
Martes 22 de octubre de 2019 /  El Peruano26 NORMAS LEGALES

Que, asimismo, señala que ha realizado una comparación de cantidad de recursos utilizados entre la publicación 
(Resolución 137) y la regulación del año 2015, en la que se aprecia una disminución de los mismos;

Que, por ello, solicitan el recálculo de los costos de conexión de baja tensión mediante el incremento de la cantidad de horas 
hombre y horas máquina en la asignación de armados para las actividades de conexión de baja tensión, producto de la disminución 
de los rendimientos, para lo cual proponen la cantidad de recursos para armados de las conexiones de baja tensión;

4.2.2. Análisis de Osinergmin

Que, la metodología empleada por Osinergmin para determinar los costos de mano de obra en todos sus procedimientos 
regulatorios anteriores siempre ha sido la búsqueda de costos efi cientes;

Que, producto de la aceptación de opiniones y sugerencias dadas por las empresas distribuidoras, se efectuaron varios 
ajustes en la propuesta de costos de conexión eléctrica entre los cuales se encuentran los ajustes a los rendimientos de 
las actividades de conexión que dieron como resultado valores de cantidades de insumos, que en algunos casos eran 
menores que los prepublicados;

Que, estas diferencias provienen de un error material producido en la prepublicación, en relación a la asignación de 
las cantidades de insumos con respecto a los rendimientos, pues los valores de estas cantidades de insumos debieron 
corresponder a valores menores a los del proyecto de resolución, los cuales fueron actualizados en la resolución de 
fi jación, dando como resultado, contrariamente a lo señalado por las recurrentes, incrementos en las cantidades de horas 
hombre y horas máquina de las actividades de conexión con respecto a los valores de la prepublicación;

Que, por lo expuesto, no corresponde amparar los argumentos expuestos por las recurrentes debiendo declararse 
infundado este extremo del recurso;

Que, se han emitido los Informes Técnicos N° 513-2019-GRT, N° 514-2019-GRT, N° 515-2019-GRT, N° 516-2019-GRT, 
N° 517-2019-GRT y el Informe Legal N° 524-2019-GRT, de la División de Distribución Eléctrica y de la Asesoría Legal de 
la Gerencia de Regulación Tarifas, respectivamente, los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión del 
Consejo Directivo Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que 
se refi ere el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG;

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; 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 N° 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° 31-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la acumulación de los procedimientos administrativos iniciados como consecuencia de los recursos 
de reconsideración, presentados por las empresas: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A., 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste S.A., Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Centro S.A., Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.; y, Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A., contra la Resolución N° 137-2019-OS/CD.

Artículo 2.- Declarar infundado en todos los extremos del petitorio, el recurso de reconsideración interpuesto por las 
empresas mencionadas en el Artículo 1, contra la Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD, por los fundamentos 
expuestos en el análisis contenido en los numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Incorporar los Informes Técnicos N° 513-2019-GRT, N° 514-2019-GRT, N° 515-2019-GRT, N° 516-2019-
GRT, N° 517-2019-GRT y el Informe Legal N° 524-2019-GRT, como partes integrantes de la presente resolución.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y que sea consignada 
conjuntamente con los Informes Técnicos N° 513-2019-GRT, N° 514-2019-GRT, N° 515-2019-GRT, N° 516-2019-
GRT, N° 517-2019-GRT y el Informe Legal N° 524-2019-GRT en el Portal Institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/ResolucionesGRT-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° 174-2019-OS/CD

Lima, 17 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD (en adelante “Resolución 137”), el Consejo Directivo de 
Osinergmin fi jó los valores máximos de los presupuestos y de los cargos mensuales de reposición y mantenimiento de 
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la conexión eléctrica, aplicables a los usuarios fi nales del servicio público de electricidad, para el periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023;

Que, con fecha 5 de setiembre de 2019, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (en adelante “SEAL”) interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución 137.

2. PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, de acuerdo con el recurso interpuesto, SEAL solicita se declare fundado su recurso en todos sus extremos, 
específi camente en los siguientes puntos:

2.1 Se modifi quen los costos unitarios del medidor trifásico, electrónico dos energías y el cable aéreo hasta 1 Kv, 
aluminio concéntrico, 2x25mm2, conforme a la cotización presentada como parte de su recurso;

2.2 Se modifi quen los costos unitarios del cable aéreo, hasta 1 kv, aluminio concéntrico, 2x6 mm2; de la caja 
portamedidor polimérica, 320x180x100 mm; del medidor monofásico electrónico simple medición 2 hilos 
220v 14/50A; protección sobrecorriente BT interruptor 220v termomagnético bipolar 16A y protección 
sobrecorriente BT interruptor 220v, termomagnético bipolar 50A, conforme a la cotización presentada en su 
recurso;

2.3 Se reconsideren los costos de mano de obra utilizando los costos de CAPECO;
2.4 Se considere el tiempo de adecuación del nicho para la colocación de la caja portamedidor;
2.5 Se cuantifi que y analicen los tiempos en campo de las actividades de instalación considerando a Arequipa como 

parte de las visitas técnicas;
2.6 Se considere a la ciudad de Arequipa para la evaluación de los tiempos y movimientos para le ejecución de 

nuevas conexiones eléctricas;
2.7 Se revisen los tiempos de ejecución y desplazamiento utilizados para el cálculo de los rendimientos;
2.8 Se considere a la ciudad de Arequipa para la evaluación de los tiempos y movimientos para la ejecución de 

nuevas conexiones eléctricas;
2.9 Se considere un cargo adicional que cubra los costos generados por las inspecciones previas para la atención 

de nuevas solicitudes, caso contrario, considerar el tiempo de ejecución de la adecuación del nicho para la 
colocación de la caja portamedidor;

2.10 Se corrija el valor del costo de conexión monofásica tipo C1, subtipo C.1.2;

3. SUSTENTO DEL PETITORIO

3.1 Respecto a costos unitarios de equipos

3.1.1 Argumentos de SEAL

Que, la empresa señala que Osinergmin no sustentó el costo unitario de los siguientes materiales “Medidor trifásico, 
Electrónico Dos energías” y Cable aéreo hasta 1kV, Aluminio, concéntrico, 2x25 mm2 con información de mercado 
(facturas, órdenes de compra, cotizaciones) y que el regulador ha estimado un valor de USD 332,2 y USD 1,24 
respectivamente;

Que, asimismo, refi ere que con respecto a la proyección por IPM del cable aéreo, Osinergmin no ha tenido en cuenta la 
regulación anterior en la cual fi jaron los mismos materiales;

Que, en cuanto al medidor, señala que el valor fi jado en el 2015 es menor al de la fi jación actual, cuando el valor del 
cable aéreo concéntrico también debería aumentar. Sobre este punto señala que no constituye un sustento válido 
realizar curvas de correlación donde se encuentren materiales sustentados con compras corporativas donde los 
precios abarcan en compras masivas de materiales por lo que consideramos no aplicables a la estructura de costos 
de la empresa;

Que, por lo mencionado, la empresa solicita considerar la cotización presentada por su representada;

3.1.2 Análisis de Osinergmin

Que, la recurrente no ha presentado un sustento válido como órdenes de compra o facturas para sustentar el uso de 
los costos unitarios que solicita. Por el contrario, ha presentado el sustento del costo de un medidor trifásico electrónico 
4 hilos conexión directa, el cual es diferente al medidor utilizado y considerado para la elaboración de la resolución 
recurrida;

Que, respecto a la proyección del cable aéreo hasta 1kV, Aluminio, concéntrico, 2x25 mm2, se realizó el cálculo por 
curvas de correlación tomando en cuenta los precios de secciones de 6, 10 y 16 mm2, los cuales tienen sustento de 
las empresas Electro Puno (LPN 2-2016-FONAFE), Enel Distribución (Pedido 423635) y SEAL (Contrato N027-2017-
SEAL), con lo cual se toma un costo aproximado para la sección de 25mm2, que tiene un valor de USD 1,24; por lo que 
considerar un costo de USD 2,05 tal como lo solicita la empresa, no guardaría coherencia con los precios mostrados que 
sí muestran adecuado sustento, además que la empresa tampoco presenta un sustento valido de órdenes de compra o 
facturas;

Que, de la revisión de los documentos presentados por la recurrente, no se verifi ca sustento alguno respecto al material 
Cable aéreo hasta 1kV, Aluminio, concéntrico de 2x25 mm2;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.2 Respecto a los costos unitarios del cable aéreo y otros materiales

3.2.1 Argumentos de SEAL

Que, la recurrente indica que se ha considerado como costos “efi cientes” los costos mínimos reportadas por las empresas 
distribuidoras, que por economías de escala corresponden en muchos casos a las compras corporativas;
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Que, al respecto, señala que la compra de materiales que realiza es en función a sus niveles de requerimiento por lo 
que le es imposible realizar compras con volúmenes similares a la realizada por Distriluz y Adinelsa, las cuales están 
sustentadas por compras corporativas bajo el ámbito del FONAFE;

Que, por lo señalado, solicita que se considere la cotización presentada por SEAL para los siguientes materiales: 
Cable Aéreo, hasta 1 kV, Aluminio, Concéntrico, 2x6 mm2, Caja Portamedidor, Polimérica, 320x180x100 mm, Medidor 
Monofásico, Electrónico Simple Medición, 2 hilos, 220V, 14/50A, Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, 
Termomagnético, Bipolar, 16A, Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, Termomagnético, Bipolar, 50A;

3.2.2 Análisis de Osinergmin

Que, las compras corporativas de materiales realizadas por FONAFE a las que hace referencia la recurrente son válidas, 
pues son compras de las propias empresas distribuidoras eléctricas realizadas de manera conjunta a fi n de alcanzar 
precios efi cientes;

Que, de acuerdo a lo señalado y considerando que SEAL es una empresa partícipe de la corporación FONAFE, puede 
efectuar sus compras en forma conjunta con las demás empresas de distribución a fi n de alcanzar los precios efi cientes 
antes mencionados;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.3 Respecto a los costos de mano de obra utilizando los costos de CAPECO

3.3.1 Argumentos de SEAL

Que, la recurrente señala que se deberían reconsiderar los costos de mano de obra de utilizando los costos de CAPECO 
como costos aplicables a las actividades eléctricas. Al respecto, señala que, conforme se verifi ca en la Orden de 
Inspección N° 0570-2017 adjunta a su recurso, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante “MINTRA”) 
ha reconocido a la actividad eléctrica como una actividad de construcción civil, toda vez que, conforme se aprecia en 
la referida acta, se ordenó a la empresa contratista inspeccionada considerar a sus trabajadores dentro del régimen 
especial de Construcción Civil, en las categorías de peón, ofi cial y operario;

Que, sin perjuicio de lo señalado, indica que ha realizado una revisión de la metodología de cálculo de los precios de la 
encuesta del Ministerio de Trabajo y obtuvo diferencias en los criterios considerados en la prepublicación y publicación 
efectuada por Osinergmin;

Que, al respecto, señala que los costos utilizados en la prepublicación se determinaron en función a la encuesta de 
Demanda Ocupacional a nivel Nacional realizada por el Ministerio del Trabajo (MINTRA) 2018, en la cual se consideró el 
precio de remuneración promedio mensual para los técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones equivalente 
a la remuneración mensual del Ofi cial a cargo de las Conexiones Eléctricas. Agrega que este valor fue actualizado 
utilizando el factor de actualización de Índice de Precios al Mayor (IPM) tomando como referencia los años 2016- 2018;

Que, señala que, para la publicación de la Resolución 137 se ha utilizado la encuesta de Demanda Ocupacional a nivel 
Nacional (MINTRA) 2019 y que para el caso de la remuneración promedio mensual de los técnicos en electricidad, se 
ha efectuado una ponderación de las remuneraciones de los técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones, 
considerando las subcategorías: técnicos nivel intermedio con estudios de 1 a 2 años y profesionales técnicos con 
estudios de 3 a 5 años. la recurrente señala que, con dicha ponderación, la remuneración de los técnicos tiende a bajar;

Que, fi nalmente, reitera que deberían considerarse los costos CAPECO para la determinación de las manos de obra, 
conforme al reconocimiento efectuado por el MINTRA;

3.3.2 Análisis de Osinergmin

Que, la actuación de Osinergmin se rige por el principio de legalidad, el cual conforme al Artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004- 2019-JUS (en adelante “TUO de la LPAG”), se enmarca en el respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que le fueron conferidas;

Que, de acuerdo a lo señalado, la metodología empleada por Osinergmin para la realización de sus funciones, 
como la de regulación, proviene del marco regulatorio vigente, en cuyos artículos 8 y 42° de la LCE, para el 
caso de la determinación de precios regulados, se establece que éstos deben de reconocer costos de efi ciencia 
estructurándose de modo que promuevan la efi ciencia del sector. Asimismo, la metodología no está dada por el 
uso de un indicador o fuente en particular, sino más bien, la elección de los indicadores o fuentes responde a la 
búsqueda de que, para un contexto particular y acotado, refl ejen los criterios que rigen y guían la conducta de 
Osinergmin, que en este caso referido a la determinación de los costos de mano de obra corresponde a la búsqueda 
de costos efi cientes, siendo la fuente más idónea la que técnica y económicamente resulte más efi ciente y responda 
a las condiciones del mercado;

Que, el citado criterio de efi ciencia para la determinación de precios regulados previsto en los Artículos 8 y 42 de la LCE 
al que hacen referencia los informes antes citados, también resulta aplicable a las actividades tercerizadas, habiéndose 
encontrado luego de la evaluación efectuada que, la encuesta del MINTRA resultaba ser más representativa y con niveles 
de costos más efi cientes para los costos de mano de obra de los contratistas;

Que, respecto a la validez de la encuesta del MINTRA y la no utilización de los costos CAPECO, en el Anexo 1 del Informe 
N° 518-2019-GRT con el que se sustenta y forma parte de la presente resolución, se ha evaluado los cuestionamientos 
a la validez de la referida encuesta, concluyéndose, entre otros puntos, que la información publicada por CAPECO es 
determinada específi camente para el régimen de construcción civil, el cual contiene características especiales tanto en lo 
referente a las condiciones de trabajo, como en su regulación legal. Los costos de hora hombre de CAPECO incorporan 
bonifi caciones que no son aplicables al personal de las empresas contratadas, por las concesionarias de distribución 
eléctrica, para actividades tercerizadas;
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Que, de este modo, en vista de la falta de información de costos de personal proporcionada por las empresas y dado 
que los costos CAPECO no son representativos, Osinergmin ha utilizado la Encuesta MINTRA en la que se considera 
información de costos provenientes de la planilla electrónica y que para su elaboración utiliza una metodología estadística 
conforme a la formulación y metodologías descritas ampliamente en la academia y cumpliendo así con los criterios de las 
Buenas Prácticas de una Encuesta por Muestreo del Instituto Nacional de Estadística e Informática;

Que, respecto a los efectos que puede tener la Orden de Inspección 570-2017 y su acta anexa, de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción de Empleo de la Región Tacna; ésta constituye un acto de fi scalización de un inspector de 
trabajo, sobre situaciones y realidad concreta de la empresa inspeccionada;

Que, dicha medida inspectiva, además de no agotar la vía administrativa ni analizar en detalle los alcances de dispositivos 
y el Código CIIU 45, no tiene fuerza vinculante ni genera efectos regulatorios, por lo que el contenido de la orden de 
inspección y el acta de requerimiento anexa a ella, no deben tomarse en cuenta para decidir cuál es la fuente idónea para 
el costo de mano de obra en la fi jación de los costos de conexión;

Que, respecto a los alcances del código CIIU 45 al que se hace referencia en la orden, se ha procedido a evaluar 
la referida clasifi cación, habiéndose identifi cado que la clasifi cación adecuada de los técnicos del sector eléctrico se 
encuentra en las categorías 3510 4220, 4321, 7110 contenidas en la Clasifi cación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU), revisión 4, información publicada en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
ratifi cándose que no corresponde acoger los efectos de la mencionada orden para efectos de la fi jación de los costos 
de conexión;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.4 Respecto al tiempo de adecuación del nicho para la colocación de la caja portamedidor

3.4.1 Argumentos de SEAL

Que, la recurrente señala que el informe presentado por Osinergmin: “Análisis de Tiempos en Campo de las Actividades 
de Instalación” presenta el tiempo de ejecución de las actividades con sustentos fílmicos y un diagrama de ejecución de 
las actividades donde se detallan las actividades realizadas por el operario y ofi cial;

Que, al respecto, SEAL señala que en el análisis efectuado no se ha considerado el tiempo de adecuación del nicho 
para la colocación de la caja porta medidor; por lo que solicita se incluya el tiempo de la adecuación de la caja 
portamedidor a la pared del cliente dado que en muchas ocasiones y para distintas empresas se ha presentado este 
inconveniente;

3.4.2 Análisis de Osinergmin

Que, el tiempo de adecuación de nicho para fi jación de caja portamedidor, (1 minutos y 11 segundos) para las conexiones 
representativas PTB-1, PTB-2, PTB-7, PTB-8 ha sido sustentado conforme a los diagramas de GANT de las conexiones, 
específi camente en el Anexo 4 del estudio de tiempos y movimientos realizado por este Organismo;

Que, de otro lado, existe una supervisión previa por parte de la empresa, la cual está asociada a los gastos generales 
de los costos de conexión eléctrica como trámites y coordinación a las actividades comerciales, conforme lo señala el 
marco normativo vigente;

Que, asimismo, de acuerdo con las buenas prácticas de gestión de una labor de campo, las empresas deben considerar 
incluir como parte de sus actividades, la supervisión previa mencionada;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5 Respecto a los tiempos de ejecución y desplazamiento

3.5.1 Respecto a los aspectos como los climatológicos

3.5.1.1 Argumentos de SEAL

Que, SEAL indica que, en la presente regulación, Osinergmin determinó los tiempos de ejecución sin contemplar aspectos 
climatológicos como: zonas de altas y bajas temperaturas, lluvias, etc., ya que se descartaron los tiempos registrados en 
los sustentos presentados por las empresas distribuidoras;

Que, además refi ere que en el informe mencionado se ha afi rmado que para cada tipo de conexión se han simulado tres 
conexiones, eligiéndose la más efi ciente. No obstante, la empresa solicita se efectúe un nuevo análisis considerando a 
la ciudad de Arequipa para las visitas técnicas a fi n de validar los tiempos de ejecución que presenta Osinergmin en la 
regulación;

3.5.1.2 Análisis de Osinergmin

Que, los tiempos de ejecución de las conexiones eléctricas son muy similares en las diversas regiones del país. Esto 
ha sido verifi cado en las visitas técnicas realizadas por Osinergmin para el estudio de tiempos y movimientos de las 
conexiones eléctricas durante el presente proceso regulatorio;

Que, las actividades de ejecución de las conexiones se realizan bajo un procedimiento descrito en el informe del estudio 
de tiempos y movimientos, procedimiento que contempla las medidas de seguridad respectivas;

Que, con el fi n de considerar las diferentes realidades climatológicas de las empresas de distribución, en el estudio de 
tiempos y movimientos realizado por Osinergmin se contempló la medición de tiempos de las zonas urbanas (sistemas 
eléctricos Lima Norte y Lima Sur), urbano-provincia (sistemas Piura y Sullana; Huancayo y Tarma; Pucallpa y Campo 
Verde), zona rural (sistema Valle del Mantaro 4);
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Que, en el caso específi co de Arequipa, las variables climatológicas de dicha ciudad están consideradas en las zonas 
urbano-provincia, por lo que no corresponde realizar un análisis específi co de dicha ciudad;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5.2 Respecto a las ciudades consideradas para el estudio de tiempos y movimientos

3.5.2.1 Argumentos de SEAL

Que, Seal indica que Osinergmin ha considerado las zonas de Lima, Piura, Huancayo, Pucallpa, Zona Rural, tomando 
su información Georreferenciada de nuevas conexiones organizadas en cuadrantes de 4x4km. Asimismo precisa que, 
dichas ciudades han sido consideradas para la evaluación respectiva desde hace ocho años;

Que, la empresa señala que en Arequipa la cantidad de conexiones del mes base dista signifi cativamente de otras 
ciudades, asimismo la densidad demográfi ca se diferencia signifi cativamente de ellas, asimismo, la densidad demográfi ca 
se diferencia signifi cativamente de ellas;

Que, por lo mencionado la empresa solicita que se debe considerar la ciudad de Arequipa dentro de los análisis de 
tiempos y movimientos desarrollados en el estudio;

3.5.2.2 Análisis de Osinergmin

Que, conforme se indica en el informe de estudio de análisis de tiempos y movimientos de conexiones realizado por este 
Organismo, la elección de las ciudades urbano provincia se realizó considerando información estadística proporcionada 
por las empresas distribuidoras de electricidad. La información más actualizada con la que se cuenta corresponde a 
enero 2017 y/o octubre 2018 en la mayoría de empresas. Cabe señalar que, no todas las empresas reportaron dicha 
información bajo los parámetros establecidos, como es el caso de SEAL;

Que, la elección de las ciudades utiliza criterios estadísticos, no solo para la determinación y comparación de promedios, 
sino para la estimación de densidades por Km2 y la estratifi cación de las mismas, a fi n de que puedan servir de patrón 
de referencia para otras ciudades no incluidas en la muestra;

Que, de este modo se determinó la superfi cie en Km2 y se la vinculó con la información estadística de los registros de 
nuevas conexiones y de cortes y reconexión de cada ciudad. Dicha información fue obtenida del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática y de las distintas empresas distribuidoras de electricidad del país;

Que, por lo señalado, las ciudades elegidas debían permitir que su estratifi cación pueda cubrir la mayor cantidad de 
densidades de nuevas conexiones, las características geográfi cas, de estado de vías y edifi cación, de la mayor cantidad 
de ciudades contenidas en la región. En ese sentido, también fue relevante el criterio de mayores frecuencias del evento 
para considerarlas dentro de la terna;

Que, en cuanto a la ciudad de Arequipa, cabe señalar que sus estratos de densidad y los cortes presentados son 
compatibles con las ciudades de región Sierra;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5.3 Respecto al rendimiento de la conexión eléctrica monofásica aérea hasta 10kW, BT5A-BT5B-BT7 en 
zonas rurales

3.5.3.1 Argumentos de SEAL

Que, la recurrente señala que el incremento de traslado entre suministros viene a ser aproximadamente cinco veces 
mayor al considerado por el Regulador. Por tanto, sugiere se revisen los tiempos considerados para las conexiones 
eléctricas monofásicas aéreas hasta 10kW, BT5A-BT5B-BT7 en zonas rurales;

Que, para dicho fi n solicita se revisen los rendimientos para zonas rurales (5.32 minutos) el cual es muy cercano 
al considerado para las zonas urbanas en provincias (6.69 minutos) debido a que los resultados pueden variar 
considerablemente, debido a la dispersión de los lugares donde se realizaran las nuevas conexiones eléctricas;

3.5.3.2 Análisis de Osinergmin

Que, conforme se indica en el informe de estudio de análisis de tiempos y movimientos de conexiones, para el caso de la 
zona rural, a efectos de determinar el tiempo de desplazamiento entre suministros se reprodujeron los desplazamientos, 
encontrándose que el promedio ponderado fue de 26,54 min, el tiempo de ejecución 47,1 min. Asimismo, con igual 
método de trabajo, se consideró el promedio de tiempo de ida y vuelta entre la base y zona de trabajo de 52,54 minutos, 
con estos valores se obtuvo el rendimiento en la zona rural de 5,5 conexiones/día;

Que, Seal no ha presentado mediciones sobre desplazamiento entre suministros o tiempos de desplazamiento a la zona 
de trabajo que señalen lo contrario;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5.4 Respecto a que se considere la ciudad de Arequipa para el estudio de tiempos y movimientos

3.5.4.1 Argumentos de SEAL

Que, SEAL indica que para los tiempos de desplazamiento ida y vuelta para zonas urbanas de provincias se han 
considerado las ciudades de Piura y Huancayo, las cuales tendrían mayor densidad de nuevas conexiones;

Que, sobre este punto refi ere que no se ha considerado los reportes presentados por SEAL, donde se verifi ca una mayor 
cantidad de conexiones en el mes típico analizado;
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Que, por lo señalado, la empresa solicita se considere a la ciudad de Arequipa para el estudio de tiempos y movimientos, 
al estar en constante crecimiento y tener una mayor densidad de nuevas conexiones;

3.5.4.2 Análisis de Osinergmin

Que, en relación al análisis de los argumentos expuestos sobre este punto nos remitimos al numeral 3.5.2.2 donde se 
evaluó lo concerniente a que se considere a la ciudad de Arequipa para el estudio de tiempos y movimientos;

Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5.5 Tiempos de desplazamiento entre suministros, no considerada la variable tipo de conexión: un suministro 
y banco de suministros.

3.5.5.1 Argumentos de SEAL

Que, SEAL señala que la metodología para seleccionar la muestra para determinar los tiempos de desplazamiento entre 
suministros no ha considerado la variable tipo de conexión;

Que, por lo señalado solicita se considere el tiempo de 13 minutos de desplazamiento entre suministros, debido a la 
magnitud de las nuevas conexiones dispersas con las que cuenta actualmente la ciudad de Arequipa;

3.5.5.2 Análisis de Osinergmin

Que, conforme se indica en el informe de estudio de análisis de tiempos y movimientos de conexiones, el procedimiento 
metodológico considera confi guraciones espaciales defi niendo cuadrantes de 4km x 4km que incluían a todo tipo de 
conexiones realizadas en el mes de base, los cuales fueron estratifi cados en 5 estratos desde Muy Alta Densidad hasta 
Muy baja Densidad de Conexiones realizadas;

Que, dentro de cada estrato se seleccionaron al azar los cuadrantes, eligiéndose 12 cuadrantes en total para todas 
las ciudades de sierra, constituyendo la primera etapa de selección. En una segunda etapa, se eligieron las fechas de 
instalación de manera aleatoria. En este último proceso, el registro de información no ha considerado la variable tipo de 
conexión, sino la fecha y el suministro según la información de coordenadas remitida,

Que, dado que, a la fecha del análisis, no se contó con la información de la variable tipo de conexión (individual o banco) 
para las zonas muestreadas, no se realizó la ponderación por la variable indicada;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.5.6 Consideración de un cargo adicional a fi n de cubrir los costos generados por las inspecciones previas 
realizadas por la empresa

3.5.6.1 Argumentos de SEAL

Que, SEAL indica que Osinergmin no ha considerado un cargo adicional a fi n de cubrir los costos generados por las 
inspecciones previas realizadas por la empresa distribuidora debido a la solicitud de nuevas conexiones;

Que, asimismo, señala que no se ha considerado el tiempo en la ejecución de apertura y adecuación del nicho donde se 
encontrará la caja portamedidor, a pesar de ser actividades asociadas a nuevas conexiones que se realizan de manera 
previas, con la fi nalidad de revisar que el nicho se encuentre habilitado;

Que, por lo señalado, la empresa solicita incluir un cargo adicional a fi n de cubrir los costos generados por las inspecciones 
previas para las solicitudes de nuevas conexiones y en caso que no se acoja esta observación se solicita que se considere 
el tiempo de ejecución de la actividad de adecuación del nicho para la caja portamedidor;

3.5.6.2 Análisis de Osinergmin

Que, en el numeral 3.5.2 del Informe Técnico N° 221-2019-GRT con el que se sustentó la Resolución N° 078-2019-OS/
CD se indica que “(…) Los gastos generales contienen los gastos de gestión de compra de materiales, contratación 
de servicios de terceros, supervisión, operación de redes, puestas en servicio de las conexiones, costos de servicios 
diversos, etc (…)”;

Que, asimismo, la empresa desarrolla actividades indirectas tales como gestión contable, administración de personal, 
capacitación y dirección. El porcentaje adoptado es del 20% que resulta del análisis de los porcentajes informados por 
las empresas;

Que, de acuerdo a lo señalado, el cargo que la empresa solicita incorporar como parte de los costos de conexión eléctrica 
(gastos de inspección previa o factibilidad), está asociado a los gastos generales como trámites y coordinación a las 
actividades comerciales, y está dentro del alcance de los gastos generales de los costos de conexión eléctrica conforme 
lo señala la disposición normativa vigente;

Que, asimismo, las empresas tienen los diferentes medios para optimizar más en estos gastos, a través del uso de, por 
ejemplo, correos electrónicos, solicitud de fotografías y también las imágenes de google earth que pueden optimizar el proceso;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado.

3.6 Respecto a que se corrija el valor del costo de conexión monofásica tipo C1, subtipo C.1.2

3.6.1 Argumentos de SEAL

Que, SEAL señala que en la Tabla 2.1 del Anexo N° 2 de la resolución recurrida se indica que el costo de conexión 
monofásica tipo c1 — subtipo c1.2 con potencia conectada mayor a igual a 3 kw y menor o igual a 10kw con opción 
tarifaria BT5B (2 hilos) subterránea es de S/ 355;
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Que, al respecto, la recurrente señala que dicho monto es inferior al Costo de Conexión Monofásica Tipo C1 — Subtipo 
C1.1 con Potencia Conectada menor o igual a 3 kW con Opción Tarifaria BT5B (2 hilos) Subterránea, cuyo valor es de 
S/ 357;

Que, por lo señalado, la empresa solicita se corrija el costo de conexión monofásica tipo c1 — subtipo C1.2 con potencia 
conectada mayor a igual a 3KW y menor o igual a 10KW con opción tarifaria BT5B (2 hilos) subterránea;

3.6.2 Análisis de Osinergmin

Que, se han revisado los costos mencionados por la recurrente, habiéndose verifi cado la existencia de un error material 
en la selección de una celda para el cálculo de la tarifa de menor rango de potencia;

Que, de acuerdo a lo señalado, en concordancia con el Artículo 212 del TUO de la LPAG, el cual señala que “los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
de ofi cio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión”, se ha realizado la corrección del error material identifi cado;

Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse fundado.

Que, se ha emitido el Informe Técnico N° 518-2019-GRT y el Informe Legal N° 529-2019-GRT, de la División de Distribución 
Eléctrica y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación Tarifas, respectivamente, los cuales complementan la 
motivación que sustenta la decisión del Consejo Directivo Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de 
validez de los actos administrativos a que se refi ere el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG;

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; 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 N° 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° 31-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A. contra la Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD, en el extremo desarrollados en el numeral 3.6.1, por los 
fundamentos expuestos en el numeral 3.6.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
contra la Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD, en los extremos desarrollados en los numerales 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.1, 3.5.1.1, 3.5.2.1, 3.5.3.1, 3.5.4.1, 3.5.5.1 y 3.5.6.1 por los fundamentos expuestos en los numerales 3.1.2, 3.2.2, 
3.3.2, 3.4.2, 3.5.1.2, 3.5.2.2, 3.5.3.2, 3.5.4.2, 3.5.5.2 y 3.5.6.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Las modifi caciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución, 
serán consignadas en resolución complementaria.

Artículo 4.- Incorporar los Informes N° 518-2019-GRT y 529-2019-GRT, como partes integrantes de la presente 
resolución.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y que sea consignada 
conjuntamente con los Informes N° 518-2019-GRT y N° 529-2019-GRT en el Portal Institucional: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-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° 175-2019-OS/CD

Lima, 17 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD, (en adelante “Resolución 137”), el Consejo Directivo de 
Osinergmin fi jó los valores máximos de los presupuestos y de los cargos mensuales de reposición y mantenimiento de la 
conexión eléctrica, aplicables a los usuarios fi nales del servicio público de electricidad;

Que, con fecha 5 de setiembre de 2019, la empresa Electro Ucayali S.A. (en adelante “Electro Ucayali”) interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución 137.




