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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° 32-2019.

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. y, Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Centro S.A. contra la Resolución Nº 138-2019-OS/CD.

Artículo 2.- Declarar infundado en todos los extremos del petitorio, los recursos de reconsideración interpuestos por 
las empresas mencionadas en el Artículo 1, contra la Resolución Osinergmin N° 138-2019-OS/CD, por los fundamentos 
expuestos en el análisis contenido en los numerales 4.1 y 4.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Incorporar los Informes N° 546-2019-GRT, 547-2019-GRT, 548-2019-GRT y 556-2019-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 N° 546-2019-GRT, 547-2019-GRT, 548-2019-GRT y N° 556-2019-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° 188-2019-OS/CD

Lima, 24 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución N° 138-2019-OS/CD, (en adelante “Resolución 138”), el Consejo Directivo de Osinergmin 
fi jó los importes máximos de corte y reconexión, aplicables a los usuarios fi nales 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 septiembre 
de 2019 y el 31 de agosto de 2023;

Que, con fecha 11 de setiembre de 2019, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio - 
Hidrandina S.A. (en adelante, “Hidrandina”) 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 Facultar al usuario para decidir el destino de los materiales de la conexión, considerando la facultad de la entrega 
de dichos materiales a la distribuidora y,

2.2 Modifi car el numeral 3.6 de la Resolución 138 en los términos que se encontraban en el proyecto de resolución, es 
decir, sin la exigencia de colocar una etiqueta en la cara interior de la tapa del portamedidor, debiendo considerar 
el tiempo y riesgo de colocación de dicha etiqueta.

3. SUSTENTO DE LOS PETITORIOS Y ANÁLISIS DE OSINERGMIN

3.1 Facultar al usuario para decidir el destino de los materiales de la conexión, considerando la facultad de 
entrega de dichos materiales a la distribuidora.

Argumentos de Hidrandina

Que, Hidrandina señala que con la Resolución 138, se obliga a que los materiales de la conexión retirados sean 
entregados al usuario, sin permitir que entre el usuario y el concesionario decidan si los materiales se quedan en custodia 
de la distribuidora, con el consentimiento del usuario en un documento;

Que, añade que la reinstalación del servicio utilizando materiales retirados que fueron entregados a los usuarios y que se 
encuentran en buen estado, constituye una situación que causa al perjuicio al usuario, pues éste no tiene conocimientos 
para mantenerlos en buen estado ni cuenta en su predio con las condiciones especiales: 1. Equipo de medición, 2. 
Acometida, 3. Fusible o Interruptor;
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Que, reitera que, por ello, y teniendo en cuenta el derecho de propiedad previsto en el artículo 923 del Código Civil, se 
requiere que en la resolución se contemple la posibilidad que el usuario decida el destino de los materiales de la conexión 
de electricidad y exista la facultad que los materiales sean entregados a la distribuidora.

Análisis de Osinergmin

Que, en el numeral 3.3 de la Resolución 138 se establece lo siguiente:

3.3 Reinstalación de la Conexión

La reinstalación de la conexión se aplica cuando el usuario cumpla con cancelar los adeudos correspondientes 
al suministro, utilizando los materiales y equipos retirados por la empresa de distribución eléctrica y entregados 
al usuario del servicio público de electricidad (cable de acometida, medidor y fusibles o interruptor), que se 
encuentren en buen estado para su uso, caso contrario la empresa proporcionará los materiales sin exceder los 
costos máximos establecidos en la regulación de los costos de conexión.

Que, la recurrente pretende que el usuario pueda decidir encargarle a la distribuidora los equipos que son retirados, y 
solicita se modifi que el citado numeral 3.3 a efectos de contemplar esa posibilidad;

Que, al respecto, el dispositivo citado precedentemente señala que los equipos retirados por las distribuidoras eléctricas 
sean entregados al usuario. Cabe indicar que el usuario es el propietario de las instalaciones a que se refi ere el numeral 
3.3 citado, de conformidad con el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo 009-93-EM (en adelante “RLCE”), en el que se dispone que, para la obtención del suministro eléctrico, el 
usuario abonará el presupuesto de instalación que incluye el costo de la acometida, del equipo de medición y protección 
y su respectiva caja;

Que, en ese sentido, con el numeral en cuestión no se restringe un derecho del usuario inherente a su condición de 
propietario como lo es el derecho a disponer del bien, el cual se encuentra reconocido en el artículo 923° del Código 
Civil, sino que establece que la distribuidora entregue los materiales y equipos al usuario, quien es el propietario de los 
mismos;

Que, luego de efectuada dicha entrega, el usuario y la distribuidora podrían convenir por cuenta propia que la segunda 
conserve la custodia de los equipos y materiales. Sin embargo, dicho acuerdo se encuentra fuera de la actividad 
materia de regulación y, consecuentemente, no puede fi jarse una remuneración a favor de la distribuidora por la 
referida custodia;

Que, así, no corresponde incluir en el numeral 3.3 de la Resolución 138, la posibilidad que el usuario ceda a la distribuidora 
la custodia de los equipos y materiales, pues ello puede realizarse sin ningún impedimento de forma privada entre usuario 
y distribuidora.

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

3.2 Modifi car el numeral 3.6 de la Resolución 138 en los términos que se encontraban en el proyecto de 
resolución, es decir, sin la exigencia de colocar una etiqueta en la cara interior de la tapa del portamedidor, 
debiendo considerar el tiempo y riesgo de colocación de dicha etiqueta.

Argumentos de Hidrandina

Que, la recurrente cita el texto correspondiente al numeral 3.6 del proyecto de resolución de fi jación de importes máximos 
de corte y reconexión, publicado conforme a la Resolución N° 158-2019-OS/CD, para indicar que a la obligación de 
colocar en cada oportunidad que se realice el corte, una etiqueta de identifi cación que contenga información del suministro 
y el corte; se le ha agregado en la Resolución 138, la especifi cación que dicha etiqueta se encuentre pegada en la cara 
interior de la tapa del portamedidor;

Que, al respecto, manifi esta su disconformidad que dicha especifi cación no se encontrase en la propuesta de resolución 
contenida en la Resolución N° 087-2019-OS/CD, pues las distribuidoras no pudieron efectuar comentarios sobre la 
misma, constituyendo ello una situación de indefensión para Hidrandina. Indica que, por ello, la redacción del numeral 3.6 
de la resolución recurrida, debe modifi carse a como se encontraba en el proyecto, máxime cuando colocar una etiqueta 
en la cara interior de la tapa del portamedidor, toma mayor tiempo que el corte y puede desencadenar en acciones 
violentas por parte de los perjudicados, y que dicha actividad es facultativa y no obligatoria, conforme se señaló en la 
Resolución N° 190-2011-OS/CD.

Análisis de Osinergmin

Que, en el proceso regulatorio anterior de fi jación de importes máximos de corte y reconexión para el periodo 2015-
2019, se cuestionó que Osinergmin exigiera el pegado de una etiqueta de identifi cación en la cara interior de la tapa del 
portamedidor, bajo el argumento que esta disposición contraviene lo previsto en el Artículo 61° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor (en adelante “Código del Consumidor”), según el cual se encuentra prohibido emplear métodos 
de cobranza que afecten la reputación del consumidor o que atenten contra la privacidad de su hogar o su imagen ante 
terceros; considerando que el derecho al honor y a la buena reputación forma parte de los derechos fundamentales 
protegidos por la Constitución Política. Para tal fi n, se refi rió, asimismo, que el Código del Consumidor, en su Artículo 62°, 
considera como métodos abusivos de cobranza prohibidos, entre otros, el colocar o exhibir a la vista del público escritos 
en el domicilio del deudor;

Que, ante esta situación, Osinergmin respondió que el hecho que la etiqueta se encuentre pegada en la cara interior de la 
tapa del portamedidor, y no en la parte externa, implica que solamente los técnicos operarios de la concesionaria puedan 
ver dicha etiqueta una vez que hayan abierto el medidor. Así, aun cuando según el Artículo 172 del RLCE, el medidor 
debe encontrarse en un lugar accesible para la concesionaria, no es posible que personas ajenas a las funciones de corte 
y reconexión vean la referida etiqueta y mucho menos que la asocien a una condición de morosidad del usuario, en tanto 
esta se encuentra oculta a la vista del público, de tal manera que no se vulneran los derechos constitucionales de los 
consumidores al honor y a la buena reputación y no se incumple la prohibición establecida en el Código del Consumidor;
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Que, en esta oportunidad, la recurrente no cuestiona en sí la exigencia de pegar la etiqueta, sino que reclama el hecho 
que, respecto al texto que prepublicado, en la Resolución 138 se haya agregado la especifi cación de que tal etiqueta esté 
pegada en la cara interior de la tapa del portamedidor, lo cual considera la coloca en indefensión. Cuestiona el hecho 
de que tal exigencia, siendo una actividad accesoria al corte propiamente dicho, demande más tiempo que la actividad 
principal, máxime cuando el mismo Regulador ha reconocido, en la Resolución N° 190-2011-OS/CD, que dicha actividad 
supletoria no es obligatoria sino facultativa;

Que, debe tenerse en cuenta que el agregado de pegar la etiqueta en cara interior de la tapa del portamedidor, cumple 
con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código del Consumidor, citado precedentemente, y que está referido a 
evitar dañar el honor y buena reputación de los usuarios eléctricos a través de métodos de cobranza que vulneren tales 
derechos;

Que, siendo una disposición que responde a una norma de rango legal, y que además así se estableció en el proceso 
regulatorio anterior, atendiendo a los principios de legalidad y predictibilidad, se justifi ca que en esta oportunidad, al 
no haberse consignado dicha situación en la prepublicación, se haya especifi cado al momento de aprobación de los 
importes máximos de corte y reconexión que la etiqueta será pegada en un lugar donde no puedan acceder más que las 
personas encargadas del corte y la reconexión;

Que, la mencionada especifi cación no coloca en indefensión a la recurrente, pues en aplicación del artículo 120 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante “LPAG”), por el derecho de 
contradicción, frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa, para que sea revocado, modifi cado, anulado o sean suspendidos 
sus efectos. Así, mediante el recurso de reconsideración materia de análisis, Hidrandina ha ejercido su derecho de 
contradicción por lo que no puede alegar que la medida tomada por Osinergmin lo haya colocado en una situación de 
indefensión;

Que, por otro lado, además de lo señalado en el Artículo 180 del RLCE, en el sentido que los importes de corte y reconexión 
deben cubrir sus costos efi cientes, se otorga al Regulador la facultad para establecer los criterios y procedimientos que 
deben regir la aprobación de dichos importes;

Que, debido a un error material no se señaló en el proyecto de resolución la obligación de que la empresa de distribución 
eléctrica coloque el sticker de corte y reconexión en la parte interior de la tapa portamedidor, pero en la resolución de 
fi jación se señaló con claridad que el sticker se coloca en la parte interior;

Que, debe agregarse que la colocación de la etiqueta (sticker) para el control de corte o reconexión no es una actividad 
nueva, pues la misma ya fue considerada en regulaciones anteriores, así como el tiempo requerido para su colocación. 
Del mismo modo, en los cuadros 6.3 y 6.4 del Anexo 5 del Informe Técnico 375-2019-GRT (sustentado en los respectivos 
videos) documento sustento de la presente regulación, se concluye que el corte en interruptor con tapa con ranura 
(corte Tipo I B) incluye la desconexión de los cables de comunicación, además de la rotura de precintos y apertura de la 
tapa bornera del medidor, esto se realiza debido a que se posibilita que la empresa de distribución pueda realizar estas 
acciones en el corte Tipo IB, considerando los tiempos necesarios para esta actividad. Por tanto, se concluye que es 
correcto reconocer la inclusión del texto de colocación del sticker en la parte interna de la caja portamedidor dentro de 
la resolución;

Que, por lo expuesto, esta parte del extremo del recurso resulta infundado.

Que, se ha emitido el Informe Técnico N° 549-2019-GRT y el Informe Legal N° 561-2019-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 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° 32-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Regional 
del Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio - Hidrandina S.A. contra la Resolución Osinergmin N° 138-2019-
OS/CD, por los fundamentos expuestos en el análisis contenido en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Incorporar los Informes N° 549-2019-GRT y 561-2019-GRT, como partes integrantes de la presente 
resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y que sea consignada 
conjuntamente con los Informes N° 549-2019-GRT y N° 561-2019-GRT en el Portal Institucional: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin




