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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Aprueban el “Procedimiento Especial para 
la Selección y Contratación de Empresas 
Supervisoras para los Programas de 
Supervisión 2020”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 
N° 159-2020-OS/CD

Lima, 8 de octubre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 
N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin, y en el artículo 5 de la Ley N° 
28964, Ley que transfiere competencias de supervisión 
y fiscalización de las actividades mineras a Osinergmin, 
las funciones de supervisión, supervisión específica y 
fiscalización atribuidas a este organismo pueden ser 
ejercidas a través de empresas supervisoras;

Que, asimismo, las referidas normas establecen 
que las empresas supervisoras son personas naturales 
o jurídicas debidamente calificadas y clasificadas por 
Osinergmin, cuya contratación se realiza considerando 
las disposiciones expresamente aprobadas por el Consejo 
Directivo;

Que, mediante Resolución N° 037-2016-OS/
CD y modificatorias, el Consejo Directivo aprobó la 
“Directiva para la Selección y Contratación de Empresas 
Supervisoras”, la cual rige entre otros aspectos, la 
selección, contratación y ejecución de los servicios de las 
Empresas Supervisoras (en adelante la Directiva);

Que, a consecuencia de la pandemia actual 
ocasionada por el COVID-19, mediante Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario plazo que viene siendo 
prorrogado. Asimismo, se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), disposición que se mantiene de 
forma focalizada y por regiones;

Que, el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, 
la cuarentena general y luego focalizada, y la reactivación 
por etapas de los sectores económicos, ha conllevado a 
un justificado contratiempo en la convocatoria a procesos 
de selección de Empresas Supervisoras que pone en 
riesgo la continuidad de las labores supervisoras de 
Osinergmin, así como el cumplimiento de los Programas 
de Supervisión 2020 de las áreas solicitantes; por lo 
que corresponde atender esta situación con una medida 
excepcional y transitoria aprobando un procedimiento 
especial para la selección y contratación de Empresas 
Supervisoras;

Que, considerando que la disposición materia 
de la presente resolución se encuentra únicamente 
relacionada a la variación de los aspectos necesarios 
para optimizar los recursos de Osinergmin y asegurar 
la continuidad de su labor supervisora; no corresponde 
su publicación para recibir comentarios. Sin perjuicio 
de ello, con la finalidad de contribuir a la transparencia 
de las contrataciones de empresas supervisoras, se 
dispone su publicación en el diario oficial El Peruano y 
en el portal institucional de Osinergmin, a fin de que sea 
de conocimiento público;
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Con la conformidad de la Gerencia General y la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y estando a lo aprobado 
por el Consejo Directivo en la Sesión N° 37-2020 en el 
marco de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 
de la Ley N° 27699;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento Especial para 
la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras 
para los Programas de Supervisión 2020”, que en Anexo 
1 forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Los contratos que se celebren como 
consecuencia del presente procedimiento aprobado en el 
artículo 1 tendrán el plazo máximo de ejecución hasta el 
31 de diciembre de 2020.

Artículo 3.- Disponer que el documento aprobado en 
el artículo 1 de la presente resolución entre en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano y resulte aplicable para todos los procesos de 
selección que se convoquen a partir del día siguiente de 
dicha publicación.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal 
institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe).

ANtONIO ANguLO ZAMbRANO
Presidente del Consejo Directivo (e)
Osinergmin

1891841-1

Aprueban el informe de liquidación de 
intereses compensatorios al mes de agosto 
de 2020

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE 
REGULACIÓN DE TARIFAS ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 

N° 046-2020-OS/GRT

Lima, 7 de octubre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
publicado el 15 de marzo de 2020, debido al brote del 
COVID-19, se declaró por el término de quince (15) 
días calendario, el Estado de Emergencia Nacional, 
disponiendo entre otros, el aislamiento social obligatorio, 

así como la continuidad de los servicios de energía 
eléctrica, gas y combustibles. Mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-
2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094- 2020-PCM, 116-
2020-PCM, 135-2020-PCM, 146-2020-PCM y 156-2020-
PCM, publicados el 27 de marzo, 10 de abril, 25 de abril, 
10 de mayo, 23 de mayo, 26 de junio, 31 de julio,  28 de 
agosto y 26 de setiembre del 2020 se dispuso la prórroga 
sucesiva del Estado de Emergencia Nacional hasta el 12 
de abril, 26 de abril, 10 de mayo, 24 de mayo, 30 de junio, 
31 de julio, 31 de agosto, 30 de setiembre y 31 de octubre 
del 2020, respectivamente;

Que, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 
mediante Decreto de urgencia N° 35-2020, publicado 
el 3 de abril del 2020 (Du 035) y modificado por los 
Decretos de urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020 (Du 
062 y Du 074) del 28 de mayo y 27 de junio de 2020, 
respectivamente, se disponen medidas para garantizar 
la continuidad de la prestación de los servicios públicos 
básicos para la población vulnerable, indicándose que los 
recibos pendientes de pago de los servicios de energía 
eléctrica y de gas natural de la población vulnerable que 
se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que 
comprendan algún consumo realizado hasta el 30 de junio 
de 2020, podrán ser fraccionados por las empresas de 
distribución eléctrica y por las empresas de distribución de 
gas natural por ductos hasta en veinticuatro (24) meses, 
considerando para tal efecto como población vulnerable 
a (i) usuarios residenciales del servicio de electricidad 
con consumos de hasta 100 kWh mensuales (ii) usuarios 
residenciales del servicio de electricidad de los sistemas 
eléctricos rurales no convencionales abastecidos con 
suministro fotovoltaico autónomo1; y (iii) usuarios 
residenciales del servicio de gas natural con consumos de 
hasta 20 m3/mes. Se añadió, asimismo, que el beneficio 
del fraccionamiento puede ser aplicado a los usuarios con 
consumos de hasta 300 kWh mensuales, cuyos recibos 
se hayan emitido en el mes de mayo del 2020 o que 
comprendan algún consumo hasta el 30 de junio de 2020;

Que, para el referido fraccionamiento, no aplican 
intereses moratorios, cargos fijos por mora, o cualquier 
otro concepto vinculado al no pago de los recibos 
fraccionados, salvo los intereses compensatorios que 
serán cancelados con los saldos disponibles del Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE) hasta los montos 
y según detalle previsto en el artículo 4 del Du 035, 
modificado por los Du 062 y Du 074, previo informe 
de liquidación de los intereses compensatorios a ser 
cancelados por el Ministerio de Energía y Minas a las 
empresas;

Que, en ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Du 035 en lo referido a la liquidación 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, gobiernos Regionales y gobiernos Locales, que conforme 
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes 

a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra 
norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice” y a 
continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de existir más 
de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o uSb con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al 
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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