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Cuadro N° 16

Instalación de Transmisión de SGT
Peaje de Transmisión

(S/)

Ingreso Tarifario 

Esperado

(S/)

Chilca - Zapallal (Tramo 1 y 2) 40 697 458  381 985

Talara - Piura (2do Circuito) 8 935 160  1 387

Zapallal - Trujillo 500 kV 101 876 560  192 284

Machupicchu - Abancay - Cotaruse 43 993 986  608 368

Trujillo - Chiclayo 500 kV 60 467 668  104 137

Pomacocha - Carhuamayo 8 789 237  790 402

Mantaro-Marcona-Socabaya-

Montalvo 500kV
158 128 003 4 560 034

SE Carapongo (1° Etapa) 24 237 631  219 911

SE Carapongo (Monto 

Complementario)
 323 864  0

Refuerzo 1 Contrato L.T. Trujillo – 

Chiclayo (Banco de React)
3 326 131 0

LT Aguaytía - Pucallpa (2° Circuito) 5 070 655 0

Carhuamayo - Paragsha 220 kV 6 385 846  0

Paragsha - Conococha 220 kV 8 427 682  520 102

Conococha - Huallanca 220 kV 16 363 882  171 796

Huallanca - Cajamarca 220 kV 30 006 132  851 091

SE Cajamarca - SVC 7 226 385  0

Socabaya - Tintaya 25 034 275  726 042

Chilca - Marcona - Montalvo 500kV 185 264 608 1 257 171

Carhuaquero- Cajamarca Norte- 

Cáclic- Moyobamba
63 843 562  8 717

Machupicchu–Quencoro–Onocora–

Tintaya
57 429 769 0

L.T. Azángaro – Juliaca – Puno 

220 kV
21 550 475 27 984

”

Artículo 7°.- Incorporar el Informe N° 335-2020-GRT, 
como parte integrante de la presente resolución.

Artículo 8°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y consignarla, 
junto con el informe a que se refiere el artículo 7, en la 
página Web de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.
pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2020.aspx.

ANTONIO ANGULO ZAMBRANO
Presidente del Consejo Directivo (e)

1 En el caso de los Sistemas Aislados estos factores son aplicables a los 

Precios en Barra de los Sistemas Aislados definidos en los Cuadros N° 1 y 
N° 13.

2 El Monto Específico Residual se obtiene de la diferencia del Monto 
Específico aprobado por el Ministerio de Energía y Minas menos el total 
de las Compensaciones Anuales contenidas en el Cuadro N° 12. El monto 

es recaudado por las empresas aportantes y transferidos a las empresas 

receptoras, según el programa mensual dispuesto por Osinergmin, y 

de existir diferencias o montos no asignados, éstos son transferidos 

directamente al Ministerio.
3 Osinergmin, en la oportunidad en que determina el Programa mensual 

de Transferencias por aplicación del MCSA, realizará los cálculos de 

los montos a ser compensados a cada empresa receptora, los cuales 

se deducirán del Monto Específico Residual, el cual será informado a 
través de un Comunicado a ser publicado en la página Web institucional, 

oportunidad en la cual se retomarán las fórmulas (5), (8) y (9) para los 

precios del Cuadro N° 13 de la presente Resolución.

1880088-1

Fijan Banda de Precios para el Petróleo 
Industrial 6 utilizado en Generación 
Eléctrica en Sistemas Aislados

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN 
DE TARIFAS ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 029-2020-OS/GRT 

Lima, 26 de agosto de 2020

VISTO:

El Informe Técnico N° 366-2020-GRT, elaborado por 
la Gerencia de la División de Gas Natural, así como los 
Informes Legales N° 399-2012-GART y N° 132-2016-
GRT elaborados por la Asesoría Legal de la Gerencia de 
Regulación de Tarifas del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (en adelante “Osinergmin”).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 010-2004 
y sus modificatorias (en adelante “DU 010”), se creó el 
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
Derivados del Petróleo (en adelante “Fondo”), como un 
fondo intangible destinado a evitar que la alta volatilidad 
de los precios del petróleo crudo y sus derivados se 
trasladen a los consumidores nacionales. Por otro lado, 
mediante la Séptima Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29952, se dispuso la vigencia permanente 
del referido Fondo; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2004-
EF y sus modificatorias, se aprobaron las Normas 
Reglamentarias y Complementarias del DU 010 referidas 
a la creación del Fondo (en adelante “Reglamento”);

Que, conforme al numeral 4.1 del DU 010, Osinergmin 
es el encargado de actualizar y publicar, en el Diario Oficial 
El Peruano, las Bandas de Precios Objetivo (en adelante 
“Bandas”) para cada uno de los productos definidos en el 
Fondo (en adelante “Productos”); asimismo, se dispone 
que la actualización debe realizarse en coordinación 
con una Comisión Consultiva integrada por Osinergmin, 
quien la preside, y por representantes del Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
así como por las principales empresas establecidas en el 
país, vinculadas a la producción y/o importación de los 
Productos;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal m) 
del DU 010 y en los numerales 4.1 y 4.3 del Decreto de 
Urgencia N° 005-2012, los productos afectos al Fondo 
consistían en: el GLP envasado, el Diésel BX (destinado al 
uso vehicular y utilizado en las actividades de generación 
eléctrica en sistemas aislados) y los Petróleos Industriales 
utilizados en las actividades de generación eléctrica en 
sistemas aislados. En el citado literal m) se establece, 
además, que la modificación de la lista de los productos 
afectos al Fondo se realiza mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Energía y Minas y el Ministro 
de Economía y Finanzas;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1379 se 
dictaron disposiciones para fortalecer la eficiencia y 
sostenibilidad del Fondo. El referido decreto incorporó el 
inciso 4.10 en el artículo 4 del DU 010, donde se señala 
que la modificación de los parámetros, tales como la 
frecuencia de actualización y la variación de las Bandas 
podrán efectuarse mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 
Energía y Minas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 237-2018-EF 
se modificaron las normas reglamentarias del DU 010; 
disponiendo que, Osinergmin actualizará y publicará en 
el diario oficial El Peruano las Bandas de cada uno de los 
Productos el último jueves de cada mes que corresponda 
su actualización, las cuales entrarán en vigencia al día 
siguiente de su publicación. Asimismo, se indica que la 
información también deberá ser publicada en el portal 
institucional de Osinergmin;

Que, en el “Procedimiento para la publicación de la 
Banda de Precios de los Combustibles Derivados del 
Petróleo”, aprobado por Resolución N° 082-2012-OS/
CD y modificado por Resolución N° 171-2012-OS/CD, 
se establecieron los criterios y lineamientos para la 
actualización de las Bandas, y se precisó que corresponde 
a la Gerencia de Regulación de Tarifas, publicar en el 
diario oficial El Peruano y en el portal institucional de 
Osinergmin, la actualización de las Bandas y la fijación de 
los Márgenes Comerciales;

Que, mediante Resolución N° 073-2014-OS/CD, 
modificada mediante las Resoluciones N° 139-2019-
OS/CD y N° 014-2020-OS/CD, se designaron a los 
representantes titular y alterno de Osinergmin en la 
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Comisión Consultiva a que se refiere el numeral 4.1 del 
artículo 4 del DU 010, cuya intervención es necesaria a 
efectos de realizar la actualización de Bandas respectiva;

Que, con fecha 21 de abril de 2020, se publicó el 
Decreto Supremo N° 007-2020-EM, disponiendo en 
sus artículos 1 y 4 que, a partir del martes 28 de abril 
de 2020 quedan excluidos de la lista de Productos 
afectos al Fondo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
y el Diésel BX;

Que, mediante Oficio N° 531-2020-MINEM/DGH de 
fecha 18 de junio de 2020, la DGH remitió la Resolución 
Directoral N° 093-2020-MEM/DGH mediante la cual se 
modifica el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 140-
2010-EM/DGH aprobando la nueva relación de empresas 
que formarán parte de la Comisión Consultiva;

Que, de acuerdo a la normativa antes citada, con 
fecha 25 de junio de 2020 se publicó la Resolución N° 
014-2020-OS/GRT, la cual fijó la Banda de Precios para 
el Petróleo Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica 
en Sistemas Aislados, así como el Margen Comercial, 
vigentes desde el viernes 26 de junio de 2020 hasta el 
jueves 27 de agosto de 2020;

Que, en tal sentido, corresponde efectuar la revisión 
y definir la Banda de Precios y el Margen Comercial a 
ser publicados el día jueves 27 de agosto de 2020 y que 
estarán vigentes a partir del viernes 28 de agosto de 2020 
hasta el jueves 29 de octubre de 2020, conforme a lo 
previsto en el numeral 4.2 del DU 010;

Que, en concordancia con el numeral 
4.1 del DU 010, mediante Oficio Múltiple  
N° 0535-2020-GRT, Osinergmin convocó a los integrantes 
de la Comisión Consultiva, a una reunión no presencial, 
la cual se llevó a cabo el día lunes 24 de agosto de 2020 
y donde se informaron los resultados obtenidos para la 
actualización de las Bandas;

Que, luego de la evaluación respectiva cuyo detalle 
se encuentra en el Informe Técnico N° 366-2020-GRT, 
se concluye que corresponde mantener la Banda vigente 
para el Petróleo Industrial 6 utilizados en Generación 
Eléctrica en Sistemas Aislados. No obstante, a efectos de 
facilitar la identificación de la Banda vigente por parte de 
los interesados, en la presente resolución se consignará la 
tabla con la Banda correspondiente al Petróleo Industrial 
6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas Aislados. 
Asimismo, se precisa que, el Margen Comercial no sufre 
variaciones;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de Urgencia N° 010-2004 que creó el Fondo para la 
estabilización de precios de los combustibles derivados 
del Petróleo, el Decreto Supremo N° 142-2004-EF que 
aprobó normas reglamentarias y complementarias al 
citado decreto de urgencia, el Decreto Supremo N° 
007-2020-EM y el Procedimiento para la publicación 
de la Banda de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo aprobado mediante Resolución N° 082-
2012-OS/CD, así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas, y; 

Con la opinión favorable de la División de Gas Natural 
y de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Fijar como Margen Comercial el valor 
presentado en el Cuadro 2 del Informe N° 366-2020-GRT

Artículo 2.- Fijar la Banda de Precios para el Petróleo 
Industrial 6 utilizado en Generación Eléctrica en Sistemas 
Aislados, según lo siguiente:

Productos LS LI

PIN 6 GGEE SEA 5,17 5,07

Notas:

1. Los valores se expresan en Soles por Galón.
2. LS = Límite Superior de la Banda.
3. LI = Límite Inferior de la Banda.
4. PIN 6 GGEE SEA: Petróleo Industrial 6 utilizado en 

generación eléctrica en sistemas eléctricos aislados.
5. Las Bandas para los GGEE SEA están reflejadas 

en Lima de acuerdo con lo señalado en el Informe de 
sustento.

Artículo 3.- El Margen Comercial y la Banda aprobadas 
en los artículos 1 y 2 anteriores, estarán vigentes a partir 
del viernes 28 de agosto de 2020 hasta el jueves 29 de 
octubre de 2020.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el diario 
oficial “El Peruano” y consignarla junto con los Informes N° 
366-2020-GRT, N° 399-2012-GART y N° 132-2016-GRT en el 
Portal Institucional de Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.
pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2020.aspx.

JAIME MENDOZA GACON
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas

1880092-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan responsables titular y alterno de 
entregar la información de acceso público 
de SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 074-2020-SUSALUD/S

Lima, 24 de agosto de 2020

VISTOS:

El Memorándum N° 00200-2020-SUSALUD/GG, de 
fecha 19 de agosto de 2020, de la Gerencia General y el 
Informe N° 00553-2020/OGAJ, de fecha 21 de agosto de 
2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, 
se aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de promover la transparencia de 
los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, 
se dispone que las entidades públicas designen al 
funcionario responsable de entregar la información 
solicitada;

Que, conforme al artículo 3 del Reglamento de 
la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM y modificatorias, es obligación de la 
máxima autoridad de la entidad, designar al funcionario 
responsable de entregar la información de acceso público 
mediante Resolución que deberá ser publicada en el 
Diario Oficial El Peruano, y colocada en un lugar visible 
en cada una de las sedes administrativas de la entidad;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia N° 051-2020-SUSALUD/S, se designó 
a la abogada Rosalba Nicolle Aljovín Mathey, Asesora 
de Gerencia General, como responsable de entregar la 
información de acceso público de la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, resulta 
necesario designar a un nuevo responsable de entregar 
la información de acceso público de la Superintendencia 
Nacional de Salud, conforme a la propuesta efectuada por 
la Gerencia General; asimismo, a efectos de garantizar la 
continuidad y la oportuna atención de las solicitudes de 
información presentadas por los ciudadanos, corresponde 
designar a un servidor que ejerza las funciones de 
responsable alterno que reemplazará a la titular en su 
ausencia;
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