Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 15/04/2022 03:30

26

NORMAS LEGALES

Artículo 4.- Remítase copia de la presente Resolución
Directoral al Registro de Propiedad Vehicular de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– SUNARP, adjuntándose el documento que contiene
el Registro de Firmas de los Ingenieros Supervisores
responsables de la suscripción de los Certificados de
Conformidad de Conversión a Gas Licuado de Petróleo
- GLP.
Artículo 5.- La empresa “CERTIFICADORA
ECOKARRU E.I.R.L.”, se encuentra obligada a cumplir
los dispositivos mencionados en el marco jurídico y de
sujetar su actuación a lo establecido en la Directiva Nº
005-2007-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización
y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de
Conversiones a Gas Licuado de Petróleo - GLP y de
los Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo
- GLP”, aprobada por Resolución Directoral Nº 145402007-MTC/15 y elevada al rango de Decreto Supremo
mediante el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 0222009-MTC.
Artículo 6.- La presente Resolución Directoral deberá
ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. El costo de
la publicación de la presente Resolución Directoral será
asumido por la entidad autorizada.
Artículo 7.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 8.- Notificar la presente Resolución Directoral
en el domicilio señalado por la empresa “CERTIFICADORA
ECOKARRU E.I.R.L.”, Asociación Villa Reservista Mz.
341, Lote 20 del distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa, provincia y departamento de Tacna y/o correo
electrónico nestor4124@gmail.com.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CRISTIAN RENATO COLCHADO CHUNGA
Director de Circulación Vial (e)
Dirección General de Autorizaciones en Transporte
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Cabe señalar que, el requerimiento de la empresa
”CERTIFICADORA ECOKARRU E.I.R.L.” está relacionado a una
solicitud de autorización para operar como Entidad Certificadora
de Conversión a GLP, a nivel nacional.
2052545-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Aprueban disposiciones para optimizar
la fiscalización para el control de
calidad de combustibles líquidos, otros
productos derivados de los hidrocarburos,
biocombustibles y sus mezclas
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
N° 056-2022-OS/CD
Lima, 12 de abril de 2022
VISTO:
El Memorándum N° GSE-210-2022, elaborado por
la Gerencia de Supervisión de Energía, mediante el
cual se somete a consideración del Consejo Directivo la
aprobación del proyecto normativo “Disposiciones para
optimizar la fiscalización para el control de calidad de
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combustibles líquidos, otros productos derivados de los
hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas”;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley N°
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, (en
adelante, Osinergmin), es un organismo público regulador
adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros;
Que, de acuerdo con el literal c) del numeral 3.1
del artículo 3 de la misma Ley, la función normativa de
los Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin,
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito
y en materia de su respectiva competencia, las normas
que regulen los procedimientos a su cargo, referidas a las
obligaciones o derechos de las entidades supervisadas o
de sus usuarios;
Que, conforme con lo dispuesto por el artículo 3 de
la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo de
esta entidad está facultado a aprobar procedimientos
administrativos especiales que norman los procesos
administrativos vinculados, entre otras, con las funciones
supervisora, fiscalizadora y sancionadora;
Que, de acuerdo al artículo 50-b del Reglamento para
la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 045-2001-EM, para efectos de las
acciones de supervisión y fiscalización, los Productores,
Importadores en Tránsito, Operadores de Plantas de
Abastecimiento, Plantas de Abastecimiento en Aeropuerto
y Terminales, Distribuidores Mayoristas, Comercializadores
de Combustible para Embarcaciones, Comercializadores
de Combustible de Aviación, Distribuidores Minoristas,
Transportistas y Establecimientos de Venta al Público
de Combustibles asumen plena responsabilidad por la
calidad y cantidad de los combustibles comercializados,
dentro de la actividad que les corresponda en la cadena
de comercialización;
Que, según lo dispuesto en el artículo 55 del
Reglamento para la Comercialización de Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM, el
Osinergmin deberá establecer el procedimiento para el
control de calidad de los Combustibles Líquidos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, así como
las disposiciones complementarias requeridas para su
ejecución;
Que, de acuerdo con ello, la normativa sectorial de
hidrocarburos emitida por el Ministerio de Energía y Minas
ha dispuesto que los agentes que realizan actividades de
hidrocarburos, entre ellos, los Establecimientos de Venta al
Público de Combustibles, asumen plena responsabilidad
por la cantidad de los combustibles comercializados,
correspondiéndole a Osinergmin, verificar el cumplimiento
de esta obligación a través de la fiscalización respectiva;
Que, en efecto, mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 133-2014-OS/CD, Osinergmin aprobó el
“Procedimiento de Control de Calidad de Combustibles
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos,
Biocombustibles y sus Mezclas”;
Que, por su parte, el artículo 239 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, señala que la actividad de fiscalización
constituye el conjunto de actos y diligencias de
investigación, supervisión, control o inspección sobre el
cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras
limitaciones exigibles a los administrados, derivados
de una norma legal o reglamentaria, bajo un enfoque
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo,
de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos
protegidos;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 208-2020-OS/CD se aprobó el “Reglamento de
Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas
y mineras a cargo de Osinergmin”; el cual establece las
disposiciones aplicables para el ejercicio de las funciones
fiscalizadora y sancionadora de Osinergmin;
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Que, a partir de la experiencia adquirida en las acciones
de fiscalización desarrolladas por este organismo, se ha
considerado pertinente optimizar las acciones destinadas
a la ejecución del procedimiento de control de calidad de
los combustibles, ante la detección de indicios de que el
producto no cumple con las especificaciones técnicas en
alguna de las propiedades o características analizadas,
o ante la presencia de sustancias extrañas en el mismo;
Que, por otro lado, mediante la Ley N° 30224 se
creó el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) como el
órgano competente para la normalización, acreditación
y metrología y, a través del Decreto Supremo N° 0102016-PCM, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones de Osinergmin, a través del cual se reordenaron
las diferentes unidades orgánicas de la entidad; por
lo tanto resulta pertinente, adecuar el procedimiento
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 1332014-OS/CD, a los citados cambios normativos;
Que, de igual modo, para fines de predictibilidad,
resulta conveniente adecuar las disposiciones del
Procedimiento de Control de Calidad de Combustibles
Líquidos,
Otros
Productos
Derivados
de
los
Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas, a las
definiciones y terminología contenidas en el Reglamento
de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas
y mineras a cargo de Osinergmin;
Que, en ese sentido, resulta pertinente la modificación
del Procedimiento de Control de Calidad de Combustibles
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos,
Biocombustibles y sus Mezclas;
Que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos, recepción de
comentarios y difusión de normas legales de carácter
general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009JUS, mediante la Resolución de Consejo Directivo
N° 077-2020-OS/CD, se publicó para comentarios la
propuesta normativa “Disposiciones para optimizar la
supervisión para el control de calidad de combustibles
líquidos, otros productos derivados de los hidrocarburos,
biocombustibles y sus mezclas”;
Que, habiéndose recibido diversos comentarios por
parte de los agentes interesados, se ha procedido a su
respectivo análisis y evaluación, que se incluye en la
Exposición de Motivos de la presente resolución;
De acuerdo con lo establecido en 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 y en el literal b) del 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 de
Osinergmin en su Sesión N° 10-2022;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación
Modificar los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 20, 21 y la Única Disposición Complementaria
Final del “Procedimiento de Control de Calidad de
Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas” aprobado
por Resolución de Consejo Directivo N° 133-2014-OS/
CD, en los siguientes términos:
“Artículo
2.procedimiento

Definiciones

aplicables

al

2.1. Para los fines del presente Procedimiento se
aplican las definiciones siguientes:
a) Acta de Reunión
Documento que forma parte del Acta de Fiscalización,
en el cual se establecen y detallan los productos que se
van a muestrear, el cual es coordinado y firmado por el
responsable de la Unidad Operativa y el fiscalizador de
Osinergmin. El Acta de Reunión, se utilizará únicamente
para el caso de refinerías, plantas de abastecimiento y
terminales.
(…)
c)Encargado de la Unidad Operativa Supervisada
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Persona con quien se entiende la diligencia de
fiscalización.
d) Ensayo Acreditado
Es el método de ensayo de laboratorio que se
encuentra acreditado ante el Instituto Nacional de
Calidad (INACAL).
(…)
f) Entidad Acreditada
Laboratorio de Ensayo, Organismo de Inspección u
Organismo de Certificación acreditado ante el INACAL.
(…)
l) Fiscalizador
Personal de Osinergmin o Empresas Supervisoras
que realizan acciones de fiscalización, bajo la conducción
de la Autoridad de Fiscalización.
(…)”
“Artículo 3.- Responsable de la Fiscalización
Osinergmin realizará la fiscalización de Control
de Calidad, así como la disposición, ejecución y
levantamiento de medidas administrativas derivadas
de dicha fiscalización, conforme a lo establecido
en el “Reglamento de Fiscalización y Sanción de
las actividades energéticas y mineras a cargo de
Osinergmin” aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 208-2020-OS/CD o norma que lo sustituya.
El Fiscalizador deberá identificarse mostrando la
credencial otorgada por Osinergmin y podrá ser asistido
en la diligencia por personal auxiliar o técnico autorizado
por la Autoridad de Fiscalización.”
“Artículo 4.- Visita de Fiscalización
Las actividades de fiscalización para efectuar el
control de calidad serán realizadas sin previa notificación
al administrado.”
“Artículo 5.- Acciones de Fiscalización
5.1. Osinergmin puede determinar, de forma inopinada,
la ejecución del control calidad, siguiendo cualquiera de
las acciones de fiscalización:
a) Específica: Se supervisa en atención a las
denuncias interpuestas ante Osinergmin o de oficio, sobre
la base de su potestad supervisora y fiscalizadora.
b) Censal: Es aquella que se realiza a todo el universo
de unidades supervisadas en atención a un programa de
control establecido por Osinergmin.
c) Muestral: Se determina una Muestra representativa
del universo de unidades bajo el ámbito de fiscalización,
dividiéndose el referido universo en estratos y
correspondiendo la Muestra asignada para cada estrato en
forma proporcional a su tamaño. La Muestra es obtenida
de acuerdo con la Guía Metodológica de Muestreo para
Control de Calidad en Grifos y Estaciones de Servicios
aprobada mediante Resolución de Gerencia General.
5.2. En cada una de las Unidades Operativas
visitadas, se efectúa el control de calidad de los diferentes
productos. El Fiscalizador determina los productos que
se someten a Pruebas Rápidas y/o aquellos que deben
ser objeto de obtención de Muestras para su posterior
análisis en el laboratorio. La ejecución de Pruebas
Rápidas no es requisito para tomar Muestras para análisis
en laboratorio.”
“Artículo 7.- Acta de Fiscalización
7.1. La información referida al Supervisado, el
Fiscalizador y de ser el caso, los resultados de las
Pruebas Rápidas, así como de toda información
relevante, son consignados con letra legible en el Acta de
Fiscalización, que son aprobadas mediante Resolución
de División de Supervisión Regional.
7.2. Las Actas de Fiscalización que extienda
Osinergmin, a través del Fiscalizador, tienen naturaleza
de documentos públicos, por lo que constituyen medios
probatorios dentro de un procedimiento administrativo
sancionador y la información contenida en ellas se tiene
por cierta, salvo prueba en contrario, en concordancia
con lo establecido en el Reglamento de Supervisión,
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Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas
y Mineras de Osinergmin vigente.”
“Artículo 9.- Ingreso a las Instalaciones
9.1. El Fiscalizador y el personal a su cargo se
presentarán en el establecimiento asignado sin previa
notificación.
9.2. El Fiscalizador se identificará con la credencial
otorgada por Osinergmin o con documento especial que
lo presente como tal, emitido por esta entidad, en caso no
cuente con credencial vigente.
El personal auxiliar y/o técnico de apoyo en la
fiscalización, se identificará con su documento de
identidad o su carnet de extranjería.
9.3. El Fiscalizador verificará que los datos de la
Unidad Operativa sean conformes, para lo cual tendrá en
cuenta el Listado de Registros de Hidrocarburos Hábiles,
la Constancia o Ficha de Registro de Hidrocarburos y los
comprobantes de pago emitidos en dicho establecimiento.
9.4. De no haber concordancia entre la documentación
presentada por el Encargado de la Unidad Operativa y los
datos del Listado del Registro de Hidrocarburos Hábiles,
se levantará un Acta de Fiscalización consignando los
datos del nuevo Operador, por lo que no se llevará a cabo
el Control de Calidad de los productos. Esta situación será
causal de suspensión del Registro de Hidrocarburos del
Titular que figura en el Registro.
9.5. El Encargado de la Unidad Operativa Supervisada
se identificará con su documento de identidad (DNI o
Carnet de Extranjeria) y brindará las facilidades para que
el Fiscalizador lleve a cabo la diligencia conforme a lo
previsto por esta norma y el Reglamento de Fiscalización
y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras
de Osinergmin, en lo que fuera pertinente. Dichas
facilidades consisten, entre otras, en permitir y facilitar
el retiro o extracción de muestras directamente de los
tanques de almacenamiento en refinerías, plantas de
abastecimiento, terminales y demás Unidades Operativas,
así como de los compartimientos de los camiones tanque,
camiones cisterna, vagones tanque o embarcaciones,
y de las máquinas de despacho y/o tanques en grifos
y estaciones de servicios. Asimismo, debe prestar las
garantías necesarias para la ejecución de las medidas
cautelares que se impongan en los casos establecidos en
el presente procedimiento.
9.6. En caso que el Encargado de la Unidad Operativa
Supervisada no permitiese el ingreso del Fiscalizador
a la Unidad Operativa para llevar a cabo el acto de
fiscalización, éste lo exhortará para que deponga su
actitud y esperará con tal efecto por un plazo máximo
de una (1) hora desde que se identifica en la Unidad
Operativa.
Asimismo, en caso que el Encargado de la Unidad
Operativa Supervisada no brinde las facilidades para la
fiscalización a que se refiere el numeral precedente, el
Fiscalizador lo exhortará para que deponga su actitud y
esperará con tal efecto por un plazo máximo de quince
(15) minutos desde efectuada la exhortación.
Si vencidos los plazos el Encargado de la Unidad
Operativa se negara a brindar las facilidades requeridas
por el Fiscalizador para el ejercicio de su labor, esta
conducta será considerada como impedimento a la
función de fiscalización de Osinergmin. Se levantará
un Acta de Fiscalización en la que se describirá lo
acontecido, seguido de la frase: “no se permitió la
fiscalización”, constituyendo este documento medio
probatorio para el inicio del procedimiento administrativo
sancionador correspondiente y para la suspensión del
Registro de Hidrocarburos conforme lo establece el
literal f del artículo 20 del Reglamento del Registro de
Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 191-2011-OS-CD y sus modificatorias.
9.7. El Acta de Fiscalización referida en el numeral
precedente, deberá ser firmada por el Encargado de la
Unidad Operativa Supervisada y el Fiscalizador a cargo
de la visita. Se notificará en la misma diligencia.
En caso que el Encargado de la Unidad Operativa
Supervisada se negase a firmar o recibir copia del Acta
de Fiscalización, se hará constar así en este documento
y se dejará la notificación bajo la puerta, entendiéndose
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correctamente realizada la notificación. En este caso, se
dejará constancia de las características del lugar donde
se ha notificado y se tomarán fotografías de este acto.”
“Artículo 10.- Etapa previa a la diligencia de
fiscalización
10.1. El Fiscalizador explicará al Encargado de la
Unidad Operativa Supervisada el procedimiento a seguir.
10.2. El Fiscalizador verificará que la Unidad
Operativa cumpla con las mínimas normas de seguridad,
a saber: (…)
10.4. De no cumplir la Unidad Operativa con las
normas de seguridad, no se llevará a cabo la fiscalización
y se levantará un Acta de Fiscalización, indicando tales
circunstancias y especificando los hechos relevantes, lo
que será evaluado a fin de determinar si corresponde
dar inicio al respectivo procedimiento administrativo
sancionador.
10.5. De cumplir el establecimiento con las normas de
seguridad:
a) Para el caso de Refinerías, Plantas de
Abastecimiento y Terminales, se realiza una reunión
de apertura, cuya información se registra en el Acta
de Reunión Previa a la Acción de Fiscalización, que
es aprobada mediante Resolución de División de
Supervisión Regional, donde el Fiscalizador procede a
seleccionar los tipos de productos respecto de los cuales
se toman Muestras para la ejecución de Pruebas Rápidas
y/o para su posterior análisis en el laboratorio.
b) Para el caso de grifos, estaciones de servicios y
demás Unidades Operativas que cuenten con inscripción
en el Registro de Hidrocarburos, el Fiscalizador
procede a seleccionar los tipos de productos respecto
de los cuales se toman Muestras para la ejecución de
Pruebas Rápidas y/o para su posterior análisis en el
laboratorio.
10.6. Seguidamente, para el caso de grifos y estaciones
de servicios, el Fiscalizador aislará y señalizará el área de
trabajo para evitar el ingreso de público a la misma.”
“Artículo 12.- Procedimiento de Muestreo para el
análisis en Laboratorio.
12.1. El muestreo de los productos se ejecuta
conforme a lo señalado en la NTP 321.137 PETRÓLEO
Y DERIVADOS. Práctica normalizada para el muestreo
manual de petróleo y productos de petróleo y normas o
estándares técnicos aplicables.
Pueden tomarse Muestras de los productos
seleccionados para el control de calidad, sin necesidad
que hayan sido sometidos a las Pruebas Rápidas en
forma previa.
12.2. Para las Muestras se utilizarán recipientes
limpios y con una capacidad apropiada, cuyas tapas se
deben cerrar herméticamente. Dichos recipientes deben
estar rotulados indicando la fecha, hora, tipo de producto,
nombre del Fiscalizador y la identificación de donde
procede la Muestra, la cual podrá ser un código asignado
por Osinergmin.
12.3. Las tapas de los recipientes que se utilicen para
el muestreo serán convenientemente protegidas con
papel engomado y serán firmadas por el Fiscalizador y el
Encargado de la Unidad Operativa Supervisada de donde
procede la Muestra.
12.4. Osinergmin, mediante el personal designado por
el Encargado de la Unidad Operativa Supervisada o por el
Fiscalizador de considerarlo conveniente, tomará dos (2)
Muestras de cada producto directamente de los surtidores
y/o dispensadores y/o tanques.
(…)
12.5. Osinergmin podrá tomar Muestras adicionales
a las que se hace referencia en el numeral anterior,
manteniéndose las indicaciones descritas en el presente
procedimiento y debiendo dejar constancia de este
hecho en el Acta de Fiscalización de Control de Calidad
correspondiente.
12.6. El Periodo de Custodia, inclusive de las
Muestras adicionales, será de ciento ochenta (180) días
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calendarios, contados a partir de la fecha de la visita de
fiscalización.”
“Artículo 13.- Cierre del Acto de Fiscalización.
13.1. El Acta de Fiscalización deberá ser firmada por
el Encargado de la Unidad Operativa Supervisada y el
Fiscalizador a cargo de la visita.
13.2. En la misma diligencia, el Fiscalizador entregará
copia del Acta de Fiscalización firmada al Encargado
de la Unidad Operativa, dándose por notificada la
misma. Previamente, se verificará que la firma y número
documento de identidad del encargado, consignados en
el Acta de Fiscalización de Control de Calidad, estén
correctos.
13.3. En caso que el Encargado de la Unidad Operativa
Supervisada se negase a firmar o recibir copia del Acta
de Fiscalización, se hará constar así en este documento
y se dejará la notificación bajo la puerta, entendiéndose
correctamente realizada la notificación. En este caso, la
notificación dejará constancia de las características del
lugar donde se ha notificado y se tomarán fotografías de
este acto.”
“Artículo 14.- Ejecución de los ensayos de
Laboratorio
14.1. La calidad de los productos se verifica de
acuerdo a las especificaciones o requisitos que figuren en
la Norma Técnica Peruana respectiva u otros dispositivos
técnico-legales aprobados por el Ministerio de Energía y
Minas.
14.2. Se efectúan los análisis a cargo de una Entidad
Acreditada, la cual brinda los servicios de ensayos de
laboratorio conforme a la metodología acreditada
por el INACAL. De ser necesario la ejecución de uno o
más Ensayos que no se encuentren acreditados ante el
INACAL, éstos pueden efectuarse en cualquier Entidad
Acreditada, siguiendo métodos y procedimientos según
normas técnicas nacionales o internacionales.
14.3. En el caso de no realizarse algunos ensayos en
el país, las Muestras respectivas pueden ser enviadas a un
laboratorio en el extranjero para su análisis o Dirimencia,
en caso corresponda, debiendo asumir la Entidad
Acreditada nacional referida en el párrafo precedente,
la responsabilidad por la veracidad del correspondiente
resultado obtenido por el laboratorio extranjero.”
“Artículo 16.- Procedimiento de Dirimencia
En caso el Supervisado se encuentre disconforme con
los resultados obtenidos de la muestra analizada por el
laboratorio, podrá proceder de la siguiente manera:
a) Solicitar por escrito y de forma expresa e indubitable
el ensayo de Dirimencia ante Osinergmin, dentro del
plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación de los
resultados del análisis de la Muestra efectuado por el
laboratorio, asumiendo los costos del ensayo, el cual
deberá ser el mismo método de ensayo con el que
se obtuvo el primer resultado de laboratorio, y de ser
caso, el traslado de la Muestra.
En dicha solicitud, el Supervisado debe adjuntar copia
del comprobante de pago de cancelación del costo del
ensayo de Dirimencia emitido por el laboratorio.
(…)
e) El administrado y Osinergmin tienen la potestad
de designar a su(s) representante(s) para participar,
presencialmente o a través de medios tecnológicos
apropiados, en la ejecución de los ensayos de Dirimencia
que puedan realizarse por Entidades Acreditadas en el
país, o utilizando medios tecnológicos apropiados, para
los ensayos que se realicen en laboratorios del extranjero.
La ausencia del representante del Supervisado no
afectará la validez de la Dirimencia efectuada. De manera
excepcional y por única vez, el administrado podrá
presentar una solicitud de reprogramación del ensayo
de Dirimencia, hasta dos (2) días hábiles antes de la
ejecución de dicho ensayo, siendo sujeta a la aprobación
expresa de Osinergmin. En el caso de requerirse dos o
más ensayos de un mismo producto, la ejecución de la
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Dirimencia deberá realizarse en un solo acto y bajo los
mismos métodos de ensayo utilizados en los análisis de
la primera Muestra.
(…)”
“Artículo 17.- Medida cautelar de inmovilización
17.1 Sin perjuicio del inicio de un procedimiento
administrativo sancionador, el Fiscalizador puede
ejecutar, previa resolución emitida por el órgano
competente, la medida cautelar de inmovilización de los
Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos, Biocombustible y sus Mezclas, en los
casos que se detecte un indicio de que el producto no
cumple con las Especificaciones Técnicas en alguna
de las propiedades o características analizadas o
con presencia de sustancias extrañas, como agua,
sólidos, entre otros.
17.2 La ejecución de la medida cautelar implica
además la suspensión del rol de compras en
el Sistema de Control de Órdenes de Pedido
(SCOP) correspondiente al tipo de combustible
inmovilizado.”
“Artículo 20.- Revocación de la medida cautelar
En caso se revoque la medida cautelar por haberse
obtenido un resultado favorable al Supervisado, es
decir, que el producto se encuentre dentro de
especificación, resulta de aplicación lo establecido en
el segundo párrafo del numeral 260.2 del artículo 260°
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley N° 27444, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS o norma que lo
modifique o sustituya.”
Artículo 21.- Producto fuera de las especificaciones
técnicas
En caso se hubiera confirmado que el producto se
encuentra fuera de especificación, se procede de la
siguiente manera:
21.1 Producto fuera de la tolerancia:
Si el Supervisado no solicita la Dirimencia, tiene un
plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente
de haber sido notificado, para presentar a Osinergmin un
protocolo de las acciones a seguir para retirar el producto
referido de sus instalaciones hacia una Refinería que
cuente con las facilidades de reprocesamiento; o Terminal
o Planta de Abastecimiento que cuente con las facilidades
para su disposición final.
Si el Supervisado solicita la Dirimencia, tiene un
plazo de dos (2) días hábiles a partir del día siguiente
del ensayo dirimente con resultado desfavorable para
presentar a Osinergmin un protocolo de las acciones a
seguir para retirar el producto referido de sus instalaciones
hacia una Refinería que cuente con las facilidades para
su reprocesamiento, o bien un Terminal o Planta de
Abastecimiento que cuente con las facilidades para su
disposición final.
21.2 Producto dentro de la tolerancia:
Osinergmin retira los carteles y precintos del
tanque inmovilizado u otras instalaciones del producto
involucrado, a fin de que el Supervisado pueda
comercializar el producto que fue observado. El
levantamiento de la medida administrativa no implica
un reconocimiento a favor del Supervisado por parte
de Osinergmin por el tiempo que el combustible estuvo
inmovilizado.”
“DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
Única. - Norma supletoria
En todo lo no previsto o regulado en el presente
procedimiento, se aplicará lo establecido en las
correspondientes Normas Técnicas Peruanas, aprobadas
por el Instituto Nacional de la Calidad - INACAL u otros
dispositivos técnico-legales aprobados por el Ministerio
de Energía y Minas.”
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NORMAS LEGALES

Artículo 2°. - Aprobación de Formatos
Autorizar a la Gerencia General a aprobar y modificar
los formatos y funcionalidades técnico-operativas que
resulten necesarios para la implementación de la presente
resolución.
Artículo 3.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia en el plazo
de treinta (30) días calendario contado a partir de su
publicación.
Artículo 4.- Publicación
Publicar la presente resolución en las Normas Legales
del diario oficial El Peruano, y junto con su Exposición de
Motivos en el Portal del Estado Peruano (www.gob.pe) y
en la página Web de Osinergmin (www.osinergmin.gob.
pe).
OMAR CHAMBERGO R.
Presidente del Consejo Directivo
2058315-1

Fijan el Cargo Unitario de Liquidación de los
Sistemas Secundarios de Transmisión y/o
Sistemas Complementarios de Transmisión
asignados a la demanda, a ser añadido en
las respectivas tarifas de transmisión, a
partir del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de
abril de 2023
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
N° 058-2022-OS/CD
Lima, 12 de abril de 2022
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución N° 070-2021-OS/CD,
sus modificatorias y complementarias, se fijaron las
Tarifas y Compensaciones correspondientes a los
Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) y Sistemas
Complementarios de Transmisión (SCT), para el
período mayo 2021 – abril 2025, respecto de los cuales
corresponde efectuar el proceso de liquidación anual de
ingresos por el servicio de transmisión eléctrica del último
año;
Que, con Resolución N° 056-2020-OS/CD,
publicada el 12 de junio de 2020, se aprobó la Norma
“Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos
por el Servicio de Transmisión Eléctrica de SST y SCT”
(en adelante “PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN SST SCT”);
Que, en base a lo dispuesto en la referida norma se ha
realizado la Preliquidación de los ingresos por el servicio
de transmisión eléctrica de los SST y SCT asignados
a la demanda, habiéndose analizado la información
presentada de conformidad con lo dispuesto en el literal
a) del numeral 6.4.2 del artículo 6 del PROCEDIMIENTO
LIQUIDACIÓN SST - SCT;
Que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley
N° 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, y lo dispuesto
en el literal b) del numeral 6.4.2 del artículo 6 del
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN SST - SCT, con fecha
08 de marzo de 2021, mediante Resolución N° 033-2022OS/CD, se publicó en el diario oficial El Peruano y en la
página Web de Osinergmin la Preliquidación de Ingresos
de los peajes de los SST y SCT;
Que, con fecha 11 de marzo de 2022, se llevó a cabo
la Audiencia Pública Descentralizada para la sustentación
y exposición, por parte del Osinergmin, de los criterios,
metodología y modelos económicos utilizados en el
proyecto de resolución señalado en el considerando
anterior;
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Que, asimismo, de conformidad con lo establecido
en el literal c) del numeral 6.4.2 del artículo 6 del
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN SST – SCT; en la
citada resolución se estableció un plazo de ocho (8)
días hábiles a fin de que los interesados remitan sus
sugerencias y observaciones respecto de los cálculos
publicados, a la Gerencia de Regulación de Tarifas de
Osinergmin. Se recibieron sugerencias y observaciones
de las empresas ENGIE Energía Perú S.A., Statkraft Perú
S.A., Conelsur Lt S.A.C., Inversiones Shaqsha S.A.C.,
Consorcio Transmantaro S.A, Red Eléctrica del Sur
S.A., Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.C., Electroperú
S.A., Luz del Sur S.A.A., Enel Distribución Perú S.A.A.,
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Norte S.A., Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. y Red de
Energía del Perú S.A.;
Que, junto al análisis de los comentarios recibidos,
se ha procedido a analizar, revisar y validar la
información remitida por las empresas dentro del plazo
al que se hace referencia en el literal d) del numeral
6.4.2 del PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN SST – SCT;
y, en base a lo dispuesto por dichos procedimientos se
ha realizado el cálculo de la liquidación de los Ingresos
por el Servicio de Transmisión Eléctrica de los SST y
SCT;
Que, para efectos de realizar la Preliquidación y la
posterior Liquidación se ha tenido en cuenta lo dispuesto
en el literal f) del artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-93-EM; así como lo dispuesto en los incisos a) y
c) del artículo 6 y los artículos 7 y 9 del Reglamento de
Usuarios Libres, aprobado mediante Decreto Supremo N°
022-2009-EM;
Que, como consecuencia de la aplicación de las
disposiciones citadas, se han determinado los valores
de los peajes recalculados de transmisión del SST y
SCT; así como el Saldo de Liquidación a partir del cual
se ha determinado el Cargo Unitario de Liquidación
según el detalle contenido en el Informe Nº 194-2022GRT de la División de Generación y Transmisión
Eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas de
Osinergmin;
Que, se han expedido los Informes N° 194-2022GRT y N° 195-2022-GRT de la División de Generación
y Transmisión Eléctrica y de la Asesoría Legal de
la Gerencia de Regulación Tarifas de Osinergmin,
en los cuales se analizan los comentarios y
sugerencias presentados al proyecto publicado, y 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 del 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 el Reglamento
de Usuarios Libres aprobado mediante Decreto Supremo
N° 022-2009-EM; y en lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS; así como sus normas modificatorias y
complementarias, y
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 10-2022.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar, a partir del 01 de mayo de
2022, los Peajes por Área de Demanda, correspondientes
a los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas
Complementarios de Transmisión asignados a la
demanda, cuyos valores se consignan en el cuadro 6.1
del Anexo 6 de la Resolución N° 070-2021-OS/CD y sus
modificatorias, de acuerdo al siguiente detalle:

