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2. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, Electronoroeste solicita en su recurso que 
Osinergmin modifique la Resolución 016 en el extremo 
que determina los montos a transferir por concepto del 
MCTER, respecto del periodo mayo a julio de 2018.  

3. SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, Electronoroeste manifiesta que en el Anexo N° 
1 de su recurso de reconsideración, detalla los importes 
del MCTER descontados de la facturación desde el 22 
de junio de 2016 hasta el 30 de abril de 2018, dando un 
saldo positivo de S/ 25 905,88. Asimismo, señala que 
en el Anexo N° 2  de su recurso consigna los reportes 
de MCTER transferidos desde el 22 de junio de 2016 al 
31 de julio de 2018 e indica que con las transferencias 
propuestas en la Resolución N° 016 y proyectando sus 
descuentos MCTER en función a los consumos históricos 
del año 2017, tendría un saldo negativo proyectado de S/ 
1 007 676,50 al 04 de agosto de 2018. Por ello, solicita la 
revisión de los saldos a transferir a Electronoroeste por 
concepto de MCTER para el periodo mayo a julio de 2018.

4. ANÁLISIS DEL PETITORIO

Que, el 26 de abril de 2018, mediante la Resolución 
016 Osinergmin aprobó el programa trimestral de 
transferencias mensuales de los recursos del FISE 
habilitados para el MCTER a las distribuidoras eléctricas 
para el periodo mayo a julio de 2018;

Que, en su recurso de reconsideración Electronoroeste 
manifiesta que la Resolución 016 se debe modificar a fin 
de que se determine correctamente los montos a transferir 
por concepto del MCTER, respecto del periodo mayo a 
julio de 2018;

Que, considerando la información remitida por 
Electronoroeste, la División de Distribución Eléctrica 
de la Gerencia de Regulación Tarifas, procedió con 
la respectiva evaluación y revisión de acuerdo con la 
Norma “Procedimiento para la Aplicación del Mecanismo 
de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial” 
(en adelante el Procedimiento), aprobada mediante la 
Resolución Osinergmin N° 175-2016-OS/CD;

Que, en el referido Procedimiento, para la elaboración 
del programa trimestral de transferencias mensuales, 
se toman en cuenta las siguientes consideraciones: i) 
Proyección de los consumos de energía por sistema 
eléctrico para los meses de mayo, junio y julio de 2018, 
conforme a la información histórica de marzo de 2017 
a febrero de 2018, según lo indicado en el inciso b) del 
numeral 4.1 del Procedimiento, ii) Determinación de los 
cargos ajustados para la proyección de los montos de 
compensación, según lo señalado en el inciso c) del 
numeral 4.1 del Procedimiento y, iii) Revisión de los 
saldos de los meses de diciembre 2017, enero y febrero 
2018, según lo previsto en el inciso a) del numeral 4.2 del 
Procedimiento;

Que, siguiendo dichas consideraciones, se obtuvo 
primero el monto de compensación proyectado promedio 
mensual de los meses de mayo, junio y julio de 2018 
el cual es de S/ 848 819,02. Dicho monto se multiplica 
por tres para obtener el monto proyectado del trimestre. 
A dicho monto se le consideró el saldo negativo que 
obtuvo Electronoroeste como producto de la liquidación 
de los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 
2018, ascendente a S/ 299 153,19, por haber efectuado 
una mayor compensación respecto a la cantidad 
transferida. Finalmente, a dicho resultado se dividió 
entre tres, obteniéndose de ese modo el monto mensual 
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 
2018 a transferir, equivalente a S/ 948 536,75, tal como 
se determinó en la Resolución 016. Por lo tanto, se 
verifica que los montos de compensación considerados 
en la referida Resolución 016 para Electronoroeste han 
sido asignados correctamente, de conformidad con lo 
establecido en el Procedimiento;

Que, no obstante lo señalado, el perjuicio que 
Electronoroeste considera para la compensación 
del periodo en cuestión por un monto ascendente a 
S/ 1 007 676,50, no es exacto, dado que, los saldos 

de la compensación realizada versus los montos 
transferidos se determinan en la liquidación trimestral 
correspondiente, pudiendo la empresa tener saldos 
positivos (cuando las transferencias fueron mayores 
que las compensaciones efectuadas) o saldos negativos 
(cuando las compensaciones fueron mayores a las 
transferencias realizadas). Por lo que, dichos saldos 
serían evaluados y tomados en cuenta el en el siguiente 
programa de transferencias;

Que, por lo expuesto el recurso de reconsideración 
interpuesto por Electronoroeste resulta infundado;

Que, finalmente se han emitido el Informe Técnico N° 
324-2018-GRT y el Informe Legal N° 325-2018-GRT de la 
División de Distribución Eléctrica y de la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, 
respectivamente, los cuales complementan y contienen 
con mayor detalle técnico y jurídico la motivación que 
sustenta la decisión de Osinergmin, cumpliendo de 
esta manera con el requisito de validez de los actos 
administrativos a que se refiere el numeral 4 del Artículo 
3°, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

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 
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 010-2016-PCM, y en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS; así como en sus normas modificatorias, 
complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por la empresa 
Electronoroeste S.A. contra la Resolución Osinergmin 
N° 016-2018-OS/GRT, por los fundamentos expuestos 
en el numeral 4 de la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Incorpórese los Informes N° 324-2018-
GRT y N° 325-2018-GRT, como parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 3.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada en 
el portal de internet de Osinergmin: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2018.aspx, junto con 
el Informe Técnico N° 324-2018-GRT y el Informe Legal 
N° 325-2018-GRT.

JAIME MENDOZA GACON
Gerente
OSINERGMIN
Gerencia de Regulación de Tarifas
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban proyecto de Resolución de 
Consejo Directivo mediante el cual se 
aprobaría la modificación del Reglamento 
General de Tarifas  y su correspondiente 
exposición de motivos, disponiendo su 
difusión en el portal institucional de la 
SUNASS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 027-2018-SUNASS-CD

Lima, 28 de junio de 2018

Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 04/07/2018 04:34:44



30 NORMAS LEGALES Miércoles 4 de julio de 2018 /  El Peruano

VISTO:
El Informe Nº 009-2018-SUNASS-100 de las gerencias 

de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria y Asesoría 
Jurídica, el cual contiene la propuesta de modificación del 
Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, y su 
correspondiente exposición de motivos;

CONSIDERANDO:
Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, aprobada por Ley Nº 27332 y 
modificada por Ley N° 27631, faculta a los organismos 
reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su 
competencia, los reglamentos, normas 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, el artículo 5 del Reglamento General de la SUNASS, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, 
establece el Principio de Transparencia, en virtud del cual las 
decisiones normativas o regulatorias, para su aprobación, 
deben ser previamente publicadas a fin de que los interesados 
tengan la oportunidad de expresar su opinión;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del 
Reglamento General de la SUNASS y el 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 Nº 001-2009-JUS; y con la opinión favorable de 
las gerencias de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria, 
Asesoría Jurídica, y la Gerencia General; 

El Consejo Directivo en su sesión del 27 de junio de 
2018;

HA RESUELTO:
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de Resolución 

de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría la 
modificación del Reglamento General de Tarifas  y su 
correspondiente exposición de motivos, disponiendo su 
difusión en el portal institucional de la SUNASS (www.
sunass.gob.pe).

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Otorgar un plazo de quince días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente resolución en el diario oficial 
El Peruano, a fin de que los interesados presenten sus 
comentarios sobre el proyecto normativo señalado en el 
artículo 1, en la sede institucional de la SUNASS ubicada 
en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del 
Mar, o por vía electrónica a gpn@sunass.gob.pe.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
y Normas de la SUNASS, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten.

Regístrese, publíquese y difúndase.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1665252-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Designan Director de la Oficina de 
Administración del INGEMMET

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 075-2018-INGEMMET/PCD

Lima, 2 de julio de 2018

VISTOS: La Carta s/n del señor Wilfredo Velito 
Rivera (Correlativo N° 00527779); el Informe N° 
557-2018-INGEMMET/OA-UP de la Unidad de Personal; 
el Memorando N° 153-2018-INGEMMET/SG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 
181-2018/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET es un Organismo Público 
Técnico Especializado del Sector Energía y Minas con 
personería jurídica de derecho público, goza de autonomía 
técnica, económica y administrativa constituyendo un 
Pliego Presupuestal, conforme con lo previsto en el 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
146-2017-INGEMMET/PCD del 27 de octubre de 2017, 
se designó al señor Wilfredo Velito Rivera en el cargo 
de Director de la Oficina de Administración del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, bajo el 
régimen de la actividad privada, regulado por el TUO 
del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR;

Que, a través de la Carta s/n de fecha 28 de junio de 
2018, el señor Wilfredo Velito Rivera, presentó su renuncia 
al cargo de Director de la Oficina de Administración del 
INGEMMET que venía desempeñando, solicitando que 
se le exonere del plazo legal previsto en el artículo 18 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad laboral (LPCL), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR;

Que, mediante Resolución Suprema N° 015-2013-
EM del 01 de abril de 2013, se aprueba el Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico - INGEMMET, actualizado por 
Resolución de Presidencia N° 025-2014-INGEMMET/
PCD del 24 de febrero de 2014, el cual prevé el cargo 
estructural de Director de la Oficina de Administración del 
INGEMMET, clasificado como Empleado de Confianza 
(EC);

Que, el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 
080-2016-INGEMMET/PCD del 05 de julio de 2016, 
establece para el cargo de Director de la Oficina 
de Administración del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET, el nivel y categoría (D-4);

Que, mediante Informe N° 557-2018-INGEMMET/
OA-UP de fecha 28 de junio de 2018, la Unidad 
de Personal señala que el señor Rafael Cárdenas 
Vanini, cumple con todos los requisitos establecidos 
en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del 
INGEMMET, aprobado por Resolución de Presidencia 
N° 156-2013-INGEMMET/PCD, para desempeñar las 
funciones inherentes al cargo de Director de la Oficina de 
Administración del INGEMMET;

Que, mediante Memorando N° 153-2018-INGEMMET/
SG-OPP de fecha 02 de julio de 2018, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que el cargo de 
Director de la Oficina de Administración contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) vigente, se 
encuentra debidamente presupuestado para el ejercicio 
fiscal del año 2018, conforme al Presupuesto Analítico de 
Personal del INGEMMET;

Que, mediante Informe N° 181-2018-INGEMMET/SG-
OAJ del 02 de julio de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que corresponde aceptar la renuncia del señor 
Wilfredo Velito Rivera al cargo de Director de la Oficina 
de Administración; asimismo, que resulta legalmente 
viable la designación del señor Rafael Cárdenas Vanini, 
en el cargo de Director de la Oficina de Administración 
del INGEMMET bajo el régimen de la actividad privada, 
regulado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR que 
aprueba el TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral; 

Que, el numeral 8) del artículo 7 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET aprobado por Decreto 
Supremo N° 035-2007-EM, establece que es función del 
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