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Que, en ese sentido, y de conformidad con lo expuesto 
precedentemente, resulta pertinente otorgar, por única 
vez, un plazo de un (01) año al régimen de inscripción 
temporal en el Registro de Personas que elaborarán 
el Informe de Índice de Riesgos del STE, en tanto el 
Ministerio de Energía y Minas emite las disposiciones 
normativas pertinentes;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS y el artículo 25º del Reglamento General de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM, en tanto la presente norma tiene por finalidad 
regular los plazos de vigencia temporal del registro de 
Osinergmin vinculado a la realización de actividades de 
hidrocarburos, se exceptúa del requisito de publicación 
del proyecto para recepción de comentarios;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en 
el Reglamento General de Osinergmin aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su 
Sesión Nº 11-2018;

Con la opinión favorable de la Gerencia General, 
de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico, de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de 
Supervisión de Energía.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Inscripción Temporal del Registro 
de Personas que elaborarán el Informe de Índice de 
Riesgos del Sistema de Tanques Enterrados (STE).

Disponer, que el régimen de inscripción temporal en el 
Registro de Personas que elaborarán el Informe de Índice 
de Riesgos del STE, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 222-2012-OS/CD, seguirá vigente por un (01) 
año, contado a partir de la vigencia de la presente resolución.

Artículo 2º.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia el día de 

su publicación.

Artículo 3º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en 

el diario oficial El Peruano; y disponer que, conjuntamente 
con su exposición de motivos sea publicada en el portal 
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe) y en 
el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el mismo 
día de su publicación en “El Peruano”.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Inician procedimiento de aprobación de 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, así como otros aspectos, 
que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EPS EMAPISCO 
S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE 
REGULACIÓN TARIFARIA
Nº 002-2018-SUNASS-GRT

EXP.: 002-2018-SUNASS-GRT-FT

Lima, 9 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento1 establece en 

el numeral 1 del artículo 74, que las tarifas aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
- Sunass, tienen una vigencia de cinco años;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 173 del Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA2, 
la Sunass define y aprueba la fórmula tarifaria de las 
empresas prestadoras en función al Plan Maestro 
Optimizado (PMO) que éstas presenten de conformidad 
con la normativa emitida por la Sunass;

Que, el numeral 5 del referido artículo 173 señala que 
en los casos que la empresa prestadora no cumpla con 
presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar de oficio los 
procedimientos tarifarios de acuerdo con la normativa que 
emita para dicho fin;

Que, el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas3 
(RGT) establece que la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT) podrá iniciar el procedimiento de aprobación 
de oficio de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias 
y metas de gestión, cuando: (i) la EPS no ha cumplido 
con presentar su PMO o (ii) la Solicitud presentada por la 
EPS ha sido declarada improcedente o ha sido declarada 
inadmisible y la EPS no ha cumplido con subsanarla 
dentro del plazo previsto en el RGT;

Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece como 
requisito adicional para el inicio del procedimiento de 
oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente, con 
la información prevista en el Título 2 y Anexo N° 2 del 
RGT, referidos a la “Metodología para la Formulación del 
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, la 
GRT podrá solicitar a la EPS la información que considere 
necesaria;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                                   
N° 065-2011-SUNASS-CD4 se aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de EPS EMAPISCO 
S.A. (en adelante EMAPISCO) para el quinquenio 
regulatorio 2011-2016, el cual a la fecha ha concluido;

Que, mediante oficio N° 002-2018-SUNASS-110 
la GRT solicitó a EMAPISCO le brinde información 
operacional, comercial y económico financiera para 
la formulación del Plan Maestro Optimizado (PMO), a 
efectos de iniciar el procedimiento de aprobación de 
oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión para el siguiente quinquenio regulatorio;

Que, con el oficio N° 021-2018-SUNASS-110 la GRT 
comunicó a EMAPISCO sobre la visita de un equipo 
técnico de Sunass, del 22 al 26 de enero del año en curso, 
con la finalidad de obtener la información técnico-operativa 
y demás información adicional sobre la prestación de los 
servicios de saneamiento;

Que, mediante oficios N° 033-2018-EMAPISCO-SA 
GG y N° 040-2018-EMAPISCO S.A./G.G., EMAPISCO 
remitió información comercial, operativa, económica en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del RGT; 

Que, la GRT ha procedido a revisar la información 
proporcionada por EMAPISCO, así como la obtenida 
durante la visita realizada del 22 al 26 de enero del presente 
año, considerando que esta información es suficiente para 
dar inicio al procedimiento de aprobación de oficio de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; 
así como la determinación de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
establecer los precios de los servicios colaterales;

Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento 
de los requisitos antes mencionados, de conformidad con 
el artículo 36 del RGT, corresponde iniciar el procedimiento 
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como la determinación 
de los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los precios de los 
servicios colaterales que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EMAPISCO;

1 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas legales del 
diario oficial El Peruano.

2 Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del 
diario oficial El Peruano.

3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

4 Publicada el 29 de diciembre de 2011 en la separata de normas legales del 
diario oficial El Peruano.
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De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 
General de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- INICIAR el procedimiento de aprobación 
de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión; así como de determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EPS EMAPISCO S.A.

Artículo 2°.- NOTIFICAR a EPS EMAPISCO S.A. la 
presente resolución.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento - SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAx ARTURO CARBAJAL NAVARRO
Gerente (e) de Regulación Tarifaria
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban otorgamiento de subvenciones a 
favor de personas jurídicas privadas para la 
ejecución de proyectos

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 066-2018-CONCYTEC-P

Lima, 8 de mayo de 2018

VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 009- 
2018-FONDECYT-UPP-UAJ-USM, el Oficio Nº 170- 
2018-FONDECYT-DE, del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - 
FONDECYT, y el Informe Nº 129-2018-CONCYTEC-
OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza 
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia 
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas 
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras 
a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar 
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas, 
domiciliadas y no domiciliadas en el país. Asimismo, 
dispone que las referidas transferencias y subvenciones 
se aprueban mediante resolución del Titular del Pliego 
CONCYTEC, previa suscripción de convenio e informe 
favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus 
veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial El Peruano;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 021- 
2018-CONCYTEC-P de fecha 14 de febrero de 2018, 
se aprueba la Directiva Nº 02-2018-CONCYTEC-
OGPP denominada “Procedimiento para la aprobación 
de Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de 
Subvenciones 2018, en el marco del Numeral 1) de la 
Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);

Que, el Numeral 6.1 de la Directiva, dispone que 
el FONDECYT es responsable de la conducción y 
ejecución de los instrumentos financieros, que comprende 
entre otros, la selección de ganadores, así como la 
determinación de los montos cuya transferencia financiera 
se solicita aprobar o cuya subvención se solicita autorizar;

Que, el segundo párrafo del referido Numeral señala 
que el FONDECYT es responsable de verificar cada uno 
de los aspectos técnicos y legales que se consignen en 
los Informes Técnicos-Legales que remita al CONCYTEC;

Que, mediante el Oficio Nº 170-2018-FONDECYT-
DE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita la 
aprobación del otorgamiento de subvenciones a personas 
jurídicas privadas, a favor de Subterra Ingeniería S.A.C. (S/ 
116,295.54) y de la Universidad Católica Sedes Sapientiae 
(S/ 45,904.99), por un monto total ascendente a S/ 
162,200.53, quienes resultaron ganadores del Concurso 
2016-01 del Esquema Financiero 027 denominado 
“Proyectos de I+D+i con Participación internacional - 
CDTI España”, conforme a lo dispuesto en la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 052-2017-FONDECYT-DE; 
y del Concurso Esquema Financiero E052-2016-01 
denominado “Proyectos en Temas Estratégicos - CYTED”, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 150-2016-FONDECYT-DE, respectivamente;

Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite el 
Informe Técnico Legal Nº 009-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM (en adelante el Informe Técnico Legal), mediante 
el cual los Responsables de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT 
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal 
para otorgar subvenciones a favor de Subterra Ingeniería 
S.A.C. (S/ 116,295.54) y de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (S/ 45,904.99), por el importe total ascendente 
a S/ 162,200.53, para cofinanciar proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (CTI) señalados 
en el Informe Técnico Legal. Los citados órganos 
adjuntan copia del Certificado de Crédito Presupuestario                           
N° 0000000205, copia de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 150-2016-FONDECYT-DE y de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 052-2017-FONDECYT-DE; 

Que, el Numeral 4.1 del Informe Técnico Legal, 
señala que es viable técnica y presupuestalmente otorgar 
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas para 
cofinanciar los Proyectos de las instituciones aprobadas 
mediante contratos suscritos por la Dirección Ejecutiva 
del FONDECYT; 

Que, el Numeral 4.2 del Informe Técnico Legal, agrega 
que es viable técnica y legalmente otorgar las subvenciones 
para cofinanciar los proyectos de las instituciones aprobados 
mediante contratos suscritos por la Dirección Ejecutiva 
del FONDECYT, señalando que para tal efecto se ha 
verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y 
legales exigidos para efectuar los desembolsos solicitados, 
establecidos en las Bases de los concursos aprobados por 
el FONDECYT, en los contratos suscritos por el FONDECYT, 
en las Directivas, Guías y Lineamientos u otros similares 
emitidos por el FONDECYT y en la normativa vigente sobre 
la materia. Asimismo, el Numeral 4.3 del Informe Técnico 
Legal, agrega que se ha verificado que las subvenciones 
solicitadas cuentan con los contratos correspondientes 
debidamente suscritos y plenamente vigente, dentro del 
marco legal normativo vigente sobre la materia; 

Que, los Responsables de la Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
y de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT, 
con la visación de la presente Resolución, ratifican el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales 
exigidos para efectuar los desembolsos solicitados en el 
Informe Técnico Legal Nº 009-2018-FONDECYT-UPP-
UAJ-USM, las disposiciones contenidas en las Bases 
de los mencionados concursos, los citados convenios/
contratos (incluida su vigencia), y en la normativa vigente 
sobre la materia;

Que, mediante Informe Nº 129-2018-CONCYTEC-
OGPP, la Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del CONCYTEC, señala que ha verificado 
lo informado por el FONDECYT, emitiendo opinión 
favorable y con la visación de la presente Resolución, 
ratifica la viabilidad de la presente autorización en 
el marco de sus competencias, concluyendo que la 
solicitud del otorgamiento de subvenciones efectuada 
por el FONDECYT, cuenta con la disponibilidad 
presupuestal respectiva, con la cual se cofinanciará los 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

