
Modifican la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de los Órganos Resolutivos 
de Osinergmin 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 214-2018-0S/CD 

Lima, 26 de diciembre de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería, (en adelante, Osinergmin), es un organismo público regulador adscrito a la presidencia 
del Consejo de Ministros; 

Que, de acuerdo con el literal e) del numeral 3.1 del artículo 3 de la misma Ley, 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, conforme con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de 
'l_~~v'"•E~.., Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo de esta entidad está facultado a aprobar 
~ n\ rocedimientos administrativos especiales que norman los procesos administrativos vinculados, entre 
:~R - GE ! tras, con las funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora; 
~-¿, 

Que, el artículo 6 de la misma Ley Nº 27699, dispuso que Osinergmin contará con la Junta de 
Apelaciones de Reclamos de Usuarios -JARU, para conocer y resolver, en segunda y última instancia 

~ iNvÜls,º-s- dministrativa los reclamos de los usuarios de los servicios públicos energéticos, así como las quejas y 
" ~ 5\~~E ,~:'' edidas cautelares relacionadas a los mismos; 

fA OR NOS !;:; 
o RESOc nvos .fl 

~~~.... Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 269-2014-0S/CD se aprobó la Directiva 
"Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas 
Natural", (en adelante, el Procedimiento de Reclamos) que, entre otros aspectos, establece los plazos de 
los que dispone JARU para resolver los recursos de apelación, las medidas cautelares y las quejas 

r.~~ '1~ .. ~ resentados por los usuarios de los servicios públicos de electricidad y distribución de gas natural por red , ____ . .., 

'iil GERE '"DE duetos; 
ii ASE RÍA · 

~ JUR 1cl:_j) 
't:> °'"' 07 Que, desde el segundo trimestre de 2014 se ha registrado un sostenido aumento en el ingreso de 

expedientes a resolver por JARU: recursos de apelación, quejas y solicitudes de medidas cautelares, lo que 
ha traído como consecuencia el incremento de la carga procesal de este órgano resolutivo; 

o"'<:i~~v•••c~"'.., Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2018-0S/CD, se aprobó el nuevo 
~ -:- ¿< 

~ s cR IA eglamento de los Organos Resolutivos de Osinergmin", disponiéndose adicionalmente medidas 
~-;, .o. nsitorias para afrontar el incremento de la carga procesal, siendo una de ellas, la ampliación hasta el 31 

">. #' 
-!!..º·~16'v; ae diciembre de 2018- de los plazos de atención de los recursos de apelación presentados por los usuarios 

regulados de los servicios públicos de electricidad y distribución de gas natural en el procedimiento de 
reclamos, los que se fueron reduciendo progresivamente durante el año 2018; 
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Que, estando por culminar la vigencia de la medida transitoria descrita en el considerando 
anterior, y teniendo en cuenta la tendencia verificada en los últimos años, se proyecta que la carga 
procesal de JARU continúe incrementándose, por lo que resulta necesario ampliar transitoriamente los 
plazos resolutivos previstos en el Procedimiento de Reclamos, a fin de que permita brindar una atención 
adecuada y oportuna a los administrados, que además asegure respetar las garantías y derechos que 
dimanan del principio de debido procedimiento; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14 del "Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General", aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se exceptúa de la 
publicación para comentarios, por considerarse innecesaria; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin, y el Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM; 

Con la conformidad de la Gerencia General, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de 
-o líticas y Análisis Económico; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión 
Nº 38-2018. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria 

~ Modificar la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de los Órganos Resolutivos de 
~ 5 ~~ '.~~,. ~ Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2018-0S/CD, en los siguientes 
~ RG OS "' 
~RE OL TIVOS.; términos: 
~~ ~,v,?"°~ 

"SEXTA.- Plazos de atención para JARU 
Los recursos de apelación a ser resueltos por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios -
JARU, que sean elevados a dicho órgano resolutivo hasta el 30 de junio de 2019 tendrán un plazo 
máximo de atención de cuarenta y cinco {45} días hábiles". 

Artículo 3.- Vigencia 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. 

Da ni 1 Schmerler Vainstein 
Pre dente del Consejo Directivo 
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