
  

Aprueba la norma Base Metodológica 

para Entrega de Información de Sustento 

de los Formatos del Manual de 

Contabilidad Regulatoria 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 

ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 112-2016-

OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

     Lima, 26 de mayo de 2016 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el literal c) del numeral 3.1 del Artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, señala que la función 
normativa de los Organismos Reguladores, entre otras, comprende la facultad de dictar en el 
ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos y normas que regulen los 
procedimientos a su cargo; 

     Que, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 44 y 118 del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, los concesionarios 
de transporte están obligados a establecer y mantener una contabilidad regulatoria con cuentas 
separadas con relación a los servicios prestados y cuentas consolidadas con respecto al negocio 
en su totalidad, de acuerdo con los procedimientos, plazos y medios que para dicho efecto 
establezca Osinergmin. Por su parte, conforme a lo previsto en el Artículo 38 de la mencionada 
norma, los concesionarios de transporte deben remitir el Balance General, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino, el Flujo de fondos y la información que 
Osinergmin considere conveniente en forma trimestral; 

     Que, para el caso de los concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos, las 
obligaciones antes mencionadas han sido recogidas en el Artículo 46 del TUO del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento de Distribución”), 
según el cual los concesionarios deben presentar a Osinergmin, en forma trimestral el Balance 
General, el Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino, el Flujo de fondos y la 
información que Osinergmin considere conveniente; utilizando los formatos y los medios 
tecnológicos establecidos por el Regulador; 

     Que, en el marco de las normas antes señaladas, mediante Resolución Osinergmin Nº 116-
2013-OS-CD se aprobó la Norma “Manual de Contabilidad Regulatoria - 2013”, el cual reemplazó 
el “Manual de Contabilidad Regulatoria” aprobado mediante Resolución Osinergmin Nº 043-
2009-OS-CD, actualizando la clasificación por actividades y adecuando la estructura de cuentas, 
conforme a lo previsto en el Plan Contable General Empresarial; 



     Que, el mencionado manual aprobó los códigos contables para el registro de las operaciones 
económicas realizadas por los concesionarios, así como sus respectivos formatos de remisión 
de información. Dichos formatos proporcionan al Regulador la información referida a la situación 
económica y financiera de los concesionarios, la cual resulta necesaria para establecer políticas 
regulatorias adecuadas; 

     Que, por otro lado, se ha verificado la necesidad de establecer las bases metodológicas para 
la sistematización, automatización de la remisión y validación de la información contable, 
económica y financiera que actualmente vienen proporcionando los concesionarios de transporte 
y distribución mediante los formatos aprobados en el Manual de Contabilidad Regulatoria, así 
como especificar la información de detalle requerida por el Regulador; 

     Que, Osinergmin viene desarrollando un Sistema haciendo uso de la plataforma Web para la 
remisión de la información de la contabilidad regulatoria, siendo necesario establecer los medios 
que permitan al Regulador, la sistematización, automatización y validación de la información 
contable, económica y financiera remitida por los concesionarios; la cual comprenderá a los 
formatos aprobados en el Manual de Contabilidad Regulatoria, así como a los formatos de 
información detallada aprobados en la presente norma; 

     Que, en esa línea, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 14 del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y en el Artículo 25 del Reglamento General de 
Osinergmin aprobado con Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; mediante Resolución 
Osinergmin Nº 098-2016-OS-CD, se publicó el proyecto de norma “Base Metodológica para 
Entrega de Información Detallada de los Formatos del Manual de Contabilidad Regulatoria de 
las Actividades Reguladas de Gas Natural”, estableciéndose en dicha Resolución un plazo de 15 
días calendario, dentro del cual se recibieron las opiniones y sugerencias de la empresa 
Gasoducto Sur Peruano S.A.; 

     Que, al respecto, las opiniones y sugerencias recibidas, dentro del plazo legal otorgado, han 
sido analizadas en el Informe Técnico Nº 331-2016-GRT y en el Informe Legal Nº 330-2016-
GRT,los cuales complementan la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo 
de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el numeral 
4 del Artículo 3, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

     De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM; en el TUO del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM; y en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en sus respectivas normas modificatorias, complementarias y 
conexas; y 

     Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 017-2016. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobar la norma “Base Metodológica para Entrega de Información Detallada de 
los Formatos del Manual de Contabilidad Regulatoria de las Actividades Reguladas de Gas 
Natural”, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

     Artículo 2.- La presente Resolución, conjuntamente con su Anexo, deberán ser publicados 
en el diario oficial El Peruano, y consignada conjuntamente con el Informe Técnico Nº 331-2016-
GRT y el Informe Legal Nº 330-2016-GRT en la página Web de Osinergmin: 
http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2016.aspx. 

     Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano. 



JESÚS TAMAYO PACHECO 

Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 

ANEXO 

BASE METODOLÓGICA PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS 
FORMATOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD REGULATORIA DE LAS ACTIVIDADES 
REGULADAS DE GAS NATURAL 

     1. Antecedentes 

     1.1 De acuerdo con los Artículos 44 y 118 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por Ductos (en adelante “Reglamento de Transporte”), aprobado por Decreto Supremo Nº 081-
2007-EM, los concesionarios de transporte están obligados a establecer y mantener una 
contabilidad regulatoria con cuentas separadas con relación a los servicios prestados y cuentas 
consolidadas con respecto al negocio en su totalidad, de acuerdo con los procedimientos, plazos 
y medios que para dicho efecto establezca Osinergmin. Por su parte, de acuerdo con el Artículo 
38 de la mencionada norma, los concesionarios de transporte deben remitir el Balance General, 
el Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino, el Flujo de fondos y la información 
que Osinergmin considere conveniente en forma trimestral. 

     1.2 Para el caso de los concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos, las 
obligaciones antes mencionadas han sido recogidas en el Artículo 46 del TUO del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento de Distribución”), 
según el cual los concesionarios deben presentar a Osinergmin, en forma trimestral el Balance 
General, el Estado de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino, el Flujo de fondos y la 
información que Osinergmin considere conveniente; utilizando los formatos y los medios 
tecnológicos establecidos por el Regulador. 

     1.3 En el marco de los mencionados reglamentos, mediante Resolución Osinergmin Nº 116-
2013-OS-CD se aprobó la Norma “Manual de Contabilidad Regulatoria-2013”, que aprobó los 
códigos contables para el registro de las operaciones económicas realizadas por los 
concesionarios, así como sus respectivos formatos de remisión de información. 

     1.4 Al respecto se ha verificado la necesidad de establecer las bases metodológicas para la 
sistematización, automatización de la remisión y validación de la información contable, 
económica y financiera que actualmente vienen proporcionando los concesionarios de transporte 
y distribución mediante los Anexos aprobados en el Manual de Contabilidad Regulatoria, así 
como especificar la información de detalle requerida por Osinergmin. 

     2. Objetivo 

     El objetivo del presente documento es presentar la Base Metodológica que proporcionará el 
sustento de la información que actualmente vienen presentando los concesionarios de transporte 
y distribución al amparo de lo previsto en el Manual de Contabilidad Regulatoria -2013 (en 
adelante “MCR”). 

     En tal sentido, la presente Base Metodológica describe los principios y procedimientos 
aplicables a las siguientes actividades: 

     2.1. La estructuración de la Base de Datos que permitirá la remisión, validación y análisis de 
la información contable y financiera de las concesionarias de transporte y distribución de gas 
natural. 



     2.2. La transferencia de información de los Estados Financieros y los Anexos establecidos en 
el MCR, así como de los formatos para la remisión de información complementaria, a fin de 
garantizar el estado y la calidad de la información contable, económica y financiera que 
proporcionan los concesionarios de transporte y distribución. 

     2.3. Recabar la información de detalle que sustente la información proporcionada en los 
Estados Financieros y los Anexos del Manual de Contabilidad Regulatoria. 

     3. Procedimientos y Medios de Transferencia de Información 

     3.1. En la presente norma se define la información detallada de la información económica 
financiera que los concesionarios deben presentar a Osinergmin junto con los Estados 
Financieros. En ese sentido, la remisión de dicha información, deberá respetar los plazos 
establecidos por el Reglamento de Distribución y el Reglamento de Transporte: 

     - Trimestral: Dentro de los treinta (30) días calendario del cierre de cada trimestre. 

     - Anual: Dentro de los veinte (20) días calendario del mes de abril de cada año. 

     3.1. A efectos de estandarizar la información contable, económica y financiera remitida por 
los concesionarios, en el MCR se han aprobado los códigos contables para el registro de las 
empresas, el tipo de estado financiero, las cuentas contables, la categoría y nivel socio 
económico de consumidores y la clase de activos intangibles. Dicha codificación deberá ser 
utilizada para el envío de la información complementaria a que se refiere el párrafo precedente. 

     3.2. Osinergmin implementará un Sistema Web de libre disposición para las empresas 
concesionarias de transporte y distribución comprendidas dentro del ámbito de aplicación del 
MCR, a fin de que reporten su información contable, económica y financiera en forma 
estandarizada. Lo señalado, permitirá al Regulador verificar y validar la correcta utilización de los 
códigos aprobados por el MCR. 

     3.3. Dicho Sistema Web cuenta con las siguientes funciones: 

     * Ingreso y modificación de datos desde el mismo Sistema Web. 

     * Importación de las tablas de información requeridas por el Osinergmin para su validación. 

     * Verificación y validación de la consistencia de la información. 

     * Exportación de las tablas requeridas por el Osinergmin. 

     * Impresión de los reportes a entregar al Osinergmin. 

     3.5. La transferencia de información se realiza mediante el Portal de Remisión de Información 
Energética (PRIE) que es un sistema diseñado para brindar una plataforma estándar y común 
para la remisión de información. El mencionado portal empleará el Sistema Web mencionado en 
el numeral 3.2, el cual será integrado al PRIE. 

     3.6. Las tablas de información reportadas por los concesionarios, deberán ser llenadas 
utilizando como apoyo las tablas de códigos contemplados en el ANEXO B: TABLAS DE 
CÓDIGOS. Dichas tablas serán incorporadas en el Sistema Web, el cual será de libre acceso 
para las empresas concesionarias a través de la página Web de Osinergmin. 

     4. Descripción General de la Información a Remitir 

     A. La información de detalle que las empresas deben remitir se encuentra especificada en el 
ANEXO A: ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS PARA LA REMISIÓN DE 



INFORMACIÓN ECONOMICA FINANCIERA, donde se describen las especificaciones de la 
información requerida. La información se remitirá a través del Sistema Web que Osinergmin 
implementará con dicho fin de acuerdo con los formatos, especificaciones y plazos que se indica 
en la presente norma. 

     B. El Sistema Web será de libre acceso a las empresas concesionarias, permitiendo generar, 
verificar y validar la información digital (formato txt). 

     C. El Osinergmin pondrá a disposición el siguiente correo electrónico del área de sistema de 
la Gerencia de Regulación de Tarifas, para las consultas de soporte del Sistema Web: 
infocontablemcr@osinergmin.gob.pe 

     D. A fin de recopilar y uniformizar la información en forma sistemática se requiere que las 
empresas concesionarias envíen la siguiente información contable, económica y/o financiera: 

* Tabla 1 : ESTADOS FINANCIEROS; 

        

* Tabla 2 : ESTADO DE COSTOS COMBINADOS; 

        

* Tabla 2A : DETALLE COSTOS COMBINADOS; 

        

* Tabla 3 : INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS- 

      IME_CINIIF12 - NUEVAS INSTALACIONES; 

        

* Tabla 4 : INGRESOS POR CONEXIÓN O APORTES; 

        

* Tabla 5 : DETALLE ACTIVOS INTANGIBLES; 

        

* Tabla 6 : 

DESCUENTO POR PROMOCIÓN, DESCUENTO 

POR 

      PLAN POR PROMOCIÓN O SOBRECARGO; 

     E. Los formatos de reportes impresos que permitirá generar el Sistema Web y que deberán 
ser presentados por las empresas se muestran en el ANEXO C: REPORTES. Estos reportes, 
son: 

     * Estados Financieros (4 reportes). 

     * Formatos con información detallada de los Anexos del Manual de Contabilidad Regulatoria 
(2 reportes). 

     F. Adicionalmente, el Sistema Web permitirá generar los reportes de los Estados Financieros 
y de los Anexos del MCR. 

     G. La presentación de las Notas a los estados Financieros, se realizará por medio de la carga 
de archivo PDF al Sistema Web. 

     H. La presentación del reporte con la Información Financiera Auditada, se realizará por medio 
de la carga de archivo PDF al Sistema Web. 



     4.1. ESTADOS FINANCIEROS (TABLA 1: ESTADOS FINANCIEROS) 

     4.1.1. Descripción: Tabla de información del Balance General de la empresa, Estado General 
de Ganancias y Pérdidas por naturaleza y destino de la empresa, Estado de Cambio en el 
Patrimonio Neto y del Flujo de Efectivo general de la empresa. 

     4.1.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.1.3. Plazo de presentación: Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.1.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     4.2. ESTADOS DE COSTO COMBINADO - DESTINO Y NATURALEZA / NATURALEZA 
DESTINO (TABLA 2: ESTADO DE COSTOS COMBINADOS) 

     4.2.1. Descripción: Tabla de información de gastos directos que deben imputarse a cada 
centro de costo, según el centro de costo, la actividad que desarrolla la empresa y unidades de 
costo. 

     4.2.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.2.3. Plazo de presentación: Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.2.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     4.3. DETALLE DE COSTOS COMBINADOS (TABLA 2A: DETALLE DE COSTOS 
COMBINADOS) 

     4.3.1. Descripción: Tabla de información de gastos directos que deben imputarse a cada 
centro de costo, según el centro de costo, la actividad que desarrolla la empresa y unidades de 
costo clasificando los costos por concepto de obras de inversión en ampliaciones o ejecución de 
obras de instalación al interior de las instalaciones de los consumidores, así como los gastos de 
comercialización asociados al mercado libre o regulado. 

     4.3.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.3.3. Plazo de presentación: Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.3.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     4.4. ANÁLISIS DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO, IME-CINIIF 12 Y NUEVAS 
INSTALACIONES (TABLA 3: INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS -IME_CINIIF12 - 
NUEVAS INSTALACIONES) 

     4.4.1. Descripción: Tabla con información del activo inmovilizado que comprende la 
infraestructura del sistema de transporte y distribución que permite brindar los servicios del 
transporte y distribución del Gas Natural. 

     Información del activo inmovilizado comprendido en el ámbito de aplicación de la CINIIF 12 - 
Acuerdos de Concesión de Servicios que se refiere al Activo No Reconocido como Inmovilizado 
Material del Concesionario, puesto que el acuerdo contractual de servicios no confiere al 
concesionario el derecho de controlar la utilización de infraestructuras de servicio público. El 
concesionario solo tiene acceso a la explotación de la infraestructura para prestar el servicio 
público por cuenta del concedente. 



     Información de inversiones nuevas, correspondientes a ampliaciones, extensiones o 
adquisición de la planta, local, estructura, equipo, sistema de transporte, sistema de distribución, 
utilizados para buscar, producir, procesar, almacenar, transportar, distribuir o comercializar 
hidrocarburos, que realiza el concesionario y que aún no han sido incorporados en la base del 
cálculo de la tarifa. 

     4.4.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.4.3. Plazo de presentación: Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.4.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo de Sistema Web). 

     4.5. INGRESOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN O POR APORTES FINANCIEROS 
(TABLA 4: INGRESOS POR CONEXIÓN O APORTES) 

     4.5.1. Descripción: Información de ingresos por derecho de conexión para acceder al 
suministro de gas natural dentro de un Área de Concesión, mediante un pago que es regulado 
por Osinergmin, según lo establecido en la definición 2.36 del Artículo 2 del Reglamento de 
Distribución. 

     Información de pagos que los interesados entregan al Concesionario para adelantar la 
ejecución de las obras de expansión del Sistema de Distribución y por consiguiente el acceso al 
suministro de Gas Natural, en un plazo menor. 

     4.5.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.5.3. Plazo de presentación Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.5.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     4.6. DETALLE DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES (TABLA 5: DETALLE ACTIVOS 
INTANGIBLES) 

     4.6.1. Descripción: Información de los activos intangibles de la Concesionaria, son bienes 
de uso que se caracterizan por carecer de sustancia física susceptible de valoración económica. 

     4.6.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.6.3. Plazo de presentación Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.6.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     4.7. DESCUENTO POR PROMOCIÓN, DESCUENTO PLAN DE PROMOCIÓN (Art.º 112a 
TUO RDGN) O INGRESOS POR APORTE O SOBRECARGO (TABLA 6: DESCUENTO POR 
PROMOCIÓN, DESCUENTO POR PLAN POR PROMOCIÓN O SOBRECARGO) 

     4.7.1. Descripción: Información de los descuentos que se otorga a los usuarios residenciales. 

     Información de los descuentos que se otorga a los usuarios residenciales, favorecidos con el 
Plan de Promoción (Art. 112 del TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural). 

     Información del pago que los interesados efectúan adicional al Derecho de Conexión, para 
que su solicitud sea calificada como económicamente viable. 



     4.7.2. Periodicidad de presentación: Trimestral y Anual. 

     4.7.3. Plazo de presentación: Trimestral (30 días calendario del cierre de cada trimestre) y 
Anual (20 días calendario del mes de abril de cada año). 

     4.7.4. Medio de presentación: Medio magnético (empleo del Sistema Web). 

     5. Disposiciones Complementarias 

     A. Para mantener actualizada la codificación que se utilizará para la remisión de la 
información, el Osinergmin pondrá a disposición de las empresas en su página Web las tablas 
mostradas en el siguiente cuadro: 

ITEM TABLA DESCRIPCIÓN 

1 TABLA A EMPRESA 

2 TABLA B TIPO ESTADO FINANCIERO 

3 TABLA C TIPO COSTOS COMBINADOS 

4 TABLA D SUB TIPO COSTOS COMBINADOS 

5 TABLA E TIPO DETALLE COSTOS COMBINADOS 

6 TABLA F TIPO ACTIVOS 

7 TABLA G SUB TIPO ACTIVOS 

8 TABLA H 
INGRESOS POR CONEXIÓN O APORTES GAS 

NATURAL 

9 TABLA I 
CATEGORIAS DE CONSUMIDORES DE GAS 

NATURAL 

10 TABLA J INTANGIBLE 

11 TABLA K TIPO DE ACTIVO INTANGIBLE 

12 TABLA L 
DESCUENTO POR PROMOCIONES O 

SOBRECARGOS 

13 TABLA M NIVEL SOCIOECONOMICO DEL CONSUMIDOR 

14 TABLA N TIPO MONEDA 

15 TABLA O CUENTAS CONTABLES 

     Estas Tablas, que se muestran en el ANEXO B : TABLAS DE CÓDIGOS, tendrán la 
información actualizada respecto a los códigos y datos requeridos para el reporte de información 
de las empresas del ANEXO A. 

     B. Las empresas deberán descargar las tablas del Anexo B con la información actualizada de 
la página Web del Osinergmin, en forma trimestral y de manera al previa al envío de su 
información. Una vez descargadas, deberán importarse al Sistema Web para la validación de 
información. 

     C. Las empresas concesionarias de transporte de hidrocarburos y de distribución de gas 
natural por red de ductos deberán emplear el Sistema Web que implementará Osinergmin para 
la generación de los Estados Financieros y los Anexos del Manual de Contabilidad Regulatoria 
vigente, los que entregarán en forma impresa conforme a las disposiciones establecidas en dicho 
manual. 



     D. En caso que, fuera de los plazos establecidos en el Manual de Contabilidad Regulatoria y 
en la presente Base metodológica, las empresas concesionarias de transporte de hidrocarburos 
y de distribución de gas natural por red de ductos consideren efectuar alguna modificación de la 
información ingresada al Sistema Web, como de los Formatos de la presente Base Metodológica 
y/o de los Estados Financieros y Anexos del Manual de Contabilidad Regulatoria, deberán 
solicitar la habilitación del Sistema Web por medio del correo electrónico indicado en el Literal C 
del Numeral 4 de la presente Base Metodológica. 

     Enlace Web: Anexos A, B y C (PDF). 

 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/Mayo/31/RCD-112-2016-OS-CD.pdf

