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Planificación y Presupuesto de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la 
designación a que se refiere el considerando precedente 
y designar a la persona que asumirá dicho cargo en su 
reemplazo, el cual es considerado de confianza dentro del 
clasificador de cargos considerados como Empleados de 
Confianza de la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú;

Que, de conformidad con el artículo 7° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la INBP  
el Intendente Nacional es la más alta autoridad de la 
entidad, ejerce las funciones ejecutivas de dirección, es 
el titular del pliego y ejerce la representación legal de la 
entidad, tiene entre sus funciones aprobar y emitir las 
disposiciones normativas que le corresponda, así como 
emitir resoluciones de Intendencia en el ámbito de su 
competencia;

Que, en uso de las facultades de las que está investido 
el Representante Legal de la Institución de acuerdo al 
Decreto Legislativo Nº 1260 y en concordancia con el 
Reglamento de Organización y Funciones de la INBP 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN; 
y con los vistos de la Secretaría General, la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de 
la INBP;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDO la 
designación de la Ingeniero Economista NORMA 
CHUQUIPOMA POMAR en el cargo de confianza de 
Directora  de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 
dándosele las gracias por los servicios prestados a la 
Institución, debiendo proceder a la entrega de cargo 
conforme a las normas de orden administrativo, bajo 
responsabilidad.

Artículo 2º.- DESIGNAR a partir de la fecha, al 
Licenciado WALTER EDISON MENDOZA GUTIERREZ 
en el cargo de confianza de Director de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú.

Artículo 3º.- DISPONER, que la Unidad de Recursos 
Humanos de la INBP realice las acciones necesarias 
para la contratación del  funcionario designado, conforme 
lo establece el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057.

Artículo 4º.- DISPONER, que la Unidad de 
Comunicación Social realice la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de la página web de la entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CHARLES HALLENBECK FUENTES
Intendente Nacional (e)

1718253-5

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Designan presidente de la Sala 2 del Tribunal 
de Apelaciones de Sanciones en Temas de 
Energía y Minería

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 190-2018-OS/CD

Lima, 27 de noviembre de 2018 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7° del Reglamento de Organización 
y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, establece como una de 
las funciones del Consejo Directivo el designar a los 
miembros del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en 
Temas de Energía y Minería – Tastem, así como declarar 
su vacancia;

Que, mediante Resolución N° 152-2017-OS/CD y 
Resolución N° 045-2018-OS/CD, el Consejo Directivo de 
Osinergmin dispuso la designación del ingeniero Jesús 
Francisco Roberto Tamayo Pacheco como vocal titular y 
presidente de la Sala 2 de Tastem hasta el 30 de junio de 
2019;

Que, conforme lo prevé el inciso c) del artículo 27° del 
Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, 
aprobado por Resolución N° 044-2018-OS/CD, una de 
las causales de vacancia del cargo de vocal es la renuncia 
aceptada;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2018 el ingeniero 
Jesús Francisco Roberto Tamayo Pacheco presentó su 
renuncia al cargo de vocal de la Sala 2 de Tastem;

Que, consecuentemente corresponde aceptar la 
renuncia formulada y designar a quien ejercerá la 
presidencia de la Sala 2 de Tastem;

De conformidad con el artículo 7° del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su 
sesión N° 35-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
ingeniero Jesús Francisco Roberto Tamayo Pacheco como 
vocal y presidente de Sala 2 del Tribunal de Apelaciones 
de Sanciones en Temas de Energía y Minería.

Artículo 2.- Designar como presidente de la Sala 2 
del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de 
Energía y Minería hasta el 31 de diciembre de 2018 al 
ingeniero Héctor Adrián Chávarry Rojas.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el portal 
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe).

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

1718116-1

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 setiembre de 2018

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE 
REGULACIÓN DE TARIFAS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 057-2018-OS/GRT

Lima, 28 de noviembre 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 
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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 Pangoa, 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 setiembre 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 ha expedido el Informe Técnico 
N° 0524-2018-GRT y el Informe Legal N° 0247-2018-
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, del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; 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 el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 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 setiembre 2018, de acuerdo 
con lo siguiente:

Empresa
Monto total a reconocer por

Osinergmin
(Soles)

Adinelsa 18 163,60

Chavimochic 7 100,23

Coelvisac 5 054,72

Eilhicha 6 194,28

Electro Dunas 7 968,26

Electro Oriente 252 499,24

Electro Pangoa 1 207,96

Electro Puno 128 255,88

Electro Sur Este 177 687,27

Electro Tocache 9 923,80

Electro Ucayali 52 854,39

Electrocentro 214 786,84

Electronoroeste 91 061,67

Electronorte 147 423,82

Electrosur 14 437,76

Emsemsa 3 229,23

Emseusac 5 031,20

Enel Distribución Perú 16 238,83

Hidrandina 190 202,31

Luz del Sur 14 727,93

Seal 30 364,13

Sersa 4 087,14

TOTAL 1 398 500,49

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 en 
el portal de internet de Osinergmin: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2018.aspx, 
junto con el Informe Técnico N° 0524-2018-GRT y el 
Informe Legal N° 0247-2018-GRT.

JAIME MENDOZA GACON
Gerente de Regulación de Tarifas

1718184-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Disponen inicio del procedimiento de 
interpretación de oficio del numeral iii) de 
la cláusula 7.6 del Contrato de Concesión de 
la Administración del Ferrocarril Sur y Sur 
Oriente

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 034-2018-CD-OSITRAN

Lima, 27 de noviembre de 2018 
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