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la República para examinar las actividades y operaciones 
de las entidades, opinar sobre la razonabilidad de 
sus estados financieros, así como evaluar la gestión, 
captación y uso de los recursos asignados a las mismas;

Que, el precitado artículo, además establece que las 
entidades del Gobierno Nacional quedan autorizadas 
para realizar transferencias financieras con cargo a su 
presupuesto institucional a favor de la Contraloría General 
de la República para cubrir los gastos que se deriven de la 
contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud 
de la Contraloría General de la República, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular del pliego, así como del Jefe 
de la Oficina de Administración y del Jefe de la Oficina de 
Presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley, las 
transferencias financieras se aprueban mediante resolución 
del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional, la 
misma que se publica en el Diario Oficial El Peruano;

Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 
432-2018-CG, la Contraloría General de la República 
aprobó el Tarifario que establece el monto por retribución 
económica, el impuesto general a las ventas y el derecho 
de designación y supervisión de sociedades de auditoría, 
que las entidades del Gobierno Nacional le deben transferir 
para la contratación y pago de las sociedades de auditoría 
que, previo concurso público de méritos, sean designadas 
para realizar labores de control posterior externo;

Que, en mérito a lo señalado en el párrafo precedente, 
con Resolución N° 076-2018/SBN de fecha 03 de octubre 
de 2018, esta Superintendencia autorizó laTransferencia 
Financiera, con cargo presupuestal al Presupuesto 
Institucional 2018 del Pliego 054: Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales hasta por la suma de S/ 40 
042,62 (Cuarenta Mil Cuarenta y Dos y 62/100 Soles) a 
favor de la Contraloría General de la República, destinando 
a la contratación de la sociedad de auditoría que realizará 
labores de control posterior externo correspondiente al 
Periodo Auditado 2018;

Que, con el Oficio N° 00368-2019-CG/DC, la 
Contraloría General de la República ha solicitado a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales efectuar 
la segunda transferencia financiera del 50% de la 
retribución económica, que incluye el impuesto general a 
las ventas (IGV) por el importe de S/. 36,346.38 (Treinta 
y Seis Mil Trecientos Cuarenta y Seis con 38/100 Soles), 
para la mencionada contratación;

Que, a través del Informe Especial N° 00270-2019/
SBN-OPP-KLS, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
expresa su opinión favorable en materia presupuestal a la 
transferencia financiera a favor de la Contraloría General 
de la República, hasta por el monto de S/. 36,346.38 
(Treinta y Seis Mil Trecientos Cuarenta y Seis con 38/100 
Soles) para el Año Fiscal 2019, con cargo al presupuesto 
aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 056 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
Meta: 0008 Administración de los Recursos Humanos, 
Financieros, Logísticos y de Sistemas Informáticos;

Que, mediante el Informe N° 00007-2019/SBN-OAF, la 
Oficina de Administración y Finanzas sustenta y solicita la 
autorización de la transferencia financiera a favor del Pliego 
019: Contraloría General de la República, por el monto de 
S/. 36 346,38 (Treinta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y 
Seis con 38/100 Soles) para cubrir los gastos que se 
deriven de la contratación de la sociedad de auditoría;

Que, por lo expuesto, resulta necesario aprobar la 
segunda transferencia financiera hasta por el monto de 
S/. 36 346,38 (Treinta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y 
Seis con 38/100 Soles) que incluye el IGV del derecho 
de designación y supervisión, a favor de la Contraloría 
General de la República, por el Periodo Auditado 2018;

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración 
y Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, modificado por el 
artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República; y en uso de 
la atribución conferida por el inciso r) del artículo 11 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobada 
por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la segunda transferencia financiera, con 

cargo al Presupuesto Institucional 2019, del Pliego 056: 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, hasta el 
monto de S/. 36 346,38 (Treinta y Seis Mil Trescientos 
Cuarenta y Seis con 38/100 Soles), a favor del Pliego 
019: Contraloría General de la República, destinado a 
la contratación de la Sociedad Auditora que realizará las 
labores de control posterior externo, correspondiente al 
Periodo Auditado 2018.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada en el artículo 

primero de la presente resolución se atenderá con cargo 
al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 056: Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, Meta: 0008 Administración de los Recursos 
Humanos, Financieros, Logísticos y de Sistemas 
Informáticos, Actividad: 5000003 Gestión Administrativa, 
Programa: 9001 Acciones Centrales, Rubro: 09 Recursos 
Directamente Recaudados, Fuente de Financiamiento: 2, 
Genérica del Gasto: 2.4 Donaciones y Transferencias, Sub 
Genérica del Gasto: 2.4.1 Donaciones y Transferencias 
Corrientes; Sub Genérica del Gasto Detallada: 2.4.1.3 
A Otras Unidades del Gobierno, Específica del Gasto: 
2.4.1.3.1 A Otras Unidades del Gobierno y Específica 
Detallada del Gasto: 2.4.1.3.11 A Otras Unidades del 
Gobierno Nacional.

Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo primero de la presente Resolución, no 
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Comunicación 
Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, 

que comunique a la Contraloría General de la República 
la ejecución de la transferencia realizada.

Artículo 5.- Publicación y difusión
Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas 

en el ámbito de Tecnologías de la Información publique la 
presente Resolución en el Intranet y Portal Institucional 
(www.sbn.gob.pe) en la misma fecha de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban propuesta de Base Tarifaria de los 
Refuerzos considerados como vinculantes 
en el Plan de Transmisión 2019 - 2028, 
aprobado mediante R.M. Nº 540-2018-
MEM/DM

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 037-2019-OS/CD

Lima, 21 de marzo de 2019
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CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 26 del artículo 1 de la Ley Nº 
28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, se establece que los Refuerzos 
son las instalaciones realizadas por un concesionario 
sobre redes y subestaciones en operación, destinadas a 
mejorar el sistema de transmisión y la calidad del servicio, 
a fin de alcanzar y preservar los estándares de calidad 
establecidos en las normas aplicables así como aquellas 
necesarias para permitir el libre acceso a las redes y 
las interconexiones. No constituyen Refuerzos aquellas 
instalaciones que se carguen contablemente como gasto, 
de acuerdo a las normas aplicables o que superen el 
monto de USD 30 000 000 (Treinta Millones de Dólares 
Americanos) como monto global de inversiones para 
instalaciones hasta 220 kV y de USD 60 000 000 (Sesenta 
Millones de Dólares Americanos) para instalaciones de 
500 kV, según lo previsto en el artículo 5.3 del Reglamento 
de Transmisión, aprobado con Decreto Supremo Nº 027-
2007-EM;

Que, por su parte, de acuerdo con el artículo 21.1 de 
la Ley Nº 28832, el desarrollo del Sistema Garantizado 
de Transmisión (SGT) se realiza conforme al Plan de 
Transmisión, el cual se actualizará y publicará cada dos 
años. Asimismo, conforme al artículo 22.2 de la citada 
ley, en el caso de instalaciones de Refuerzo, el titular 
de la concesión de transmisión tendrá la preferencia 
para ejecutarlas directamente, y de no ejercer dicha 
preferencia, el proyecto de Refuerzo se incluirá en los 
procesos de licitación;

Que, en el artículo 25 de la mencionada Ley Nº 
28832 se dispone que el componente de inversión para 
definir la Base Tarifaria proviene de: a) Los valores que 
resulten del proceso de licitación pública, para el caso 
de las instalaciones que se liciten, actualizados con sus 
respectivos índices conforme el procedimiento que se 
establece en el Reglamento; o, b) Los valores establecidos 
por Osinergmin previamente a su ejecución, para el caso 
que el titular del Sistema de Transmisión ejerza el derecho 
de preferencia establecido en el inciso b) del numeral 
22.2 de su artículo 22, para la ejecución de Refuerzos de 
Transmisión;

Que, el tratamiento para el otorgamiento de los 
Refuerzos se encuentra contemplado en el artículo 7 del 
Reglamento de Transmisión, que comprende el período 
desde la aprobación del Plan de Transmisión hasta la 
suscripción de las Adendas respectivas. Para dicho 
efecto, en el artículo 7.1 de esta norma se establece que, 
una vez aprobado y publicado el Plan de Transmisión, 
los titulares de las instalaciones sobre las que se ha 
previsto ejecutar los Refuerzos incluidos en la relación de 
Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión, tienen un 
plazo de treinta días hábiles para someter a consideración 
de Osinergmin la especificación detallada de las obras del 
Refuerzo a ejecutarse;

Que, conforme a los artículos 7.2, 7.3 y 7.4 del 
mismo Reglamento de Transmisión, dentro de los treinta 
días hábiles después de vencido el plazo señalado en 
el considerando anterior, Osinergmin determinará una 
propuesta de Base Tarifaria para las correspondientes 
instalaciones de Refuerzo, y una vez aprobada la Base 
Tarifaria, los respectivos titulares tienen un plazo de quince 
días hábiles para ejercer su derecho de preferencia a que 
se refiere el literal b) del artículo 22.2 de la Ley Nº 28832;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 540-2018-
MEM/DM, publicada el 31 de diciembre de 2018, se 
aprobó el Plan de Transmisión para el periodo 2019-2028, 
en el cual se incluyó en calidad de proyectos vinculantes 
considerados como Refuerzos, los siguientes: “Enlace 
220 kV Chilca REP-Independencia (Tercer Circuito), 
subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas”, “Enlace 
220 kV Cajamarca-Cáclic-Moyobamba (Segundo Circuito), 
subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas, que 
comprende: i) LT 220 kV Cajamarca-Cáclic-Moyobamba 
; ii) Reactores de Barra de 220 kV de 25 MVAR en la SE 
Cáclic ; y iii) Reactores de Barra de 220 kV de 15 MVAR 
en la SE Moyobamba”, “Reactor de Barra 220 kV de 1x20 
MVAR en la SE Puno”, “Reactor de Barra 220 kV de 1x20 
MVAR en la SE Azángaro”, “Reactor de Barra 220 kV 

de 1x50 MVAR en la SE Cajamarca Norte”, “Reemplazo 
de Interruptores de 220 kV en la SE Socabaya para 
energización de transformadores” y “Ampliación de la 
Subestación La Planicie 220 kV”;

Que, en los anteproyectos correspondientes se 
describen las características generales de los equipos e 
instalaciones a repotenciarse, la descripción de obras, el 
plan de intervenciones y el presupuesto estimado según 
cálculos y verificaciones de campo, que por encargo del 
Ministerio de Energía y Minas y del COES, han realizado 
diversas empresas consultoras especializadas;

Que, dentro del plazo previsto en el artículo 7.1 del 
Reglamento de Transmisión, las empresas Red Eléctrica 
del Sur S.A. (en adelante “Redesur”), Transmisora 
Eléctrica del Sur 2 S.A. (en adelante “Tesur 2”), 
Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C. 
(en adelante “CCNCM”) y Consorcio Transmantaro 
S.A. (en adelante “Transmantaro”) presentaron las 
especificaciones de las obras de Refuerzo a ejecutarse 
sobre sus instalaciones; por lo que una vez vencido el 
plazo mencionado, de conformidad con el artículo 7.2 
del Reglamento de Transmisión, el Regulador debe 
determinar una propuesta de Base Tarifaria para las 
correspondientes instalaciones de Refuerzo incluidas 
en el Plan de Transmisión;

Que, en cumplimiento de este mandato normativo, 
se han analizado los anteproyectos de los Refuerzos 
considerados como vinculantes en el Plan de Transmisión 
2019-2028 y concretamente la información presentada 
por Redesur, Tesur 2, CCNCM y Transmantaro respecto a 
los Refuerzos de sus instalaciones, luego de lo cual se ha 
elaborado la propuesta de Base Tarifaria de los mismos 
que, en estricto cumplimiento de la ley, califican como 
Refuerzos considerados como vinculantes en el Plan de 
Transmisión 2019-2028;

Que, con la finalidad de que la empresa titular ejerza 
su derecho de preferencia, de darse el caso, corresponde 
al Consejo Directivo de Osinergmin definir una propuesta 
de Base Tarifaria para los proyectos que califican como 
Refuerzos;

Que, en este sentido, se han emitido los Informes 
Nº 145-2019-GRT y Nº 143-2019-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, 
respectivamente; los mismos con los que se complementa 
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 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 009-93-EM; en la Ley 
Nº 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica y el Reglamento de Transmisión, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 027-2007-EM; en 
el Reglamento General del Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, y en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; así como en sus normas modificatorias 
y complementarias; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión Nº 09-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la propuesta de Base Tarifaria 
de los Refuerzos considerados como vinculantes en el 
Plan de Transmisión 2019-2028, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 540-2018-MEM/DM, conforme 
al siguiente cuadro:

Item Descripción del Proyecto (*) Titular

Base 

Tarifaria 

CMA (USD)

1

Enlace 220 kV Chilca REP-Independencia 

(Tercer Circuito), subestaciones, líneas y 

ampliaciones asociadas

REP 1 597 758
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Item Descripción del Proyecto (*) Titular

Base 

Tarifaria 

CMA (USD)

2

Enlace 220 kV Cajamarca-Cáclic-

Moyobamba (Segundo Circuito), 

subestaciones, líneas y ampliaciones 

asociadas, que comprende:

- LT 220 kV Cajamarca-Cáclic-

Moyobamba

- Reactores de Barra de 220 kV de 25 

MVAR en la SE Cáclic

- Reactores de Barra de 220 kV de 15 

MVAR en la SE Moyobamba

CCNCM 3 949 428

3
Reactor de Barra 220 kV de 1x20 MVAR 

en la SE Puno
Redesur 256 581

4
Reactor de Barra 220 kV de 1x20 MVAR 

en la SE Azángaro
Tesur 2 279 759

5
Reactor de Barra 220 kV de 1x50 MVAR 

en la SE Cajamarca Norte
Conenhua 490 382

6

Reemplazo de Interruptores de 220 kV 

en la SE Socabaya para energización de 

transformadores

Transmantaro 65 179

7
Ampliación de la Subestación La Planicie 

220 kV
Transmantaro 2 991 880

(*) Según lo publicado en Resolución Ministerial Nº 540-2018-MEM/DM.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y consignarla, 
conjuntamente con los Informes Nº 143-2019-GRT y 
145-2019-GRT, que forman parte de la misma, en la web 
institucional: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2019.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

1753443-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CENTRO NACIONAL DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Modifican la Guía para el Planeamiento 
Institucional y establecen plazo máximo 
para el registro y aprobación del Plan 
Operativo Institucional (POI) Multianual por 
parte de los Titulares de las entidades de los 
tres niveles de gobierno

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD

Lima, 25 de marzo de 2019 

VISTO: El Informe N° D000002-2019-CEPLAN-DE 
de la Dirección Ejecutiva; y el Informe Nº D000048-2019-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho 
sistema, y como un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo 
N° 1088 dispone que una de las funciones generales del 
CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los 
gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en 
la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas 
y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad 
de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la 
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, 
que establece los lineamientos para la actualización del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y con una visión de largo plazo;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, “Directiva 
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional”, establece que la Presidencia del Consejo 
Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos 
metodológicos necesarios para orientar la actualización 
de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y los lineamientos para casos de desastre, de conformidad 
con el artículo 6 de la referida Directiva;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía 
para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus 
modificatorias son aplicables para las entidades que integran 
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los 
tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la 
elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y 
mejora continua de las políticas y planes institucionales de las 
entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico 
para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen 
de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno 
al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, en el marco de la Ley N° 30823, mediante 
la cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar respecto de, entre otras materias, modernización 
de la gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó 
y publicó el Decreto Legislativo N° 1432, Decreto 
Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública; el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; y 
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, normas que 
establecen la articulación de los sistemas administrativos 
bajo su ámbito con el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico;

Que, en atención de los cambios normativos antes 
mencionados, mediante Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD se 
aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento 
Institucional, la cual dispuso que los pliegos de los tres 
niveles de gobierno aprueben al 31 de marzo su Plan 
Operativo Institucional (POI) Multianual;

Que, durante la implementación de la Guía para el 
Planeamiento Institucional modificada, se ha aprobado 
normativa complementaria que regula a los sistemas 
administrativos y se ha observado la necesidad de 
modificar el plazo para la aprobación del POI Multianual, 
por lo que se ha estimado pertinente ampliar dicho plazo; 

Que el Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM, establece en el literal w) de su artículo 13 que es 
una atribución del Presidente del Consejo Directivo de la 
entidad emitir las Resoluciones y Directivas pertinentes 
que regulen el marco conceptual, técnico, metodológico 
y operativo de las actividades inherentes al Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico;

Con el visado del Director Ejecutivo, del Director Nacional 
de Prospectiva y Estudios Estratégicos, del Director 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, del 
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación y del Jefe 
(e) de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;
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