
 
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 fijó los valores máximos de los presupuestos y de los cargos 
mensuales de reposición y mantenimiento de la conexión eléctrica, aplicables a los usuarios 
finales 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. 

 
2. PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Que, de acuerdo con el recurso interpuesto, los petitorios son los siguientes:  

 
2.1 Modificar el costo del mantenimiento de la conexión al no haberse considerado la tasa de 

falla de la actividad de reemplazo de medidor en el valor de 3,3%, conforme a las 
conclusiones de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin (en adelante, 
“GPAE”). Como pretensión alternativa a este pedido, solicita que en caso se deniegue, 
Osinergmin presente los documentos objetivos provenientes de estudios serios que 
demuestren que las tasas de falla son las que se están usando. 

2.2 Incluir los costos de inspección técnica de reclamos incurridos por las empresas 
distribuidoras, en cumplimiento de la Resolución N° 269-2014-OS/CD Directiva 
“Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural” (en adelante “Directiva de Reclamos”), en los costos de 
mantenimiento de la conexión de la tarifa BT5. 

2.3 Respecto del concepto de gastos generales, solicita se modifique lo siguiente: 
a. Modificar el precio de la hora-máquina de los recursos de transporte TECA01, 

TECA02, TECM02, TEGR01 y TEGR03, debido a que no ha sido incluido el gasto 
asociado a limpieza de la unidad móvil. 

b. Incluir los materiales “Formato de Constancia de Aviso Previo” y “Formato de 
Informe de Contrastación” en las actividades de contraste de medidor. 

2.4 Reconocer los costos de la Cámara Peruana de la Construcción (en adelante “CAPECO”) 
como costos eficientes de mano de obra. 

 
3. SUSTENTO DEL PETITORIO Y ANALISIS DE OSINERGMIN 

 
3.1 Costo de mantenimiento de la conexión. 

 
Argumentos de Electro Ucayali 
 
Osinergmin no ha sustentado objetivamente porque no ha modificado las tasas de Falla 
de la Actividad de Mantenimiento Correctivo "Reemplazo de medidor" 
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Que, la empresa señala que en todas las etapas del proceso regulatorio, ha planteado el 
cambio en las tasas de falla de la actividad de mantenimiento correctivo de reemplazo de 
medidor, sustentado en las tasas de falla determinadas por GPAE en el Documento de 
Evaluación de Políticas N° 006-2017 (Evaluación Ex Post del Impacto de la Supervisión de 
Contraste de Medidores de Electricidad en el Perú). Menciona que las tasas de falla 
existentes están por debajo de las determinadas por GPAE en su documento, del cual se 
desprende que la tasa de falla es de 3,3%; 
 
Que, Osinergmin no ha mostrado, en ninguno de los procesos regulatorios, ningún informe 
de algún fabricante de medidores de energía eléctrica en el que se concluya que las tasas 
de falla son las utilizadas por Osinergmin, y sostiene que la resolución impugnada no se 
encuentra debidamente motivada, a diferencia de sus argumentaciones que tienen como 
sustento el documento elaborado por GPAE; 
 
Que, consecuentemente, como pretensión alternativa a este extremo, solicita que en caso 
su solicitud se deniegue, Osinergmin presente los documentos objetivos provenientes de 
estudios que demuestren que las tasas de falla son las que se están usando; 
 
Que, cita el Informe Legal N° 373-2019-GRT en aspectos vinculados al cambio de criterio de 
la fuente a utilizar para el cálculo del costo de mano de obra (de CAPECO al Ministerio de 
Trabajo) a efectos de solicitar que en lugar de la fuente utilizada en la actual fijación de 
costos de conexión (deficiencias de fábrica e información del fabricante), se utilice una 
nueva fuente para la tasa de falla, que sería la del informe de GPAE; 
 
Análisis de Osinergmin  
 
Que, según el numeral 4.2.5 del Informe Técnico N° 221-2019-GRT, que sustenta la 
Resolución N° 078-2019-OS/CD se indica: “…una tasa de falla para su intervención. Se 
considera que esta actividad involucra la corrección, reparación y/o reemplazos de los 
elementos por fallas o deterioros por el paso del tiempo y el funcionamiento de la conexión, 
ocurridos en los empalmes y al interior de la caja de medición y protección, siempre que 
estas no hayan sido ocasionadas por intervención del usuario, por acción deficiente de la 
empresa distribuidora o por acción de terceros…”. 
 
Que, actualmente, debido a las campañas de contraste realizado a partir del año 2003 el 
parque se ha renovado, encontrándose mayormente medidores electrónicos que son más 
precisos y con menores índices de falla. Se debe considerar además que un mantenimiento 
adecuado de la conexión y una gestión de compra eficiente por parte de la empresa que 
garanticen una vida útil esperada disminuye la cantidad de medidores defectuosos por 
precisión. 
 
Que, asimismo, la empresa señala que las tasas de falla de la actividad de mantenimiento 
correctivo "Reemplazo de medidor” están muy por debajo de las reales tasas de falla 
máximas que reconoce la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico (NTCSE), que es 
5%. Al respecto, cabe precisar que el numeral 7.3.3 de la NTCSE se refiere a la tolerancia 
(máxima) de Suministros con Deficiencias en el Sistema de Medición (5%) que una 
concesionaria no debe infringir, por lo que no resulta adecuado como referencia para la 
tasa de Falla de la Actividad de Mantenimiento Correctivo "Reemplazo de medidor".  
 
Que, con respecto a las tasas de falla anuales reconocidas en el Informe Técnico N° 221-
2019-GRT, conforme a lo indicado en la etapa de "Análisis de Opiniones y Sugerencias”, el 
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proceso tarifario toma indicadores y tasas de falla medias (estándar), correspondientes a la 
información de las distintas empresas prestadoras del servicio, las cuales toman como 
referencia información de los fabricantes. 
 
Que, sobre la utilización del informe de GPAE, cabe precisar que éste se ha elaborado con 
información al cierre del año 2015 y se orienta a medir los beneficios derivados del cambio 
de metodología para la supervisión de contraste de medidores de energía eléctrica y no 
propiamente la tasa de falla; sin embargo, para la regulación se utiliza fuentes disponibles 
a diciembre del 2018, siendo posible que existan otras fuentes más específicas y actuales 
para la regulación de los costos de conexión; 
 
Que, en aplicación del principio de verdad material recogido en el numeral 1.11 del Artículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (TUO de la LPAG), Osinergmin debe recurrir a la fuente de 
información que resulte más idónea para la regulación tarifaria, como pueden ser costos 
comparados de las empresas, información del fabricante, entre otros; 
 
Que, respecto a que Osinergmin presente los documentos objetivos provenientes de 
estudios “serios” que demuestren que las tasas de falla son las que se están usando, sin 
perjuicio de rechazar el término despectivo utilizado por la impugnante, cabe indicar que 
la obligación de motivar la tasa de falla no requiere de una formalidad específica como la 
solicitada por el recurrente, sino que lo importante es que la fuente utilizada sea 
sustentada; 
 
Que, por lo expuesto, este extremo del petitorio del recurso deviene en infundado. 

 
3.2 Inclusión de los costos de inspección técnica de reclamos incurridos por mandato de la 

norma aprobada con Resolución N° 269-2014-OS/CD. 
 
Argumentos de Electro Ucayali 
 
Que, la recurrente indica que en la Directiva de Reclamos, se establece que, en el caso de 
reclamos por excesivo consumo de energía eléctrica, y luego de cumplirse determinadas 
condiciones (reclamos que superan el 40% del consumo promedio), las empresas 
distribuidoras deben proceder, a su costo, a efectuar pruebas técnicas y a la realización de 
la prueba de aislamiento de las instalaciones internas del predio del reclamante; 
 
Que, advierte que la realización de estas inspecciones técnicas de reclamo demanda, desde 
mayo del 2015, la utilización de materiales y recursos de parte de las distribuidoras que, no 
se reconocen en ningún pliego tarifario de los procedimientos de fijación de precios 
regulados. Menciona que un grupo de distribuidoras solicitó a Osinergmin en el año 2015 
el reconocimiento de los costos de estas inspecciones, y que dicha solicitud no fue aceptada 
bajo el argumento de que tales costos no corresponden a los costos de conexión, sino al 
proceso regulatorio del Valor Agregado de Distribución (VAD), por ser un hecho vinculado 
a la atención al cliente que es un rubro propio del VAD, debiendo las autoridades 
administrativas cumplir las normas en observancia del principio de legalidad.  Enfatiza que 
en el Informe Legal N° 442-2015-GART con el cual se sustentó la Resolución N° 159-2015-
OS/CD, se sugirió suspender la vigencia del inciso e) del artículo 19.3 de la Directiva de 
Reclamos hasta que la respectiva contrastación sea reconocida en la fijación del Valor 
Agregado de Distribución (en adelante “VAD”) prevista para el año 2017, que fue luego 
prorrogada; 
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Que, a la fecha, los gastos no han sido reconocidos en los costos del VAD y que estima 
necesario insistir en su reconocimiento en este presente proceso de fijación, máxime 
cuando Osinergmin no ha desconocido la necesidad de reconocer los costos de Inspección 
Técnica de Reclamo, teniendo en cuenta que en el grupo de empresas cuyo VAD fue 
regulado en el año 2018, no se reconocieron los costos indicados y que en la Resolución N° 
124-2019-OS/CD que aprobó la publicación del proyecto del VAD tampoco han sido 
reconocidos; 
 
Que, cita lo indicado por Osinergmin en la oportunidad en que analizó los comentarios 
presentados al proyecto de norma, en donde se mencionó que los costos que en teoría no 
fueron previstos, podrían ser sustentados en el siguiente pliego tarifario, lo cual, señalan, 
fue reafirmado por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica en el Oficio N° 1846-2015-OS/GFE 
y posteriormente confirmado en la audiencia pública de la fijación de los costos de conexión 
de 2015, en donde el representante de Osinergmin indicó que tales costos debían ser 
revisados en el proceso de fijación del VAD; 
 
Análisis de Osinergmin 
 
Que, Osinergmin se reafirma en lo expresado en el Informe Legal N° 442-2015-GART, 
respecto a que el presente proceso regulatorio tiene por objeto fijar los Costos de Conexión 
a la Red de Distribución Eléctrica. Así, los elementos que son parte de dicha fijación, por 
mandato de los Artículos 22 inciso i) y 163 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo 009-93-EM, son exclusivamente los siguientes: 
la acometida, el equipo de medición y protección y su respectiva caja y el monto mensual 
que cubre su mantenimiento y permite su reposición; 
 
Que, en dicho informe se concluyó que las actividades descritas en el contraste por reclamo 
a que se refiere el citado artículo 19.3 inciso e) de la Directiva de Reclamos, no están 
incluidas en los conceptos de costos de conexión previstos en el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, por cuanto no se refiere a la acometida, equipo de medición ni 
actividades de mantenimiento y reposición, sino únicamente a una actividad de 
contrastación derivada de un reclamo, es decir, un hecho vinculado a la atención al cliente 
que es un rubro propio de la fijación del VAD; 
 
Que, consecuentemente, en aquella oportunidad no se tomaron en cuenta las sugerencias; 
ello atendiendo a que, de conformidad con el principio de legalidad previsto en el TUO de 
la LPAG, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución a la Ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas. En el presente procedimiento 
regulatorio, la competencia atribuida al Consejo Directivo de Osinergmin, está dada solo 
para fijar los Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica que comprenden los 
componentes expresamente señalados el inciso v) del artículo 52 del Reglamento General 
de Osinergmin y los Artículos 22 inciso i) y 163 del RLCE; dentro de los cuales no se 
encuentra directa ni indirectamente un concepto que por su naturaleza pertenece al VAD, 
como lo es la contrastación por reclamos, siendo pertinente indicar que en el caso de 
Electro Ucayali, se ha realizado la evaluación de la información presentada por la empresa 
concesionaria y el reconocimiento que le correspondía por este concepto, en la Resolución 
N° 168-2019-OS/CD, mediante la cual se aprobó el VAD de dicha empresa para el periodo 
2019-2023; 
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Que, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, debe tenerse en cuenta que en el inciso e) 
del artículo 19 de la Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios 
de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural” (Directiva de Reclamos),  se dispone 
expresamente que si el usuario no solicita la prueba de contraste dentro del plazo1, la 
distribuidora eléctrica, de oficio, y siempre que el consumo reclamado exceda en cuarenta 
por ciento (40%) el consumo promedio de los últimos doce meses, sin incluir los consumos 
estacionales; deberá proceder a su costo, con la intervención del sistema de medición 
(efectuando pruebas técnicas similares a la prueba de contraste en campo) y a la realización 
de la prueba de aislamiento de las instalaciones internas del predio del reclamante que se 
realizará en el sistema de medición, salvo oposición expresa del usuario de que se lleve a 
cabo dichas pruebas. Cuando la concesionaria informe sus resultados deberá incluir la 
referencia a la vigencia de la calibración del equipo utilizado en el contraste; 
 
Que, como puede verse, en la Directiva de Reclamos se dispone, en esencia, una obligación 
a la empresa concesionaria consistente en asumir a su costo cuando se presentan reclamos 
en los que el consumo reclamado excede el 40% el consumo promedio de los últimos doce 
meses y el usuario no ha solicitado la prueba de contrastación. En consecuencia, conforme 
al principio de legalidad citado, el cumplimiento de dicha obligación no corresponde que 
sea reconocido dentro del proceso de fijación de costos de conexión, sino que corresponde 
sea reconocido en la fijación del VAD, en la medida y dimensión que, según la información 
disponible se proyecta ese tipo de reclamos (reclamos cuando la facturación es superior a 
40% del promedio de los últimos 12 meses y en los que el usuario no solicita contrastación), 
en la concesión de cada empresa; 
 
Que, en consecuencia, este extremo del petitorio debe declararse improcedente. 
 
 

3.3 Gastos Generales 
 

3.3.1 Modificar el precio de la hora-máquina de los recursos de transporte TECA01, TECA02, 
TECM02, TEGR01 y TEGR03, debido a que no ha sido incluido el gasto asociado a limpieza 
de la unidad móvil 
 
Argumentos de Electro Ucayali 
 
Que, la empresa señala que Osinergmin no acogió la sugerencia que se dio en la etapa de 
"Análisis de Opiniones y Sugerencias” de incluir el costo de "limpieza de camioneta", pues 
éste se encontraría en el rubro de "gastos generales" de la contratista.  

 
Que el costo de limpieza de la unidad móvil es un costo plenamente asignable a los costos 
directos de la camioneta, de la misma forma que el costo de pago de cochera, de cambio 
de aceite, de combustible u otro cualquier costo directo, no siendo posible para Osinergmin 
señalar que está considerado en el rubro de "gastos generales", toda vez que se caería en 
un error conceptual de incluir un costo directo plenamente identificable dentro de dicho 
rubro; 

 
Que, en ese sentido, solicita incluir el costo de "limpieza de unidad móvil" en los costos 
directos de la hora máquina de los recursos TECAO1, TECA02, TECM02, TEGRO1 y TEGR03 

                                                             
1 Cuatro (4) días hábiles, contados desde que la concesionaria le informa al usuario la facultad que este tiene de pedir 
la intervención de la empresa contrastadora. 
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Análisis de Osinergmin 
 
Que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.5.2 del Informe Técnico N° 221-2019-GRT, 
sustento de la Resolución N° 078-2019-OS/CD, 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, 
entre otros;  
 
Que, asimismo, la empresa desarrolla actividades indirectas tales como gestión contable, 
administración de personal, capacitación y dirección. El porcentaje considerado es del 20%, 
el cual resulta del análisis de los porcentajes informados por las propias empresas; 
 
Que, estos costos cubren diversas actividades entre las que se incluye el extremo 
cuestionado, referido a la limpieza de los vehículos y equipos, al igual que la limpieza de 
uniformes y herramientas; 

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

3.3.2 Incluir los materiales “Formato de Constancia de Aviso Previo” y “Formato de Informe 
de Contrastación” en las actividades de contraste de medidor 

 
Argumentos de Electro Ucayali 
 
Que, Electro Ucayali señala que el costo de los materiales "Formato de Constancia de Aviso 
Previo" y "Formato de Informe de Contrastación" es un costo plenamente asignable a los 
costos directos de la actividad de Contraste de Medidores tan igual como lo es el costo del 
mantenimiento del equipo contrastador, o el costo de la camioneta que transporta al 
personal técnico de contraste u otro cualquier costo directo de la actividad de contraste de 
medidores. Asimismo, la empresa enfatiza que Osinergmin no puede señalar que están 
considerados en los "gastos generales", porque se trataría de en un error conceptual de 
incluir un costo directo plenamente identificable dentro del rubro de "gastos generales" en 
el cual se incluyen aquellos que no pueden individualizarse en un producto o servicio 
específico; 

 
Que, en ese sentido, la empresa solicita incluir el costo de los materiales "Formato de 
Constancia de Aviso Previo" y "Formato de Informe de Contrastación" en los costos directos 
de la actividad de Contraste de Medidores y por consiguiente en el Costo de Mantenimiento 
de la Conexión; 
 
Análisis de Osinergmin  
 
Que, sobre el particular, nos remitimos a lo analizado y concluido en el numeral 3.3.1 de la 
presente Resolución. Las actividades de contraste de medidores son reconocidas como 
Costos de Mantenimiento, los costos de mantenimiento se traducen en Cargos de 
Mantenimiento, los cuales son abonados mensualmente por los usuarios; 
 
Que, los informes o formatos que demanden esta actividad están dentro de los gastos 
generales (20%) del costo directo; 
 
Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado; 
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3.4 Reconocer los costos de CAPECO como costos eficientes de mano de obra 

 
Que, Electro Ucayali solicita que en la Resolución 137 se reconozcan los costos de CAPECO 
como costos eficientes de mano de obra, toda vez que Osinergmin, en todos los procesos 
regulatorios anteriores, ha considerado que los costos hora-hombre proporcionados por 
CAPECO son razonables y asimilables en las actividades de distribución eléctrica y, por ende, 
en los costos de conexión, tal como lo indicó el Regulador en el Informe N° 440-2015-GART 
con el que se sustentó la Resolución 159-2015-OS/CD mediante la cual se fijaron los costos 
de conexión del periodo 2015-2019, y donde se mencionó que los costos de CAPECO son 
una fuente válida que considera el personal con la debida capacitación certificada por 
escuelas técnicas y responden a costos eficientes que son menores a los costos pagados 
por las empresas distribuidoras a su personal técnico calificado; 

 
Que, añade que los costos de CAPECO deben ser reconocidos para mantener los principios 
de seguridad jurídica y consistencia en la regulación, de modo tal que lo dispuesto por 
Osinergmin implica un cambio de metodología regulatoria que atentaría contra el principio 
de predictibilidad al no haber sido previsto por las empresas; 

 
Análisis de Osinergmin 
 
Que, según ha podido verificar Osinergmin, las empresas concesionarias sí tienen 
información de costos de mano de obra de sus actividades tercerizadas. Dicha información 
ha sido solicitada reiteradamente a lo largo del presente proceso regulatorio; sin embargo, 
no ha sido alcanzada. Cabe indicar que mediante Oficio N° 866-2019-GRT, de fecha 10 de 
setiembre de 2019 dirigido a Corporación FONAFE, se ha reiterado la solicitud de 
información de costos unitarios y de mano de obra de los servicios tercerizados de las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica de FONAFE, no habiéndose recibido la 
información solicitada a la fecha de elaboración de la presente Resolución; 
 
Que, por ello, en aplicación del principio de eficiencia de costos señalado en el Decreto Ley 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, debe suplirse el vacío de la información no 
proporcionada por las empresas concesionarias de Distribución, acudiendo a una fuente de 
información confiable elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 
 
Que, es necesario precisar que la referencia de costos de mano de obra publicados por 
CAPECO fue considerada en procesos regulatorios anteriores, debido a la falta de 
información confiable del costo de mano de obra del personal de empresas contratistas de 
las empresas de distribución eléctrica del país. Sin embargo, a raíz de la publicación del 
Decreto Legislativo 1221, Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución de 
electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú; así como de la 
implementación de la planilla electrónica, que ha permitido el ordenamiento y 
sistematización de la información de remuneraciones, se dispone ahora de referencias de 
costo de mano de obra de trabajadores formales de cualquier actividad o sector 
económico; 
 
Que, la información publicada por CAPECO, es determinada específicamente 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. Cabe precisar que, los 
costos de hora hombre que publica CAPECO se construyen a partir de las Tablas de Salarios 
y Beneficios Sociales, acordados cada año en la Convención Colectiva de Trabajo, como 
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consecuencia de la negociación Pliego Nacional de Reclamos presentado por la Federación 
de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) a la Cámara Peruana de la 
Construcción. En consecuencia, dado su origen y aplicación específica para la actividad de 
Construcción Civil, no se trataría de una referencia de costo de mercado para las actividades 
del sector eléctrico; 
 
Que, los costos de hora hombre publicados por CAPECO no son resultado de una encuesta 
de mercado, sino, como se ha dicho, son aplicables únicamente al régimen de construcción 
civil y no son representativas de cualquier otra actividad económica; es decir, no 
representan el costo de mercado de contratación del personal de empresas contratistas de 
la actividad de distribución eléctrica. Por ello, aunque cualquier empresa o institución 
podría tomar dicha referencia de costos para alguna aplicación en particular, en la práctica 
ninguna empresa distinta al régimen de construcción civil incorporaría en el pago de 
planillas de su personal las mismas bonificaciones y conceptos remunerativos establecidos 
expresamente para este régimen, por lo cual no se puede afirmar que actualmente sea una 
referencia apropiada para fines de la regulación de tarifas de distribución; 
 
Que, de este modo, en vista de la falta de información de las empresas de los costos de 
personal y dado que los costos CAPECO no son representativos del costo de personal de las 
empresas contratistas de actividades tercerizadas por las Concesionarias de Distribución, 
Osinergmin ha utilizado la Encuesta de Demanda Ocupacional elaborada por el Ministerio 
de Trabajo (en adelante “Encuesta MINTRA”). Los resultados de dicha encuesta tienen 
validez debido a la metodología estadística utilizada y a las empresas encuestadas. Al 
respecto, en relación a la información utilizada en la encuesta, se debe señalar que la 
“Encuesta de Demanda Ocupacional 2018” fue aprobada por Resolución Jefatural N° 176-
2018-INEI, que dispuso que, el periodo de entrega de la información solicitada debía 
efectuarse entre el 18 de junio y el 17 de julio de 2018, entrega que estaría a cargo de la 
Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; 
 
Que, en la actualidad, toda la información de remuneraciones que es reportada por las 
empresas e inclusive la información reportada para fines de la encuesta, se reporta 
siguiendo el registro de la planilla electrónica, tal y como se precisa en la mencionada 
publicación; 
 
Que, la Encuesta del Ministerio de Trabajo (en adelante Encuesta MINTRA) considera 
información de costos provenientes de la planilla electrónica y 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 (2011); 
 
Que, por otro lado, de acuerdo a lo señalado en la LCE y su Reglamento, Osinergmin debe 
fijar los costos de conexión eléctrica, que son un conjunto de componentes requeridos para 
el suministro de electricidad a los usuarios desde las instalaciones de la empresa de 
distribución eléctrica. De este modo, ante la ausencia de información de costos 
proporcionados por las empresas de distribución eléctrica, el regulador debe considerar 
una referencia de información estándar aplicable a cada una de las empresas materia del 
presente proceso regulatorio. Es por ello, que se consideran los resultados de la Encuesta 
MINTRA, la cual representa un referente de estándar de costos a fin de determinar el costo 
de mano de obra de actividades tercerizadas; 
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Que, en cuanto al principio de predictibilidad, debe tenerse en cuenta que en las normas 
sobre el cálculo de los costos de conexión eléctrica, no se ha determinado cuál es la fuente 
específica a la que deba acudirse para determinar los costos que componen el costo de 
conexión fijado, por lo que es un tema técnico, el elegir y aplicar la fuente que corresponda 
de modo que ésta se encuentre sustentada, responda a la naturaleza de la actividad 
eléctrica e involucre el cumplimiento de normas vigentes. En otras palabras, no existe un 
dispositivo legal en el cual, de forma expresa, se establezca que los costos CAPECO son los 
que deban usarse para la valorización de los costos de conexión, no involucrando la 
violación del principio de legalidad ni de seguridad jurídica, el efectuar un cambio de fuente 
para la valorización de costos de mano de obra; 
 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, las opiniones o pronunciamientos de Osinergmin respecto 
a la utilización de los costos CAPECO en otros procesos regulatorios, conforme al numeral 
2.8 del Artículo V del TUO de la LPAG, no ha configurado la existencia de un precedente 
administrativo pues no se establece un criterio interpretativo de alcance general sobre la 
utilización de la fuente CAPECO para cualquier proceso regulatorio; 
 
Que, en cualquier caso, si la utilización de esta fuente hubiera sido un precedente 
vinculante o si por el principio de predictibilidad o confianza legítima ha determinado la 
expectativa que fuera utilizado en el proceso tarifario; las normas permiten apartarse de 
criterios anteriores cuando se cuenta con el debido sustento, tal como lo reconocen el 
numeral 1.15 del Artículo IV2  y el numeral 2 del Artículo VI3 del TUO de la LPAG; 
 
Que, es decir, aún si Osinergmin hubiera procedido en sentido diferente a la regulación 
anterior, pero con el sustento debido -pues el requisito de motivación es exigido para 
apartarse de procederes anteriores-, su actuar sería legalmente válido ya que en la propia 
ley se establece que, si bien la administración debe actuar congruentemente con las 
expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los 
antecedentes administrativos; aquella se encuentra facultada a apartarse de los mismos 
siempre que explicite, por escrito, las razones que la llevaron a ello. En ese sentido, 
considerando que cada proceso regulatorio enfrenta modificaciones al marco normativo, 
cambios en las realidades que busca regular, aparición de nuevas tecnologías y otras 
modificaciones propias de la naturaleza dinámica de la actividad de distribución eléctrica; 
es posible que, con el debido sustento a fin de evitar la arbitrariedad, los criterios 
adoptados en una regulación anterior sean modificados para poder adaptarse al dinamismo 
antes señalado y cumplir con el mandato establecido en los Artículos 8 y 42 de la LCE, en 
los que se dispone que las tarifas se deben determinar reconociendo costos de eficiencia y 
promoviendo la eficiencia del sector; 
 
Que, asimismo, la doctrina jurídica señala que “la posibilidad de apartarse de los 
precedentes halla su fundamento en la atendible necesidad de permitir a una dinámica 
Administración Pública, actualizar sus criterios (según la oportunidad y la experiencia) si 
considera que la interpretación del precedente no es la correcta, así como adecuar sus 

                                                             
2 Artículo IV.1.15 (segundo párrafo): Principio de predictibilidad o confianza legítima. - “…Las actuaciones de la 
autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente 
generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, 
decida apartarse de ellos”. 
3 Artículo VI.2: (parte sobre modificación de precedentes administrativos): Los criterios interpretativos establecidos 
por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria 
al interés general… 
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decisiones a las fluctuantes necesidades del interés general; pero se le exige, a cambio, un 
esfuerzo de razonabilidad que debe plasmarse en la motivación del acto”4; 
 
Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado; 

 
Que, se ha emitido el Informe Técnico N° 519-2019-GRT y el Informe Legal N° 523-2019-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; 
 
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 modificatorias, complementarias y conexas; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 31-2019. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
Electro Ucayali S.A. contra la Resolución Osinergmin N° 137-2019-OS/CD, en el extremo del 
petitorio 2.2, por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en el numeral 3.2, de la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2.- Declarar infundados los demás extremos del petitorio del recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Electro Ucayali S.A. contra la Resolución Osinergmin 
N° 137-2019-OS/CD, por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en los numerales 
3.1, 3.3 y 3.4 de la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- Incorporar los Informes N° 519-2019-GRT y 523-2019-GRT, como partes integrantes 
de la presente resolución.  
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, y 
que sea consignada conjuntamente con los Informes N° 519-2019-GRT y N° 523-2019-GRT en el 
Portal Institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-2019.aspx. 
 
 
 
 

Daniel Schmerler Vainstein 
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 

                                                             
4 MORON URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto único 
Ordenado de la Ley N° 27444”; Gaceta Jurídica, Lima, 2018, 13a Edición. Tomo I, Página 173. 
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