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vinculados al SNBE, como expedir directivas y otras 
disposiciones normativas en materia de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de 
predios estatales;

Que, el Subcapítulo IV del Capítulo IV del Título II 
del Reglamento de la Ley 29151, referido a los Actos 
de Disposición, regula el procedimiento para la Permuta 
bajo la modalidad no solo directa sino también por 
subasta pública, disponiendo que la permuta por subasta 
pública se efectúe según las reglas establecidas para 
la compraventa, en lo que resulte aplicable, además, 
considera también de manera excepcional la entrega por 
el Estado, a través de la SBN, de aportes reglamentarios 
previa desafectación, siempre que se encuentren bajo 
su administración directa e incorpora la posibilidad de 
celebrar permuta con bienes futuros;

Que, la Sétima Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley Nº 29151, señala que la SBN en 
calidad de ente rector del SNBE, emitirá las directivas que 
sean necesarias para la implementación de lo regulado 
en dicho reglamento y en determinar los plazos para las 
actuaciones, cuando corresponda;

Que, es preciso indicar que la Directiva Nº 008-2016/
SBN, denominada “Procedimientos para la aprobación 
de la permuta de predios de dominio privado del Estado 
de libre disponibilidad”, aprobada con Resolución Nº 
096-2016/SBN, no contempla los cambios normativos 
establecidos en el nuevo Reglamento de la Ley Nº 29151, 
por lo cual resulta necesaria la emisión de una nueva 
directiva que la sustituya;

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 
37 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SBN, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA, mediante el Informe Nº 00258-
2021/SBN-DNR-SDNC de fecha 17 de diciembre de 
2021, que cuenta con la conformidad de la Dirección 
de Normas y Registro otorgada mediante el Informe Nº 
00289-2021/SBN-DNR de fecha 17 de diciembre de 
2021, la Subdirección de Normas y Capacitación propone 
y sustenta el proyecto de la Directiva denominada 
“Disposiciones para la Permuta de Predios Estatales”, 
la cual se encuentra acorde a los nuevos cambios 
normativos antes descritos, contemplados por el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 29151 y su Reglamento; 
asimismo, dicha propuesta normativa comprende los 
aportes realizados por las unidades de organización 
de la SBN, así como las sugerencias, comentarios y/o 
aportes remitidos por las entidades públicas interesadas 
a esta Superintendencia, dentro del plazo previsto por la 
Resolución Nº 0092-2021/SBN, de fecha 27 de octubre 
del año en curso, la cual dispuso su pre publicación;

Que, asimismo, se sustenta la necesidad de 
disponer la derogación de la Directiva Nº 008-2016/SBN, 
denominada “Procedimientos para la aprobación de la 
permuta de predios de dominio privado del Estado de 
libre disponibilidad” y sus Anexos, documentos aprobados 
mediante la Resolución Nº 096-2016/SBN, publicada el 17 
de diciembre de 2016;

Que, a través del Informe Nº 01193-2021/SBN-OPP, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto luego de 
la evaluación técnica correspondiente, otorga opinión 
favorable al proyecto de Directiva “Disposiciones para 
la Permuta de Predios Estatales”, señalando respecto 
a su contenido que el proyecto de Directiva permitirá 
contar con un documento que establezca disposiciones 
para la permuta de predios estatales entre entidades que 
conforman el del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(SNBE), personas naturales o jurídicas de derecho 
privado propietarias de un predio inscrito;

Que, con el Informe Nº 00414-2021/SBN-OAJ de 
fecha 28 de diciembre de 2021, la Oficina de Asesoría 
Jurídica emite opinión legal favorable sobre el proyecto 
de Directiva denominada “Disposiciones para la Permuta 
de Predios Estatales”, expresando que se ajusta al 
procedimiento de revisión y aprobación para documentos 
normativos a nivel nacional y en calidad de Ente Rector, 
previsto en la Directiva Nº 002-2017/SBN “Disposiciones 
para la Emisión de Documentos Normativos en la SBN”, 
aprobada por la Resolución Nº 051-2017/SBN. Asimismo, 
señala que se cumple la estructura prevista en el literal b) 
Anexo Nº 1 de la precitada Directiva, por lo que recomienda 

que se prosiga con el trámite para su aprobación;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar 

la Directiva “Disposiciones para la Permuta de Predios 
Estatales”, y derogar la Directiva Nº 008-2016/SBN, 
denominada “Procedimientos para la aprobación de la 
permuta de predios de dominio privado del Estado de libre 
disponibilidad” y sus Anexos, aprobados por la Resolución 
Nº 096-2016/SBN;

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección de 
Normas y Registro, la Dirección de Gestión del Patrimonio 
Estatal, la Subdirección de Normas y Capacitación, la 
Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, la 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario y la Subdirección 
de Supervisión; y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-2019-VIVIENDA; el Reglamento de 
la Ley Nº 29151, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2021-VIVIENDA; y, en uso de las funciones previstas 
en los literales b) y r) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Directiva Nº DIR-
00010-2021/SBN

Aprobar la Directiva Nº DIR-00010-2021/SBN 
denominada “Disposiciones para la Permuta de Predios 
Estatales”, así como los Anexos que forman parte 
integrante de la Directiva.

Artículo 2.- Derogación
Derogar la Resolución Nº 096-2016/SBN publicada 

el 17 de diciembre de 2016, que aprueba la Directiva 
Nº 008-2016/SBN, denominada “Procedimientos para la 
aprobación de la permuta de predios de dominio privado 
del Estado de libre disponibilidad” y sus Anexos, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 3.- Difusión y publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

la Sede Digital de la SBN (www.gob.pe/sbn), el mismo día 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CYNTIA RAQUEL RUDAS MURGA
Superintendenta Nacional de Bienes Estatales
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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° 012-2019-
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 2019 
hasta el 15 de mayo de 2021; y mediante la Resolución 
Osinergmin N° 029-2021-OS/GRT se aprobaron los 
costos estándares unitarios que son vigentes desde el 16 
de mayo de 2021 hasta el 15 de mayo de 2023 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, Esempat, 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 octubre de 2021 sobre los costos 
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 octubre 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° 787-2021-GRT y el Informe Legal N° 546-2021-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° 021-2012-EM; 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° 004-2019-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 octubre de 2021, de acuerdo con lo siguiente:

Empresa
Monto total

(Soles)

Adinelsa 30 081,79

Chavimochic 1 700,00

Coelvisac 4 642,63

Electro Dunas 23 722,75

Electro Oriente 261 506,98

Electro Pangoa 2 509,62

Electro Puno 100 893,58

Electro Sur Este 239 686,68

Electro Tocache 7 780,05

Electro Ucayali 28 638,02

Electrocentro 162 681,57

Electronoroeste 59 784,79

Electronorte 103 691,33

Electrosur 20 697,61

Emsemsa 4 155,92

Emseusac 5 557,30

Enel Distribución Perú 51 545,73

Esempat 1 200,00

Hidrandina 96 260,00

Luz del Sur 19 305,98

Seal 23 265,10

Sersa 4 260,70

TOTAL 1 253 568,13
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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: https://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2021.aspx, 
conjuntamente con el Informe Técnico N° 787-2021-GRT 
y el Informe Legal N° 546-2021-GRT, que forman parte 
integrante de esta resolución.

LUIS GRAJEDA PUELLES
Gerente de Regulación de Tarifas 

2026843-1

Aprueban medidas de austeridad, 
disciplina, calidad en el gasto y de ingreso 
del personal del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, 
correspondiente al año fiscal 2022

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 
Y MINERÍA  OSINERGMIN N° 112-2021-OS/PRES

Lima, 29 de diciembre del 2021

VISTO:

El memorándum N° GPPM-686-2021 de fecha 23 
de diciembre de 2021 de la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, que contiene la propuesta 
de las medidas de austeridad, disciplina y calidad en 
el gasto público para la ejecución del presupuesto 
correspondiente del año fiscal 2022, y el expediente 
aprobado remitido el 29 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2022, se aprobó el 
presupuesto anual de gastos que comprende los créditos 
presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos 
presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, disponiendo las 
medidas específicas que regirán la gestión presupuestaria, 
así como las medidas de austeridad, disciplina y calidad 
en el gasto a que deben sujetarse las entidades, según lo 
previsto en el subcapítulo III del capítulo II de la citada Ley;

Que, en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 31365 se dispone que los 
organismos supervisores y reguladores de servicios 
públicos, mediante resolución de su titular, aprueban 
las disposiciones de austeridad, disciplina, calidad en el 
gasto público y de ingreso del personal, que contienen 
necesariamente medidas en tales rubros, las cuales 
deben publicarse hasta el 31 de diciembre de 2021 en el 
diario oficial El Peruano, y regirán a partir del 1 de enero 
de 2022;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 
del artículo 6 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos y con los vistos de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia 
de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de medidas de austeridad, 
disciplina, calidad en el gasto y de ingreso del 
personal

Aprobar las medidas de austeridad, disciplina, calidad 
en el gasto y de ingreso del personal del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
Osinergmin, correspondiente al año fiscal 2022, que en 
Anexo forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Vigencia
Las medidas de austeridad, disciplina, calidad en 

el gasto y de ingreso del personal aprobadas con la 
presente resolución rigen desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2022.

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: www.gob.pe/osinergmin.

JAIME MENDOZA GACON
Presidente del Consejo Directivo

MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD 
EN EL GASTO Y DE INGRESO DEL PERSONAL DEL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA 
PARA EL AÑO FISCAL 2022

I. Medidas en materia de personal

1.1. Personal a plazo indeterminado
Sólo se permite la contratación de personal a plazo 

indeterminado, bajo el DL 728, en Osinergmin cuando 
concurran los siguientes requisitos:

i) La plaza esté aprobada en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) y 
en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

ii) La plaza esté registrada en el aplicativo informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo 
de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

iii) La plaza cuente con la respectiva disponibilidad 
presupuestal.

iv) La selección se realice mediante concurso interno 
o concurso público según el PI 74 “Selección de personal 
por Concurso interno y externo”, salvo la designación en 
cargos de confianza y de directivos superiores de libre 
designación y remoción, conforme a los documentos de 
gestión de la Entidad, a la Ley N° 28175 y demás normativa 
vigente sobre la materia, en tanto se implemente la Ley N° 
30057.

1.2. Personal a plazo fijo
Sólo se permite la contratación de personal a plazo 

fijo en Osinergmin para suplencia temporal, quedando 
resueltos automáticamente estos contratos cuando la 
persona materia de suplencia retome sus labores.

1.3. Horas extras
No se encuentra autorizado para efectuar gastos por 

concepto de horas extras.

II. Medidas en materia de modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático

2.1. La partida de gasto 2.1.1 “Retribuciones y 
Complementos en Efectivo”, no puede ser habilitadora, 
a excepción de que la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización verifique que, producto de 
las proyecciones al cierre del ejercicio se reflejan saldos 
de libre disponibilidad. Para dicho fin se requiere contar 
con las proyecciones de la planilla del personal elaborada 
por la Gerencia de Recursos Humanos. 

Asimismo, se permite que dichas partidas de gasto 
puedan ser habilitadas, para atender obligaciones en 
materia de personal, previo informe que sustente dicha 
necesidad.

2.2. No están permitidas las modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático con 
cargo a la Genérica del Gasto “Adquisición de Activos No 
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