
Aprueban Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre 
contribuciones reembolsables en el servicio público de electricidad 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 
EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 283-2010-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

     Lima, 21 de diciembre de 2010 

     VISTO: 

     El Memorando Nº GFE-1842-2010 de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, por el cual se 
solicita al Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la 
aprobación del “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normativa sobre 
Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad”; 

     CONSIDERANDO: 

     Que, según lo establecido por 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, la función normativa 
de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de 
dictar, entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos de 
los procedimientos a su cargo, normas de carácter general referidas a actividades supervisadas 
o de sus usuarios; 

     Que, el artículo 22 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, establece que la función normativa de carácter general es ejercida 
de manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de resoluciones; 

     Que, según lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado para aprobar 
procedimientos administrativos vinculados, entre otros, relativos a la Función Supervisora y 
Fiscalizadora; 

     Que, de acuerdo al inciso c) del artículo 5 de la Ley Nº 26734, es función de OSINERGMIN 
supervisar que las actividades de los subsectores de electricidad e hidrocarburos se desarrollen 
de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes; asimismo, el artículo 19 del 
Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, 
establece que la función supervisora permite a OSINERGMIN verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, técnicas y aquéllas derivadas de los contratos de concesión, por parte de 
las ENTIDADES y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 
competencia; 

     Que, los artículos 83, 84 y 85 de Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley Nº 25844 y 
modificatorias, establecen la facultad de las empresas concesionarias de distribución de solicitar 
a los interesados una contribución con carácter reembolsable, para la ampliación o extensión de 
sus redes de distribución, cuando requieran de un nuevo suministro o el aumento de la potencia, 
o en caso de nuevas habilitaciones urbanas, electrificación de zonas urbanas o de agrupaciones 
de viviendas ubicadas dentro de la zona de la Concesión; 

     Que, por otro lado la Directiva Nº 001-96-EM/DGE, “Sobre Contribuciones Reembolsables y 
su devolución a los Usuarios de Energía Eléctrica”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 346-
96-EM/VME, establece una serie de obligaciones complementarias a las ya establecidas en la 
Ley, entre otras, las relacionadas a las modalidades, plazos e intereses de la devolución de las 
contribuciones reembolsables. 



     Que, OSINERGMIN prepublicó el 09 de julio de 2010 en el Diario Oficial El Peruano el 
“Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones 
Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad”, en concordancia a lo dispuesto en el 
artículo 25 del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, con la finalidad de recibir los aportes del público en general, los mismos que han sido 
objeto de comentarios en la exposición de motivos de la presente Resolución; 

     De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 25 del Reglamento General de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; 

     Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y la Gerencia de Fiscalización Eléctrica. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normativa 
sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad”, contenido en el 
anexo adjunto y cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. 

     Artículo 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable a partir del primer semestre de 2011, 
dejando sin efecto al “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad 
sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad”, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 182-2007-OS/CD. 

     Artículo 3.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Portal del Estado Peruano y 

en el Portal Institucional de OSINERGMIN. 

     ALFREDO DAMMERT LIRA 

     Presidente del Consejo Directivo 

     OSINERGMIN 

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES EN EL SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICIDAD 

     I. OBJETIVO 

     Establecer el procedimiento para la supervisión del proceso de Contribuciones 

Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad. 

     II. ALCANCE 

     El presente procedimiento regirá para todas las empresas concesionarias de distribución que 

atiendan el Servicio Público de Electricidad dentro de su ámbito de responsabilidad. 

     III. BASE LEGAL 

     * Decreto Ley Nº 25844: Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias. 

     * Decreto Supremo Nº 009-93-EM: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y 

modificatorias. 

     * Resolución de Consejo Directivo Nº 205-2009-OS/CD: Reglamento de Supervisión de las 

Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN o la que la sustituya. 



     * Resolución Ministerial Nº 346-96-EM/VME (Directiva Nº 001-96-EM/DGE): Contribuciones 

Reembolsables y su devolución a usuarios de energía eléctrica o la que la sustituya. 

     * Resolución de Consejo Directivo Nº 329-2004-OS/CD: Guía de Elaboración del Valor 

Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica o la que la sustituya. 

     * Resolución Directoral Nº 018-2002-EM/DGE: Procedimientos para la Elaboración de 
Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media 
Tensión en Zonas de Concesión de Distribución o la que la sustituya. 

     * Resolución de Consejo Directivo Nº 423-2007-OS/CD: Valores Máximos de Presupuesto 
de Conexión y del Cargo Mensual de Reposición y Mantenimiento de Conexión Aplicables a 
Usuarios Finales del Servicio Público de Electricidad o la que la sustituya. 

     * Decreto Supremo Nº 020-97-EM: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctrico 

(NTCSE) y modificatorias. 

     * Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctrico Rurales (NTCSER) y modificatorias. 

     * Decreto de Urgencia Nº 116-2009: Decreto de Urgencia que promueve el Suministro del 

Servicio Público de Electricidad en zonas urbano marginales del país. 

     * Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2009-OS/CD - Anexo Nº 15 de la Escala de 

Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica. 

     * Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD - Escala de Multas y Sanciones de 

la Gerencia de Fiscalización Eléctrica. 

     * Otras Normas Técnicas y Administrativas aplicables. 

I. TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

     1.1 Glosario de términos 

     Cuando en el presente procedimiento se utilicen los siguientes términos, se deberá entender 

por: 

LCE: Ley de Concesiones Eléctricas. 

    
RLCE: Reglamento de la Ley de 

  Concesiones Eléctricas. 

    
Directiva de Directiva Nº 001-96-EM/DGE, 

CR: “Contribuciones Reembolsables 

  y su Devolución a los Usuarios 

  de Energía Eléctrica”. 

    
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 

  Inversión en Energía y Minería. 

    
Concesionaria: Entidad que presta el Servicio 



  Público de Electricidad por 

  contar con una concesión de 

  distribución otorgada por el 

  Ministerio de Energía y Minas. 

    
Usuario: Persona natural o jurídica que 

  se encuentra en posesión de un 

  predio, y está en posibilidad de 

  hacer uso legal del suministro 

  eléctrico correspondiente. 

    
Interesado: Persona natural o jurídica 

  debidamente identificada, 

  que solicita la dotación del 

  suministro de energía eléctrica 

  para un predio o conjunto 

  de predios. Asimismo, es 

  el que financia o construye 

  instalaciones eléctricas bajo 

  el concepto de Contribuciones 

  Reembolsables, de acuerdo 

  con lo establecido por la 

  normativa vigente. 

    
Tasa de De acuerdo al artículo 176 

interés : del RLCE, es equivalente al 

  promedio de los promedios 

  ponderados de las tasas activas 

  y pasivas, en moneda nacional, 

  vigentes en el momento de su 

  aplicación. De acuerdo con 

  el artículo 92 de la LCE, es 

  una tasa nominal, simple y no 

  capitalizable. 

    
VNR: Valor Nuevo de Reemplazo que 

  representa el costo de renovar 

  las obras y bienes físicos 

  destinados a prestar el mismo 

  servicio con la tecnología y 

  precios vigentes. 

     1.2 Proceso de supervisión 

     1.2.1 La concesionaria deberá cumplir permanentemente las disposiciones establecidas en la 
normativa vigente referida al proceso de Contribución Reembolsable en el Servicio Público de 
Electricidad, dentro de su ámbito de responsabilidad. 



     1.2.2 OSINERGMIN supervisará la ejecución del proceso de Contribución Reembolsable en 
el Servicio Público de Electricidad; para ello, en el presente procedimiento se han establecido 
indicadores para evaluar la gestión de la concesionaria sobre este tema, sin que esto constituya 
una limitación a supervisar la ejecución de otras obligaciones y demás aspectos establecidos en 
el contrato de concesión, en la LCE, en el RLCE, en la Directiva de CR y en general en la 
normativa vigente. 

     1.2.3 La concesionaria deberá proporcionar la información solicitada por OSINERGMIN en la 
forma y plazos establecidos en el presente procedimiento (Tabla Nº 1). Dicha información podrá 
ser modificada por el Organismo cuando detecte información errada, inconsistente, duplicada, 
etc. Con dicha información, el Organismo realizará la supervisión del proceso en base a una 
muestra estadística, aleatoria y representativa de los componentes de la población respectiva. 

     Las empresas supervisadas, de estimarlo pertinente, podrán participar en el acto de 
determinación de las muestras. 

     1.2.4 La determinación de los indicadores de gestión que reflejen los resultados de la 
supervisión del proceso de Contribución Reembolsable en el Servicio Público de Electricidad 
será por periodos anuales, y las acciones de supervisión se realizarán en fecha posterior al 
periodo informado (año siguiente). 

     1.2.5 En el proceso de supervisión se realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 

     a) Evaluación de la información y documentación proporcionada por la concesionaria, para lo 
cual se realizará inspecciones y verificaciones de campo, se tomará información proporcionada 
por los usuarios o interesados, de ser necesario. Asimismo, se verificará su consistencia, 
comparándola con la información de las quejas y denuncias recibidas directamente por 
OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas, y de cualquier otra fuente; así como de cualquier 
otra información proporcionada por la concesionaria. 

     b) Inspecciones de campo a las instalaciones construidas o financiadas por los usuarios o 
interesados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente del proceso de 
Contribución Reembolsable. Las inspecciones podrán ser realizadas por OSINERGMIN en forma 
directa o de manera conjunta con la concesionaria. 

     c) La supervisión del proceso de Contribución Reembolsable contempla lo siguiente: 

     c.1) Que la concesionaria haya cumplido con reconocer la Contribución Reembolsable 
realizada por los usuarios o interesados a través de la construcción o financiamiento de 
instalaciones eléctricas en vías públicas (nuevos suministros, reforzamiento o ampliación de 
redes de distribución, electrificación de zonas habitadas, electrificación de nuevas habilitaciones 
urbanas o electrificación de nuevas agrupaciones de viviendas, promovidos por el Estado o por 
inversionistas privados, etc.). 

     c.2) Que la concesionaria haya cumplido con ofrecer para la elección de los usuarios o 
interesados, las alternativas de aporte (construcción o financiamiento) de Contribución 
Reembolsable (artículo 83 de la LCE, literales b) y c)) y las modalidades de devolución de la 
misma, de manera precisa y documentada. 

     En caso de requerirse extensiones de la red secundaria para la atención de nuevos 
suministros y/o ampliación de la potencia contratada; la concesionaria, de optar por solicitar al 
usuario aporte reembolsable, sólo podrá exigir la modalidad de aporte por kW previamente fijado 
por la concesionaria (literal a) del artículo 83 de la LCE y numeral 1.2 de la Directiva de CR). 

     c.3) Que la concesionaria haya valorizado las obras construidas o financiadas por los usuarios 
o interesados, de acuerdo con la normativa vigente. 



     c.4) Que la concesionaria haya cumplido con los plazos de atención, establecidos por la 
normativa para el proceso de Contribución Reembolsable. 

     c.5) Que la concesionaria haya cumplido con determinar y devolver el importe correspondiente 
a intereses por los casos de Contribuciones Reembolsables, de acuerdo con lo establecido por 
la normativa vigente. 

     1.2.6 De acuerdo a las facultades conferidas por Ley, OSINERGMIN podrá realizar acciones 
complementarias de supervisión, con la finalidad de evaluar la aplicación específica que viene 
efectuando la concesionaria sobre determinados aspectos del proceso de Contribución 
Reembolsable y su devolución a los usuarios o interesados. Asimismo, los casos de 
Contribuciones Reembolsables que no hubiesen sido informados o fueron informados 
incorrectamente, podrán ser materia de una supervisión especial. 

II. TÍTULO SEGUNDO 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

     2.1 Aspectos generales para la presentación de la información 

     La información mensual para la determinación de la muestra estadística, aleatoria y 
representativa, correspondiente a la supervisión del proceso de Contribución Reembolsable, 
deberá ser depositada semestralmente en la página Web del Organismo y contendrá lo siguiente: 

     a) Información de todos los nuevos suministros o modificación de los existentes atendidos 
(ejecutados) en el periodo mensual reportado, de acuerdo al formato señalado en el Anexo Nº 
2. Dicha información será publicada semestralmente, según lo establecido en la Tabla Nº 1. 

     b) Información de todas las Contribuciones Reembolsables cuya modalidad de aporte fue 
concretada y/o iniciada su devolución en el periodo mensual reportado, inclusive aquellas que 
habiendo sido determinadas en años anteriores, fueron concretadas o se inició el reembolso en 
el periodo mensual informado, de acuerdo al formato señalado en el Anexo Nº 3. 

     Se considerará determinada la Contribución para el caso de financiamiento, con la fecha del 
pago total o parcial del aporte. Se considerará determinada la Contribución para el caso de 
construcción, con la fecha de puesta en servicio (fecha de realización de las pruebas eléctricas) 
o fecha de recepción de la obra. Asimismo, se considerará concretada una Contribución cuando 
se acuerde con el usuario o interesado la modalidad y fecha del reembolso, en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 167 del RLCE. 

     En todos los casos se reconocerá el carácter financiero de los aportes realizados por los 
usuarios o interesados. La información será publicada semestralmente, según lo establecido en 
la Tabla Nº 1. 

     c) Información de todas las obras de reforzamiento o extensión de redes, electrificación de 
zonas habitadas, electrificación de nuevas habilitaciones urbanas o electrificación de nuevas 
agrupaciones de viviendas promovidos por el Estado o por inversionistas privados, puestas en 
servicio por la concesionaria en el periodo mensual reportado, incluyendo los casos de sistemas 
de utilización; de acuerdo al formato establecido en el Anexo Nº 5. Dicha información será 

publicada semestralmente, según lo establecido en la Tabla Nº 1. 

     d) OSINERGMIN, con base a la información descrita y teniendo en consideración lo 
establecido en el numeral 1.2.3, seleccionará las muestras estadísticas, aleatorias y 
representativas. Estas serán comunicadas a la concesionaria para que previo requerimiento de 
OSINERGMIN, ponga a disposición del Supervisor los expedientes completos de las muestras 
seleccionadas. Estos expedientes deberán contener la información mínima obligatoria indicada 
en el Anexo Nº 4, como sustento del cumplimiento de la normativa sobre Contribuciones 

Reembolsables. 



     e) Cuando se detecten en los Anexos Nº 2, 3 ó 5, casos que fueron incluidos erróneamente 
por la concesionaria y que no corresponden ser evaluados por no pertenecer al periodo 
supervisado, el Organismo procederá, antes de la selección de muestras, a eliminar los casos 
incluidos erróneamente en los Anexos informados. 

     f) Cuando se detecten en el Anexo Nº 3, casos duplicados (Contribuciones informadas más 
de una vez en el mismo anexo), se considerará uno solo de estos para la determinación de la 
muestra correspondiente. 

     g) Cuando se detecten en el Anexo Nº 5 obras codificadas como contribuciones 
reembolsables que no fueron incluidas en el Anexo Nº 3, el Organismo procederá a trasladar 
estas obras al Anexo Nº 3 antes de la selección de las muestras. 

     h) Cuando se detecten en las muestras a supervisar casos de información errónea o 
duplicada; el Organismo retirará dichos casos de la muestra reemplazándolos por otros 
seleccionados de manera aleatoria de la población correspondiente. La concesionaria podrá 
participar en la selección aleatoria de los casos a reemplazar. 

     2.2 Contenido, frecuencia y plazos de entrega de la información 

     La información será publicada por la concesionaria en la página Web del Organismo de 
acuerdo a lo señalado en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 1 

  
Información a Publicar y Entregar al Organismo 

  
Contenido Frecuencia Plazo máximo 

Información indicada en el literal     

a) del numeral 2.1 del presente     
procedimiento, de acuerdo al formato     
señalado en el Anexo Nº 2. Publicación semestral   

Información indicada en el literal   Décimo día hábil 

b) del numeral 2.1 del presente 1ra publicación: enero-junio del mes inmediato 

procedimiento, de acuerdo al formato 2da publicación: julio- siguiente de 

señalado en el Anexo Nº 3. diciembre finalizado el 

Información indicada en el literal   semestre (julio y 

c) del numeral 2.1 del presente   enero de cada año). 

procedimiento, de acuerdo al formato     
establecido en el Anexo Nº 5.     

    Décimo día hábil 

    contado a partir 

    del día siguiente 

Expedientes completos de las   de la recepción 

muestras seleccionadas con la De acuerdo al requerimiento de la solicitud de 

información mínima obligatoria, expreso de OSINERGMIN. OSINERGMIN. 

según lo establecido en el Anexo   Dicha información 

Nº 4.   será puesta a 

    disposición del 

    supervisor en 

    la sede de la 



    concesionaria. 

III. TÍTULO TERCERO 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRIBUCIÓN 
REEMBOLSABLE 

     3.1 DCR: Desviación del Reconocimiento de Contribuciones Reembolsables 

     Con este indicador se determina el grado de incumplimiento de la concesionaria, en relación 
al reconocimiento de las Contribuciones Reembolsables realizadas por los usuarios o 
interesados para construir o financiar instalaciones eléctricas en vías públicas (nuevos 
suministros, reforzamiento o extensión de redes de distribución, electrificación de zonas 
habitadas, electrificación de nuevas habilitaciones urbanas o electrificación de nuevas 
agrupaciones de viviendas, promovidos por el Estado o por inversionistas privados), etc. 

DCR i = (NIN i x N i / NCM i) 

     Donde: 

NIN = Número de casos de Contribuciones 

    Reembolsables no reconocidas en 

    cada muestra del Anexo Nº 2 y 5. 

N = Tamaño de las poblaciones del Anexo 

    Nº 2 y 5 

NCM = Número de casos de cada muestra 

    del Anexo Nº 2 y 5. 

      
y;     

      
i = A2, según la información de la muestra 

    del Anexo Nº 2. 

i = A5, según la información de la muestra 

    del Anexo Nº 5. 

     La información para la determinación del indicador se obtiene de la muestra de nuevos 
suministros o modificación de existentes y de la muestra de obras, informadas en los Anexos Nº 
2 y 5, respectivamente. 

     3.2 DCE: Desviación del cumplimiento de ofrecer a elección de los usuarios o 
interesados la modalidad de la Contribución y la forma de su reembolso 

     Con este indicador se determina el grado de desviación del cumplimiento de la concesionaria 
respecto a la obligación de ofrecer, de manera detallada y precisa, para elección de los usuarios 
o interesados, las alternativas entre construir o financiar las obras, de acuerdo con el artículo 83 
de la LCE (literales b) y c)). 

     En caso de requerirse extensiones de la red secundaria para la atención de nuevos 
suministros y/o ampliaciones de potencia contratada, el usuario efectuará el aporte por kW 
previamente fijado por la concesionaria (literal a) del artículo 83 de la LCE y numeral 1.2 de la 
Directiva de CR). 



     Asimismo, determina el grado de desviación del cumplimiento de la concesionaria respecto a 
la obligación de ofrecer en forma detallada y precisa para elección de los usuarios o interesados, 
las formas de reembolso de la Contribución de acuerdo con lo establecido por el numeral 3.1 de 
la Directiva de CR. 

DCE i = (NCI i / NCM i ) x 100 

     Donde: 

NCI = Número de casos de la muestra 

    seleccionada, en los que la 

    concesionaria no ofreció a elección del 

    usuario o interesado las alternativas 

    de las modalidades de aporte (i=1) 

    y las formas de reembolso de la 

    Contribución (i=2). 

      
NCM = Número de casos de la muestra 

    seleccionada, en los que corresponde 

    evaluar si la concesionaria ofreció las 

    alternativas de las modalidades de 

    aporte (i=1) y la forma de reembolso 

    de la Contribución (i=2). 

      

y;     

      
i = 1   Propuesta de la concesionaria a 

    elección del usuario o interesado sobre 

    las modalidades de Contribución, 

    entre construir o financiar (artículo 83 

    de la LCE (literales b) y c)). En caso 

    de requerirse extensiones de la red 

    secundaria para la atención de nuevos 

    suministros y/o ampliaciones de 

    potencia contratada, la concesionaria 

    deberá ofrecer el aporte por kW (literal 

    a) del artículo 83 de la LCE y numeral 

    1.2 de la Directiva de CR). 

      

    Los casos de incumplimiento de 

    ofrecer las alternativas de modalidades 

    de Contribución, se determinarán de 

    la evaluación de la documentación de 

    los expedientes puestos a disposición 

    del supervisor. 

      
i = 2   Propuesta de la concesionaria a 



    elección del usuario o interesado 

    sobre las formas de reembolso de la 

    Contribución según la Directiva de 

    CR. 

      

    Los casos de incumplimiento de 

    ofrecer las alternativas de formas 

    de reembolso se determinarán de la 

    evaluación de la documentación de 

    los expedientes puestos a disposición 

    del supervisor. 

     El valor del indicador DCE es el promedio aritmético de los indicadores DCE de cada ítem (i) 
evaluado. 

     La información para la determinación del indicador se obtiene de la muestra de las obras 
informadas en el Anexo Nº 3. 

     3.3 DPO: Desviación del monto a reembolsar por las obras financiadas o construidas 
por los usuarios o interesados. 

     En el presente indicador se evaluarán todos los montos a reembolsar por las obras para 
atender nuevos suministros, ampliación de potencia, reforzamiento y/o extensión de redes, 
electrificación de zonas habitadas, electrificación de nuevas habilitaciones urbanas o 
electrificación de nuevas agrupaciones de viviendas promovidas por el Estado o por 
inversionistas privados, etc., comparándolos con los valores determinados por OSINERGMIN. 

DPO = [ ( IDC /  IDO) - 1 ] x 100 

     Donde: 

IDC = Importe determinado por la concesionaria (S/.). 

IDO = Importe determinado por OSINERGMIN (S/.). 

     Los casos a evaluar corresponderán a las Contribuciones Reembolsables efectuadas bajo las 
modalidades: 

     i. Aportes por kW (literal a) del artículo 83 de la LCE y numeral 1.2 de la Directiva de CR). 

     En este caso se utilizará el costo unitario por kW fijado anticipadamente por la concesionaria, 
y publicado conjuntamente con los pliegos tarifarios, según lo establecido por la Directiva de CR. 

     ii. Modalidad de construcción por usuario o interesado. 

     Para determinar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) se consideran los criterios establecidos 
en la LCE, en el RLCE y en la Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las 
Instalaciones de Distribución Eléctrica. 

     Dichos importes deberán ser actualizados de acuerdo a la normativa establecida para el caso. 

     iii. Modalidad de financiamiento por el usuario o interesado. 



     En este caso, se evaluará el valor acordado entre el usuario o interesado y la concesionaria 
para el financiamiento de la obra. 

     La información para la determinación del indicador se obtiene de la muestra de las obras 
informadas en el Anexo Nº 3. 

     3.4 DPA: Desviación de los plazos de atención del proceso de Contribuciones 
Reembolsables. 

     Con este indicador se determina el grado de desviación con respecto a los plazos máximos 

establecidos por la normativa vigente sobre Contribuciones Reembolsables del: 

     * Plazo para la determinación de la Contribución Reembolsable (i=1); 

     * Plazo para concretar la modalidad y fecha de entrega del reembolso (i=2); 

     * Plazo para la entrega del reembolso (i=3). 

DPA i = [ NCE i / NCM i) ] x 100 

     Donde: 

NCE = Número de casos de la muestra 

    con excesos respecto a los plazos 

    máximos establecidos en la Directiva 

    de CR o en la Resolución Directoral 

    Nº 018-2002-EM/DGE, según 

    corresponda. 

NCM = Número de casos de la muestra, 

    según corresponda. 

      

y;     

      
i = 1   Plazo para la determinación de la 

    Contribución Reembolsable. Se 

    considera determinada la Contribución 

    para el caso de financiamiento, la fecha 

    de pago total o parcial del aporte; se 

    considera determinada la Contribución 

    para el caso de construcción, la fecha 

    de puesta en servicio (fecha de 

    realización de las pruebas eléctricas) 

    o fecha de recepción de la obra. 

      
i = 2   Plazo para concretar la modalidad 

    y fecha de entrega del reembolso. 

    El plazo máximo establecido por el 

    artículo 167 del RLCE contados 

    a partir de los 30 días calendario 



    siguientes a la determinación de 

    la correspondiente Contribución 

    Reembolsable. 

      
i = 3   Plazo para la entrega del reembolso. 

    El plazo máximo se contabiliza a 

    partir de la fecha de determinación 

    de la Contribución Reembolsable o 

    a partir de la fecha en que el índice 

    de ocupación predial supera el 40% 

    (artículo 85 de la LCE). 

     El valor del indicador DPA es el promedio aritmético de los indicadores DPA de cada ítem (i) 
evaluado. 

     La información para la determinación del indicador se obtiene de la muestra de las obras 
informadas en el Anexo Nº 3. 

     3.5 DMI: Desviación del monto de intereses 

     Con este indicador se determina el grado de desviación del monto de los intereses 
(compensatorios y moratorios) determinado por la concesionaria, respecto del monto de 
intereses determinado por OSINERGMIN, de acuerdo a la normativa aplicable. 

DMI = [( MIC /  MIO) - 1] x 100 

     Donde: 

MIC = Monto total de intereses determinado 

    por la concesionaria. 

MIO = Monto total de intereses determinado 

    por OSINERGMIN. 

     El monto principal que se considera para determinar los intereses, es el VNR de la contribución 
reembolsable en el caso de construcción de la obra o el monto aportado por el usuario o 
interesado para los casos de financiamiento. 

     El cálculo del interés moratorio es aplicable cuando la concesionaria incumple los plazos 
máximos establecidos en el numeral 3.3.2 de la Directiva de CR o cuando la concesionaria no 
cumpla con amortizar una o más cuotas; teniendo en consideración para ello lo indicado en el 
artículo 176 del RLCE. 

     Todo pago parcial estará sujeto al interés compensatorio en favor del aportante. 

     La información para la determinación del indicador se obtiene de la muestra de las obras 
informadas en el Anexo Nº 3. 

IV. TÍTULO CUARTO 

SANCIONES Y MULTAS 

     Única.- Constituyen infracciones pasibles de sanción, los siguientes hechos: 



     a) Si la concesionaria no cumple con publicar en su página Web, la información en los términos 
y plazos indicados en la Tabla Nº 1 del Título Segundo (con excepción del Anexo Nº 4). 
Asimismo, por no facilitar al supervisor los expedientes completos de los casos de Contribuciones 
Reembolsables con la información mínima obligatoria señalada en el Anexo Nº 4, 
correspondientes a las muestras seleccionadas, dentro de los plazos establecidos, o en caso 
que las mismas no se ajusten a la realidad, por modificación u omisión de datos. 

     b) Cuando OSINERGMIN en los procesos de supervisión especial señalada en la Primera 
Disposición Transitoria del Título Sexto, determine la transgresión de la normativa vigente sobre 
Contribuciones Reembolsables y su devolución a los usuarios o interesados. 

     c) Cuando los indicadores determinados de acuerdo a lo previsto en este procedimiento, 
excedieran las tolerancias establecidas en la Anexo 15 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 286-2009-OS/CD o la que la modifique. 

     d) Por no cumplir con las Disposiciones establecidas en el presente procedimiento. 

     Las sanciones a aplicar por estas infracciones serán las establecidas en el Anexo 15 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la 
tipificación de sanciones por incumplimiento del “Procedimiento para la supervisión del 
cumplimiento de la normatividad sobre contribuciones reembolsables en el servicio público de 
electricidad”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2009-OS/CD o la que la 
modifique. Asimismo, en lo no previsto por dicha Escala se aplicará lo establecido en la Escala 
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD o la que la modifique. 

V. TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

     Primera.- El presente procedimiento excluye a las obras financiadas por el FONAVI por 
contar con normativa específica, en virtud de la Ley Nº 26969 que faculta al Ministerio de 
Economía y Finanzas a ejercer todos los derechos y acciones que correspondan a las 
Contribuciones Reembolsables de las obras financiadas por este fondo. 

     Segunda.- Los casos de Contribuciones Reembolsables que corresponden a la aplicación del 
Decreto de Urgencia Nº 116-2009 u otros, serán evaluados de acuerdo a la normativa específica 
pertinente. 

     Tercera.- A partir de la entrada en vigencia del presente procedimiento, debe entenderse que 
la referencia al Anexo Nº 6, indicada en el numeral I b) del Anexo 15 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución de Consejo Directivo Nº 286-
2009-OS/CD corresponde al Anexo Nº 4 del presente procedimiento. 

VI. TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

     Primera.- Los casos pendientes de reconocimiento de Contribución Reembolsable o en 
proceso de devolución, deberán iniciarse o continuar con el correspondiente proceso de su 
devolución, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente; en caso OSINERGMIN 
detecte evidencias de transgresión a dicha normativa, ejecutará procesos de supervisión 
especial específicos. 

     Segunda.- La información a publicar de acuerdo a lo especificado en la Tabla Nº 1 del 
presente procedimiento, será publicada en la página Web de la concesionaria hasta que 



OSINERGMIN implemente una página Web específica para el procedimiento. La implementación 
de dicha página Web será comunicada oportunamente a las concesionarias. 

     Tercera.- En los casos de obras ejecutadas en cumplimiento de normativas específicas, 

aquellas se regularán conforme a lo establecido por dichas normas. 

     Enlace Web: Anexos y Exposición de Motivos (PDF). 

 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2010/diciembre/29/RCD-283-2010-OS-CD.pdf

