


















RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 211  -2017-OS/CD 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo al artículo 175 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM, las Empresas de Distribución Eléctrica podrán disponer de medios de 
facturación y recaudación adecuados a las necesidades de los usuarios, previamente aprobados por 
Osinergmin. 
 
Conforme con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, se declaró al 
Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y contribuir a implementar una gestión moderna, descentralizada y 
con mayor participación del ciudadano; disponiendo como finalidad, la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía. 
 
Asimismo, de conformidad con la citada Ley se definió como principales acciones para el proceso de 
modernización estatal la priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores 
menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se consideran entidades públicas a las 
personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia. 

A través del Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM se aprobó la Política Nacional de Gobierno 
Electrónico, la cual ha establecido como uno de sus Lineamientos Estratégicos (Numeral 8 d)), el 
desarrollo de E-Servicios, que comprende habilitar los medios electrónicos necesarios al ciudadano 
para que pueda acceder a los servicios públicos por medios electrónicos seguros, a través del uso 
de su identidad digital, con seguridad, comodidad y satisfacción desde cualquier lugar. 

En esta línea, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, ha previsto en su artículo 30  que 
el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, estableciendo adicionalmente que, los actos administrativos realizados a 
través es estos medios, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por 
medios físicos tradicionales. 
 
Considerando lo anterior, resulta pertinente disponer la implementación de medios de facturación, 
recaudación y comunicación electrónicos por la prestación del servicio público de electricidad, con 
la finalidad de que las empresas distribuidoras de electricidad tenga la posibilidad de ofrecer dichos 
mecanismos informáticos dentro de su gestión comercial con sus usuarios. 
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