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que dicha asignación debe responder a criterios técnicos 
y económicos donde debe primar el principio de eficiencia;

Que, cabe precisar respecto a las coordinaciones 
previas entre Coelvisac y Adinelsa; se debe indicar 
que Adinelsa manifestó mediante informe técnico Nº 
024-2022-DSI-GT-Adinelsa que no ha realizado ninguna 
coordinación con Coelvisac para la indagación de 
proyectos que se encuentran previstos en SET Andahuasi;

Que, el alegado desinterés de Adinelsa para la 
ejecución del proyecto está descartado por cuanto ha 
indicado su voluntad dentro de su recurso reconsideración 
y el escrito del 29 de noviembre de 2022 y ante el 
incumplimiento, le corresponderá actuar a la División de 
Supervisión Eléctrica de Osinergmin, conforme a sus 
atribuciones;

Que, en consecuencia, el petitorio de Coelvisac 
debe ser declarado infundado, por tanto, en función 
de lo establecido en la Resolución N° 195-2022-OS/
CD, los elementos de transmisión aprobados en el 
proceso de modificación del Plan de Inversiones 2021-
2025 en la SET Andahuasi debe ser asignada su 
titularidad en responsabilidad de Adinelsa, en resolución 
complementaria.

Que, con relación a los argumentos de Adinelsa, es 
necesario señalar lo siguiente:

- Que, mediante la Resolución 195, se indicó 
expresamente que la prioridad la tendría el titular 
incumbente de la instalación existente si ello se 
manifestaba dentro de las etapas correspondiente del 
procedimiento administrativo, por razones técnicas, 
operativas, de permisos y de eficiencia;

- Que, el contenido del escrito de Adinelsa procura 
demostrar la legitimidad y oportunidad a efectos de 
sostener que debe ser el responsable de la ejecución del 
proyecto de transmisión, los cuales, ya fueron reconocidos 
en la propia resolución; lo cual no implica aceptar en su 
totalidad los argumentos que expone, sino preservar el 
resultado y sustento del acto administrativo emitido por 
Osinergmin;

Que, se ha expedido el Informe Técnico N° 685-2022-
GRT y el Informe Legal N° 686-2022-GRT de la División de 
Generación y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal 
de la Gerencia de Regulación de Tarifas, respectivamente, 
los mismos que complementan 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 del Procedimiento Administrativo 
General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM; en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y en su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la Ley N° 
28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica; y, en lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; así como en sus normas modificatorias 
y complementarias; y

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° 39-2022, de fecha 13 de 
diciembre de 2022.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Consorcio Eléctrico de 
Villacuri S.A.C. contra la Resolución N° 195-2022-OS/CD, 
por las razones expuestas en los numerales 2.1.3 de la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Incorporar, como parte integrante de la 
presente resolución, el Informe Técnico N° 685-2022-GRT 
y el Informe Legal N° 686-2022-GRT.

Artículo 3°.- Disponer que, las modificaciones en 
la Resolución N° 191-2020-OS/CD que aprobó el Plan 
de Inversiones 2021 – 2025, serán consolidadas en su 

oportunidad, junto a las demás modificaciones producto 
de los procesos administrativos en curso, en resolución 
complementaria.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y consignarla, 
conjuntamente con el Informe Técnico N° 685-2022-GRT 
e Informe Legal N° 686-2022-GRT en la página web 
institucional de Osinergmin: https://www.osinergmin.gob.
pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2022.aspx

OMAR ChAMbERGO RODRIGUEz
Presidente del Consejo Directivo
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Determinan el Área de Prestación de 
Servicios del departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN
DE ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN

Nº 035-2022-SUNASS-DAP

Lima, 15 de diciembre de 2022

VISTOS:

El documento “Propuesta de Determinación del 
Área de Prestación de Servicios del departamento de 
Cajamarca” presentado por la Oficina Desconcentrada 
de Servicios de Cajamarca (en adelante ODS Cajamarca) 
mediante Memorándum Nº 314-2022-SUNASS-ODS-
CAJ.  

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 79 Texto Único Ordenado 
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2020-VIVIENDA (en adelante Ley Marco), dispone en 
relación con los mercados de servicios de saneamiento 
que corresponde a la Sunass determinar las áreas de 
prestación de los servicios de saneamiento y productos 
y servicios derivados de los sistemas detallados en el 
artículo 2 de la Ley Marco. 

Que, el numeral 7 del artículo 4 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de la Ley Marco, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2021-VIVIENDA, define 
el Área de Prestación de Servicios como el ámbito de 
responsabilidad en el que el prestador de los servicios 
de saneamiento brinda estos e incluye el área potencial 
en el que podría brindarlos de manera eficiente. Además, 
establece que el área potencial se define de acuerdo 
con la escala eficiente, la política de integración y otros 
criterios que determine la Sunass.

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
013-2020-SUNASS-CD se aprobó la “Metodología para 
determinar el área de prestación de servicios” (en adelante 
la Metodología), cuyo fin, bajo un proceso estructurado, 
es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento. 

Que, el literal b) del artículo 65 de la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunass, aprobado por Resolución de Presidencia 
Nº 040-2019-SUNASS-PCD, señala que es función de 
las oficinas desconcentradas de servicios proponer a la 
Dirección de Ámbito de la Prestación la determinación de 
las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 
productos y servicios derivados de los sistemas previstos 
en la Ley Marco.

Que, el literal b) del artículo 37 de la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Sunass, aprobado por Decreto Supremo Nº 145-2019-
PCM, dispone que es función de la Dirección de Ámbito 
de la Prestación determinar las áreas de prestación de 
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los servicios de saneamiento y productos y servicios 
derivados de los sistemas establecidos en la Ley Marco.

Que, mediante Memorándum Nº 314-2022-SUNASS-
ODS-CAJ, la ODS Cajamarca presentó el documento 
“Propuesta de Determinación de Área de la Prestación de 
Servicios del departamento de Cajamarca”, el cual ha sido 
revisado por la Dirección de Ámbito de la Prestación y 
está acorde con la Metodología en sus distintas fases, por 
lo que corresponde su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
37 de la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 145-2019-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DETERMINAR el Área de Prestación 
de Servicios del departamento de Cajamarca conforme 
al documento denominado “Determinación del Área de 
Prestación de Servicios del departamento de Cajamarca” 
que se acompaña como anexo y forma parte integrante de 
la presente resolución.  

Artículo 2°.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 
a Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Cajamarca Sociedad Anónima.-  EPS SEDACAJ S.A 
y Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Marañón Sociedad Anónima - EPS MARAÑÓN S.A  

Artículo 3°.- NOTÍFIQUESE la presente resolución 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
y Gobierno Regional de Cajamarca.

Artículo 4°. - La presente resolución deberá publicarse 
en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional 
de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). El documento 
“Determinación del Área de Prestación de Servicios del 
departamento de Cajamarca” se difundirá en el portal 
institucional de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIELA PACHECO AUSEJO
Directora de la Dirección de Ámbito de la Prestación

2134605-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban transferencias financieras a 
entidades públicas y otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
N° 140-2022-CONCYTEC-P

 
Lima, 16 de diciembre de 2022

VISTOS: El Oficio N° D000055-2022-PROCIENCIA-
DE, el Informe Técnico - Legal Nº 026-2022-PROCIENCIA-
UGG-UPP-UAL y Proveído N° 100-2022-PROCIENCIA-
DE del Programa Nacional de Investigación Científica 
y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, el Informe N° 
D000024-2022-CONCYTEC-OGPP-OPP-JAC de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que cuenta con 
la conformidad de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto otorgada mediante Memorando N° 
D000424-2022-CONCYTEC-OGPP; y, el Informe N° 
D000069-2022-CONCYTEC-OGAJ-EAF y Memorando N° 

D000087-2022-CONCYTEC-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica 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 Decreto Supremo N° 051-2021-PCM, 
se crea el Programa Nacional de Investigación Científica 
y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, sobre la base del 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación 
Tecnológica – FONDECYT, y por medio de la Resolución 
de Presidencia Nº 058-2021-CONCYTEC-P, de fecha 9 
de junio de 2021, se aprueba el Manual de Operaciones 
– MOP del Programa PROCIENCIA, el mismo que 
establece su estructura;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
088-2021- CONCYTEC-P, se aprueba la Directiva N° 
003-2021-CONCYTEC-P denominada “Directiva que 
regula el proceso de aprobación de Transferencias 
Financieras y Otorgamiento de Subvenciones en el Pliego 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC”, en adelante, la Directiva;

Que, los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la Directiva 
establecen que la Unidad de Gestión de Concursos, 
en coordinación con la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal del Programa 
PROCIENCIA son responsables, cada una en el ámbito 
de su competencia, de la información que se consigne 
en el Informe Técnico Legal (ITL), así como verificar 
que los convenios, contratos y adendas a mérito de los 
cuales se van a realizar las transferencias financieras 
a favor de entidades públicas u otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas, domiciliadas 
y no domiciliadas en el país, se encuentren debidamente 
suscritos. Asimismo, elaboran y suscriben el ITL, en 
el que se sustenta la necesidad de aprobación de las 
transferencias financieras a favor de entidades públicas 
u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas 
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, 
utilizando para ello el Formato del Anexo N° 01 e incluyen 
la copia de los Certificados de Crédito Presupuestario;

Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva señala que la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC evalúa la solicitud en materia presupuestal y 
procede a emitir opinión técnica y de ser favorable remite 
el expediente a la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Que, conforme al Numeral 6.2.3 de la Directiva, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica con la opinión 
favorable de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, procede a elaborar el proyecto de resolución 
de aprobación de transferencias financieras a favor de 
entidades públicas u otorgamiento de subvenciones 
a personas jurídicas privadas, domiciliadas y no 
domiciliadas en el país;

Que, mediante el Oficio Nº D00055-2022-PROCIENCIA-
DE y Proveído N° 100-2022-PROCIENCIA-DE, la Dirección 
Ejecutiva del Programa PROCIENCIA solicita se aprueben 
las transferencias financieras a entidades públicas y 
el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas 
privadas, que ascienden a un importe total de 3’299,371.45 
(Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos 
Setenta y Uno y 45/100 Soles), que permitirá cofinanciar 
los proyectos ganadores del concurso de los Esquemas 
Financieros E073-2022-01 “Tesis de Pregrado y Posgrado 
en Institutos Públicos de Investigación”, E067-2022-
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