
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 139-2017-OS/GG

                                                           Lima, 20 de octubre del 2017     

VISTO:

El Memorando N° DSR-1402-2017 de la División de Supervisión Regional, a través del cual 
proponen los lineamientos operativos y funcionalidades de la Plataforma Informática para recibir 
las denuncias de los usuarios y trasladarlas electrónicamente a la Empresas distribuidoras.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 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, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, las normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, referidas a las obligaciones o derechos de las entidades 
supervisadas o de sus usuarios;

Que, en base a la facultad normativa mencionada, se emitió la Resolución de Consejo 
Directivo N° 094-2017-OS/CD publicada el 01 de junio de 2017, que aprueba el “Procedimiento 
para la Supervisión de la Atención de Denuncias por Deficiencias de Alcance General en la 
prestación del servicio público de electricidad”, para aquellas denuncias originadas por fallas en el 
sistema eléctrico o por procesos de facturación irregular bajo su responsabilidad, que afecten 
intereses colectivos o difusos de los usuarios del servicio público de electricidad;

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del citado procedimiento, 
en el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la 
resolución, Osinergmin implementará una Plataforma Informática para recibir las denuncias de los 
usuarios y trasladarlas electrónicamente a la Empresas distribuidoras para su atención; siendo la 
Gerencia General quien deberá aprobar los lineamientos operativos y funcionalidades de la 
Plataforma Informática;

Que, en ese sentido, corresponde aprobar los lineamientos operativos y funcionalidades 
de la mencionada Plataforma Informática, conforme a lo previsto en el Procedimiento aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 094-2017-OS/CD;

Con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los “Lineamientos operativos y funcionalidades de la Plataforma Informática 
para la recepción y traslado de denuncias hacia las Empresas Distribuidoras”, conforme a lo 
previsto en el “Procedimiento para la Supervisión de la  Atención de Denuncias por Deficiencias de 
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Alcance General en la prestación del servicio público de electricidad” aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 094-2017-OS/CD, los cuales forman parte de la presente resolución en 
calidad de Anexo.

Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial El Peruano. 

Artículo 3°.- Autorizar la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y 
junto con su anexo en el portal electrónico de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

«jsalvador»

Julio Salvador Jácome
Gerente General

http://www.osinergmin.gob.pe
http://www.peru.gob.pe
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ANEXO

Lineamientos operativos y funcionalidades de la Plataforma Informática para la recepción y 
traslado de denuncias hacia las Empresas Distribuidoras 

1. OBJETIVO

Describir los lineamientos de uso y funcionalidades de la Plataforma Informática Tukuy Rikuy 
para la derivación electrónica de Osinergmin hacia las Empresas Distribuidoras (en adelante 
EDE) de las denuncias presentadas por los usuarios.

2. ALCANCE

Aplicable a las EDE facultadas por la normativa para brindar el servicio público de electricidad.

3. DESARROLLO: 

3.1 REGISTRO DE DENUNCIAS EN LA PLATAFORMA

Las denuncias que se presenten ante Osinergmin a través de los diferentes canales 
implementados (presencial, llamada telefónica, pagina web, SMS, aplicación móvil) serán 
registradas en la plataforma informática Tukuy Rikuy (en adelante plataforma informática), la 
cual asignará un código de atención a fin de que el denunciante pueda realizar su seguimiento.

La plataforma informática notificará por correo electrónico a los responsables de la EDE 
previamente configurados y a los responsables de la Oficina Regional de la zona que 
corresponda la denuncia, para el seguimiento correspondiente.

Solo en los casos que el ciudadano realice la denuncia a través del portal web de la EDE o la 
aplicación móvil Facilito Electricidad de Osinergmin, el usuario podrá realizar el seguimiento de 
su denuncia accediendo a los medios mencionados, respectivamente, y de forma adicional a 
los canales precisados en el primer párrafo de este numeral.

Previa coordinación entre ambas partes, se implementará los servicios web correspondientes 
que permitan interactuar la plataforma informática de Osinergmin con la EDE, como máximo 
en un plazo de sesenta (60) días hábiles

3.2 REGISTRO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LA PLATAFORMA

Osinergmin proporcionará las credenciales de acceso correspondiente a la plataforma 
informática Tukuy Rikuy, para aquellos funcionarios designados por la EDE como responsables 
de la atención de las denuncias. Para ello, las EDE remitirán a Osinergmin (al Jefe Regional y/o 
Especialista Regional de Electricidad y/o Especialista Regional de Atención al Ciudadano de la 
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Oficina Regional de Osinergmin) mediante escrito simple o correo electrónico los siguientes 
datos:

- Nombre de la empresa
- Nombre de la sede sucursal de la empresa
- Confirmación si es sede principal o sucursal
- Dirección de la sede principal y sucursal de la empresa (Dirección, Distrito, Provincia, 

Departamento)
- Correos electrónicos para notificaciones de denuncias registradas
- Nombre y apellidos del responsable
- Correo electrónico del responsable
- Número de teléfono para contacto

Es responsabilidad de la EDE mantener actualizada la información. La actualización de la 
información se puede realizar mediante correo electrónico al personal de Osinergmin antes 
señalado.

Osinergmin confirmará por el mismo medio las credenciales creadas para el acceso al portal 
web de Atención de Denuncias que se realizará a través de la siguiente dirección electrónica:

https://atenciontukuy.osinergmin.gob.pe/

Para el acceso de la EDE, debe ingresar el Usuario, Contraseña y Código de verificación, en la 
siguiente ventana: 
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3.3 CONTENIDO DE LA PLATAFORMA

La Plataforma Informática Tukuy Rikuy mostrará cuatro (4) bandejas que representan el estado de 
las denuncias.

 En atención, filtra las denuncias registradas por el ciudadano que aún no son atendidas.
 Derivadas, filtra las denuncias que el responsable derivó a otro responsable de la misma 

EDE o a Osinergmin cuando ésta no corresponda su atención a la EDE, con el sustento 
correspondiente.

 Atendidas, filtra las denuncias atendidas por la EDE.
 Todas, muestra todas las denuncias registradas a la EDE.

En las cuatro (4) bandejas, se pueden filtrar las denuncias por los diferentes campos indicados en 
la siguiente ventana de la Plataforma Informática:

Asimismo, se podrá apreciar el detalle de las denuncias registradas y filtradas por cada estado: 
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Por cada registro de denuncia se mostrarán iconos de acciones habilitadas de acuerdo a cada 
bandeja:

  Ver Detalle. Permite mostrar el detalle de la denuncia registrada, datos del usuario que 
registra y datos de la denuncia.

 Ver trazabilidad. Muestra las acciones registradas por la EDE con respecto a la atención 
de la denuncia, así como si ésta es derivada a otra área de la EDE o a Osinergmin.

 Cargo solicitud. Presenta datos básicos de la denuncia en formato de impresión, para que 
se pueda entregar al denunciante, cuando corresponda (denuncia presencial).

 Atender solicitud. Habilitado para la EDE, a fin de que pueda registrar acciones respecto a 
la atención de la denuncia hasta el cierre del mismo. Dicha opción mostrará los siguientes 
módulos:

“Mostrar detalle”

Al activar el check, se permite desplegar la información de los datos del denunciante y los datos 
de la denuncia. 
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 “Acciones a tomar”

Permite a la EDE registrar el detalle de la acción y luego guardarla; asimismo, al habilitar el 
check “Visible para el solicitante”, permite al ciudadano verificar en línea, a través de la 
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plataforma informática o la aplicación móvil Facilito Electricidad, la atención que se está 
realizando de su denuncia.

 “Archivos a adjuntar”

Adjuntar archivos (opcional) que permitan evidenciar la atención de la denuncia.

 “¿Derivar solicitud?”

Permite derivar una solicitud a otro usuario de la EDE registrado previamente o a 
Osinergmin, en caso no corresponda a la EDE atender la solicitud.

 “¿Cerrar la atención?”

Permite cerrar la atención a la denuncia previo registro de una acción.
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