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VISTO:

La Carta de Renuncia de fecha 29 de enero de 
2018, presentada por el señor Juan Carlos Montenegro 
Valderrama;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINAGERD, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto 
Supremo N° 002-2016-DE, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, es un organismo público ejecutor, 
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio 
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable 
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e 
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
232-2016-INDECI, de fecha 15 de diciembre de 2016, se 
designó al señor Juan Carlos Montenegro Valderrama, en 
el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Oficina General de Administración del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI;

Que, mediante el documento de Vistos, el referido 
funcionario presenta su renuncia al cargo de Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración, por lo que resulta conveniente aceptarla y 
en consecuencia dar por concluida la designación a que 
se contrae la Resolución antes citada;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargo de confianza 
distintos a los comprendidos en el Artículo 1° de esta Ley, 
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de 
la Entidad correspondiente;

Que, por Resolución Jefatural N° 104-2017-INDECI de 
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de 
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación 
al cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del 
INDECI; 

Que, en consecuencia, al encontrarse vacante el 
cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Oficina General de Administración del INDECI, resulta 
pertinente designar al profesional que lo desempeñará;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos, 
la Ley N° 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y 
en uso de las facultades conferidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2013-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 010-
2017/DE; y con las visaciones del Secretario General y de 
la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor JUAN CARLOS MONTENEGRO VALDERRAMA; 
y en consecuencia dar por concluida su designación en 
el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Oficina General de Administración del INDECI, a partir 
del 30 de enero de 2018, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar a partir del 30 de enero de 2018, 
al señor Abogado GUSTAVO VERNE LA SERNA VIDAL, 
en el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Administración del INDECI.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la 
publicación en la página web e intranet Institucional.

Artículo 4°.- Disponer que la Secretaría General 
registre la presente Resolución en el Archivo General 
Institucional y remita copia autenticada por fedatario 
a los interesados, a la Oficina de Recursos Humanos y 

a la Oficina General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, para conocimiento y fines 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban los costos administrativos y 
operativos del FISE de las Distribuidoras 
Eléctricas en sus actividades vinculadas 
con el descuento en la compra del balón de 
gas al mes de noviembre de 2017

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA
DE REGULACIÓN DE TARIFAS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 002-2018-OS/GRT

Lima, 26 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29852 (en adelante la Ley) creó el 
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
(SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), estableciendo en su Artículo 3º un esquema de 
compensación social y servicio universal para los sectores 
más vulnerables de la población, que comprende, entre 
otros, una compensación para promover el acceso al GLP 
de dicha población, mediante un descuento en la compra 
mensual de un balón de GLP de hasta 10 kg;

Que, las distribuidoras eléctricas, de conformidad 
con los Artículos 7.3 y 7.6 de la Ley, así como el 
Artículo 16.2 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, participan en 
la implementación del mecanismo de descuento; y 
los costos administrativos y operativos aprobados y 
establecidos por Osinergmin en que incurran dichas 
Empresas deben ser reconocidos con cargo al FISE y 
reembolsados por el Administrador;

Que, con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/
CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de 
septiembre de 2014, se aprobó la Norma “Procedimiento 
para el reconocimiento de costos administrativos y 
operativos del FISE de las distribuidoras eléctricas en sus 
actividades vinculadas con el descuento en la compra del 
balón de gas” (en adelante la “Norma Costos FISE”), la 
misma que estableció la fijación de costos estándares 
unitarios para el reconocimiento de los costos de 
implementación y operación del FISE;

Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 012-2015-
OS/GART, se aprobaron los costos estándares unitarios 
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables, a 
cada distribuidora eléctrica, por el periodo comprendido 
entre el 26 de febrero del 2015 y el 15 de mayo del 2017;

Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 026-2017-
OS/GRT, se aprobaron los costos estándares unitarios 
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables, 
a cada distribuidora eléctrica, a partir del 16 de mayo 
de 2017 hasta el 15 de mayo de 2019, o dentro de 
ese periodo, hasta que concluya el Encargo Especial 
asignado a las empresas estatales; según se trate de 
una empresa concesionaria privada o una empresa 
concesionaria de distribución de energía eléctrica del 
Estado, respectivamente;
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Que, considerando las fechas en que incurrieron 
en sus costos, las distribuidoras eléctricas Adinelsa, 
Chavimochic, Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, 
Electro Oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro 
Tocache, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, 
Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Emseusac, Enel 
Distribución Perú, Hidrandina, Luz del Sur, Seal y Sersa 
han remitido los Formatos FISE 12-A, 12-B, 12-C y 12-D 
según lo dispuesto en la Norma Costos FISE;

Que, los formatos remitidos contienen información 
hasta el mes de noviembre de 2017 sobre los costos 
administrativos y operativos en los que han incurrido 
para implementar y operar el FISE, motivo por el cual, 
corresponde a Osinergmin la aprobación de dichos 
costos, luego de la revisión efectuada, a fin de que se 
proceda a transferir del Fondo los montos aprobados a 
favor de las distribuidoras eléctricas;

Que, finalmente, se han expedido el Informe Técnico 
Nº 0042-2018-GRT y el Informe Legal Nº 417-2017-
GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales 
complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito 
de validez de los actos administrativos a que se refiere 
el numeral 4 del Artículo 3º, de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM; en 
la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM; en el Artículo 3º de la Resolución 
Osinergmin Nº 133-2016-OS/CD; y en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; así como en sus 
normas modificatorias, complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los costos administrativos y 
operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en 
sus actividades vinculadas con el descuento en la compra 
del balón de gas al mes de noviembre 2017, de acuerdo 
con lo siguiente:

Empresa Monto total a reconocer por
Osinergmin

(Soles)
Adinelsa  17 752.12
Chavimochic  6 871.82
Coelvisac  4 666.32
Eilhicha  6 099.44
Electro Dunas  7 968.26
Electro Oriente  224 347.67
Electro Puno  198 889.88
Electro Sur Este  179 125.39
Electro Tocache  5 574.73
Electro Ucayali  26 115.18
Electrocentro  223 091.11
Electronoroeste  88 185.54
Electronorte  107 250.51
Electrosur  15 810.20
Emsemsa  3 265.42
Emseusac  5 644.80
Enel Distribución Perú  9 804.95
Hidrandina  295 466.50
Luz del Sur  12 340.55
Seal  35 276.69
Sersa  4 107.57
TOTAL 1 477 654.65

Artículo 2º.- A efectos de los reembolsos de los gastos 
reconocidos en la presente resolución, la instrucción 
de orden de pago al fiduciario a que se hace referencia 
en el Artículo 19.3 de la Norma “Procedimiento para el 
reconocimiento de costos administrativos y operativos del 
FISE de las distribuidoras eléctricas en sus actividades 
vinculadas con el descuento en la compra del balón de 
gas”, aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014-
OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará 
al Consejo Directivo de Osinergmin.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada junto 
con los Informes Nº 0042-2018-GRT y Nº 417-2017-GRT 
en la página Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx.

JAIME MENDOZA GACÓN
Gerente de Regulación de Tarifas

1612004-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Disponen la prepublicación de proyecto de 
modificación de la Resolución de Acuerdo 
de Directorio N° 044-2017-APN/DIR, que 
aprobó la “Norma Técnica sobre Protección 
Portuaria” en la página web institucional

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 004-2018-APN/DIR 

Callao, 19 de enero de 2018

VISTOS:

El Informe Técnico No. 002-2018-APN/UPS, de 
fecha 09 de enero de 2018 de la Unidad de Protección 
y Seguridad y el Informe Legal No. 048-2018-APN/UAJ 
de la Unidad de Asesoría Jurídica, de fecha 12 de enero 
de 2018, mediante los cuales se considera técnica y 
legalmente viable la modifica de la “Norma Técnica sobre 
Protección Portuaria” aprobada por RAD No. 044-2017-
APN/DIR, recomendando su prepublicación; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 19 de la Ley No. 27943 – Ley del Sistema 
Portuario Nacional, crea la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), como Organismo Técnico Especializado encargado 
del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dependiente del Ministro, 
con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio 
propio, y con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, y financiera, y facultad normativa por delegación 
del Ministro de Transportes y Comunicaciones; 

Que, el artículo 33 de la Ley del Sistema Portuario 
señala que las administraciones portuarias implantan 
sistemas de seguridad integral en los puertos bajo su 
administración, la seguridad del recinto y sus instalaciones 
y la prevención de daños al medio ambiente, conforme la 
legislación sobre la materia; 

Que, el artículo 7 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la APN, aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 034-2004-MTC, establece que es una 
atribución y función del Directorio, aprobar y modificar otros 
documentos técnicos normativos de gestión institucional, 
propuestos por el Gerente General de la APN;

Que, según el artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la APN, el presidente del 
Directorio ejerce la representación oficial de la APN y 
suscribe en representación del Directorio las resoluciones 
que se emitan, sin perjuicio de las delegaciones que se 
acuerden;
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