
Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 

Máximos de Corte y Reconexión” 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN ENERGIA OSINERG Nº 242-2003-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

CONCORDANCIAS:     R. Nº 587-2007-OS-CD , Num. 1.4.5, Num. 1.5 

               R.Nº 138-2019-OS-CD (Fijan importes máximos de corte y reconexión aplicables a usuarios finales del Servicio Público de 

Electricidad, la fórmula de actualización y el procedimiento y secuencia de aplicación) 

     Lima, 12 de diciembre de 2003 

     VISTOS: 

     El informe OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003 elaborado por la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria, en adelante GART, del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía, en adelante OSINERG, y el informe emitido por la 
Asesoría Legal OSINERG-GART-AL-2003-170. 

     CONSIDERANDO: 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 039-2003-EM se modificó el artículo 180 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, disponiéndose que los importes de corte y reconexión 
deberán cubrir los costos eficientes en que se incurra para su realización y 
facultándose al OSINERG a aprobar los importes máximos de corte y 
reconexión, y la periodicidad de su vigencia, sobre la base de criterios y 
procedimientos que establezca al efecto; 

     Que, la Única Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, 
dispone que dentro de los noventa (90) días calendario contados desde su 
publicación, los concesionarios presentarán la primera propuesta por concepto 
de corte y reconexión debidamente sustentada y en caso incumplan con dicha 
presentación, el OSINERG podrá aprobar de oficio los importes máximos por 
dichos conceptos; 

     Que, resulta necesaria la aprobación de los formatos y contenido de la 
propuesta que deben aplicar las empresas concesionarias de distribución de 
servicio público de electricidad, en la presentación de la información de los 
importes de corte y reconexión, de forma tal que el OSINERG cuente con la 
información necesaria para identificar los diversos costos, analizarlos y 
compararlos con valores de mercado; 

     Que, la Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD, publicada el 26 de 
noviembre de 2003, dispuso la publicación del proyecto de norma “Formatos y 
Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte 
y Reconexión”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General del 
OSINERG aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y con el objeto que 
los interesados remitan por escrito sus comentarios a la GART del OSINERG; 
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     Que, a consecuencia de la publicación del documento mencionado se 
recibieron comentarios de diversas empresas de distribución eléctrica, los 
mismos que han sido analizados por la GART, habiéndose acogido las 
sugerencias que contribuyen al logro de los objetivos de la norma; 

     Que, habiéndose cumplido con la publicación correspondiente e incorporadas 
las sugerencias encontradas pertinentes por la GART, se ha seguido el 
procedimiento dispuesto por el artículo 25 del Reglamento General del 
OSINERG, razón por la cual se encuentra expedita la aprobación de la norma 
“Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión” y su exposición de motivos, por el Consejo 
Directivo, en aplicación de la función normativa que le otorga el inciso c) del 
artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, así como el artículo 22 del citado 
Reglamento General; 

     De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en 
el Reglamento General del OSINERG aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM y en el Decreto 
Supremo Nº 039-2003-EM, así como en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Apruébese la norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para 
la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”, así como su 
exposición de motivos, la misma que consta de 5 Numerales, una Disposición 
Transitoria y 4 Anexos, los cuales forman parte integrante de la presente 
resolución. 

     Artículo 2.- Dispóngase la publicación, en el Diario Oficial El Peruano y en la 
página web del OSINERG: www.osinerg.gob.pe, de la presente Resolución, de 
la norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los 
Importes Máximos de Corte y Reconexión”, de su exposición de motivos y del 
Informe OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003 sobre el análisis de los comentarios 
recibidos al proyecto de norma. 

     ALFREDO DAMMERT LIRA 

     Presidente del Consejo Directivo 

     OSINERG 

“Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



     Mediante el Decreto Supremo Nº 039-2003-EM, se ha otorgado facultades al 
OSINERG para aprobar los importes máximos de corte y reconexión y la 
periodicidad de su vigencia, sobre la base de criterios y procedimientos que 
establezca al efecto. 

     El procedimiento para la aprobación de dichos importes máximos se inicia 
con la presentación de una propuesta de las empresas concesionarias en la que 
deben sustentarse los costos relacionados con el corte y reconexión de acuerdo 
al artículo 90 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y artículo 
180 de su Reglamento. 

     Es necesaria la aprobación de los formatos y contenido de la propuesta que 
uniformice la presentación de la información de los importes de corte y 
reconexión, que deben aplicar las empresas concesionarias de distribución de 
servicio público de electricidad, de forma tal que el OSINERG cuente con la 
información necesaria para identificar los diversos costos, analizarlos y 
compararlos con valores de mercado. 

     A través de la especificación del contenido de la propuesta, se contará con 
información relativa a los antecedentes, aspectos relevantes, criterios técnicos, 
cálculos y resultados de los importes de corte y reconexión propuestos por las 
empresas concesionarias de distribución. 

     Los formatos que contiene la norma, permitirán además uniformizar la 
presentación de la información de las distintas empresas concesionarias, 
contribuyendo a la eficiencia en el procesamiento y análisis de las respectivas 
propuestas. 

     La norma permitirá tanto a las empresas concesionarias de distribución como 
a todos los interesados contar con la información debidamente estructurada lo 
que contribuirá a hacerla más simétrica, para efectos de las actividades previstas 
en el proceso de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión. 

     De acuerdo al criterio de transparencia en el ejercicio de la función normativa 
del OSINERG, previsto en el artículo 25 de su Reglamento General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se ha cumplido con prepublicar el 
proyecto de norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación 
de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”, con el objeto de recibir las 
opiniones de los interesados que puedan contribuir a mejorar dicho 
procedimiento, opiniones que en ciertos casos han sido recogidas en la norma 
definitiva materia de aprobación. 

Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión 

     1. Objetivo 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 



     Establecer los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la 
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica. 

     2. Antecedentes 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

     De acuerdo al artículo 90 de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), las 
empresas de distribución eléctrica podrán efectuar el corte inmediato del 
servicio, sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de las 
autoridades competentes, en los siguientes casos: 

     1. Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público 
de electricidad con los respectivos intereses y moras. 

     2. Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la previa autorización 
de la empresa o cuando se vulnere las condiciones del suministro. 

     Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o las propiedades 
por desperfecto de las instalaciones involucradas, estando ellas bajo la 
administración de la empresa, o sean instalaciones de propiedad del usuario. 

     El artículo 180 del Reglamento de la LCE establece que los importes de corte 
y reconexión deberán cubrir los costos eficientes en que se incurra para su 
realización. Asimismo, establece que el OSINERG aprobará los importes 
máximos de corte y reconexión correspondientes y la periodicidad de su 
vigencia, sobre la base de los criterios y procedimientos que establezca al efecto. 

     3. Costos de Corte y Reconexión 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

     Las empresas concesionarias de distribución eléctrica deberán elaborar la 
información de los importes máximos de corte y reconexión de acuerdo a los 
tipos de corte y reconexión que se indican y considerando la estructura de costos 
unitarios y totales de los mismos. 

     Asimismo, se deberá considerar la ejecución de las actividades de corte y 
reconexión según el tipo de zona de acuerdo a lo siguiente: 

     * Zona urbana (zonas urbana de alta, media y baja densidad). 

     * Zona rural (zonas urbano-rural y rural). 

     3.1 Tipos de Corte y Reconexión 



     Los tipos de corte y reconexión de la conexión eléctrica son los siguientes: 

     * El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) comprende el retiro del 
fusible o desconexión del interruptor y se aplica en los casos que el suministro 
esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas de 
dos o más meses derivados de la prestación del servicio público de electricidad. 

     * El corte en interruptor (tapa con ranura) comprende la desconexión y 
aislamiento del cable de alimentación del interruptor y se aplica en los casos que 
el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público 
de electricidad. 

     * El corte en caja de medición (aislamiento de acometida) comprende la 
desconexión del cable de acometida del medidor y su aislamiento 
correspondiente, y se aplica cuando se producen autorreconexiones sin 
autorización en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red 
eléctrica subterránea. 

     * El corte en línea comprende la desconexión del cable de acometida de la 
red eléctrica aérea o caja de derivación y se aplica cuando se producen 
autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros que se encuentran 
conectados a una red eléctrica aérea. 

     * El corte en sistema de protección comprende el retiro de los elementos de 
protección de conexiones en media tensión y se aplica en los casos que el 
suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio público 
de electricidad. 

     * El retiro de la conexión comprende el retiro del empalme, cable de 
acometida, interruptor o fusible y medidor, y se produce únicamente por 
aplicación del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     Los tipos de corte y reconexión de la conexión eléctrica se agrupan de 
acuerdo al tipo de conexión y opción tarifaria según lo siguiente: 

     1. Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6 

     Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y 
reinstalación de la conexión eléctrica que consideran las modalidades de corte 
en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así 
como, el tipo de traslado. 

Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6 

    Descripción   

Tipo de 
corte y Nivel de Modalidad Tipo de conexión Tipo de traslado Código 

reconexión tensión         



Tipo 1 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTA11A 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTA11B 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTA11C 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTA11D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTB11A 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTB11B 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTB11C 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTB11D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTC11A 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTC11B 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTC11C 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTC11D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTD11D 

Tipo 2 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTA11A 



BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTA11B 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTA11C 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTA11D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTB11A 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTB11B 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTB11C 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTB11D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTC11A 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTC11B 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTC11C 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTC11D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTD11D 

Tipo 3 BT Retiro de conexión 

aérea 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTG11D 

BT Retiro de conexión 

subterránea 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTH11D 



BT Retiro de conexión 

mixta 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTI11D 

Tipo 4 BT Reinstalación de 

conexión aérea 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTJ11D 

BT Reinstalación de 

conexión 

subterránea 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTK11D 

BT Reinstalación de 

conexión mixta 

Monofásica, hasta 

10 kW, BT5A, 

BT5B y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTL11D 

(*) Considera además traslado en transporte público para acercamiento a la zona de trabajo     

     2. Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6 

     Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y 
reinstalación de la conexión eléctrica que consideran las modalidades de corte 
en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así 
como, el tipo de traslado. 

Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarlas BT5A, BT5B y BT6 

    Descripción   

Tipo de 
corte y Nivel de Modalidad Tipo de conexión Tipo de traslado Código 

reconexión tensión         

Tipo 1 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTA31A 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTA31B 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTA31C 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTA31D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTB31A 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTB31B 



BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTB31C 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTB31D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) CRBTC31A 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

CRBTC31B 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

CRBTC31C 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTC31D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

CRBTD31D 

Tipo 2 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTA31A 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTA31B 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTA31C 

BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTA31D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTB31A 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTB31B 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTB31C 



BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTB31D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado a pié (*) RCBTC31A 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

bicicleta 

RCBTC31B 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

motocicleta 

RCBTC31C 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTC31D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RCBTD31D 

Tipo 3 BT Retiro de conexión 

aérea 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTG31D 

BT Retiro de conexión 

subterránea 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTH31D 

BT Retiro de conexión 

mixta 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RTBTI31D 

Tipo 4 BT Reinstalación de 

conexión aérea 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTJ31D 

BT Reinstalación de 

conexión subterránea 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTK31D 

BT Reinstalación de 

conexión mixta 

Trifásica, hasta 20 

kW, BT5A, BT5B 

y BT6 

Traslado en 

camioneta 0.5 tn 

RIBTL31D 

(*) Considera además traslado en transporte público para acercamiento a la zona de trabajo     

     3. Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias 

     Se tiene cuatro tipos de corte y reconexión: corte, reconexión, retiro y 
reinstalación de la conexión eléctrica que consideran las modalidades de corte 
en caja de medición, en línea aérea, retiro y reinstalación de la conexión, así 
como, el nivel de tensión y el tipo de traslado. 



Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias 

    Descripción   

Tipo de corte 

y Nivel de Modalidad Tipo de conexión 
Tipo de 

traslado 
Código 

reconexión tensión         

Tipo 1 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTA32D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTB32D 

BT En fusible Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTA33D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTC32D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTC33D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTD32D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRBTD33D 

MT En sistema de 

protección - PMI 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRMTE34D 

MT En sistema de 

protección - Celda 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

CRMTF34D 

Tipo 2 BT En fusible o 

interruptor (tapa sin 

ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTA32D 

BT En interruptor (tapa 

con ranura) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTB32D 

BT En fusible Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTA33D 



BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTC32D 

BT En caja de medición 

(aislamiento de 

acometida) 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTC33D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTD32D 

BT En línea aérea 

(empalme) 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCBTD33D 

MT En sistema de 

protección - PMI 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCMTE34D 

MT En sistema de 

protección - Celda 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RCMTF34D 

Tipo 3 BT Retiro de conexión 

aérea 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTG32D 

BT Retiro de conexión 

aérea 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTG33D 

BT Retiro de conexión 

subterránea 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTH32D 

BT Retiro de conexión 

subterránea 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTH33D 

BT Retiro de conexión 

mixta 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTI32D 

BT Retiro de conexión 

mixta 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTBTI33D 

MT Retiro de conexión - 

PMI 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTMTM34D 

MT Retiro de conexión - 

Celda 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RTMTN34D 



Tipo 4 BT Reinstalación de 

conexión aérea 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTJ32D 

BT Reinstalación de 

conexión aérea 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTJ33D 

BT Reinstalación de 

conexión subterránea 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTK32D 

BT Reinstalación de 

conexión subterránea 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTK33D 

BT Reinstalación de 

conexión mixta 

Trifásica, hasta 20 

kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTL32D 

BT Reinstalación de 

conexión mixta 

Trifásica, mayor a 

20 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIBTL33D 

MT Reinstalación de 

conexión - PMI 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIMTO34D 

MT Reinstalación de 

conexión - Celda 

Trifásica, hasta 

1000 kW, resto 

Traslado en 

camioneta 0.5 

tn 

RIMTP34D 

     3.2 Costos Unitarios por Tipos de Corte y Reconexión 

     Los costos unitarios por tipos de corte y reconexión según el tipo de conexión, 
modalidad, nivel de tensión y tipo de traslado, están constituidos por dos rubros: 
costos de materiales y costos de recursos (mano de obra y, transporte y 
equipos). Los costos de recursos consideran un porcentaje, denominado 
porcentaje del contratista, que incluye los gastos generales y utilidades del 
contratista. 

     En el caso que el corte y reconexión sea realizado con personal propio no 
corresponde aplicar el porcentaje del contratista, ya que este sólo se considera 
cuando el corte y reconexión se realiza a través de terceros. 

     Materiales 

     Los materiales son todos aquellos elementos necesarios en la ejecución de 
las labores de corte y reconexión. 

     Recursos 

     Los recursos son todos aquellos que permiten la ejecución de las labores de 
corte y reconexión, es decir, la mano de obra y transporte y equipos necesarios. 



     Para efectos de la presentación de la propuesta de los importes de corte y 
reconexión se deberá considerar como fecha de referencia para los precios, el 
último día hábil del mes anterior a aquel en que se presente la propuesta. 

     3.3 Costos Totales por Tipos de Corte y Reconexión 

     Los costos totales por tipos de corte y reconexión según el tipo de conexión, 
modalidad, nivel de tensión y tipo de traslado, están conformados por los costos 
unitarios más los costos de stock y los gastos generales de la empresa de 
distribución eléctrica, incluidos a través de porcentajes. 

     4. Contenido de la Propuesta 

     ____________________________________________________________________

______________ 

     El contenido de la propuesta deberá contener los antecedentes, aspectos 
relevantes, criterios técnicos, resultados y cálculos de los importes de corte y 
reconexión propuestos por los concesionarios de distribución eléctrica. 

     Los puntos que deberá contener la memoria son los siguientes: 

     1. Introducción. 

     2. Materiales. 

     3. Recursos. 

     4. Importes de Corte y Reconexión. 

     4.1 Introducción 

     Contiene los antecedentes, aspectos relevantes y criterios técnicos utilizados 
en la determinación de los importes de corte y reconexión. Asimismo, incluye los 
cálculos y resultados obtenidos. 

     4.2 Materiales 

     Este punto debe contener como mínimo: 

     * La relación de materiales utilizados y sus costos respectivos. 

     * Documentos de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, 
adjudicaciones de licitaciones y/o concursos, poniendo especial cuidado en los 
materiales que tienen una mayor participación en los importes de corte y 
reconexión. 

     4.3 Recursos 

     Este punto debe contener como mínimo: 



     * La relación de recursos utilizados y sus costos respectivos. 

     * Documentos de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, 
adjudicaciones de licitaciones y/o concursos, contratos o documentos 
equivalentes. 

     En el caso que el corte y reconexión sea realizado con personal propio se 
deberá presentar como documentos, boletas de pago del personal, contratos del 
personal, planillas o documentos equivalentes. 

     4.4 Importes de Corte y Reconexión. 

     Este punto debe contener como mínimo: 

     * La relación de los tipos de corte y reconexión con sus respectivos costos 
unitarios y totales. 

     * Análisis de los requerimientos de las cantidades de materiales y recursos 
utilizados por cada tipo de corte y reconexión. 

     * Análisis de los rendimientos y la conformación de la cuadrilla de trabajo por 
cada tipo de corte y reconexión, indicando los tiempos efectivos y totales de cada 
categoría de recurso (mano de obra y, transporte y equipos). 

     * Análisis y documentos de la propuesta del porcentaje del contratista (gastos 
generales y utilidades del contratista). 

     * Análisis y documentos de la propuesta del porcentaje de costos de stock y 
de gastos generales de la empresa de distribución eléctrica. 

     Asimismo, se deberá incluir en la propuesta la información técnica de la 
ejecución de las labores de corte y reconexión efectuadas para el año anterior a 
la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión, en los formatos 
que se señalan en el Anexo Nº 4. 

     5. Remisión de Información 

     ____________________________________________________________________

______________ 

     Los concesionarios de distribución eléctrica remitirán su propuesta de los 
importes de corte y reconexión, en medio impreso y archivos magnéticos según 
lo siguiente: 

     - Costos de los materiales y recursos utilizados de acuerdo a los Formatos 
CR-01 y CR-02 adjuntos en el Anexo Nº 1. 

     - Costos unitarios por tipo de corte y reconexión de acuerdo al Formato CR-
03 adjunto en el Anexo Nº 2. 



     - Costos totales por tipo de corte y reconexión de acuerdo al Formato CR-04 
adjunto en el Anexo Nº 3. 

     - Propuesta de los Importes de Corte y Reconexión. 

     Disposición Transitoria 

     Para la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de 

carácter opcional la inclusión de la siguiente información: ancho de la vía, número de 

pistas, número de carriles, que se señala en el Anexo Nº 4 de la presente norma. 

Anexo Nº 1 

Importes de Corte y Reconexión 

Costos de Materiales 

Empresa:       Formato CR-
01 

          

Código Descripción Unidad Costo Documento 

      US$/Unidad   

CEDVACS18000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 70 / 35 mm2 Und     

CEDVACS53000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 10-35 mm2 Und     

CEDVACS71000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, 10-50 / 2.5-10 

mm2 

Und     

COMU50040000 Cable de Control Multifilar, 5 x 4 mm2 m     

COTW10040000 Cable de Control TW cableado, 1 x 4 mm2 m     

COTWS0040000 Cable de Control TW sólido, 1 x 4 mm2 m     

FAOTCIGO0003 Cinta eléctr. termoplástica negra 19 mm x 10 m Und     

FAOTCIGO0011 Cinta Mastic de goma con soporte EPR Scotch 2228 3m Und     

OTMCMCAF0001 Arena Fina m3     

OTMCMCAU0004 Agua m3     

OTMCMCAG0002 Arena Gruesa m3     

OTMCMCCT0007 Cemento bolsa     

OTMCMCPC0010 Piedra Chancada m3     

OTMCMCPG0011 Piedra Grande m3     

     Nota: 

     Documento es el número de orden de compra, factura o similar 

Importes de Corte y Reconexión 

Costos de Recursos 

Empresa:       Formato CR-02 

          



Mano de Obra 

Código Descripción Unidad Costo Sustento 

      US$/Unidad   

MOCA01 Capataz h-h     

MOOP02 Operario h-h     

MOOF03 Oficial h-h     

MOPE04 Peón h-h     

Transporte y Equipos 

Código Descripción Unidad Costo Sustento 

      US$/Unidad   

TECA02 Camioneta 0.5 tn h-m     

TEMO01 Motocicleta h-m     

TEBC01 Bicicleta h-m     

     Notas: 

     Los costos no incluyen el porcentaje del contratista 

     Sustento es el número de orden de compra, factura o similar 

Anexo Nº 2 

Importes de Corte y Reconexión 

Costos Unitarios por Tipo de Corte y Reconexión 

Empresa:         Formato CR-03 

Zona:           

Código:           

Descripción:           

Rendimiento (conexiones/día):         

            

Materiales 

Código Descripción Unidad Cantidad Costo Subtotal (US$) 

        US$/Unidad   

            

            

            

            

...           

        Subtotal US$   

      Costo Unitario (US$/Conexión) 
(2) 

  

Recursos - Mano de Obra 

Código Descripción Unidad Cantidad Costo (1) Subtotal (US$) 

        US$/Unidad   

            



            

            

            

...           

        Subtotal US$   

      Costo Unitario 
(US$/Conexión) (2) 

  

Recursos - Transporte y Equipos 

Código Descripción Unidad Cantidad Costo (1) Subtotal (US$) 

        US$/Unidad   

            

            

            

            

...           

        Subtotal US$   

      Costo Unitario 
(US$/Conexión) (2) 

  

Porcentaje del Contratista (%)     Total (US$)   

      Costo Unitario US$/Conexión (2)   

     Notas: 

     (1) Costo = Costo del Recurso + Porcentaje del Contratista 

     (2) Costo Unitario = US$ / Rendimiento 

Anexo Nº 3 

Importes de Corte y Reconexión 

Costos Totales por Tipo de Corte y Reconexión 

Empresa:                 

Zona:                 

                  

      Costo Unitario (US$/Conexión) 

Código Descripción Rendimiento Materiales Stock (1) Recursos Recursos Subtotal Gastos 

    (conexiones/día)     Mano de Transporte (A) Generales 

          Obra y Equipos   (B = %A) 

Conexiones Monofásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6 

                  

                  

                  

                  

...                 



Conexiones Trifásicas - Opciones Tarifarias BT5A, BT5B y BT6 

                  

                  

                  

                  

...                 

Conexiones Trifásicas - Resto de Opciones Tarifarias 

                  

                  

                  

                  

...                 

Porcentaje de Costos de Stock (%)             

Porcentaje de Gastos Generales %             

     Notas: 

     (1) Según porcentaje sobre el costo unitario de materiales 

Anexo Nº 4 

Información Técnica de la Ejecución de las Labores de Corte y Reconexión 

     1. Información de los Tipos de Corte y Reconexión 

Tabla CORYREC.DBF 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Cempresa Caracter 4 Código de empresa (1) 

Csistema Caracter 6 Código de sistema eléctrico (1) 

Csuministro Caracter 12 Código de suministro (2) 

Ctipo Caracter 8 Código del tipo de corte y reconexión (3) 

Factividad Fecha 10 Fecha de la actividad (dd/mm/aaaa) 

Norden Caracter 15 Número de orden de trabajo o 

equivalente 

CoordX Numérico 11,2 Coordenada UTM X del suministro 

CoordY Numérico 11,2 Coordenada UTM Y del suministro 

     (1) Se considerará los códigos usados para la remisión de la información del 
FOSE. 

     (2) Se reportará la información de todos los suministros atendidos por la 
empresa. En el caso de los suministros donde no se hayan efectuado labores de 
corte y reconexión, los campos “Ctipo”, “Factividad” y “Norden” se dejarán en 
blanco. 

     (3) Se utilizarán los códigos señalados en el numeral 3 del presente manual. 



     Se deberá incluir copia de la orden de trabajo o equivalente para la ejecución 
de las labores de corte y reconexión. 

     2. Información Catastral 

     Las siguientes tablas se deberán remitir en formato TXT utilizando como 
separador punto y coma (;). 

MANZANA.TXT 

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción 
1 CARACTER 12   Identificador de la manzana (código único e 

invariable asignado 

        por la empresa) 

VERTICEMANZANA.TXT 

Campo Tipo de Campo Ancho Total Decimales Descripción 

1 CARACTER 12   Identificador de la manzana 

2 NUMERICO 3   Identifica el número de secuencia del vértice del 

polígono (se 

        inica en cero) 

3 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM X 

4 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM Y 

VIA.TXT 

Campo Tipo de campo Ancho Total Decimales Descripción 
1 CARACTER 12   Identificador de la vía (código único e invariable 

asignado por la 

        empresa) 

2 CARACTER 100   Nombre de la vía 

3 CARACTER 2   Denominación (AV, CA, JR, etc.) 

TRAMOVIA.TXT 

Campo Tipo de campo Ancho Total Decimales Descripción 

1 CARACTER 12   Identificador del tramo de vía (código único e 

invariable asigna- 

        do por la empresa) 

2 CARACTER 12   Identificador de la vía asociada 

3 CARACTER 1   Identificador del sentido del tramo de vía (ver 

tabla Sentido de 

        Tramo de Vía) 

4 NUMERICO 5 2 Ancho de vía (metros) 

5 NUMERICO 3   Número de pistas 

6 NUMERICO 3   Número de carriles 



VERTICETRAMOVIA.TXT 

Campo Tipo de 

Campo 

Ancho 

Total 

Decimales Descripción 

1 CARACTER 12   Identificador del tramo de vía 

2 NUMERICO 3   Identifica el número de secuencia del 

vértice de la polilínea 

        (se inicia en cero) 

3 NUMERICO 11 2 Coordenada UTM X 

4 NUMERICO 11 2 Coordenada UTMY 

SENTIDO DE TRAMO DE VÍA 

Código Descripción 

D DOBLE SENTIDO 

M MISMO SENTIDO DEL TRAMO 

C SENTIDO CONTRARIO AL TRAMO 

 

 

     Informe OSINERG-GART/DDE Nº 064-2003 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 

División de Distribución Eléctrica 

_______________________________________________________________
_______________________ 

                                   Análisis de los Comentarios al Proyecto de Norma 
                                        Formatos y Contenido de la Propuesta  

                                             para la Aprobación de los Importes  

                                                 Máximos de Corte y Reconexión 

_______________________________________________________________
_______________________ 

                                                    Lima, diciembre 2003 

 

Contenido 

     1. Introducción 



     2. Antecedentes 

     3. Conclusiones 

     4. Análisis de los Comentarios 

          4.1 Edelnor 

          4.2 Electronoroeste 

          4.3 Hidrandina 

          4.4 Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina 

          4.5 Luz del Sur 

          4.6 Electro Puno 

Análisis de los Comentarios al Proyecto de Norma 

Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión 

     1. Introducción 

     _____________________________________________________________
_________________ 

     Mediante Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD, publicada el 
26/11/2003 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la prepublicación del 
proyecto de norma “Formatos y Contenido de la Propuesta para la Aprobación 
de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” conjuntamente con su 
exposición de motivos. 

     En cumplimiento del artículo 4 de la mencionada resolución, la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG, recepcionó y analizó los 
comentarios de los interesados presentados dentro de los quince (15) días 
calendario contados a partir de la fecha de publicación del proyecto de norma. 

     2. Antecedentes 

     _____________________________________________________________
_________________ 

     - Resolución OSINERG Nº 196-2003-OS/CD: Aprobó la prepublicación de los 
proyectos de norma “Procedimiento para la Aprobación de los Importes Máximos 
de Corte y Reconexión” y “Formatos y Contenido de la Propuesta para la 
Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión”. 



     - Comentarios de las siguientes empresas: 

     * Edelnor. 

     * Electronoroeste. 

     * Hidrandina. 

     * Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, e Hidrandina. 

     * Luz del Sur. 

     * Electro Puno. 

     3. Conclusiones 
     _____________________________________________________________
__________________ 

     Por las razones y fundamentos expuestos en cada uno de los análisis 
correspondientes a las sugerencias de los interesados se concluye que deben 
incorporarse en la norma definitiva las modificaciones sobre los temas 
siguientes: 

     1. Alcance y criterio de aplicación de los tipos de corte y reconexión (Aérea y 
Subterránea) señalados en el numeral 3.1 de la Norma. 

     2. Precisión sobre los tipos de los cortes y reconexión normalizados indicados 
en las tablas del numeral 3.1. 

     3. Precisión de la forma en que se debe sustentar la información en los casos 
que las actividades de cortes y reconexión se efectúen con personal propio. 

     4. Disponer en forma transitoria que la presentación de las características de 
la vía (ancho de vía, número de pista y número de carrilles) sea opcional para el 
primer proceso de aprobación de los importes máximos de cortes y reconexión. 

     5. Incluir en el listado de materiales los agregados de construcción y resane 
de veredas así como los cables de control para el conexionado de los equipos 
de medición y protección, que se encuentran señalados en el Anexo Nº 1. 

     6. Especificar en los formatos CR-03 y CR-04 de los anexos Nº 3 y Nº 4, las 
zonas urbana y rural. 

     4. Análisis de los Comentarios 

     _____________________________________________________________
__________________ 



     Los comentarios al proyecto de norma de “Formatos y Contenido de la 
Propuesta para la Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión” 
corresponden a los siguientes interesados: 

     * Edelnor. 

     * Electronoroeste. 

     * Hidrandina. 

     * Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, e Hidrandina. 

     * Luz del Sur. 

     * Electro Puno. 

     4.1 Edelnor 

     Edelnor remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico 
el 11/12/2003. 

     4.1.1 Comentario 1 

     La empresa Edelnor refiere que la norma propone los siguientes tipos de corte: Corte y reconexión en 

caja medidor (interruptor), corte y reconexión en caja medidor (cable, Corte y reconexión en línea aérea 

(empalme directo), retiro y reinstalación de conexión subterránea/mixta; y retiro y reinstalación de 

conexión aérea. 

     Con relación al corte en el interruptor, señala que implicaría solamente abrir 
(corte) y cerrar (reconexión) el interruptor termomagnético para las conexiones 
que cuenten con este dispositivo de protección o en retirar los fusibles en los 
casos que la conexión cuente con estos elementos en lugar de la protección 
antes señalada. Sin embargo, las tapas de las cajas portamedidor instaladas por 
Edelnor cuentan con una abertura a la altura del interruptor termomagnético con 
la finalidad que el usuario pueda activar el switch del interruptor y de esta forma 
reponerse el servicio. Por lo mencionado señalan que es necesario la 
reformulación de este tipo de corte con la finalidad que el corte del servicio se 
haga efectivo de forma tal que se eviten mayores costos por la verificación del 
estado del corte. Para solucionar el problema planteado, Edelnor propone que el 
primer tipo de corte corresponda al retiro de los cables que conectan la bornera 
del medidor con el interruptor termomagnético. 

     En cuanto a los demás tipos de corte, Edelnor señala que no tienen ninguna 

observación, pero sí sobre la oportunidad de aplicación. Por lo que la empresa sugiere 

procesos de corte en función al tipo de conexión, siendo la más relevante la propuesta 

relacionada con la aplicación del tipo de corte retiro de la conexión a los usuarios que 

hayan sido cortados y éstos se hayan repuesto el servicio en más de dos oportunidades 

sin autorización expresa de la empresa concesionaria. 

     4.1.2 Análisis 1 



     Con relación a lo indicado por Edelnor es necesario explicar los alcances de 
los tipos de corte y reconexión considerados en la prepublicación para las 
conexiones monofásicas y trifásicas de las opciones tarifarias BT5A, BT5B y 
BT6. 

     En cuanto se refiere al corte de interruptor que implicaría abrir solamente el 
interruptor, consideramos que continuará como tipo de corte en interruptor 
siempre y cuando la tapa portamedidor no tenga la abertura que permita la 
reposición externa. 

     En caso que la tapa portamedidor tuviera la ranura para la reconexión externa, 
se está adicionando el tipo de corte de desconexión y aislamiento del cable de 
alimentación del interruptor, con la finalidad que el corte del servicio sea una 
acción efectiva. 

     En razón a que se está desconectando el interruptor termomagnético, ya no 
es necesario el retiro del cable entre el medidor y el interruptor termomagnético, 
sino más bien se considerará el corte en caja de medición (aislamiento del cable 
acometida), que se aplica cuando se producen autorreconexiones en aquellos 
suministros que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea. 

     Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia propuesta por 
Edelnor, haciendo las precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.1.3 Comentario 2 

     El comentario de Edelnor es el siguiente: 

     Edelnor señala que no está claro en qué casos se aplica el corte tipo cable, 
así como el intervalo de tiempo en que éstos son efectuados. Agregan, que los 
cortes se harían secuencialmente de acuerdo al orden de los tipos de corte 
prepublicados: es decir, que se aplicaría en primer lugar el corte en caja medición 
(interruptor), en caso de una primera autoreposición, se efectuaría el siguiente 
nivel que es el corte en caja medición (cable), para luego de 180 días posteriores 
al primer corte efectuado, realizar el retiro de la conexión, sin embargo durante 
este tiempo el cliente podría haber logrado autoreconectarse, consumiendo 
energía durante todo este tiempo sin que las distribuidoras puedan efectuar 
ninguna medida adicional de corte, situación que permitiría el incremento de la 
deuda del cliente con el correspondiente aumento en la morosidad de las 
distribuidoras. 

     Edelnor indica que, para controlar las situaciones de autorreposición en los primeros meses de deuda, 

teniendo en cuenta además del nivel promedio de autorreposición y el grado de vulnerabilidad de cada tipo 

de corte, propone que el retiro de la conexión también pueda efectuarse a clientes que se autorreconecten 

por segunda vez, esta medida permitiría reducir considerablemente el nivel de autorreconexión, permitiendo 

mayores probabilidades de recuperación de la deuda de clientes morosos cortados. 

     Finalmente, Edelnor propone los siguientes tipos, de corte: 

     Corte cable: retiro de cables que conectan la bornera del medidor con el 
interruptor termomagnético o loza portafusibles. 



     Corte aislamiento (similar al tipo 2 de la prepublicación): aislar acometida 
que llega al medidor o al interruptor termomagnético con empalme. 

     Corte tipo poste (en red aérea): en empalme directo (caja de distribución 
aérea). 

     Retiro de conexión: desmantelamiento de la conexión. 

     4.1.4 Análisis 2 

     Cabe precisar que el objeto de la norma, tal y como señala su Numeral 1, es 
establecer los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la 
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica. 

     Al respecto, no corresponde establecer las condiciones de aplicación de los 
tipos de corte y reconexión, las mismas que se definirán como parte del proceso 
de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión, resultado del 
análisis de las propuestas presentadas por las empresas. 

     No obstante lo mencionado, creemos necesario indicar los siguientes criterios 
para efectos de la presentación de la propuesta por parte de las empresas: 

     * El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) se aplica en los casos que 
el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio. 

     * El corte en interruptor (tapa con ranura) se aplica en los casos que el 
suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio. 

     * El corte en caja de medición (aislamiento del cable acometida) se aplica 
cuando se producen autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros 
que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea. 

     * El corte en línea se aplica cuando se producen autorreconexiones sin 
autorización en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red 
eléctrica aérea. 

     * El retiro de la conexión se produce únicamente por aplicación del artículo 
178 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     Con relación a la sugerencia de aplicar el retiro de la conexión, cuando el 
usuario se reconecta el servicio sin autorización en más de dos oportunidades, 
cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM, sólo se autoriza el retiro de la conexión en los casos en que el contrato de 
suministro quede resuelto por haberse prolongado la situación de corte por un 
período mayor de 6 meses; en consecuencia, no procede aceptar la propuesta 
de autorizar el retiro de la conexión para clientes que manteniendo vigente su 



contrato de suministro se autoreconecten por 2 ó más veces. En estos casos, en 
cada vulneración de suministro la empresa está autorizada a efectuar el corte 
respectivo y cobrar por dicho corte, siendo pertinente aclarar que en tales 
circunstancias sólo se cobra corte y no reconexión, por cuanto la reconexión sólo 
podrá cobrarse una vez que sean superadas las razones que determinaron el 
corte de suministro. 

     Por lo mencionado, se acoge en parte la sugerencia propuesta por Edelnor, 
haciendo las precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.1.5 Comentario 3 

     Edelnor señala que la Norma ha establecido 4 modalidades de traslado para los 

distintos tipos de corte: a pie, en bicicleta, en motocicleta y camioneta. Indica que, las 

dos primeras modalidades pueden ser utilizadas en zonas de alta concentración de cortes 

y reconexiones además de cercanas a la base de operación de las distribuidoras, en 

consecuencia aplicables sólo a ciudades pequeñas. Cuando las órdenes de trabajo 

corresponden a zonas más alejadas con mayor dispersión, terreno agreste así como 

zonas peligrosas y de difícil acceso como es el caso de la zona de concesión de Edelnor, 

el traslado a pie o en bicicleta deja de ser viable convirtiéndose en improductivo, siendo 

necesario el uso de motocicleta o de camioneta. En consecuencia, propone que se 

consideren para su concesión solamente dos modalidades de traslado para los distintos 

tipos de corte y reconexión: en motocicleta y camioneta. 

     4.1.6 Análisis 3 

     Tal y como se señala en el análisis anterior el objeto de la norma es establecer 
los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las empresas 
concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la información 
de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica. 

     Por lo mencionado en el párrafo anterior el OSINERG no puede pronunciarse, 
en esta oportunidad, sobre los tipos de traslado a considerar para una 
determinada empresa. Esto será resultado de los análisis que se realicen como 
parte del proceso de aprobación de los importes máximos de corte y reconexión. 

     El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se 
refiere a los diferentes tipos de traslado de las cuales las empresas deberán 
considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente 
resulten más eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de 
traslado que adopten serán debidamente sustentados y deberán ser 
concordantes con lo señalado en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor. 

     4.1.7 Comentario 4 

     Edelnor señala que en los casos en que no tiene identificado los clientes que se han autorrepuesto del 

total que permanecen aún cortados, el rendimiento es mucho menor. Agrega que, por ejemplo en su caso, 

el rendimiento diario en cortes frescos es de 25 cortes por cuadrilla y en el caso de cortes por autorreposición 



éste llega a sólo 8 por cuadrilla. Por lo tanto, considera que los clientes que generan este mayor costo a las 

empresas, son los que tienen que pagar y éste se verá traducido al considerar un rendimiento diario bajo. 

     4.1.8 Análisis 4 

     Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa, específicamente en lo que respecta a los 
rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor. 

     4.1.9 Comentario 5 

     El comentario de Edelnor es el siguiente: 

     “La propuesta de la prepublicación, no contempla la fuerte cantidad de 
eventos improductivos en la operación de cortes y reconexión que devienen en 
tales por causas imputables al usuario. Entre ellas se pueden mencionar los 
medidores enrejados, los medidores internos, medidores con acceso obstruido por materiales o desmontes, 

las oposiciones de clientes y otros, que igual generan un costo a las distribuidoras. El no reconocer estos 

costos y no facturarlos a los usuarios que caen en esta condición, incentiva la aparición de nuevos casos 

(nuevos medidores enrejados, etc.) a la vez que terminan premiando al cliente moroso en trato desigual a 

quien paga puntualmente su recibo, e incluso con respecto a aquel otro que no teniendo dispositivos que 

impiden el corte termina siendo cortado por su condición de moroso.” 

     4.1.10 Análisis 5 

     Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa, específicamente en lo que respecta a los 
rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Edelnor. 

     4.1.11 Comentario 6 

     Edelnor señala que en el numeral 3.2 se dicen que los costos unitarios de 
corte y reconexión están constituidos por dos rubros: Costos de materiales y costos 

de recursos que considera mano de obra, transporte y equipos y un porcentaje del 

contratista, que incluye gastos generales y utilidades del contratista. Agrega que, la 

empresa distribuidora también utiliza recursos asociados a los cortes y reconexiones 

tales como: supervisión y gastos generales. 

     Asimismo, señala que en el estudio del VAD estos costos fueron excluidos y asignados 

a la actividad relacionada con las conexiones y que tampoco han sido reconocidos dentro 

de los costos de conexión. Por lo tanto, proponen que los gastos de la distribuidora estén 

incorporados en los costos de corte y reconexión. 

     4.1.12 Análisis 6 

     En el numeral 3.3 de la norma se señala que dentro de los costos totales de los tipos de corte y reconexión, 

se encuentran comprendidos los costos unitarios (materiales y recursos) más los costos de stock y gastos 

generales de la empresa de distribución eléctrica. Los costos de stock están compuestos, entre otros, por el 



almacenamiento y manipuelo de los materiales. Los gastos generales comprenden los costos 

administrativos y de supervisión, los cuales deben ser propuestos y sustentados por la empresa. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Edelnor. 

     4.1.13 Comentario 7 

     El comentario de Edelnor es el siguiente: 

     “El Anexo Nº 4, numeral 2 se solicita información catastral, con la que las empresas 

no cuentan actualmente y que dado el corto plazo para presentar la información, febrero 

del 2004, es materialmente imposible recopilar dicha información en forma coherente y 

consistente. La información está referida a: 

     * Trama de Vía: Ancho de la vía, número de pistas, número de carriles, sentido del 

tramo de vía. 

     * Vértices del tramo de vía. 

     Considerando que las empresas no cuentan con dicha información, la imposibilidad 

de conseguirla en el corto plazo disponible para presentar los formatos y contenido de 

las propuestas y que a nuestro criterio no constituye información relevante para 

determinar los costos eficientes de corte y reconexión se sugiere se elimine estos puntos 

de información catastral contenidos en la prepublicación.” 

     4.1.14 Análisis 7 

     La información solicitada es necesaria para efectuar diversos análisis relacionados con los rendimientos 

eficientes por tipo de corte y reconexión. Por otro lado, la información que se solicita es concordante con 

la información que remiten las empresas como parte de los requerimientos para la fiscalización de la norma 

de calidad y la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo. 

     Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 
se considerará de carácter opcional la inclusión de la siguiente información: 
ancho de la vía, número de pistas y número de carriles. 

     Por lo mencionado, se acoge parcialmente la sugerencia de Edelnor, haciendo las precisiones y 

modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.2 Electronoroeste 

     Electronoroeste remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo 
electrónico el 11/12/2003. 

     4.2.1 Comentario 1 

     Electronoroeste señala que su área de concesión ubicada en las regiones de 
Piura y Tumbes son diferentes a otras dentro del ámbito nacional en cuanto a su 
realidad socio-económica, geográfica, demográfica, etc. Por ello, solicita que se 
fijen costos diferenciados por sistemas eléctricos típicos, basado en que la 
misma Ley de Concesiones Eléctricas establece para la fijación de los costos de 
distribución (Valor Agregado de Distribución) la clasificación por sistemas típicos 



(Artículo 66 de la Ley y Art. 145 del Reglamento). Por ello, sugiere, que para el 
cálculo de los precios máximos, se debe tomen en cuenta la diferenciación por 
sectores típicos de distribución. 

     4.2.2 Análisis 1 

     El cálculo del Valor Agregado de Distribución contempla la definición de 
sectores típicos por el consumo y demanda respecto al área geográfica y la 
tecnología de los materiales y equipos a utilizarse. En lo que se refiere a las 
actividades de corte y reconexión, similarmente a las instalaciones de conexión, 
no es necesario diferenciarlas porque se utiliza la misma tecnología, materiales 
y equipos que están relacionados con la potencia, número de fases y opción 
tarifaria y no con los sectores típicos. 

     Por lo señalado, la norma diferencia la ejecución de las actividades de los 
cortes y reconexiones por zonas urbana y rural, es decir, debe entenderse que 
en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media 
y baja densidad; y la zona rural integrada por las áreas urbano-rural y rural. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste. 

     4.2.3 Comentario 2 

     Electronoroeste señala que, en la norma sólo se han considerado dentro de 
esta relación los cortes y reconexiones en caja de medición y en línea (para los 
casos de empalme directo).Indica que el 97% de sus redes son del tipo aéreas 
y de éstas el 18% son del tipo autosoportado. Que asimismo, los rendimientos 
de corte y reconexión están en función del tipo de red de distribución ya que los 
procedimientos para la ejecución de los mismos son diferentes según sea el 
caso. Por esto se sugiere, que para el cálculo de los precios máximos, se debe 
tomar en cuenta el tipo de red de distribución utilizada. 

     4.2.4 Análisis 2 

     El tipo de red no tiene mayor influencia en el tipo de corte y reconexión, aún 
más considerando que éste se principalmente en la caja de medición. Los cortes 
en redes de distribución (empalme de red o en caja de derivación) están 
previstos para los casos de reconexión sin autorización, para lo cual se ha 
contemplado el tipo de corte en línea (empalme directo). 

     Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de la empresa. 

     4.2.5 Comentario 3 

     Electronoroeste señala que la norma sólo ha considerado el corte y la 
reconexión como actividades aisladas, sin tener en cuenta que para su ejecución 
estas generan además actividades complementarias, tales como, el repaso de 



cortes para asegurar una cobranza eficiente. Sugiere que se consideren dentro 
del cálculo de los costos de corte y reconexión las actividades de repaso de 
cortes. 

     4.2.6 Análisis 3 

     Éste es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa. Con relación a los mayores tiempos que la 
empresa incurriría en las actividades de repaso de cortes para asegurar una 
cobranza eficiente, debemos señalar que dichos tiempos están comprendidos 
dentro de la tasa de rendimiento de los cortes que se aplicarán a los usuarios 
que se reconectan el servicio sin autorización. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste. 

     4.2.7 Comentario 4 

     El comentario de Electronoroeste es el siguiente: 

     “Ítem 5.0 de los Formatos y contenido de la propuesta: “Remisión de información” 

     En el numeral ítem 5.0 de Los Formatos y contenido de la propuesta, OSINERG 

establece los formatos mediante el cual los concesionarios de distribución eléctrica 

remitirán su propuesta. Estos formatos tienen una estructura similar a la considerada 

para el cálculo de los costos de conexión a la red de distribución eléctrica; sin embargo, 

no se está considerando que dentro de los recursos utilizados para la ejecución de los 

cortes de energía se utiliza la seguridad policial, por lo que resulta extremadamente 

difícil la ejecución de cortes a pie o en bicicleta ya que, en zonas de alta peligrosidad, 

nuestro personal se vería expuesto a agresiones físicas por parte de los usuarios morosos. 

     Es conveniente considerar dentro del cálculo de los costos de corte y reconexión los 

recursos concernientes a la seguridad del personal, movilidad y equipos.” 

     4.2.8 Análisis 4 

     El tema mencionado no corresponde al alcance de la norma, siendo un tema 
que corresponde analizar y proponer a la empresa en su propuesta técnica, 
específicamente en lo que respecta a los gastos generales a considerar para los 
diversos tipos de corte y reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste. 

     4.2.9 Comentario 5 

     El comentario de Electronoroeste es el siguiente: 

     “Numeral 4.3 



     Incluir la especificación del tipo de documentos que se presentarán en el caso 
que las empresas efectúen las labores de corte, reconexión... con personal 
propio o contratos de personal a tiempo completo. 

     La forma en que está redactado el numeral 4.3 se orienta solo a empresas que tercerizan las labores que 

se indican.” 

     4.2.10 Análisis 5 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con 
personal propio se deberá presentar como sustento documentos equivalentes 
tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Electronoroeste, 
haciendo las precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.2.11 Comentario 6 

     El comentario de Electronoroeste es el siguiente: 

     “Numeral 4.4 

     Documentos de la propuesta del porcentaje al contratista. De manera similar 
incluir la especificación de los documentos en caso que las labores no se 
tercericen.” 

     4.2.12 Análisis 6 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con 
personal propio no corresponde aplicar el porcentaje del contratista, ya que éste 
sólo se considera cuando las actividades se realizan a través de terceros. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Electronoroeste. 
Sin embargo, se efectuará la aclaración correspondiente sobre el porcentaje del 
contratista cuando las actividades se realicen con personal propio. 

     4.2.13 Comentario 7 

     El comentario de Electronoroeste es el siguiente: 

     “Anexo 2 

     Se debe precisar si se presentará un formato (CR-03) por cada tipo de corte 
y reconexión.” 

     4.2.14 Análisis 7 

     El formato CR-03 señala claramente en su título que los importes de corte y 
reconexión deben ser reportados por cada tipo de corte y reconexión. Los tipos 
de corte y reconexión se deben designar en los campos código y descripción del 



formato, cuyos detalles se encuentran señalados en el numeral 3.1. de la norma. 
Es decir, el concesionario debe presentar el formato CR-03 para cada uno de los 
tipos de corte y reconexión que considere pertinente. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste. 

     4.2.15 Comentario 8 

     Electronoroeste, propone que en el Anexo 4 se precise el alcance y objeto de 
la presentación de la información técnica. Asimismo, sugiere que se sustente la 
finalidad para la que se solicita la información así como su uso o aplicación, 
puesto que su preparación y presentación involucra un costo adicional para las 
empresas. 

     4.2.16 Análisis 8 

     El último párrafo del numeral 4 de la norma señala que la información técnica 
deberá presentarse para el año anterior a la aprobación de los importes máximos 
de corte y reconexión, y comprende todos los suministros de la empresa. Es 
decir, se presentará la información mes a mes. Las copias de las órdenes de 
trabajo servirán para verificar la información técnica remitida en la tabla 
CORYREC.DBF, que a su vez se utiliza para el cálculo de los costos respectivos. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electronoroeste. 

     4.3 Hidrandina 

     Hidrandina remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo 
electrónico el 11/12/2003. 

     4.3.1 Comentario 1 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Formato y Contenidos de la propuesta para la aprobación de los importes máximos 

de corte y reconexión. 

     OSINERG debe precisar si el hecho de indicar que la propuesta de las concesionarias 

considere las actividades de corte y reconexión se debe ejecutar según tipo de zona 

(Urbana: Alta, media y baja densidad, urbana rural, rural) significa que se debe trabajar 

por Sectores Típicos. 

     En el primer tema: se debería acotar la diferenciación respecto al sector típico 1 

(Lima), además indicar que se incluya en los formatos la identificación del respectivo 

sector típico como un parámetro de identificación de los mismos, para realizar su análisis 

independiente.” 

     4.3.2 Análisis 1 



     La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y 
reconexiones por zonas urbana y rural, es decir, debe entenderse que en la zona 
urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media y baja 
densidad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural; y no por sector 
típico. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Hidrandina. 

     4.3.3 Comentario 2 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “En cuanto al tipo de traslado a usar (a pie, en bicicleta, en motocicleta, en 

camioneta) para las actividades de corte y reconexión, OSINERG debe precisar si el 

concesionario aparte de presentar su propuesta con cada uno de estos tipos de traslado, 

va a estar obligado a aplicarlo o queda a potestad del concesionario.” 

     4.3.4 Análisis 2 

     El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se 
refiere a los diferentes tipos de traslado de las cuales las empresas deberán 
considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente 
resulten más eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de 
traslado que adopten serán debidamente sustentados y deberán ser 
concordantes con lo señalado en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

     Como resultado del proceso de análisis de las propuestas de las empresas, 
el OSINERG aprobará los importes máximos de corte y reconexión que serán de 
aplicación obligatoria por parte de las empresas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina. 

     4.3.5 Comentario 3 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Tanto para el tipo 1 (corte) y tipo 2 (reconexión) se debe agregar la modalidad En 

línea subterránea (empalme directo), tanto para conexiones monofásicas y trifásicas, y 

para todas las opciones tarifarias.” 

     4.3.6 Análisis 3 

     Para el caso de conexiones a redes subterráneas, la norma contempla el corte 
y reconexión en la caja de medición (retiro de cable) por ser el más eficiente. El 
corte en línea del tipo subterráneo está contemplado como una labor que forma 
parte del retiro de la conexión subterránea sólo para el caso previsto en el 
artículo 178 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Hidrandina. 



     4.3.7 Comentario 4 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Incluir la especificación del tipo de documentos que se presentarán en el caso que 

las empresas efectúen las labores de corte, reconexión, con personal propio o contratos 

de personal a tiempo completo, para precisar lo indicado en el numeral 4.3.” 

     4.3.8 Análisis 4 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con 
personal propio se deberá presentar como sustento documentos equivalentes 
tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina, 
haciendo las precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.3.9 Comentario 5 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Incluir los documentos de la propuesta del porcentaje al contratista. De manera 

similar incluir la especificación de los documentos en caso que las labores no se 

tercericen, para precisar lo indicado en el numeral 4.4.” 

     4.3.10 Análisis 5 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con 
personal propio no corresponde aplicar el porcentaje del contratista, ya que este 
sólo se considera cuando las actividades se realizan a través de terceros. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina. Sin 
embargo, se efectuará la aclaración correspondiente sobre el porcentaje del 
contratista cuando las actividades se realicen con personal propio. 

     4.3.11 Comentario 6 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Para su posterior inclusión en el Anexo 02 (Costos Unitarios) y en el Anexo 03 (Costos Totales), en el 

Anexo 01 relacionado a Materiales, se debe incluir lo siguiente: Conductor eléctrico TW de 4 mm2 de 

sección, soldadura, pintura, agregados de construcción (Arena, cemento, agua, etc.).” 

     4.3.12 Análisis 6 

     Los materiales a considerar sólo son los utilizados en las actividades de corte 
y reconexión, por lo cual se incorporará el conductor y agregados de 
construcción solicitados. No corresponde incluir soldadura y pintura por ser 
materiales que no se utilizan en las actividades de corte y reconexión. 



 

     Por lo mencionado, se acoge en parte la sugerencia de Hidrandina, haciendo 
las precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.3.13 Comentario 7 

     El comentario de Hidrandina es el siguiente: 

     “Para su posterior inclusión en el Anexo 02 (Costos Unitarios) y en el Anexo 03 (Costos Totales), en el 

Anexo 01 relacionado a Recursos, se debe incluir lo siguiente: Escalera, máquina de soldar, amoladora, 

carretilla, combo, pico, barreta, palana.” 

     4.3.14 Análisis 7 

     Los recursos de transporte y equipos a considerar sólo son los utilizados en 
las actividades de corte y reconexión. No corresponde incluir máquina de soldar 
y amoladora por ser recursos que no se utilizan en las actividades de corte y 
reconexión. En el caso de la escalera, carretilla, combo, pico, barreta y palana, 
estos forman parte del equipamiento del personal, cuyo costo se incluye en la 
mano de obra como un porcentaje por herramientas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Hidrandina. 

     4.4 Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina 

     El Grupo Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina remitió, en 
forma conjunta, sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 
11/12/2003. 

     4.4.1 Comentario 1 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Ámbito de aplicación de los importes: En la fijación de los costos de conexión, OSINERG aplicó el 

criterio de fijar costos únicos aplicables a nivel nacional, pese a que las empresas demandamos y 

sustentamos que existen diferencias de costos entre las empresas, y aún dentro de cada sistema y sector 

típico que atiende una empresa, por lo que OSINERG debería fijar cargos diferentes aplicables al ámbito 

de cada empresa o sistema. 

     Se sustentó el pedido basados en la Ley de Concesiones Eléctricas, y el principio de que los precios 

deben cubrir los costos de eficiencia. 

     Si se mantiene el criterio de fijar precios únicos a nivel nacional, y no reconocer los costos de eficiencia 

que se dan en el ámbito de servicio de cada empresa, no tiene sentido ni utilidad que cada empresa 

distribuidora presente su propuesta, puesto que la construcción final de costos que fije OSINERG no 

reflejará en nada su propuesta individual. En consecuencia, bastaría que OSINERG encargue a una Empresa 

Consultora la elaboración de los importes de corte y reconexión, y éstos se prepubliquen para recibir las 

observaciones y comentarios de las empresas.” 

     4.4.2 Análisis 1 



     Las actividades de corte y reconexión, al igual que los presupuestos de 
conexión, no necesitan ser diferenciadas debido a la utilización de una misma 
tecnología, materiales y equipos. Dichas actividades más bien tienen relación 
con el tipo de corte y no con los sectores típicos. 

     Por lo señalado, la norma diferencia la ejecución de las actividades de los 
cortes y reconexiones por zonas urbana y rural, es decir, debe entenderse que 
en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media 
y baja densidad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural. 

     En cuanto a la contratación de un consultor por parte de OSINERG con la 
finalidad que se evite que las empresas presenten sus propuestas individuales, 
esta sugerencia, es incompatible con la Disposición Transitoria del Decreto Nº 
039-2003-EM, en virtud de la cual los concesionarios presentarán al OSINERG 
los importes por concepto de corte y reconexión debidamente sustentados. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 

     4.4.3 Comentario 2 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Alcance de los importes fijados: De manera similar debe precisarse los alcances que comprenden cada 

una de las actividades de corte y reconexión que se regulan, y establecerse que cualquier otro trabajo o 

actividad que exceda los alcances no estará sujeto a regulación de precios.” 

     4.4.4 Análisis 2 

     La norma establece todos y cada uno de los tipos de corte y reconexión que 
se considerarán para efectos de la aprobación de los importes máximos, lo cual 
incluirá los costos de todas las actividades necesarias para el corte y reconexión. 
Otras actividades de corte y reconexión que no se sujeten a las normalizados no 
podrán ser cobradas a los usuarios del servicio público de electricidad, caso 
contrario, serán de aplicación las multas que correspondan. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 

     4.4.5 Comentario 3 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Fecha de referencia de precios: Debe indicarse cual es la fecha de referencia para el cálculo a fin de 

uniformizar los precios y la fecha base para las fórmulas de actualización.” 

     4.4.6 Análisis 

     Para efectos de la presentación de la propuesta de los importes de corte y reconexión por parte de los 

concesionarios, se deberá considerar como fecha de referencia para los precios, el último día hábil del mes 

anterior a aquel en que se presente la propuesta. En el caso de la presentación de la propuesta prevista para 

el 11/02/2004, se tomará el día 30/01/2004. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por el Grupo. 



     4.4.7 Comentario 4 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Criterios a aplicarse sobre los precios de adquisición de suministros: En la 
fijación de costos de conexión, se aplicó el criterio de compras de suministros al 
por mayor. Puesto que las empresas no efectuamos compras en volúmenes 
grandes para todos los suministros, la documentación que se pueda presentar 
corresponderá a precios de compra en volúmenes pequeños, por lo cual no 
cumplirían los criterios de OSINERG y su presentación no sería  considerada en 
la fijación de costos.” 

     4.4.8 Análisis 4 

     El objeto de la norma es establecer los formatos y contenido de la propuesta 
que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para 
la presentación de la información de los importes de corte y reconexión. En 
consecuencia, el pedido del Grupo no tiene carácter normativo y no guarda 
relación con el contenido de la norma. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia del Grupo. 

     4.4.9 Comentario 5 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Costos de mano de obra y recursos: De manera similar, numerosas empresas efectúan las actividades 

de corte y reconexión con personal propio, por lo que no se dispone de información ni documentos de 

sustento sobre costos de contratos tercerizados.” 

     4.4.10 Análisis 5 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio se deberá 

presentar como sustento documentos equivalentes tales como boletas de pago del personal, contratos del 

personal, planillas, etc. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia del Grupo, incorporándose las 
precisiones y modificaciones pertinentes en la norma. 

     4.4.11 Comentario 6 

     El comentario del Grupo es el siguiente: 

     “Porcentajes del contratista y gastos generales: De conformidad a lo indicado 
en el literal anterior, varias empresas no disponen del sustento para fijar estos 
cargos con el procedimiento de tercerización.” 

     4.4.12 Análisis 6 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con personal propio no corresponde 

aplicar el porcentaje del contratista, ya que este sólo se considera cuando las actividades se realizan a través 

de terceros. 



     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por el Grupo. Sin embargo, se efectuará la 

aclaración correspondiente sobre el porcentaje del contratista cuando las actividades se realicen con 

personal propio. 

     4.5 Luz del Sur 

     Luz del Sur remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo electrónico el 11/12/2003. 

     4.5.1 Comentario 1 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “Formatos y Contenido para la Propuesta para la Aprobación ........ C&R” (R. 
Nº 196-2003-OS/CD) 

     En cuanto a los procedimientos, formatos, información requerida y la 
estructura de informe, podemos decir que se trata de requerimientos que en la 
actualidad Luz del Sur S.A.A. no viene procesando. Los tipos de C&R aprobados 
por la DGE se respaldan en el antiguo Artículo 180 por la cual “los derechos de 
corte y reconexiones deberán incurrir los costos directos, tales como mano de 
obra, materiales e insumos, movilidad así como un cargo máximo del 15% de 
gastos generales”. Como puede apreciarse y como hemos venido sosteniendo 
en diferentes instancias, nuestra empresa no ha modificado sus valores desde 
hace 10 años pese a que sí se han presentado modificaciones dentro de su 
estructura de costos. 

     Por otro lado, esta Prepublicación incluye Anexos precisando detalle de 
materiales, costos unitarios, rendimientos, recursos, stock entre otros, cuya 
implementación llevará tiempo, recursos, organización de datos, obtención de 
facturas, etc. que implican superar los plazos establecidos de los 90 días 
exigidos en la reciente norma D.S. 039-2003-EM que modificó el Art. 180 del 
reglamento. En esta parte, Luz del Sur S.A.A. no podrá cumplir con los plazos e 
información con los detalles solicitados en la Prepublicación. 

     Nos referimos también a la base de datos requerida en el Anexo Nº 4, tabla 
CORYREC.DBF, dado que la Empresa no ha llevado registros de ubicación 
basada en coordenadas UTM, en esta parte, estamos imposibilitados de 
cumplirlo. Por otro lado, la información general del numeral 2 donde se solicita 
bases de datos expresados en archivos TXT, Luz del Sur S.A.A. no cuenta 
tampoco con información precisa de coordenadas y descripción de vías, sentidos 
de las vías, etc. toda vez que la calificación de las vías está a cargo de la 
Municipalidad Metropolitana, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Instituto Goefísico Nacional y los planos respectivos no están oficialmente 
digitalizados ni actualizados. En esta parte, Luz del Sur S.A.A. es usuaria de 
información de terceros.” 

     4.5.2 Análisis 1 

     De acuerdo a la Disposición Transitoria del Decreto Nº 039-2003-EM, los concesionarios presentarán 

al OSINERG los importes por concepto de corte y reconexión debidamente sustentados sobre la base de 

criterios y procedimientos que OSINERG establezca al efecto. Es así como el OSINERG a través de la 

norma establecerá los requerimientos de información mínimos y procedimientos para la presentación de la 



propuesta, los mismos que recogen similar estructura de costos y formatos que se ha venido utilizando en 

los procesos de regulación de precios, tales como los costos de conexión, y que son de conocimiento de las 

empresas. 

     La información solicitada en el anexo Nº 4 de la norma es necesaria para efectuar diversos análisis 

relacionados con los importes de corte y reconexión. Por otro lado, la información en archivos txt que se 

solicita es concordante con la información que remiten las empresas como parte de los requerimientos para 

la fiscalización de la norma de calidad y la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo. 

     Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 se considerará de carácter 

opcional la inclusión de la siguiente información: ancho de la vía, número de pistas y número de carriles. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur. 

     4.5.3 Comentario 2 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “El último párrafo del Numeral 3. Costos de Corte y Reconexiones menciona 
que se considerará tipos de zonas (urbana de alta, media y baja densidad, 
urbano rural y rural), sin embargo no es utilizado en ninguna parte de los 
procedimientos.” 

     4.5.4 Análisis 2 

     La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y reconexiones por zonas urbana y 

rural, es decir, debe entenderse que en la zona urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, 

media y baja densidad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural; y no por sector típico. 

     Los tipos de corte y reconexión pueden ser propuestos por zonas, para lo cual se efectuará la precisión 

en los formatos que correspondan. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur. 

     4.5.5 Comentario 3 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “Numeral 3.1: Los tipos de Corte y Reconexiones sólo deben ser aplicables 
para las nuevas conexiones vigentes desde la Resolución Nº 142-2003-OS/CD 
de Conexiones vigente desde 01.09.03 dado que recién se estandarizan los 
elementos de la conexión, en particular los termomagnéticos. Luz del Sur cuenta 
con un mayor parque de fusibles instalados en las conexiones antiguas puesto 
que esa era la tecnología y procedimientos aplicados en su oportunidad.” 

     4.5.6 Análisis 3 

     Los tipos de corte y reconexión se aplicarán para todas las conexiones eléctricas de la empresa y no sólo 

para las nuevas conexiones a partir del 01/09/2003. 

     Con la finalidad de aclarar el alcance de los tipos de corte, se ha determinado precisar el tipo de corte en 

caja de medición (interruptor) como “Corte en fusible o interruptor”. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur. 



     4.5.7 Comentario 4 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “El Tipo 3 de la tabla (Retiro) sugerimos tener diferenciado dos tipos de retiro 
de la conexión: Exclusivamente Subterráneo y retiro Subterráneo/mixto. Además 
de debe establecer que el retiro de la conexión subterránea involucra el costo de 
rotura y reposición de vereda y otros. 

     El punto anterior también se extiende para el Tipo 4 de la tabla (Reposición).” 

     4.5.8 Análisis 4 

     Se acoge la sugerencia propuesta por Luz del Sur, por cuanto facilita la 
aplicación de la norma. 

     4.5.9 Comentario 5 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “Actualmente Luz del Sur S.A.A. tiene aprobados diversos tipos de C&R que se vienen aplicando en 

diversas etapas: Fusibles, Cables, encementados, retiro y tapiado de caja, etc. De los cuales ninguno de 

estos tipos de conexión están reflejados en la Prepublicación. 

     Al respecto, la GART deberá también coordinar con la DGE del MEM para obtener los tipos de cortes 

existentes en las demás empresas concesionarias a nivel nacional.” 

     4.5.10 Análisis 5 

     La norma establece todos y cada uno de los tipos de corte y reconexión 
normalizados, en función de la práctica eficiente en la ejecución de dichas 
actividades, que se considerarán para efectos de la aprobación de los importes 
máximos, lo cual incluirá los costos de todas las actividades necesarias para el 
corte y reconexión. En consecuencia, no corresponde reconocer los tipos de 
cortes sugeridos por la concesionaria como el de tipo de encementado y tapiado. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.5.11 Comentario 6 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “Consideramos que el tipo de traslado en bicicleta no debiera ser un medio de transporte para las zonas 

urbanas teniendo en cuenta el riesgo del trabajador a sufrir accidentes, robo de materiales y equipos, etc. 

La GART no debe alentar la informalidad en los procesos de C&R.” 

     4.5.12 Análisis 6 

     Tal y como se señala en el análisis anterior el objeto de la norma es establecer los formatos y contenido 

de la propuesta que deberán aplicar las empresas concesionarias de distribución eléctrica para la 

presentación de la información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica. 



     Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa, específicamente en lo que respecta a los 
rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión. 

     El propósito de la norma es brindar las alternativas existentes en cuanto se 
refiere a los diferentes tipos de traslado de las cuales las empresas deberán 
considerar en su propuesta aquellos tipos que técnica y económicamente 
resulten más eficientes para el desarrollo de la actividad. Aquellos tipos de 
traslado que adopten serán debidamente sustentados y deberán ser 
concordantes con lo señalado en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.5.13 Comentario 7 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “El sistema de Costos no contempla el costo por medidas e implementos de seguridad industrial, 

capacitación, seguro de vida en mano de obra, riesgos eléctricos, altas tasas de robos y atentados al personal 

técnico que realiza los C&R.” 

     4.5.14 Análisis 7 

     Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa, específicamente en lo que respecta a los costos 
de mano de obra de los diversos tipos de corte y reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.5.15 Comentario 8 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “El sistema de costos tampoco se observa incluir una alta tasa de probabilidad de “viajes indebidos” 

causadas por diversos motivos: Usuario no permitió el corte, canceló la deuda en último instante, etc.” 

     4.5.16 Análisis 8 

     Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que será presentada por la empresa, 

específicamente en lo que respecta a los rendimientos a considerar para los diversos tipos de corte y 

reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.5.17 Comentario 9 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “El sistema de costos no considera el sobre costo de intervenciones policiales para proteger al personal 

técnico que realizará el Corte en el predio.” 



     4.5.18 Análisis 9 

     Este es un tema ajeno al alcance de la norma y propio de la propuesta que 
será presentada por la empresa, específicamente en lo que respecta a los gastos 
generales a considerar para los diversos tipos de corte y reconexión. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.5.19 Comentario 10 

     El comentario de Luz del Sur es el siguiente: 

     “La Prepublicación debería considerar también aportes respecto a “CONDICIONES DE 

APLICACIÓN” en la realización de C&R. Por ejemplo, según su gravedad que lo motiva se aplicará el 

Tipo Corte de Interruptor o cable de medidor, etc.” 

     4.5.20 Análisis 10 

     Cabe precisar que el objeto de la norma, tal y como señala su Numeral 1, es 
establecer los formatos y contenido de la propuesta que deberán aplicar las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica para la presentación de la 
información de los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica. 

     No obstante a lo mencionado, creemos necesario indicar los siguientes 
criterios para efectos de la presentación de la propuesta por parte de las 
empresas: 

     * El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) se aplica en los casos que 
el suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio. 

     * El corte en interruptor (tapa con ranura) se aplica en los casos que el 
suministro esté pendiente de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente 
notificadas de dos o más meses derivados de la prestación del servicio. 

     * El corte en caja de medición (aislamiento del cable acometida) se aplica 
cuando se producen autorreconexiones sin autorización en aquellos suministros 
que se encuentran conectados a una red eléctrica subterránea. 

     * El corte en línea se aplica cuando se producen autorreconexiones sin 
autorización en aquellos suministros que se encuentran conectados a una red 
eléctrica aérea. 

     * El retiro de la conexión se produce únicamente por aplicación del artículo 
178 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz del Sur. 

     4.6 Electro Puno 



     Electro Puno remitió sus comentarios al proyecto de norma vía correo 
electrónico el 11/12/2003. 

     4.6.1 Comentario 1 

     El comentario de Electro Puno es el siguiente: 

     “La calificación de la Zona urbana de alta densidad, media y baja densidad, así como la de zona urbano-

rural y rural en base a qué parámetros se efectúa?, o si de existir alguna Resolución emitida por el OSINERG 

o el MEM que las determine, con que documento y fecha de publicación fue emitida?.” 

     4.6.2 Análisis 1 

     La norma diferencia la ejecución de las actividades de los cortes y 
reconexiones por zonas urbana y rural, es decir, debe entenderse que en la zona 
urbana se encuentran comprendidas las áreas urbanas de alta, media y baja 
densidad; y la zona rural integra las áreas urbano-rurales y rural. Las zonas 
consideradas recogen el criterio tomado para efectos de la fijación del costo de 
conexión de la conexión monofásica aérea BT5B hasta 3 kW. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Puno. 

     4.6.3 Comentario 2 

     El comentario de Electro Puno es el siguiente: 

     “De los tipos de Corte y Reconexión: 

     En la mayoría de suministros monofásicos, el sistema de protección de la acometida domiciliaria es con 

fusibles aéreos y no con un interruptor en la caja de medición, efectuándose los cortes de servicio en el 

fusible aéreo, difiriendo por ello con el costo de un corte o una reconexión en caja de medición con un 

interruptor, recomendamos su inclusión en el tipo de corte y reconexión con una acometida con fusibles 

aéreos.” 

     4.6.4 Análisis 2 

     Debemos señalar que la ubicación normalizada del fusible es en la caja de 
medición y no en el empalme de la acometida a la red de distribución eléctrica. 
Sin embargo, consideramos que los tipos de corte estandarizados en la norma 
corresponden a prácticas eficientes en el desarrollo de la actividad de 
comercialización, por lo que no es factible aceptar el tipo de corte sugerido por 
la empresa Electro puno. 

     Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Electro Puno. 

     4.6.5 Comentario 3 

     El comentario de Electro Puno es el siguiente: 

     “De los importes de Corte y Reconexión: 



     Del análisis y documentos de la propuesta del porcentaje del contratista 
(gastos generales y utilidades del contratista). 

     En varios Servicios Eléctricos que contamos, principalmente en la zona rural 
los cortes y reconexiones los efectúa personal de la Empresa, en donde no se 
puede demostrar documentadamente los costos que se incurren en la ejecución 
de cortes y reconexiones, cual sería el procedimiento para sustentarlos costos 
unitarios?. 

     En lo que se refiere a los gastos generales y utilidades, en relación al texto anterior si la Empresa los va 

considerar como si fuera un contratista, o se considera como un tope máximo.” 

     4.6.6 Análisis 3 

     Para el caso que las actividades de corte y reconexión sean realizadas con 
personal propio se deberá presentar como sustento documentos equivalentes 
tales como boletas de pago del personal, contratos del personal, planillas, etc. 
En el caso del porcentaje del contratista no corresponde aplicar ya que este sólo 
se considera cuando las actividades se realizan a través de terceros. 

     Por lo mencionado, se acoge la sugerencia propuesta por el Electro Puno, 
efectuándose la aclaración correspondiente cuando las actividades se realicen 
con personal propio. 

     4.6.7 Comentario 4 

     El comentario de Electro Puno es el siguiente: 

     “De la Remisión de la información: 

     Los formatos CR-01, CR-02, CR-03, CR-04, su remisión en medio magnético será en una hoja de cálculo 

(excel), o en procesador de textos (word), u otro medio? 

     En la tabla de datos CORYREC.DBF en Factividad se requiere que esta se diferencie la fecha de corte 

y la fecha de reconexión, o se informará una sola de ellas.” 

     4.6.8 Análisis 4 

     Los formatos establecidos se reportarán en hoja de cálculo siguiendo 
estrictamente su estructura. 

     En la tabla de datos CORYREC.DBF, la información se reportará tanto para 
la actividad de corte y la actividad de reconexión, indicando para cada una su 
respectiva fecha de ejecución. 

     4.6.9 Comentario 5 

     El comentario de Electro Puno es el siguiente: 

     “De la información catastral. 



     En el plazo máximo establecido para la entrega de la información (11 de febrero 2004), no nos será 

posible entregar la información que corresponde a MANZANA.TXT y VERTICEMANZANA.TXT, por 

cuanto no contamos con ella, en razón de que nuestro sistema gráfico esta realizado en AUTOCAD MAP, 

y el catastro es solo en dibujo simple sin atributos y requiere su revisión. 

     La actualización de nuestro catastro con atributos nos llevará por lo menos seis meses, dado que recién 

en el mes de octubre 2003 hemos adquirido el sistema GIS ARC VIEW 8,2, estamos migrando la 

información del AUTOCAD al ARC VIEW, y necesitamos contratar servicios de una empresa 

especializada que elabore el catastro, adicionalmente no contamos con un presupuesto aprobado por el 

FONAFE para la toma de estos servicios.” 

     4.6.10 Análisis 5 

     La información solicitada en el anexo Nº 4 de la norma es necesaria para 
efectuar diversos análisis relacionados con los importes de corte y reconexión. 
Por otro lado, la información en archivos txt que se solicita es concordante con 
la información que remiten las empresas como parte de los requerimientos para 
la fiscalización de la norma de calidad y la fijación del Valor Nuevo de 
Reemplazo. 

     Sin embargo, en la presentación de la propuesta prevista para el 11/02/2004 
se considerará de carácter opcional la inclusión de la siguiente información: 
ancho de la vía, número de pistas y número de carriles. 

     Por lo mencionado, no se acoge en parte la sugerencia propuesta por Electro 
Puno. 

 

 

 


