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que en los casos en que los consumos de electricidad
pendientes de pago de los servicios de energía eléctrica
de los usuarios focalizados, emitidos en el mes marzo del
2020 o que comprendan algún consumo realizado hasta el
30 de junio del 2020, no puedan ser cubiertos totalmente
con el Bono Electricidad, dichos usuarios, para el saldo
faltante correspondiente al mencionado periodo que no
excede del 30 de junio del 2020, podrán acogerse a las
medidas del prorrateo del DU 035 y sus modificatorias,
conforme al numeral 6.3 del artículo 6 del procedimiento,
aprobado por Resolución 080-2020-OS/CD;
Que, de acuerdo con las normas citadas en los
considerandos precedentes, la División de Distribución
Eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas, ha
revisado la información correspondiente a las empresas
Electrosur S.A., Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y
Electro Puno S.A.A., verificando que la liquidación cumpla
con los requisitos contemplados en los artículos 3 y 4 del
DU 035, y ha aplicado, para la emisión del informe de
liquidación, los criterios establecidos en el artículo 7 del
procedimiento de liquidación;
Que, conforme al marco legal citado, se ha procesado
la información recibida, luego de efectuadas las
observaciones necesarias y levantamiento de las mismas,
obteniéndose el informe de liquidación indicado en el DU
035, lo cual debe ser objeto de aprobación y publicación;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto
de Urgencia N° 035-2020; en el Decreto Ley N° 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la
norma “Procedimiento de aplicación del mecanismo de
subsidio Bono Electricidad en el marco de lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia N° 074-2020”, aprobada
por la Resolución N° 080-2020- OS/CD; 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° 0422005-PCM; en el Reglamento General de Osinergmin,
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM;
en el Reglamento de Organización y Funciones de
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 010- 2016PCM; y en lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así
como en sus respectivas normas modificatorias,
complementarias y conexas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del informe de liquidación
de intereses compensatorios
Aprobar el informe de liquidación de intereses
compensatorios a ser cancelados, de conformidad
con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la
Norma “Procedimiento de liquidación de intereses
compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión
Social Energético en el marco de lo dispuesto por los
artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020
modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020”
aprobada por Resolución 071-2020-OS/CD, de acuerdo
con el siguiente cuadro:
Empresa
Electrosur S.A.
Sociedad Eléctrica del Sur
Oeste S.A.
Electro Puno S.A.A

Monto total de intereses
compensatorios a reconocer (S/)
36 740,31
94 958,85
19 599,79

Artículo 2.- Realización de transferencias
Corresponde al Ministerio de Energía y Minas,
conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia N°
035-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
complementarias para reducir el impacto en la economía
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio
dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia
nacional, así como para reforzar sistemas de prevención
y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19,
efectuar las transferencias a las empresas prestadoras
de servicios de distribución de energía eléctrica
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correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados
para tal efecto.
Artículo 3.- Publicación de la Resolución
Disponer que la publicación de la presente Resolución
en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del
Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2020.aspx, conjuntamente con los
Informes Técnicos N° 618-2020-GRT, N° 619-2020-GRT,
N° 620-2020-GRT, N° 621-2020-GRT y el Informe Legal
N° 622-2020-GRT, que forman parte integrante de esta
resolución.
JAIME MENDOZA GACON
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas
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En el artículo 5 de la Resolución Osinergmin 071-2020-OS/CD, modificada
por la Resolución Osinergmin 080-2020-OS/CD, para efectos del
fraccionamiento, además de fechas y niveles de consumo indicados, se
precisa que la población vulnerable a que se refiere el artículo 3.2 del DU
035, incluye los usuarios residenciales categorizados con las opciones
tarifarias BT5B, BT5D y BT5E; y, que respecto al suministro fotovoltaico, se
refiere a usuarios con la opción tarifaria BT8 y Tarifa RER Autónoma
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Aprueban Directiva que establece criterios
para declarar la cobranza dudosa o la
recuperación onerosa de las obligaciones
impuestas por el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
N° 206-2020-OS/CD
Lima, 14 de diciembre de 2020
VISTO:
El Memorándum N° GAF-706-2020, mediante el
cual la Gerencia de Administración y Finanzas, somete
a consideración del Consejo Directivo de Osinergmin la
aprobación de la Norma “Directiva que establece criterios
para declarar la cobranza dudosa o la recuperación
onerosa de las obligaciones impuestas por el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería –
Osinergmin”.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el literal c) del numeral 3.1 del
artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos,
la función normativa de los Organismos Reguladores,
entre ellos Osinergmin, comprende la facultad de dictar en
el ámbito y en materia de sus respectivas competencias,
los reglamentos, normas que regulen los procedimientos
a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 040-2017-OS/CD, se aprobó el Reglamento del
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin;
el cual en su artículo 24, prescribe expresamente, que las
sanciones administrativas son establecidas por el Consejo
Directivo de Osinergmin, pudiendo consistir en multa,
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos,
cierre o clausura de establecimiento o instalación,
suspensión de actividades, paralización de obras, labores
o funcionamiento de instalaciones entre otras;
Que, asimismo, el artículo 10° de la Ley N°
27332 estableció que los Organismos Reguladores
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recaudarán de las empresas y entidades bajo su
ámbito, un aporte por regulación, el cual no podrá
exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la
facturación anual, deducido el Impuesto General a las
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las
empresas bajo su ámbito;
Que, en este orden de ideas, conforme a sus
competencias, el Osinergmin se encuentra facultado a
dictar las disposiciones a través de las cuales se brinde
un tratamiento adecuado a aquellas acreencias que pese
a las acciones de coerción ejercidas no ha sido posible
recuperarlas o que por el monto al que ascienden no
justifique iniciar o continuar su cobranza, tanto respecto de
deudas por concepto de multas administrativas como de
Aporte por Regulación. En ese sentido, resulta necesario
establecer los criterios para declarar la cobranza dudosa
o la recuperación onerosa de las obligaciones impuestas
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – Osinergmin;
Que, de otro lado, respecto de la deuda tributaria,
el artículo 27 del Texto Único Ordenado (TUO) del
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo
N° 133-2013-EF y modificatorias establece que la
obligación tributaria se extingue, entre otros medios,
por resolución de la Administración Tributaria sobre
deudas de cobranza dudosa o de recuperación
onerosa, que consten en las respectivas Resoluciones
de Determinación, Resoluciones de Multa u Órdenes
de Pago;
Que, de acuerdo con lo expuesto, ante el Osinergmin
los administrados pueden mantener deuda de naturaleza
administrativa y/o tributaria, entendiéndose por deudas
de cobranza dudosa a aquéllas respecto de las cuales
se han agotado todas las acciones contempladas en el
Procedimiento de Cobranza Coactiva, y de recuperación
onerosa a aquéllas deudas cuyo costo de ejecución no
justifica su cobranza;
Que, en tal sentido, en armonía con el principio de
predictibilidad, resulta conveniente establecer los criterios
aplicables para determinar los supuestos en los cuales
la cobranza de la deuda de naturaleza administrativa y
tributaria pueda ser calificada como de cobranza dudosa
o de recuperación onerosa, lo cual se encuentra acorde
con el principio de predictibilidad;
Que, al respecto, de conformidad con el artículo 6
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – Osinergmin aprobado por Decreto Supremo
N° 010-2016-PCM, el Consejo Directivo es el órgano
máximo de dirección del Osinergmin, teniendo dentro de
sus funciones aprobar las políticas y los lineamientos de
acción de la institución;
Que, la presente resolución tiene como objeto
establecer criterios para determinar la deuda de
cobranza dudosa o de recuperación onerosa, sin generar
obligaciones a los administrados, constituyendo una
actividad de índole administrativa;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde
exceptuar del requisito de publicación para la recepción
de comentarios, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
proyectos normativos y difusión de normas legales de
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS, por considerarse innecesaria;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 49-2020.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación
Aprobar la Norma “Directiva que establece criterios
para declarar la cobranza dudosa o la recuperación
onerosa de las obligaciones impuestas por el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería –
Osinergmin”
Artículo 2. –Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el
diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional
de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe).
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Artículo 3.–Vigencia
La presente resolución entra en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el diario oficial.
AURELIO OChOA ALENCASTRE
Presidente del Consejo Directivo (e)
OSINERGMIN
DIRECTIVA QUE ESTABLECE CRITERIOS PARA
DECLARAR LA COBRANZA DUDOSA O LA
RECUPERACIÓN ONEROSA DE LAS OBLIGACIONES
IMPUESTAS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA –
OSINERGMIN
Artículo 1°.- Objetivo
La presente Directiva establece los criterios a
considerar para calificar y declarar la cobranza dudosa
o la recuperación onerosa de las obligaciones impuestas
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – Osinergmin.
Artículo 2°.- Finalidad
Sincerar la situación de las obligaciones impuestas por
el Osinergmin, cuya cobranza ha devenido en infructuosa
o resultaría onerosa, a fin de resguardar el uso eficiente
de recursos y gestionar adecuadamente la recuperación
de la deuda.
Artículo 3°.- Base Legal
- Ley de creación del Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería, aprobada mediante Ley
26734.
- Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0102016-PCM.
- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
aprobada mediante Ley 26979, cuyo TUO se aprobó
mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS.
- Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0692003-EF.
- TUO del Código Tributario, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 133-2013-EF.
- Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobada mediante Ley 27444, cuyo TUO se aprobó
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley
26887.
- Ley General del Sistema Concursal, aprobada
mediante Ley 27809.
Artículo 4°.- Definiciones
a. Auxiliar Coactivo: Funcionario designado como
tal por el Osinergmin, cuya función es colaborar con el
ejecutor coactivo.
b. Ejecutor Coactivo: Funcionario designado como
tal por el Osinergmin, es el titular del procedimiento y
ejerce a nombre de la entidad las acciones de coerción
conducentes al pago de las obligaciones.
c. Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería, encargado de regular y supervisar que
las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero
cumplan las disposiciones legales de las actividades que
desarrollan. Organismo facultado a ejercer coactivamente
el cobro de sus acreencias, conforme a su ley de creación.
d. Procedimiento de ejecución coactiva: Conjunto
de actos administrativos dictados al amparo de la
normatividad vigente, cuya finalidad es hacer cumplir la
obligación materia de ejecución coactiva.
e. Resolución de Ejecución Coactiva: Resolución
emitida y suscrita por el ejecutor y el auxiliar coactivo,
mediante la cual se da inicio al procedimiento de ejecución
coactiva, otorgando al obligado un plazo de siete (7)
días hábiles para el pago de la obligación (contados a
partir del día siguiente de notificada la resolución), bajo
apercibimiento de ordenarse las medidas de embargo
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que garanticen su cumplimiento. Esta resolución se podrá
emitir utilizando firma digital de acuerdo a la normatividad
legal respectiva.
f. Resolución Coactiva: Resoluciones emitidas luego
de iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, a
través de las cuales se impulsa el normal desarrollo del
procedimiento coactivo con la finalidad de conseguir el
cumplimiento de la obligación materia de ejecución.
g. Obligación: Acreencia impaga contenida en títulos
de naturaleza no tributaria, tales como una resolución de
sanción administrativa de carácter pecuniario; en títulos
de naturaleza tributaria tales como una resolución de
determinación, una orden de pago y una multa tributaria;
así como cualquier otro título de naturaleza tributaria o
no tributaria, con contenido pecuniario, que autorice su
ejecución en la vía coactiva.
h. Obligado: Toda persona natural, persona jurídica,
sucesión indivisa, sociedad conyugal, sociedad de hecho
y similares, que mantengan una o varias obligaciones
impagas a favor del Osinergmin.
i. Obligación exigible coactivamente: la establecida
mediante acto administrativo emitido conforme a ley,
debidamente notificado y que no haya sido objeto de
recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa
dentro de los plazos de ley, o en el que hubiere recaído
resolución firme confirmando la obligación; además, en
el caso de deuda de naturaleza no tributaria, de haberse
interpuesto demanda contenciosa administrativa dentro
del plazo, su proceso debe haber concluido con carácter
de cosa juzgada en forma desfavorable para el obligado.
La exigibilidad se sujeta a los alcances del artículo 9° del
TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
y del artículo 115° del TUO del Código Tributario, según
corresponda.
j. Ejecución coactiva: Facultad de Osinergmin que
se ejerce a través del ejecutor coactivo, quien actúa en
el procedimiento con la colaboración de los auxiliares
coactivos. Conforme al Reglamento de Organización y
Funciones del Osinergmin, esta función corresponde
a la Gerencia de Administración y Finanzas – GAF y
es realizada por medio de la Unidad de Administración
Tributaria y Gestión de Cobranza – UATGC.
k. Medidas cautelares: Disposiciones dictadas por el
ejecutor coactivo a través de las cuales se ordena afectar
el patrimonio de propiedad del obligado, así como indagar
acerca de la existencia de bienes o derechos de los
cuales sea titular, a fin de garantizar el cumplimiento de
la obligación.
l. Deuda de cobranza dudosa: Es la calificación que
se otorga a una obligación que se mantiene pendiente
pago, a pesar de haberse agotado todas las acciones
contempladas en la presente Directiva para su cobro o
encontrarse incursa en alguna situación o circunstancia
que impida iniciar o continuar con su cobranza, por lo que
no existe certeza de su recuperación.
m. Deuda de recuperación onerosa: Es aquella que
consta en las resoluciones de determinación, órdenes
de pago y resoluciones de multa (tanto por infracción de
normas de naturaleza tributaria como administrativa) cuyo
monto no supere el costo del inicio del procedimiento de
ejecución coactiva
Artículo 4°.- Criterios para calificar la cobranza
dudosa de una deuda
Para calificar la cobranza dudosa de las obligaciones
se tendrán en consideración los siguientes aspectos:
4.1. Agotamiento de las acciones de cobranza:
4.1.1 Inexistencia de bienes o existencia de bienes de
ejecución no factible:
a. Cuando realizadas las búsquedas de patrimonio
ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – Sunarp, se obtienen resultados negativos de
propiedad, acreditándose así la inexistencia de bienes
o derechos registrados a nombre del obligado a nivel
nacional.
b. Cuando obre en el expediente coactivo la medida
de embargo en forma de inscripción sobre un bien que
se encuentra previamente afectado, de tal manera que
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las anotaciones preferentes a favor de otros acreedores
superen el valor del bien registrado en la última
transferencia de propiedad inscrita.
c. Cuando obre en el expediente coactivo la medida
de embargo en forma de inscripción sobre un bien
perteneciente a la sociedad conyugal cuya ejecución se
encuentra supeditada a la liquidación de la sociedad de
gananciales.
d. Cuando obre en el expediente coactivo la medida
de embargo en forma de inscripción sobre un bien
cuya situación legal u otra circunstancia evidencien
la imposibilidad de identificarlo plenamente in situ,
impidiendo su tasación por parte de los peritos y su
consiguiente afectación o ejecución para el pago de la
deuda.
e. Cuando conste en el expediente coactivo la esquela
de observación a la solicitud de inscripción de la medida
cautelar en los Registros Públicos, donde señale que no
es posible la afectación.
f. Adicionalmente, para el caso de vehículos, cuando
su circulación se encuentre restringida o prohibida por ley
o existan certificaciones o anotaciones registrales que
señalen que ha sido objeto de robo, destrucción, o baja, o
cuente con orden de captura sin resultado positivo.
g. En los casos que corresponda, cuando previo
análisis costo beneficio se determine que el costo de la
ejecución no justificará su cobranza.
4.1.2 Inexistencia de depósitos, fondos, valores,
bienes u otros derechos respecto a la medida de embargo
en forma de retención dispuesta:
a. Cuando obre en el expediente respuesta negativa
de las entidades bancarias y/o financieras, o de terceros,
donde se señale que el obligado no registra depósitos,
fondos, valores, bienes, garantías, acreencias u otros
en su poder, a nombre del obligado, según corresponda;
o donde se señale que no es posible la afectación y/o
ejecución.
b. Cuando a pesar de la orden de embargo, no exista
respuesta de alguna entidad o tercero, transcurrido
el plazo de cinco (5) días hábiles que prevé la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva, entendiéndose
que la respuesta es negativa en aplicación de lo
establecido en el numeral 8.3 del artículo 8° de su
Reglamento.
4.2. Situación que recae sobre el propio obligado y/o
impide iniciar o continuar el procedimiento de ejecución:
a. Obligaciones sometidas a procedimientos
concursales, o acuerdo de Junta de Acreedores que
opte por el régimen de reestructuración patrimonial; lo
que se acreditará con la respectiva copia certificada, o
con el documento donde conste su inscripción ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos–
Sunarp.
b. Existencia de convenio de liquidación judicial o
extrajudicial, o acuerdo de Junta de Acreedores que decide
la disolución y liquidación del obligado, o resolución de la
Comisión de Procedimientos Concursales que dispone
la disolución y liquidación del obligado; situaciones que
se acreditarán con la respectiva copia certificada, o con
la publicación del aviso al respecto en el Diario Oficial o
en uno de mayor circulación, o con el documento donde
conste su inscripción ante la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos–Sunarp.
c. Declaración de quiebra, lo que se acreditará con
copia certificada de la resolución judicial que declara
la quiebra, la extinción del patrimonio del deudor, y la
incobrabilidad de los créditos pendientes de pago, o
con el documento donde conste su inscripción ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos–
Sunarp.
d. Fallecimiento del obligado, lo que se acreditará
con la partida de defunción, o con el reporte obtenido de
la consulta en línea efectuada en el portal institucional
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
Reniec.
e. Deuda declarada prescrita o respecto de la cual se
haya declarado su pérdida de ejecutoriedad.
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Artículo 5°.- Elaboración de la información que
sustenta la calificación
El Auxiliar Coactivo del Osinergmin efectuará la
revisión de los procedimientos de ejecución coactiva a fin
de evaluar y calificar la existencia de deudas de cobranza
dudosa conforme al criterio establecido en el artículo 4°
de la presente Directiva. De ser el caso, elaborará una
Razón por cada procedimiento, informando y sustentando
el agotamiento de las acciones previstas en la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva y en el Código
Tributario, siempre que haya sido posible ejercerlas,
acompañando los documentos que así lo acrediten, los
que obligatoriamente deberán obrar en el expediente
coactivo.
Artículo 6°.- Resolución coactiva que declara
infructuosa la cobranza
Considerando el informe elaborado por el Auxiliar
Coactivo, así como el sustento que obra en el
respectivo expediente, el Ejecutor Coactivo emitirá la
Resolución Coactiva que declara infructuosa la gestión
de cobranza de la deuda que es materia de ejecución,
al haberse agotado todas las acciones contempladas en
el procedimiento de ejecución coactiva para su cobro,
siempre que haya sido posible ejercerlas. Asimismo, a
través de la misma resolución dispondrá se remitan los
actuados a la Gerencia de Administración y Finanzas
para las acciones que correspondan, quien a su vez
de ser el caso los elevará a la Presidencia del Consejo
Directivo.
Artículo 7°.- Obligaciones que no son materia de
ejecución coactiva
Respecto a aquellas deudas cuya ejecución aún no se
ha iniciado en la vía coactiva y se encuentren incursas en
los supuestos previstos en el numeral 4.2 de la presente
Directiva corresponde a los órganos que las han impuesto
o determinado comunicar dicha situación debidamente
sustentada a la Gerencia de Administración y Finanzas,
para las acciones correspondientes.
Artículo 8°.- Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo
El Presidente del Consejo Directivo considera los
actuados remitidos por la Gerencia de Administración
y Finanzas y emite la Resolución de Presidencia
correspondiente.
La resolución al respecto dispondrá:
- Declarar las deudas de cobranza dudosa.
- No iniciar, suspender o concluir, según corresponda,
el procedimiento de ejecución coactiva.
- Ordenar el castigo contable en el caso de multas
administrativas y declarar la extinción de la deuda en el
caso de deudas de naturaleza tributaria, en este último
caso, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
27° del Código Tributario.
La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
que se emita al respecto deberá contener como mínimo la
siguiente información: número y fecha del documento que
contiene la deuda, denominación del órgano que impuso
la obligación, monto de la obligación o del saldo que reste
pendiente de pago, nombre y número del documento de
identificación del obligado, y cuando corresponda, número
del expediente coactivo, número y fecha de la resolución
coactiva que declara infructuosa la gestión de cobranza.
El castigo de multas administrativas no implica su
extinción; sin embargo, al haberse dispuesto mediante
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo, no
iniciar, suspender o concluir el procedimiento de ejecución,
no amerita continuar con las acciones conducentes a su
recuperación, situación que no generará responsabilidad
funcional de ser el caso se declare prescrita la deuda que
haya sido materia de castigo.
Artículo 9°.- Notificación de la Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo
La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
que declara la cobranza dudosa de las obligaciones,
serán notificadas:
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- A la Gerencia o División cuyo órgano impuso la
obligación.
- A la Unidad de Administración Tributaria y Gestión de
Cobranza para que ejerza las acciones de su competencia
y para que el ejecutor coactivo, cuando corresponda
proceda a suspender o concluir el procedimiento de
ejecución.
- A la Gerencia de Administración y Finanzas, a efectos
que a través de su Unidad de Contabilidad registre la
extinción de las deudas tributarias, y en el caso de multas
administrativas proceda al castigo.
Artículo 10°.- Criterios para calificar la recuperación
onerosa de una deuda
En el supuesto de deuda que conste en resoluciones
de determinación, órdenes de pago y resoluciones de
multa (tanto por infracción de normas de naturaleza
tributaria como administrativa), se considera como deuda
onerosa que no amerita se inicie o continúe su ejecución
en la vía coactiva a aquella cuyo saldo deudor no sea
superior a 0.06 de la UIT vigente y que además no registre
otras deudas a las que se pueda acumular.
La Unidad de Administración Tributaria y Gestión de
Cobranza informará a la Gerencia de Administración y
Finanzas, el último mes de cada trimestre, o cuando lo
considere conveniente, la relación de deudas que de acuerdo
a lo dispuesto en los párrafos precedentes amerite ser
declarada de recuperación onerosa; a tal efecto, acompañará
el proyecto de resolución para su respectiva suscripción y
publicación en la página institucional de Osinergmin.
Artículo 11°.- Contenido de la resolución que
declara la deuda de recuperación onerosa
La resolución de la Gerencia de Administración y
Finanzas que declara la deuda de recuperación onerosa
deberá detallar como mínimo: el número de la resolución
de determinación, orden de pago o resolución de multa
(de naturaleza tributaria o administrativa), nombre del
área que la emitió, el monto del saldo por cobrar a la
fecha en que se emite la resolución que declara la deuda
de recuperación onerosa, el nombre del deudor, número
de documento de identidad, y el número del expediente
coactivo, de corresponder.
La resolución al respecto dispondrá:
- Declarar las deudas de recuperación onerosa.
- No iniciar, suspender o concluir, según corresponda,
el procedimiento de ejecución coactiva.
- Disponer el castigo en el caso de multas
administrativas y declarar la extinción de la deuda en el
caso de deudas de naturaleza tributaria, en este último
caso, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
27° del Código Tributario.
Artículo 12°.- Notificación de la Resolución de
Gerencia de Administración y Finanzas
Las Resoluciones que emita la Gerencia de
Administración y Finanzas declarando onerosa la
recuperación de las obligaciones, serán notificadas:
- A la Gerencia o División cuyo órgano impuso la
obligación.
- A la Unidad de Administración Tributaria y Gestión de
Cobranza para que ejerza las acciones de su competencia
y para que el ejecutor coactivo, cuando corresponda
proceda a suspender o concluir el procedimiento de
ejecución.
- A la Unidad de Contabilidad para que registre la
extinción de las deudas tributarias, y en el caso de multas
administrativas proceda al castigo.
Artículo 13°.- Obligaciones que no son materia de
calificación
No serán materia de calificación como cobranza
dudosa las obligaciones que se encuentren impugnadas
administrativa o judicialmente.
Artículo 14°.- Disposiciones Finales
- La presente Directiva no constituye un beneficio
para los obligados, su finalidad es adoptar las medidas
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conducentes a sincerar la situación de las obligaciones
impuestas por el Osinergmin, respecto de las cuales se
han agotado las acciones de cobranza y su resultado
ha sido infructuoso, se han presentado circunstancias
que impiden iniciar o continuar con su cobranza, o se ha
determinado la onerosidad de su cobranza.
- Para el caso de multas administrativas, las
obligaciones determinadas en UIT tendrán en
consideración la Unidad Impositiva Tributaria vigente en
el ejercicio en el cual se declare su condición de cobranza
dudosa o recuperación onerosa.
- Los pagos efectuados voluntariamente o mediante
el procedimiento de cobranza coactiva, se consideran
debidamente efectuados y no se encontrarán sujetos
a compensación ni devolución, a pesar de haberse
declarado la cobranza dudosa o la recuperación onerosa
de las obligaciones.
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Modifican Anexo 14 de la Escala de Multas y
Sanciones aprobada mediante la Resolución
de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
N° 207-2020-OS/CD
Lima, 14 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Memorándum N° GSE-562-2020 de la Gerencia de
Supervisión de Energía, mediante el cual propone a la
Gerencia General someter a consideración del Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería – Osinergmin, la aprobación de la
modificación del Anexo 14 de la Escala de Multas y
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica
(actual División de Supervisión de Electricidad), aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009OS/CD, correspondiente a la tipificación de sanciones
por incumplimiento al “Procedimiento para Supervisión
y Fiscalización del Performance de los Sistemas de
Transmisión”.
CONSIDERANDO:
Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece
que la función normativa de los Organismos Reguladores,
entre ellos Osinergmin, comprende la facultad exclusiva
de tipificar las infracciones por incumplimiento de
obligaciones establecidas por normas legales, normas
técnicas y aquellas derivadas de los contratos de
concesión, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento
de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas
por ellos mismos, facultándole a aprobar su propia Escala
de Sanciones;
Que, asimismo, el artículo 1 de la Ley N° 27699,
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional
de Osinergmin, dispone que el Consejo Directivo se
encuentra facultado a tipificar los hechos y omisiones
que configuran infracciones administrativas, así como a
graduar las sanciones;
Que, según lo dispuesto por el literal b) del artículo
7 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 0102016-PCM, la función normativa de carácter general es
ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de
Osinergmin, a través de resoluciones;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
028-2003-OS/CD, de fecha 14 de febrero de 2003, se
aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones de Osinergmin;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
285-2009-OS/CD, se aprobó el Anexo 14 de la Escala
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
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Eléctrica (actual División de Supervisión de Electricidad),
correspondiente a la tipificación de sanciones por
incumplimiento del “Procedimiento para Supervisión
y Fiscalización del Performance de los Sistemas de
Transmisión”, aprobado por la Resolución de Consejo
Directivo N° 091-2006-OS/CD;
Que, posteriormente, se publicó el Decreto Supremo
N° 057-2010-EM, que modificó los numerales 1.3, 3.1,
3.5 y la Tercera Disposición Final de la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por Decreto
Supremo N° 020-97-EM, estableciéndose en el numeral
1.3 que los indicadores de perfomance serían fijados por
Resolución Ministerial;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el citado numeral
1.3 se aprobó la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEMDM, que en su artículo 4 dispuso que sea Osinergmin
quien establezca los indicadores de performance, para lo
cual era necesario adecuar sus procedimientos y normas
a lo establecido por dicha Resolución;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
176-2012-OS/CD,se adecuó el Anexo 14 de la Escala
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica (actual División de Supervisión de Electricidad),
a lo dispuesto en las citadas normas;
Que, de las multas impuestas en virtud del Anexo 14
de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica (actual División de Supervisión
de Electricidad), se advierte que de los años 2012 al
2019, el número de incumplimientos sancionados,
así como el monto de las multas, se ha incrementado
significativamente a lo largo de tiempo, y representan
una parte importante de los ingresos obtenidos en el
ejercicio de sus actividades operativas. Asimismo,
se advierte que una proporción considerable de los
expedientes con resolución de sanción por excesos
de la tolerancia de los indicadores de performance se
encuentran en instancias posteriores de reconsideración
o apelación, e incluso vienen siendo tramitados en el
Poder Judicial; por lo que casi la totalidad de las multas
estimadas no han sido canceladas por las empresas
infractoras a la fecha;
Que, por lo expuesto se propone establecer una mejora
a la actual metodología sancionadora del “Procedimiento
para Supervisión y Fiscalización del Performance de los
Sistemas de Transmisión”, orientada al establecimiento de
topes a las sanciones que se estimen por incumplimiento
a las tolerancias de los indicadores de performance de los
sistemas de transmisión, el cual asciende al 1% de las
ventas obtenidas en el ejercicio fiscal del año precedente
al año del cálculo de la multa;
Que, en ese sentido, existiendo una escala de
multas debidamente aprobada, que contempla el
incumplimiento antes señalado, al cual se establecerá
tope a las sanciones respectivas, se exceptúa a la
presente propuesta normativa de su publicación para
recepción de comentarios, conforme a lo establecido en el
numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS, y el artículo 25 del Reglamento General
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 0542001-PCM, por no considerarse necesaria;
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos; el artículo 1 de
la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de Osinergmin; y el artículo 7 del Reglamento
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado
por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
Osinergmin en su Sesión N° 49-2020;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Incorporación
Incorporar al numeral 2 del Anexo 14 de la Escala
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica (actual División de Supervisión de Electricidad),
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
285-2009-OS/CD, el siguiente literal:

