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El valor del Cargo Unitario por Compensación GGEE-DUP se determina conforme a lo establecido en el procedimiento 
indicado en el párrafo precedente, en donde, entre otros, se establece que la demanda estimada para el cálculo del Cargo 
Unitario por Compensación GGEE-DUP corresponde a la empleada en la regulación de las Tarifas y Compensaciones de 
los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión.

En atención a lo expuesto, y atendiendo que los valores establecidos en la Resolución N° 068-2017-OS/CD se encuentran 
próximos a culminar su vigencia el 30 de abril de 2018, corresponde publicar la Resolución que aprueba el Cargo Unitario 
por Compensación GGEE-DUP que se añadirá a los peajes del Área de Demanda 15 en los Peajes de los SST y SCT 
que se fijen. Esta resolución se sustenta en los informes emitidos por la Gerencia de Regulación de Tarifas, que motivan 
la decisión de Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se 
refiere el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA

OSINERGMIN N° 047-2018-OS/CD

Lima, 27 de marzo de 2018

CONSIDERANDO

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, “Ley Marco de Organismos Reguladores”, 
señala que la función normativa de los Organismos Reguladores comprende la facultad de dictar en el ámbito y 
materia de sus respectivas competencias, entre otros, reglamentos y normas técnicas. En tal sentido, el artículo 
21 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, precisa 
que corresponde a Osinergmin dictar de manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos 
y normas de carácter general, aplicables a todas las entidades y usuarios que se encuentren en las mismas 
condiciones. Estos reglamentos y normas podrán definir los derechos y obligaciones de las entidades y de éstas 
con sus usuarios;

Que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia 
en el diario oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor 
de treinta días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades 
permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas, los cuales de conformidad 
con el artículo 25 del Reglamento General de Osinergmin, no tendrán carácter vinculante ni darán lugar a procedimiento 
administrativo;

Que, en atención a lo señalado en el considerando precedente, corresponde publicar el proyecto de resolución que 
modifica la Norma “Precios a Nivel Generación y Mecanismo de Compensación entre Usuarios Regulados”, aprobada 
con Resolución N° 180-2007-OS/CD para la recepción de comentarios y sugerencias por parte de los interesados;

Que, finalmente se ha emitido el Informe Técnico Legal N° 152-2018-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, el 
cual complementa la motivación que sustenta la decisión de Osinergmin;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”; en el Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, y 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; así como en sus normas modificatorias y complementarias;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 07-2018.

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Disponer la publicación, en el portal de internet de Osinergmin www.osinergmin.gob.pe, del proyecto de 
resolución que aprueba las modificaciones a la Norma “Precios a Nivel Generación y Mecanismo de Compensación 
entre Usuarios Regulados”, aprobada con Resolución N° 180-2007-OS/CD, conjuntamente con su exposición de 
motivos, el Informe N° 152-2018-GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- Definir un plazo de veinte (20) días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano, a fin de que los interesados remitan por escrito sus opiniones y 
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sugerencias a la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, ubicada en la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, 
Lima. Las opiniones y sugerencias también podrán ser remitidas vía Internet a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ModNormaPNG@osinergmin.gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, estará a 
cargo de la Sra. Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, sólo se analizarán los comentarios recibidos 
hasta las 06:00 p.m., en cualquier medio.

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser publicada en el diario oficial El Peruano.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 048-2018-OS/CD

Lima, 27 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, Osinergmin dentro de su ámbito de competencia, ejerce la función normativa contemplada en el literal c) del artículo 
3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la 
cual comprende la facultad de dictar normas que regulen los procedimientos a su cargo;

Que, conforme lo previsto en el artículo 21 de su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-
2001-PCM, corresponde a Osinergmin dictar de manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia, reglamentos y 
normas de carácter general, aplicables a todas las entidades y usuarios que se encuentren en las mismas condiciones; 
siendo que estos reglamentos y normas podrán definir los derechos y obligaciones de las entidades y de éstas con sus 
usuarios. Tal como se ha revisado, la normativa a ser aprobada, constituye una materia a cargo de Osinergmin, según 
la normativa aplicable;

Que, Osinergmin, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y en los artículos 27 y 52, literales p) y u), de su Reglamento 
General, tiene el encargo de regular los precios máximos por el servicio de transmisión eléctrica;

Que, el artículo 20 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 
(Ley 28832), establece que las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y del Sistema 
Complementario de Transmisión (SCT), lo constituyen instalaciones cuya puesta en operación comercial se 
produce en fecha posterior a la promulgación de la Ley N° 28832, mientras que las instalaciones del Sistema 
Principal de Transmisión (SPT) y Sistema Secundario de Transmisión (SST), son aquellas instalaciones calificadas 
como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya puesta en operación comercial se produjo antes 
de la promulgación de la citada Ley;

Que, en atención a lo previsto en los artículos 22 y 27 de la Ley N° 28832, el SGT se encuentra conformado por las 
instalaciones del Plan de Transmisión y cuya construcción es resultado de un proceso de licitación pública y; el SCT se 
encuentra conformado, entre otras, por las instalaciones de transmisión aprobadas por Osinergmin en el respectivo Plan 
de Inversiones en Transmisión;

Que, en la Norma “Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) y Sistemas 
Complementarios de Transmisión (SCT)”, aprobada mediante Resolución N° 217-2013-OS/CD, (“Norma Tarifas”), se 
establecen los criterios, metodología y formatos para la presentación de los estudios que sustenten las propuestas de 
regulación de los SST y SCT, así como lo referente al proceso de aprobación del Plan de Inversiones y de sus eventuales 
modificaciones, siendo que en el numeral 6.2.5. de la Norma Tarifas se dispuso la necesidad de contar con información 
histórica de los SST y SCT, la cual incluye lo establecido en el numeral 8.1.1 de la Norma Tarifas, sobre los registros de 
potencia de los transformadores desde el Sistema de Información;

Que, es responsabilidad de Osinergmin la revisión y aprobación del Plan de Inversiones de Trasmisión, la revisión del 
Plan de Transmisión elaborado por el COES, la revisión de la asignación de responsabilidad de pago y brindar opinión 
técnica sobre los anteproyectos presentados por la empresa Red de Energía del Perú S.A. (REP) en cumplimiento de 
su contrato de concesión; actividades que identifican el conjunto de instalaciones de transmisión disponibles y las que, 
a futuro, como producto de un planeamiento del desarrollo de la transmisión, sean requeridas en el Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN) dentro de un período de análisis determinado;




