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NORMAS LEGALES

Administración y Finanzas de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales.
Artículo 3.- DISPONER que la Gerencia General
efectúe la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional de la entidad (www.
sbn.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CYNTIA RAQUEL RUDAS MURGA
Superintendenta Nacional de Bienes Estatales
1996552-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Fijan Banda de Precios para el Gas Licuado
de Petróleo destinado para envasado (GLP
E), así como el Margen Comercial
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE
REGULACIÓN DE TARIFAS ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
Y MINERÍA OSINERGMIN N° 071-2021-OS/GRT
Lima, 29 de septiembre de 2021
VISTO:
El Informe Técnico N° 617-2021-GRT, elaborado
por la Gerencia de la División de Gas Natural, así como
el Informe Legal N° 618-2021-GRT, elaborado 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, en el artículo 77 del Texto Único Ordenado de
la Ley 26221, Ley Orgánica que norma las actividades
de Hidrocarburos en el territorio nacional, aprobado con
Decreto Supremo N° 042-2005-EM, se establece que
“las actividades y los precios relacionados con petróleo
crudo y los productos derivados se rigen por la oferta y
demanda”, por tanto, dichos precios son libres y no se
encuentran sujetos a regulación por parte de Osinergmin;
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, cuyas
disposiciones reglamentarias y complementarias se
aprobaron mediante Decreto Supremo N° 142-2004EF y modificatorias. Por otro lado, mediante la Séptima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29952, se
dispuso la vigencia permanente del referido Fondo;
Que, de conformidad con lo previsto en el 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”),
cuya lista puede ser modificada por decreto supremo de
acuerdo con el literal m) del artículo 2 del DU 010;
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 modificatorias, se precisó que corresponde a la Gerencia
de Regulación de Tarifas, publicar la actualización de las
Bandas y la fijación de los Márgenes Comerciales;
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Que, con fecha 6 de septiembre de 2021, se publicó el
Decreto Supremo N° 023-2021-EM (en adelante “Decreto
023”), en el cual se dispuso la inclusión del Gas Licuado
de Petróleo destinado para envasado (GLP – E) en la
lista señalada en el literal m) del artículo 2 del DU 010
al Fondo, así como se precisó que todo lo no previsto en
dicha norma, se rige conforme a lo dispuesto en el DU 010
y sus normas modificatorias y complementarias;
Que, en el artículo 2 del Decreto 023 se establecieron
las condiciones técnicas para la inclusión del GLP – E
en el Fondo, precisándose que la Banda de Precios
Objetivo de dicho combustible inicia con un límite superior
igual a S/ 1,95 por kilogramo y que la oportunidad de
su actualización será cada mes, así como que dicha
actualización es equivalente al diez por ciento (10%) de la
variación en el precio final al consumidor de este producto
o menor variación a esta de corresponder. Asimismo, se
indicó que la actualización de la Banda de Precio Objetivo
para el GLP-E se realiza el último jueves de cada mes,
siempre y cuando el Precio de Paridad de Importación
(PPI) se encuentre por encima del límite superior o por
debajo del límite inferior de la Banda, según los criterios
establecidos;
Que, en ese contexto normativo, mediante Resolución
N° 066-2021-OS/GRT, publicada el 7 de setiembre de
2021, se dispuso la publicación de la Banda de Precios
para el Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(GLP – E), así como el Margen Comercial, vigentes desde
el martes 7 de septiembre de 2021 hasta el jueves 30 de
septiembre de 2021;
Que, en tal sentido, en esta oportunidad, corresponde
efectuar la revisión y definir la Banda de Precios y el
Margen Comercial para el Gas Licuado de Petróleo
destinado para envasado (GLP – E), a ser publicados
el día jueves 30 de septiembre de 2021 y que estarán
vigentes a partir del viernes 1 de octubre de 2021 hasta el
jueves 28 de octubre de 2021;
Que, mediante Oficio Múltiple N° 900-2021-GRT,
Osinergmin convocó a los integrantes de la Comisión
Consultiva a una reunión no presencial, la cual se llevó
a cabo el día lunes 27 de setiembre de 2021, 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° 617-2021-GRT,
se concluye que corresponde actualizar la Banda vigente
para el Gas Licuado de Petróleo destinado para envasado
(GLP – E). Asimismo, se precisa que, el Margen Comercial
no sufre variación;
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, en el Decreto Supremo N° 142-2004-EF
que aprobó normas reglamentarias y complementarias
al citado decreto de urgencia, en el Decreto Supremo N°
023-2021-EM y en el Procedimiento para la publicación
de la Banda de Precios de los Combustibles Derivados
del Petróleo aprobado mediante Resolución N° 0822012-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 la Banda de Precios para el Gas
Licuado de Petróleo destinado para envasado (GLP-E),
según lo siguiente:
Producto

LS

LI

GLP-E

2,31

2,25

Notas:
1. Los valores se expresan en Soles por kilogramo.
2. LS = Límite Superior de la Banda.
3. LI = Límite Inferior de la Banda.
4. GLP-E: De acuerdo al artículo 2 del Decreto
Supremo N° 023-2021-EM, la Banda del GLP-E solo
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será aplicable al Gas Licuado de Petróleo destinado para
envasado.
Artículo 2.- Fijar como Margen Comercial el valor
presentado en el Cuadro N° 4 del Informe Técnico N°
617-2021-GRT.
Artículo 3.- La Banda de Precios y el Margen
Comercial aprobados en los artículos 1 y 2 precedentes,
estarán vigentes a partir del viernes 1 de octubre de 2021
hasta el jueves 28 de octubre de 2021.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y consignarla
junto con los Informes N° 617-2021-GRT y N° 618-2021GRT en el Portal Institucional de Osinergmin: https://
www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/ResolucionesGRT-2021.aspx
LUIS GRAJEDA PUELLES
Gerente de Regulación de Tarifas
1996686-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Designan Director de la Oficina de Recursos
Humanos de OSIPTEL
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 00082-2021-PD/OSIPTEL
Lima, 28 de setiembre de 2021
OBJETO

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR
DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

VISTOS:
(i) El Memorando Nº 00393-GG/2021 de fecha 24
de setiembre de 2021, emitido por la Gerencia General,
proponiendo la designación del señor Carlos Guillermo
Rojas True en el cargo de Director de la Oficina de
Recursos Humanos; y,
(ii) El Memorando N° 00564-ORH/2021 de la Oficina
de Recursos Humanos.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 079-2021PCM se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, vigente a la
fecha;
Que, el cargo de Director/a de la Oficina de
Recursos Humanos del Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL
se encuentra clasificado en el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP como “EC”- Empleado
de Confianza;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
00073-PD/2021 de fecha 14 de setiembre de 2021 se
aprueba el Presupuesto Analítico de Personal – PAP
2021 del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL;
Que, el cargo de Director/a de la Oficina de Recursos
Humanos se encuentra vacante y está presupuestado en
el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2021;
Que, mediante Memorando Nº 00393-GG/2021, la
Gerencia General propone la designación del señor
Carlos Guillermo Rojas True en el cargo de confianza de
Director de la Oficina de Recursos Humanos;
Que, mediante Memorando N° 00564-ORH/2021 la
Oficina de Recursos Humanos manifiesta que el señor
Carlos Guillermo Rojas True cumple con los requisitos
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establecidos en el perfil del puesto de Director de la
Oficina de Recursos Humanos;
Que, tratándose de un cargo clasificado en el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional – CAP como
“EC” – Empleado de Confianza, es pertinente indicar
que la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, establece la forma y procedimiento
de nombramiento y designación de Altos Funcionarios y
servidores en cargos de confianza;
Que, la Ley N° 27594 establece en su artículo 3 que
la designación de funcionarios en cargos de confianza,
distintos a los altos funcionarios comprendidos en su
artículo 1; se efectúa mediante Resolución Ministerial o
del Titular de la Entidad correspondiente;
Que, el cargo de confianza de Director/a de la Oficina
de Recursos Humanos no se encuentra comprendido en
el artículo 1 de la Ley N° 27594, por lo que corresponde al
Titular de la Entidad emitir la resolución correspondiente;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 6 de la
Ley N° 27594, todas las resoluciones de designación o
nombramiento de funcionarios en cargos de confianza
surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la
misma que postergue su vigencia;
Con la opinión favorable de la Oficina de Recursos
Humanos, el visto bueno de la Oficina de Asesoría
Jurídica y con la conformidad de la Gerencia General;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar, a partir del 01 de octubre
de 2021, al señor Carlos Guillermo Rojas True en el
cargo de confianza de Director de la Oficina de Recursos
Humanos del Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones - OSIPTEL.
Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente Ejecutivo
1996391-1

Aprueban Mandato de Compartición
de Infraestructura entre la empresa TV
Nor Comunicaciones S.A.C. y la Empresa
Regional del Servicio Público de Electricidad
S.A.
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 180-2021-CD/OSIPTEL
Lima, 28 de setiembre de 2021.
EXPEDIENTE
MATERIA
ADMINISTRADOS

: Nº 00005-2021-CD-DPRC/
MC
: Mandato de Compartición
de Infraestructura
: TV Nor Comunicaciones
S.A.C. / Empresa Regional
del Servicio Público de
Electricidad S.A.

VISTOS:
(i) La solicitud formulada por la empresa TV Nor
Comunicaciones S.A.C. (en adelante, TV NOR) para
que el OSIPTEL emita un Mandato de Compartición de
Infraestructura con la Empresa Regional del Servicio
Público de Electricidad S.A. (en adelante, ENOSA) en el
marco de la Ley Nº 29904; y,
(ii) El Informe Nº 00149-DPRC/2021 de la Dirección
de Políticas Regulatorias y Competencia, presentado
por la Gerencia General, mediante el cual se propone

