
 
 

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

OSINERGMIN N° 186-2019-OS/CD 
 

Lima, 24 de octubre de 2019 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 138-2019-OS/CD, (en adelante “Resolución 138”), el 
Consejo Directivo de Osinergmin fijó los importes máximos de corte y reconexión, aplicables a 
los usuarios finales del servicio público de electricidad, así como sus respectivas fórmulas de 
actualización y el respectivo procedimiento y secuencia de aplicación de los tipos de corte que 
deberán seguir las empresas de distribución eléctrica, para el periodo comprendido entre el 01 
de setiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023; 
 
Que, con fecha 11 de setiembre de 2019, la empresa Electro Dunas S.A.A. (en adelante “Electro 
Dunas”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 138. 

 
2. PETITORIO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Que, de acuerdo con el recurso interpuesto, el petitorio es el siguiente: 

 
2.1 Emplear el criterio de eficiencia por empresa para la aprobación de los importes máximos 

de corte y reconexión.  
2.2 Sobre los Costos de Mano de Obra, la recurrente solicita y refiere lo siguiente: 

a. Nulidad de la resolución impugnada debido a la contravención al debido 
procedimiento, razonabilidad y predictibilidad por haberse determinado el valor del 
costo de hora-hombre en base a un estudio del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (en adelante “Encuesta MINTRA”).  

b. Modificar el cálculo del costo hora-hombre de Osinergmin. Solicita se empleen los 
costos hora-hombre elaborados por la Cámara Peruana de la Construcción (en 
adelante “CAPECO”) o en su defecto se aplique la Encuesta MINTRA en su integridad, 
aplicando por tanto S/ 2 005. 

2.3 Sobre fórmula para el cálculo del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (en 
adelante “SCTR”) 
a. Nulidad de la resolución impugnada debido a error material relacionado a la fórmula 

para el cálculo SCTR.  
b. Considerar la fórmula correcta. 

 
3. SUSTENTO DEL PETITORIO Y ANALISIS DE OSINERGMIN 

 
3.1 Emplear el criterio de eficiencia por empresa para la fijación de importes máximos de 

corte y reconexión 
 

Argumentos de Electro Dunas 
 
Que, Electro Dunas señala, como pretensión general, que el procedimiento de fijación de 
los importes máximos de corte y reconexión debe reflejar los cambios normativos 
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introducidos mediante Decreto Legislativo N° 1221 en donde se establece que la fijación 
del Valor Agregado de Distribución (en adelante “VAD”) considerará como unidad de 
eficiencia a la empresa, esto es, considerando estudios de costos individuales;  
 
Que, opina que corresponde la aplicación del principio “quien puede lo más puede lo 
menos”, pues si de acuerdo a la indicada disposición legal Osinergmin tiene la facultad de 
fijar las tarifas de distribución eléctrica empleando como criterio de eficiencia, los costos 
individuales de cada empresa, debe aplicar dicho criterio para la aprobación de los importes 
máximos de corte y reconexión; 
 
Que, solicita a Osinergmin aplicar el criterio de eficiencia por empresa, para la evaluación, 
aprobación y modificación de los importes de corte y reconexión, a fin de cumplir con el 
objetivo de la Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”), en cuanto a reflejar los 
costos reales de las empresas concesionarias. Solicita se modifique la resolución impugnada 
conforme a criterios de eficiencia y reflejar los costos reales eficientes que constan en la 
documentación e información que ha remitido. 
 
Análisis de Osinergmin  
 
Que, respecto a los cambios normativos establecidos por el Decreto Legislativo 1221, cabe 
indicar que con los cambios efectuados a los artículos 66 y 67 de la LCE, se ha dispuesto que 
los componentes del VAD se calculan individualmente para cada concesionario de 
distribución que presta el servicio a más de cincuenta mil suministros y que sus estudios de 
costos se evalúen considerando el criterio de eficiencia de las inversiones y la gestión de un 
concesionario operando en el país, cumpliendo todo el ordenamiento jurídico que rige su 
actividad; 
 
Que, los referidos cambios normativos no implican que se haya dejado de lado el modelo 
regulatorio de empresa modelo eficiente, toda vez que en los artículos 8 y 42 de la LCE se 
mantiene invariables, los cuales son concordantes con lo establecido en el Artículo 64 de la 
LCE, según el cual, el VAD se basa en una empresa modelo eficiente y con el sentido del 
citado artículo 67 de la LCE en el que se establece que la evaluación de los estudios de 
costos, consideren criterios de eficiencia en las inversiones; 
 
Que, el artículo 180 del Reglamento de la LCE, aprobado por Decreto Supremo 009-93-EM, 
que faculta a Osinergmin para aprobar los importes máximos de corte y reconexión 
eléctrica y exige también reconocimiento de costos eficientes, no ha sido modificado para 
su aplicación por empresa; 
 
Que, la fijación de las tarifas responde a criterios de reconocimiento de costos eficientes 
que pueden o no coincidir con los costos reales de cada empresa o grupo de empresas. En 
consecuencia, tanto para la fijación del VAD como para la fijación de los importes máximos 
de corte y reconexión, conforme a la LCE, podrán existir elementos regulados en cuyos 
costos eficientes por razones de mercado o de sistemas, coincidan dos o más empresas y 
otros en los que cada una tenga diferentes costos. 
 
Que, Osinergmin, como en los procesos de fijación anteriores, ha tomado en cuenta los 
costos eficientes en que se incurre para la respectiva valorización, tanto para las conexiones 
como para los importes de corte y reconexión. El procedimiento busca reflejar los costos 
que se tienen en la variedad de cortes y reconexiones a nivel nacional y a pesar que el marco 
normativo vigente no ha previsto la implementación de los procesos regulatorios de 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 186-2019-OS/CD 
 

Página 3 de 10 

conexiones y corte y reconexión por empresa, sin embargo, la metodología de cálculo 
actual permite obtener resultados de importe de corte y reconexión diferenciados por cada 
una de las empresas distribuidoras; 
 
Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio debe declararse infundado. 

 
3.2 Costos de Mano de Obra 

 
a. Alegación de nulidad de la resolución impugnada por supuesta contravención al debido 

procedimiento, razonabilidad y predictibilidad al haberse determinado el valor del costo 
de hora-hombre en base a la “Encuesta MINTRA”.  
 
Argumentos de Electro Dunas 
 
Que, Electro Dunas señala que en relación al empleo de Osinergmin de la Encuesta MINTRA, 
se verifica la contravención a los principios de debido procedimiento, razonabilidad y 
predictibilidad previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante “TUO de la LPAG”) y el principio de actuación basado en el análisis costo 
beneficio previsto en el Reglamento General de Osinergmin, lo que a su entender 
determina la nulidad de la resolución impugnada; 
 
Que, la recurrente señala que Osinergmin ha desestimado los estudios actualizados de la 
Cámara Peruana de la Construcción (en adelante “CAPECO”) y ha utilizado en su reemplazo 
la Encuesta MINTRA, la cual no cumple con los criterios técnicos mínimos para considerarse 
como información relevante de las remuneraciones para el mercado laboral del sector 
eléctrico; 
 
Que, indica que dicho estudio se encuentra enfocado a la convergencia de la demanda 
futura de empleo de las empresas con la oferta educativa, y que, por tanto, no representa 
el costo real que una empresa que realiza actividades de distribución eléctrica en 
operaciones, siendo que está dirigida a estimar la necesidad futura de empleo y la 
disposición de pago por parte de las empresas encuestadas; 
 
Que, añade que la Encuesta MINTRA es una encuesta con un muestreo y análisis estadístico 
a nivel nacional que no refleja la realidad de la zona de concesión de Electro Dunas. Señala 
también que no es una encuesta de remuneraciones propiamente dicha, porque no 
identifica apropiadamente las remuneraciones por categorías ocupacionales empleadas en 
el estudio de corte y reconexión; 
 
Que, considera se han vulnerado los principios del debido procedimiento administrativo, 
razonabilidad y predictibilidad, al utilizarse una fuente de costos distinta a la que se venía 
aplicando en procedimientos regulatorios previos, por lo que solicita la nulidad de la 
resolución impugnada; 

 
Que, sobre el principio de predictibilidad indica que no debe de imponerse la utilización de 
la Encuesta MINTRA, pues ello implicaría un cambio de criterio respecto de los 
procedimientos tarifarios precedentes que no tiene justificación alguna. Por ello, solicita 
que los resultados de la Encuesta MINTRA no se consideren para fijar la hora-hombre para 
el estudio de importes máximos de corte y reconexión, y que, en su reemplazo, se utilicen 
los costos de hora-hombre considerados por CAPECO.  
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Análisis de Osinergmin 
 
Que, según ha podido verificar Osinergmin, las empresas concesionarias cuentan con 
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 la LCE, 
Osinergmin debe suplir 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 como lo es la Encuesta MINTRA; 
 
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, 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. 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, producto de la 
negociación Pliego Nacional de Reclamos presentado por la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú 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 costos de 
personal y dado que los costos CAPECO no son representativos, Osinergmin ha utilizado la 
Encuesta MINTRA. Los resultados de dicha encuesta tienen validez debido a la metodología 
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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, a cargo de la Dirección General de Promoción del Empleo del MINTRA; 
 
Que, en la actualidad, toda la información de remuneraciones que es reportada por las 
empresas e inclusive la información utilizada 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 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, cumpliendo así con los criterios de las Buenas 
Prácticas de una Encuesta por Muestreo del INEI (2011); 
 
Que, de acuerdo a lo señalado en la LCE y su Reglamento, Osinergmin debe fijar los 
importes máximos de corte y reconexión, 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 
proporcionada por las empresas, 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; 
 
Que, por otro lado, se precisa que la Encuesta MINTRA considera un universo mayor de 
información respecto a las encuestas regionales, incorporando incluso la información de las 
regiones publicadas; 
 
Que, en relación a la información publicada por CAPECO, dicha información de costos 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 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, siendo pertinente indicar que 
los costos de CAPECO son de alcance nacional como lo es también la Encuesta MINTRA; 
 
Que, respecto a que se habría afectado el principio de debido procedimiento, cabe señalar 
que, a lo largo del proceso en curso y de los procesos regulatorios de aprobación del VAD y 
Valor Nuevo de Remplazo de los años 2018 y 2019, este Organismo ha venido señalando, 
de manera expresa, los argumentos por los cuales se optó por no usar los costos de CAPECO 
para la determinación de los costos de mano de obra. Específicamente, en el Informe Legal 
N° 376-2019-GRT que sustentó la resolución recurrida se reiteró el análisis técnico 
efectuado en etapas anteriores a la publicación de la Resolución 138; 
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Que, por lo expuesto, Osinergmin ha cumplido con el debido procedimiento al motivar las 
razones por las que ha dejado de utilizar los costos CAPECO y ha procedido a adoptar los 
de la Encuesta MINTRA; 
 
Que, respecto a la predictibilidad de los parámetros que venía utilizando Osinergmin, cabe 
indicar que las opiniones o pronunciamientos del Regulador, respecto a la utilización de los 
costos CAPECO en otros procesos regulatorios, conforme al Artículo V.2.8 del TUO de la 
LPAG, no ha configurado la existencia de un precedente administrativo toda vez que no 
establecen 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 fuente CAPECO 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 
Artículo IV.1.151  y el Artículo VI.22 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 pues la propia ley 
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 propias de la 
naturaleza dinámica de las actividades sujetas a regulación; 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 los precios 
regulados se deben determinar reconociendo costos de eficiencia y promoviendo la 
eficiencia del sector; 
 
Que, de ese modo, no se han vulnerado los principios cuestionados, por lo que debe 
declararse no ha lugar a la solicitud de nulidad formulada por Electro Dunas en este 
extremo de su petitorio. 
 

b. Modificar el cálculo del costo hora-hombre de Osinergmin 
 
Argumentos de Electro Dunas 
 
Que, la recurrente indica que el cálculo del costo de la hora-hombre de Osinergmin se 
determina a partir del costo del "Técnico en electricidad, electrónica y telecomunicaciones" 
identificado en el Encuesta MINTRA, el cual considera equiparable a la categoría 
ocupacional "Oficial". Señala que como no se identificó en la mencionada encuesta las 

                                                             
1 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”. 
2 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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demás categorías ocupacionales, Osinergmin optó por extrapolar proporcionalmente las 
otras categorías a partir del "Oficial" empleando los costos CAPECO de todas las categorías, 
tal como se calculó en el proceso VAD del 2018.  
 
Que, asimismo, Electro Dunas señala que el Osinergmin valoriza cada una de las categorías 
ocupacionales forzadamente, realizando una proyección a pesar de existir montos 
específicos aplicables a cada categoría y sin explicar o sustentar porqué una proyección es 
una fuente más fiable y que refleja mejor la realidad de la empresa; 
 
Que, adicionalmente la empresa menciona que ha sustentado el costo de la hora-hombre 
empleando como referencia los Costos de CAPECO debido a que esta es la mejor referencia 
aplicable a los costos de inversión y de operación y mantenimiento tercerizados para las 
actividades de distribución eléctrica; 
 
Que, el procedimiento empleado por Osinergmin, el cual considera la remuneración 
ponderada para el oficial para la categoría técnicos de electricidad, electrónica y 
telecomunicaciones de nivel medio y profesionales técnicos, con un valor de S/ 1 868,00, 
es sesgado, mostrando cuadros de la muestra considerada por Osinergmin y el MINTRA y 
la remuneración promedio mensual por nivel educativo, obteniendo un valor promedio de 
S/ 2 005,00; 
 
Análisis de Osinergmin 
 

Que, a fin de sustentar al valor promedio de la remuneración mensual considerado por 
Osinergmin para los “Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones”, se 
describe a continuación la información de la publicación; 

Que, la Encuesta MINTRA a Nivel Nacional considera 5 categorías de nivel educativo: (a) 
Profesional universitario (b) Profesional técnico (c) Técnico medio (d) Técnico básico y (e) 
Educación básica; 

Que, es así que el numeral 6 de la publicación describe la cantidad absoluta y porcentual 
del personal considerado en la encuesta, según nivel educativo; 
 
Que, la equivalencia del “Oficial” con los “Técnicos en electricidad, electrónica y 
telecomunicaciones” es un criterio justificado y establecido en el proceso regulatorio de 
fijación del VAD 2018-2022. Al respecto, se debe precisar qué modelo de costos de 
actividades tercerizadas considera categorías de trabajador con diferencias remunerativas. 
En el contexto del anterior marco regulatorio del VAD, la diferenciación de categorías de 
trabajador consideró la clasificación de trabajadores CAPECO; sin embargo, bajo el nuevo 
modelo regulatorio introducido por el Decreto Legislativo 1221, las referencias de costo son 
los costos eficientes de la empresa regulada. Ante la falta de información de costos de la 
empresa, a fin de estimar las diferencias de formación educativa y su correspondiente 
remuneración, se consideró la equivalencia señalada tomando como referencia la 
descripción de diferencias de formación en los puestos CAPECO; 
 
Que, el mayor nivel de calificación y remuneración, para los puestos CAPECO, corresponde 
al “operario”, siendo el siguiente nivel de “oficial”, quienes desempeñan las mismas labores 
que las del operario, pero en calidad de ayudantes; 
 
Que, de este modo, a fin de determinar un costo estándar para la remuneración promedio 
de los “Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones”, en concordancia con lo 
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señalado previamente, se consideró para el cálculo la información de trabajadores y 
remuneración de los “Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones” de los 
niveles de formación “Técnico de Nivel Medio” y “Profesional Técnico”, contenida en los 
numerales 5.3 y 5.4 de la Encuesta MINTRA. De lo mencionado se verifica que para los 
técnicos de nivel medio (numeral 5.3) la remuneración promedio mensual es de S/ 1 441,00, 
mientras que, para los profesionales técnicos, es de S/ 2 033,00; 
 
Que, en base a dicha información se obtuvo el promedio de remuneraciones para el técnico 
considerado en la Resolución 138, ascendente a S/ 1 868,00; 
 
Que, cabe añadir que en este año se han publicado, además de la publicación escrita de la 
Encuesta MINTRA, anexos en archivo Excel en donde se pueden encontrar diversos datos 
de interés. Por ejemplo, el Anexo 1.3 publica promedios en total para todas las categorías 
de técnicos; sin embargo, dichos promedios incorporan número de trabajadores y 
remuneraciones de niveles formativos adicionales a los del “Técnico de Nivel Medio” y 
“Profesional Técnico”. Este es el caso de los “Profesional universitarios”, “Técnico básico” 
y “Educación básica”, ninguna de las cuales corresponde al perfil de los técnicos de 
actividades tercerizadas; 
 
Que, por lo mencionado, no sería correcto considerar el promedio del mencionado Anexo 
1.3; por el contrario, sí es consistente el criterio de considerar el promedio de las 
remuneraciones del “Técnico de Nivel Medio” y “Profesional Técnico” como ha hecho 
Osinergmin; 
 
Que, se precisa que todas las sub categorías de técnicos consideradas en la categoría 
“Técnicos en Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones” están calificados para realizar 
las actividades consideradas en los importes máximos de corte y reconexión; 
 
Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse infundado; 
 

 
3.3 Alegación de nulidad de la resolución impugnada debido a error material relacionado a 

la fórmula para el cálculo del SCTR y solicitud de corrección 
 
a. Nulidad de errores materiales 
 

Argumentos de Electro Dunas 
 

Que, Electro Dunas señala que Osinergmin ha incurrido en un error material al 
considerar que la alícuota del SCTR se aplica dos veces sobre el valor de la remuneración 
básica mensual lo que acarrea la nulidad de la resolución impugnada en este extremo. 

 
Análisis de Osinergmin 

 
Que, conforme lo dispone el artículo 212.1 del TUO de la LPAG los errores materiales 
en los actos administrativos pueden ser rectificados en cualquier momento, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Como puede 
verificarse, un error material implica una alteración no sustancial del contenido de la 
resolución, por lo que su existencia no significa una afectación a la validez del acto 
administrativo; 
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Que, por su parte, la nulidad de un acto se presenta cuando se constata alguna de las 
causales contempladas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, por lo que se excluyen a 
los errores materiales, como el que señala la recurrente; 

 
Que, se debe precisar que la actuación de Osinergmin durante la tramitación del 
presente procedimiento administrativo se encuentra dentro del marco del 
ordenamiento jurídico, cumpliendo en forma estricta las disposiciones legales vigentes, 
así como con los requisitos de validez del acto administrativo; 
 
Que, por lo mencionado, debe declararse no ha lugar a la nulidad solicitada por Electro 
Dunas; 

 
b. Corrección de errores materiales 
 

Argumentos de Electro Dunas 
 
Que, asimismo, la recurrente indica que los conceptos base de cálculo para el SCTR se 
refirieren a la remuneración asegurable. De acuerdo a la normativa vigente, la 
remuneración asegurable sobre la que se calcula los aportes al SCTR está constituida 
por el total de los pagos provenientes de la labor personal del trabajador percibido en 
dinero; en el caso de los trabajadores en planilla (dependientes), se considera 
remuneración aplicable a la establecida en el Decreto Supremo 001-97-TR y normas 
reglamentarias; 

 
Análisis de Osinergmin 

 
Que, sin perjuicio de lo señalado en el literal a. que antecede, se verificó que 
efectivamente se ha incurrido en error material que amerita la modificación de la 
fórmula de cálculo de beneficios sociales respecto al componente del SCTR, por lo que 
corresponde efectuar la corrección pertinente. Asimismo, como resultado de la revisión 
de este extremo impugnado, se ha evidenciado la existencia de otro error material, 
dado que ha verificado que en la hoja Excel se incluyó como parte de la fórmula de 
cálculo del SCTR el IGV, cuando lo correcto es que los cálculos no incluyan IGV, razón 
por la cual corresponde efectuar de oficio esta última corrección material; 
 
Que, en ese sentido, no se verifica que la Resolución 138 haya incurrido en alguna 
causal de nulidad, siendo que, por las razones mencionadas, debe efectuarse la 
corrección de los errores materiales; 
 
Que, por lo mencionado, este extremo del petitorio del recurso debe declararse 
fundado en parte; 

 
Que, se ha emitido el Informe Técnico N° 545-2019-GRT y el Informe Legal N° 558-2019-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 de 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 

Informe-Tecnico-545-2019-GRT.pdf
Informe-Legal-558-2019-GRT.pdf
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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° 32-2019. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar no ha lugar a la solicitud de nulidad planteada por la empresa Electro Dunas 
S.A.A. contra la Resolución Osinergmin N° 138-2019-OS/CD, por los fundamentos expuestos en 
el análisis contenido en el literal a. del numeral 3.2 y en el literal a. del numeral 3.3 de la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2.-  Declarar fundado en parte el extremo del petitorio del recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa Electro Dunas S.A.A. contra la Resolución Osinergmin N° 138-2019-
OS/CD, a que se refiere el literal b. del numeral 2.3, por los fundamentos expuestos en el análisis 
contenido en el literal b. del numeral 3.3 de la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3.-  Declarar infundados los extremos del petitorio del recurso de reconsideración 
interpuesto por la empresa Electro Dunas S.A.A. contra la Resolución Osinergmin N° 138-2019-
OS/CD, a que se refieren el numeral 2.1, y el literal b del numeral 2.2, por los fundamentos 
expuestos en los análisis contenidos en el numeral 3.1, y en el literal b. del numeral 3.2 de la 
parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4.- Las modificaciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2 
de la presente resolución, serán consignadas en resolución complementaria. 
 
Artículo 5.- Incorporar los Informes N° 545-2019-GRT y 558-2019-GRT, como partes integrantes 
de la presente resolución.  
 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, y 
que sea consignada conjuntamente con los Informes N° 545-2019-GRT y N° 558-2019-GRT en el 
Portal Institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-2019.aspx. 
 
 
 

Daniel Schmerler Vainstein 
Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 
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