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Actualizado al: 25/08/2015

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución que aprueba el “Procedimiento para la supervisión de los planes de contingencias
operativos en el sector eléctrico”

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 264-2012-OS-CD

(SEPARATA ESPECIAL) 

              Lima, 27 de diciembre de 2012 

              VISTO: 

              El Memorando Nº GFE-2012-1463 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 de los planes de contingencias operativos en el sector
eléctrico”; 

              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 y las 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, a
la Función Supervisora; 

              Que, el inciso a) del artículo 5 de la Ley Nº 26734, Ley de Creación de OSINERGMIN, establece
como función velar por el cumplimiento de la normativa que regule la calidad y eficiencia del servicio
brindado al usuario. Asimismo, el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM establece que los concesionarios y los titulares de
autorizaciones están obligados a garantizar la calidad, continuidad y oportunidad del servicio eléctrico,
cumpliendo con los niveles de calidad establecidos en la norma técnica correspondiente; 

              Que, en ese sentido, a fin de garantizar esa calidad, continuidad y oportunidad del servicio
eléctrico, es necesario contar con un procedimiento de supervisión que permita verificar que las
empresas cuenten con un Plan de Contingencias Operativo que pueda ser implementado ante
contingencias que atenten contra el servicio eléctrico; 

              Que, en ese sentido, OSINERGMIN prepublicó el 29 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial
“El Peruano” el “Procedimiento para la supervisión de los planes de contingencias operativos en el sector
eléctrico”; 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;
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              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 General, la Gerencia Legal y la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica. 

              SE RESUELVE: 

              Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la supervisión de los planes de contingencias
operativos en el sector eléctrico”; contenido en el anexo adjunto y cuyo texto forma parte integrante de la
presente Resolución. 

              Artículo 2.- El presente Procedimiento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

              Artículo 3.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Portal Institucional de
OSINERGMIN. 

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN


