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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 100 
206,49 m2, ubicado aproximadamente a 1300 metros al 
Oeste de la zona urbana de Huarmey y al Norte del rio 
Huarmey, distrito y provincia de Huarmey, departamento 
de Ancash.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° VII – Sede Huaraz 
– Oficina Registral de Casma de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, por el mérito de la 
presente resolución, efectuará la primera inscripción 
de dominio a favor del Estado del terreno descrito en el 
artículo precedente, en el Registro de Predios de Casma.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban 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 enero de 2018.

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN 
DE TARIFAS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 
ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 010-2018-OS/GRT

Lima, 5 de abril de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 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 3° 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 
N° 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 N° 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 N° 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 N° 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;

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 enero de 2018 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 
N° 0171-2018-GRT y el Informe Legal N° 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 N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en 
la Ley N° 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 N° 021-2012-EM; en el Artículo 3º de la 
Resolución Osinergmin N° 133-2016-OS/CD; y en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
así como en sus normas modificatorias, complementarias 
y conexas; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- 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 enero 2018, de acuerdo con 
lo siguiente:

Empresa Monto total a reconocer por Osinergmin 
(Soles)

Adinelsa 23 709.10
Chavimochic 5 129.09
Coelvisac 4 775.88
Eilhicha 6 036.54
Electro Dunas 7 968.26
Electro Oriente 222 762.38
Electro Puno 128 682.80
Electro Sur Este 182 936.98
Electro Tocache 4 429.35
Electro Ucayali 26 827.21
Electrocentro 219 965.14
Electronoroeste 66 297.20
Electronorte 111 407.43
Electrosur 25 084.08
Emsemsa 3 132.77
Emseusac 5 298.40
Enel Distribución Perú 33 263.88
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Empresa Monto total a reconocer por Osinergmin 
(Soles)

Hidrandina 208 709.66
Luz del Sur 11 690.26
Seal 29 873.00
Sersa 4 151.84
TOTAL 1 332 131.25

Artículo 2°.- 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 N° 187-2014-
OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará 
al Consejo Directivo de Osinergmin.

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano y consignada 
junto con los Informes N° 0171-2018-GRT y N° 417-
2017-GRT en la página Web de Osinergmin: http://www.
osinergmin.gob.pe.

JAIME MENDOZA GACON
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas

1634221-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban otorgamiento de subvenciones a 
favor de persona jurídica privada

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 016-2018-CONCYTEC-SG

Lima, 6 de abril de 2018

VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 
004-2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, el Oficio Nº 
112-2018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica – FONDECYT, y el Informe Nº 
083-2018-CONCYTEC-OGPP, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
vigencia de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar 
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias 
financieras a favor de entidades públicas del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y 
b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país. 
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y 
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular 
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e 
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial 
El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
021-2018-CONCYTEC-P de fecha 14 de febrero de 2018, 

se aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-OGPP 
“Procedimiento para la aprobación de Transferencias 
Financieras y/u Otorgamiento de Subvenciones 2018, 
en el marco del Numeral 1) de la Trigésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.1 de la Directiva, dispone que 
el FONDECYT es responsable de la conducción y 
ejecución de los instrumentos financieros, que comprende 
entre otros, la selección de ganadores, así como la 
determinación de los montos cuya transferencia financiera 
se solicita aprobar o cuya subvención se solicita autorizar;

Que, el segundo párrafo del referido Numeral señala 
que el FONDECYT es responsable de verificar cada uno 
de los aspectos técnicos y legales que se consignen en 
los Informes Técnicos-Legales que remita al CONCYTEC;

Que, mediante el Oficio Nº 112-2018-FONDECYT-
DE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la 
aprobación del otorgamiento de subvenciones a favor de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por el importe 
total ascendente a S/ 119 996,40, que resultó ganador 
del Esquema Financiero EF 057-2017-01 denominado 
“Proyectos de Investigación en Salud EU-LAC Health”, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 081-2017-FONDECYT-DE;

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite el 
Informe Técnico Legal Nº 004-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM (en adelante el Informe Técnico Legal), mediante 
el cual los Responsables de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT 
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal para 
aprobar una subvención a favor de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, por el importe total ascendente a 
S/ 119,996.40, para cofinanciar un proyecto en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (CTI) señalado en el 
Informe Técnico Legal. Los citados órganos adjuntan el 
Certificado de Crédito Presupuestario Nº 0000000120, 
y copia de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
081-2017-FONDECYT-DE;

Que, el Numeral 4.2 del Informe Técnico Legal, 
señala que es viable técnica y legalmente otorgar 
la subvención a favor de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, para cofinanciar el Proyecto 
aprobado mediante Contrato suscrito por la Dirección 
Ejecutiva del FONDECYT, señalando que para tal 
efecto se ha verificado el cumplimiento de todos los 
aspectos técnicos y legales exigidos para efectuar los 
desembolsos solicitados, establecido en las Bases de 
los concursos aprobados por el FONDECYT, en los 
convenios y contratos suscritos por el FONDECYT, 
en las Directivas, en las Guías y Lineamientos u otros 
similares emitidos por el FONDECYT y en la normativa 
vigente sobre la materia. Asimismo, el Numeral 4.3 del 
Informe Técnico Legal, agrega que se ha verificado que 
el otorgamiento de la subvención solicitada cuenta con 
el Contrato correspondiente debidamente suscrito y 
plenamente vigente, dentro del marco legal normativo 
vigente sobre la materia;

Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT, 
con la visación de la presente Resolución, ratifican el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos para efectuar el desembolso solicitado en el 
Informe Técnico Legal Nº 004-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM, las disposiciones contenidas en las Bases 
del mencionado concurso, el citado contrato/convenio 
(incluido su vigencia), y en la normativa vigente sobre la 
materia;

Que, mediante Informe Nº 083-2018-CONCYTEC-
OGPP, la Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del CONCYTEC, señala que ha verificado 
lo informado por el FONDECYT, emitiendo opinión 
favorable, con la visación de la presente Resolución, 
ratifica la viabilidad de la presente autorización en 
el marco de sus competencias, concluyendo que la 
solicitud de otorgamiento de la subvención efectuada 
por el FONDECYT, cuenta con la disponibilidad 
presupuestal respectiva, con la cual se cofinanciará el 
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