Resumen ” y “Copia 
de Anexos Recurso Reconsideración Complementario VF ”, así como los 12 reportes de ingresos por mes (Formato 
D3), y copia física de 11 recibos que conforman el 96% de la diferencia reclamada;

 Que, como consecuencia de la corrección solicitada, la recurrente señala que resulta necesario modifi car los saldos de 
liquidación para el cálculo trimestral del Precio Medio del Gas, teniendo en cuenta el monto de USD 457 037,64 antes 
señalado, incluyendo los valores diferenciados para los generadores eléctricos, residencial con descuento y otros;

 Que, como parte de la información complementaria a su recurso, mediante los escritos de fechas 05 y 22 de agosto 
de 2019, la recurrente precisó que su solicitud de corrección del monto de liquidación del Precio Medio del Gas por 
tipo de Consumidor corresponde únicamente al mes de noviembre de 2018;

3.2 RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE INGRESOS COSTO MEDIO DE TRANSPORTE

 Que, respecto al Costo Medio de Transporte, señala que debido a un error involuntario en el ingreso del tipo de 
cambio utilizado en la conversión de moneda, de soles a dólares americanos, correspondiente a los meses de 
setiembre y noviembre de 2018, se ha generado una diferencia de USD 322 904,04;

 Que, como sustento adjunta los archivos Excel “Reliquidaciones Consumo Nov 18 - Resumen ” y “Copia de Anexos 
Recurso Reconsideración Complementario VF ”, así como los 12 reportes de ingresos por mes (Formato D3), 
donde según señala, se pueden verifi car las diferencias identifi cadas producto de su error involuntario en el ingreso 
del tipo de cambio;

 Que, como consecuencia de la corrección solicitada, la recurrente manifi esta que resulta necesario modifi car los 
saldos de liquidación para el cálculo trimestral del Costo Medio de Transporte en los siguientes periodos teniendo 
en cuenta el monto de USD 322 904,04 antes señalado, incluyendo el recargo por FISE;

 Que, como parte de la información complementaria a su recurso, mediante los escritos de fechas 05 y 22 de 
agosto de 2019, la recurrente precisó que su solicitud de corrección del monto de liquidación del Costo Medio de 
Transporte correspondía únicamente a los meses de setiembre y noviembre de 2018;

4.- ANÁLISIS DEL PETITORIO

 Que, sobre el particular cabe precisar que, en concordancia con el principio de presunción de veracidad regulado 
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante “TUO LPAG”), en el cual se establece que “En 
la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman”; los 
saldos de liquidación del Precio Medio del Gas y del Costo Medio de Transporte aprobados por la Resolución 109, 
fueron determinados considerando la información proporcionada por Cálidda, siendo de exclusiva responsabilidad 
de la empresa la exactitud y veracidad de la misma;

 Que, cabe precisar que, como parte de las actuaciones previas a la aprobación de la Resolución 109, la información 
inicialmente proporcionada por Cálidda fue oportunamente revisada y observada por Osinergmin mediante Ofi cio 
Nº 556-2019-GRT. Las observaciones a la información fueron corregidas en tres oportunidades por la recurrente, 
mediante los documentos presentados según Registros Nº 5114, Nº 5271 y Nº 5293-2019-GRT de fechas 04, 10 y 
11 de junio de 2019, respectivamente;

 Que, sin perjuicio de lo señalado y, en concordancia con el principio de verdad material regulado en el numeral 1.11 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO LPAG, según el cual la autoridad administrativa debe verifi car plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, los petitorios de la recurrente han sido evaluados por Osinergmin, 
considerando la nueva información y medios probatorios presentados en el recurso y sus escritos complementarios, a fi n 
de corroborar si efectivamente existen montos por corregir, conforme se detalla en los numerales siguientes;

4.1 RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE LOS INGRESOS POR PRECIO MEDIO DEL GAS

 Que, de la revisión de la información alcanzada por la recurrente, se verifi ca que son once los casos de clientes 
que sustentan la mayor parte del monto recurrido por Precio Medio del Gas. En efecto, inicialmente la recurrente 
remitió información de ingresos de dichos clientes en forma errónea; sin embargo, con ocasión del recurso de 
reconsideración ha corregido dicha información, tanto de los tres conceptos facturados (gas, transporte y distribución) 
y de un concepto adicional que se consignó en los recibos de noviembre de 2018, denominado “Reliquidación de 
Consumos Anteriores”;

 Que, el referido concepto adicional de reliquidación, ha sido asignado por la recurrente a cada uno de los tres 
primeros conceptos y son reportados como ingresos reales provenientes de dichos clientes. Luego de la evaluación 
técnica respectiva, se ha verifi cado que los montos reportados de los once clientes, son válidos y consistentes con 
lo efectivamente facturado y consignado en los recibos de emitidos por el concesionario;

 Que, en ese sentido, corresponde determinar los nuevos Saldos de Liquidación del Precio Medio del Gas de la 
Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao del periodo enero a diciembre 2018, 
y como consecuencia de ello incorporar los USD 457 037.64 solicitados por la Cálidda;

 Que, de acuerdo a lo señalado, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de reconsideración de Cálidda;

4.2 RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE INGRESOS POR COSTO MEDIO DE TRANSPORTE

 Que, se ha revisado el tipo de cambio utilizado por la recurrente para la conversión de moneda de sus ingresos por 
Costo Medio de Transporte correspondiente a setiembre y noviembre de 2018. Sobre este punto, cabe precisar 
que el Costo Medio de Transporte es facturado en Soles; sin embargo, para el envío de los reportes de información 
comercial a Osinergmin, los ingresos por dicho concepto deben ser desagregados en ingresos por Servicio de 
Transporte y por Recargo FISE, para luego convertirlos en Dólares Americanos;

 Que, de la revisión de la información proporcionada por Cálidda, se verifi ca que en efecto, en la información 
inicialmente reportada por la recurrente para la emisión de la Resolución 109 se utilizó un tipo de cambio diferente 
al valor que correspondía aplicar en los meses de setiembre y noviembre 2018, de acuerdo con los pliegos tarifarios 
de dichos meses. Dicho error se repite en el Recargo FISE;

 Que, con el recurso de reconsideración, la recurrente presentó la información de ingresos debidamente corregida, 
en donde se verifi ca que los tipos de cambio utilizados son los que corresponden según los pliegos tarifarios 
remitidos a Osinergmin, los cuales son publicados en la página web de la recurrente;

 Que, de acuerdo a lo señalado, corresponde determinar los nuevos Saldos de Liquidación del Costo Medio de 
Transporte de Gas Natural de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao del 
periodo enero a diciembre 2018; sumando los USD 322 904,04 solicitados por la empresa;

 Que, en consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del petitorio;

Que, fi nalmente, mediante la presente resolución se dispone que la Gerencia de Supervisión de Energía de Osinergmin 
efectúe acciones de supervisión especial sobre la información remitida por Cálidda para la determinación de los saldos 
de liquidación del Precio Medio del Gas y Costo Medio de Transporte correspondiente al año 2018, así como las acciones 
de fi scalización y sanción que de ser el caso correspondan, sobre los incumplimientos que se identifi quen respecto 
de la información remitida por la empresa, incluyendo la información presentada en su recurso de reconsideración y 
escritos complementarios, en concordancia con los literales a) y d) del Artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, se ha emitido el Informe Técnico Nº 386-2019-GRT y el Informe Legal Nº 387-2019-GRT, los cuales han sido 
elaborados por la División de Gas Natural y la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, y complementan 
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 Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; en el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, Reglamento General de Osinergmin; en el TUO del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM y sus modifi catorias, 
y en el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, así como en sus respectivas normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;
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Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 025-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar fundados los extremos del petitorio del recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Gas 
Natural de Lima y Callao S.A. – Cálidda contra la Resolución Nº 109-2019-OS/CD, a que se refi eren los numerales 3.1 y 
3.2, por las razones señaladas en los numerales 4.1 y 4.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Modifi car el Cuadro 1 del Artículo 1 de la Resolución Nº 109-2019-OS/CD, conforme a lo siguiente:

Cuadro Nº 1

Tipo de Consumidor Saldo (USD)

Generador Eléctrico 136 560,06

Residencial con Descuento -22 096,77

Otros 5 447 126,15

Total 5 561 589,44

Nota: Un saldo positivo signifi ca que el monto será agregado en el cálculo del Precio 
Medio del Gas y un saldo negativo signifi ca que el monto será descontado del Precio 
Medio del Gas.

Artículo 3.- Modifi car el Cuadro 2 del Artículo 2 de la Resolución Nº 109-2019-OS/CD, conforme a lo siguiente:

Cuadro Nº 2

Tipo de Consumidor Saldo (USD)

Todos 558 139,41

Nota: Un saldo positivo signifi ca que el monto será agregado en el cálculo del Costo Medio 
de Transporte y un saldo negativo signifi ca que el monto será descontado del Costo Medio 
de Transporte.

Artículo 4.- Modifi car el Cuadro 3 del Artículo 3 de la Resolución Nº 109-2019-OS/CD, conforme a lo siguiente:

Cuadro Nº 3

Tipo de Consumidor

Distribución de los saldos para la liquidación del Precio Medio del Gas (USD)

Saldo Total (USD)Trimestre I
Jul19–Sep19

Trimestre II
Oct19–Dic19

Trimestre III
Ene20–Mar20

Trimestre IV
Abr20–Jun20

Generador Eléctrico 34 140,02 34 140,02 34 140,02 34 140,00 136 560,06

Residencial con Descuento -5 635,23 -5 487,18 -5 487,18 -5 487,18 -22 096,77

Otros 1 247 633,16 1 399 831,00 1 399 831,00 1 399 830,99 5 447 126,15

Artículo 5.- Modifi car el Cuadro 4 del Artículo 4 de la Resolución Nº 109-2019-OS/CD, conforme a lo siguiente:

Cuadro Nº 4

Tipo de Consumidor

Distribución del saldo para la liquidación del Costo Medio de Transporte (USD)

Saldo Total (USD)Trimestre I
Jul19–Sep19

Trimestre II
Oct19–Dic19

Trimestre III
Ene20–Mar20

Trimestre IV
Abr20–Jun20

Todos 58 808,83 166 443,52 166 443,52 166 443,54 558 139,41

Artículo 6.- Disponer que la Gerencia de Supervisión de Energía de Osinergmin efectúe una supervisión especial 
sobre la información remitida por la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. para la determinación de los saldos de 
liquidación del Precio Medio del Gas y Costo Medio de Transporte, correspondiente al año 2018, así como las acciones 
de fi scalización y sanción que de ser el caso correspondan, sobre los incumplimientos que se identifi quen respecto de 
la información remitida por dicha empresa, incluyendo la información presentada en su recurso de reconsideración del 
12 de julio de 2019 y escritos complementarios.

Artículo 7.- Incorporar el Informe Técnico Nº 386-2019-GRT y el Informe Legal Nº 387-2019-GRT, como parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, y consignarla, junto con los 
Informes Nº 386-2019-GRT y 387-2019-GRT, en el Portal Institucional de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones-GRT-2019.aspx

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
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