Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 04/05/2021 04:44:05

10

NORMAS LEGALES
ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSION
EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban 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 febrero de 2021
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE
REGULACIÓN DE TARIFAS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 032-2021-OS/GRT
Lima, 30 de abril de 2021
CONSIDERANDO:
Que, con la Ley N° 29852 (en adelante la Ley) se 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 setiembre
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° 026-2017OS/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; y mediante la Resolución
Osinergmin N° 012-2019-OS/GRT se aprobaron los
costos estándares unitarios que son vigentes desde el 16
de mayo de 2019 hasta el 15 de mayo de 2021 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, 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 febrero de 2021 sobre los costos
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administrativos y operativos en los que han incurrido para
implementar y operar el FISE;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 035-2019,
publicado el 26 de diciembre de 2019, se prorrogó, hasta
el 31 de enero de 2020 el encargo efectuado en la Única
Disposición Transitoria de la Ley N° 29852, Ley que crea
el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y
el FISE, concluyendo de esta forma y en aquella fecha,
el encargo a Osinergmin de revisar las liquidaciones,
aprobar el programa de transferencias y administrar el
FISE;
Que, en cumplimiento del citado Decreto de Urgencia
N° 035-2019, con Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo de Osinergmin N° 008-2020-OS/PRES,
publicada el 1 de febrero de 2020, se aprobó la entrega
de recursos del FISE al Ministerio de Energía y Minas en
su condición de Administrador del referido fondo, toda
vez que al 01 de febrero de 2020 correspondía asumir al
referido Ministerio la administración del FISE;
Que, en virtud de lo indicado en los considerandos
precedentes, corresponde a Osinergmin como autoridad
administrativa, aprobar los costos administrativos y
operativos del FISE para el mes de febrero de 2021,
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, conforme al artículo 9 de la Ley 29852, Ley que
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
y el Fondo de Inclusión Social Energético, y el artículo
2 del Decreto de Urgencia 035-2019, ha concluido el
encargo a Osinergmin a que se refiere 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; en consecuencia,
corresponde al Ministerio de Energía y Minas, efectuar la
instrucción de orden de pago para efectos del reembolso
a que se refiere la presente resolución;
Que, finalmente, se ha expedido el Informe Técnico
N° 277-2021-GRT y el Informe Legal N° 276-2021-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; 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° 021-2012EM; en el Artículo 3 de la Resolución Osinergmin N°
133-2016-OS/CD; y en el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 0042019-JUS; así como en sus normas modificatorias,
complementarias y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de costos administrativos
FISE
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 febrero de 2021, de acuerdo con lo
siguiente:

Empresa
Adinelsa

Monto total
(Soles)
25 987,73

Chavimochic

5 043,55

Coelvisac

4 410,05

Electro Dunas

15 309,37

Electro Oriente

226 282,75
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Empresa

Monto total
(Soles)

Electro Pangoa

2 521,74

Electro Puno

128 487,39

Electro Sur Este

173 554,68

Electro Tocache

5 345,36

Electro Ucayali

24 012,60

Electrocentro
Electronoroeste
Electronorte

152 900,29
67 011,83
151 644,81

Electrosur

13 794,52

Emsemsa

2 520,48

Emseusac
Enel Distribución Perú
Hidrandina

5 788,00
22 541,95
350 107,18

Luz del Sur

16 211,38

Seal

23 367,19

Sersa
TOTAL

4 279,50
1 421 122,35

Artículo 2.- Instrucción de orden de pago
A efectos de los reembolsos de los gastos reconocidos
en la presente resolución, la instrucción de orden de pago
la realizará el Ministerio de Energía y Minas, conforme al
artículo 9 de la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético.
Artículo 3.- Publicación de la resolución
Disponer la publicación de la presente resolución en
el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional de
Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2021.aspx, conjuntamente con el
Informe Técnico N° 277-2021-GRT y el Informe Legal
N° 276-2021-GRT, que forman parte integrante de esta
resolución.
LUIS GRAJEDA PUELLES
Gerente de Regulación de Tarifas
1949421-1

Modifican el Procedimiento Técnico del
COES N° 31 “Cálculo de los Costos Variables
de las Unidades de Generación”, aprobado
mediante Resolución N° 156-2016-OS/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 092-2021-OS/CD
Lima, 3 de mayo de 2021
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 42
y 43.a del Decreto Ley N° 25844, la Ley de Concesiones
Eléctricas, las transferencias de energía entre
generadores determinados por el COES, a que se refiere
el artículo 14 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, están
sujetas a regulación;
Que, en el artículo 13 literal b) de la Ley N°
28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de
la Generación Eléctrica, se establece que una de las
funciones de interés público a cargo del Comité de
Operación Económica del Sistema Interconectado
Nacional (“COES”) es elaborar los procedimientos en
materia de operación del SEIN y administración del
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Mercado de Corto Plazo, los cuales son presentados a
Osinergmin para su aprobación;
Que, con Decreto Supremo N° 027-2008-EM, se
aprobó el Reglamento del Comité de Operación Económica
del Sistema, en cuyo artículo 5.1 se detalla que el COES,
a través de su Dirección Ejecutiva, debe elaborar las
propuestas de Procedimientos Técnicos en materia
de operación del SEIN. Para tal efecto, en el artículo
5.2 del citado Reglamento se prevé que el COES debe
contar con una Guía de Elaboración de Procedimientos
Técnicos aprobada por Osinergmin, la cual incluirá, como
mínimo, los objetivos, plazos, condiciones, metodología,
forma, responsables, niveles de aprobación parciales,
documentación y estudios de sustento;
Que, mediante Resolución N° 476-2008-OS/CD se
aprobó la Guía de Elaboración de Procedimientos Técnicos
(“Guía”), estableciéndose el proceso y los plazos que
deben seguirse para la aprobación de los Procedimientos
Técnicos COES. Esta Guía fue modificada posteriormente
con las Resoluciones N° 088-2011-OS/CD, N° 272-2014OS/CD y N° 090-2017-OS/CD;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 6.1 de
la Guía, la propuesta de Procedimiento Técnico debe
estar dirigida a Osinergmin adjuntando los respectivos
estudios económicos, técnicos y legales que sustenten su
necesidad. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Guía
los meses en los cuales se reciben las propuestas en
Osinergmin son: abril, agosto y diciembre, salvo situación
distinta justificada;
Que, mediante Resolución N° 156-2016-OS/CD,
se aprobó el Procedimiento Técnico del COES N° 31
“Cálculo de los Costos Variables de las Unidades de
Generación” (PR-31), el cual tiene por objetivo calcular
los costos variables de las unidades de generación
del SEIN. Posteriormente fue modificado mediante
Resoluciones N° 201-2017-OS/CD y N° 193-2018-OS/
CD para adecuarlo al Reglamento del Mercado Mayorista
de Electricidad, aprobado mediante Decreto Supremo N°
026-2016-EM y a la modificación del Decreto Supremo
N° 016-2000-EM;
Que, por otro lado, el 21 de setiembre de 2020 se
publicó en El Peruano la sentencia recaída en el proceso
de acción popular con Expediente N° 28315-2019-LIMA
(“Sentencia”), emitida por la Corte Suprema de Justicia
de la República, mediante la cual se declaró nulo el
Decreto Supremo N° 043-2017-EM y, a su vez, se ordenó
que el Estado Peruano emita una nueva regulación de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°
039-2017-EM;
Que, en atención al mandato judicial, el 19 diciembre
de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 031-2020EM (“DS-031”) que estableció disposiciones generales
referidas a la determinación del precio del gas natural para
generación eléctrica. En el DS-031 se ordena que el COES
proponga a Osinergmin la propuesta de modificación
de los procedimientos técnicos, acompañados de
sus respectivos informes sustentatorios, en un plazo
máximo de 30 días hábiles y se otorgó a Osinergmin
un plazo máximo para su aprobación de 60 días hábiles
desde la recepción de las propuestas enviadas por el
COES; también se establecieron las etapas y plazos a
seguirse para la aprobación final de la modificación del
procedimiento técnico citado, los cuales difieren de los
establecidos en la Guía;
Que, las políticas sectoriales refrendadas por el
Ministerio de Energía y Minas, en los decretos supremos
emitidos desde el año 2000, resultaban suficientes para
conocer de forma certera qué concepto iba a representar
el costo del gas natural en los Costos Marginales del
sistema. Sin embargo, con el DS 031, ello no ha quedado
definido, requiriendo por tanto la modificación del PR31, a fin de completar la regulación que remplazará a la
declarada nula por la Sentencia;
Que, siguiendo el procedimiento establecido,
mediante carta COES/D-096-2021 del 04 de febrero de
2021, el COES remitió a Osinergmin la propuesta de
modificación del PR-31, la cual incluye la modificación
de la metodología y criterios para la formación de los
costos variables de las centrales/unidades térmicas que
utilizan Gas Natural como combustible para la generación
de electricidad. En este sentido, de conformidad con el

