
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. Análisis de la legalidad de la propuesta 

 
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. 
 
Asimismo, las referidas normas establecen que las empresas supervisoras son personas 
naturales o jurídicas debidamente calificadas y clasificadas por el Osinergmin, cuya 
contratación se realiza respetando los principios de igualdad, no discriminación y libre 
competencia, para lo cual el Consejo Directivo de Osinergmin aprueba mediante 
resolución los criterios y procedimientos específicos para su calificación y clasificación, así 
como para su contratación, designación y ejecución de los servicios que realizan.   

 
Conforme a ello, Osinergmin emitió la “Directiva para la Selección y Contratación de 
Empresas Supervisoras”, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 037-
2016-OS-CD (en adelante la Directiva). 

 
La adopción de medidas temporales para la contratación de Empresas Supervisoras, a fin 
de ejecutar los Programas Anuales de Supervisión asegurando la continuidad en la labor 
supervisora; es compatible con las facultades de esta Entidad para establecer los criterios 
y procedimientos específicos para la contratación de Empresas Supervisoras 

II.  Definición del Problema 
 
Antecedentes 
 
El literal a) del artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece que la función supervisora de 
los organismos reguladores, entre ellos Osinergmin, comprende la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las 
entidades o actividades supervisadas. 
 
De conformidad con la Ley N° 27332, el literal a) del artículo 3 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-
PCM, señala que en mérito de su función supervisora, Osinergmin está facultado a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes supervisados, establecidas en 
la normativa sectorial y en los contratos bajo el ámbito de competencia de dicho 
organismo regulador; así como en las disposiciones que éste emita. 
 
Si bien Osinergmin puede ejercer la función supervisora mediante su propio personal, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 27699 y el artículo 5 de la Ley N° 28964, 
está autorizada a contratar Empresas Supervisoras a quienes puede delegar el ejercicio 
de esta función. Los citados artículos señalan adicionalmente que Osinergmin, mediante 
Resolución de Consejo Directivo, establece los criterios y procedimientos específicos para 
la calificación y clasificación de las Empresas Supervisoras, así como la contratación, 
designación y ejecución de las tareas de supervisión y fiscalización que realizarán tales 
empresas. 



 
En virtud de las disposiciones antes mencionadas, mediante la Resolución N° 037-2016-
OS/CD, 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. 
 
Sobre la situación actual que afecta la función supervisora 
 
En atención a lo dispuesto en el numeral 3.8 de la Directiva la Gerencia General de 
Osinergmin aprobó los Programas Anuales de Supervisión 2020 de la Gerencia de 
Supervisión de Energía, la Gerencia de Supervisión Minera o la Secretaría Técnica de los 
Órganos Resolutivos (en adelante, las Áreas Solicitantes), que contiene la planificación de 
las actividades de supervisión de los mencionados órganos para el ejercicio fiscal 2020.  
 
Para tal efecto, se programaron diversos procesos de selección para la contratación de 
Empresas Supervisoras destinadas a cubrir las necesidades de supervisión y fiscalización 
de las Áreas Solicitantes previstas en sus correspondientes Programas Anuales de 
Supervisión.  
 
Con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 
brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de ciento veinte 
(120) países del mundo de manera simultánea, y eleva la alerta por COVID-19 a “nivel muy 
alto”, en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado a nivel mundial. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogado por los Decretos Supremos 
Nos. 020-2020-SA y 027-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional hasta 
el día 6 de diciembre de 2020 por la existencia del COVID-19. A través del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
Nos. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 
116-2020-PCM, 135-2020-PCM y 146-2020-PCM; se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; medida que conlleva 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, así como la 
paralización por dicho período de diversas actividades en el sector público y privado, lo 
que ha generado contratiempo en la convocatoria a procesos selección de Empresas 
Supervisoras, así como en las facilidades para el trámite de suscripción de contratos o 
renovaciones con dichas empresas.  
 
Esta coyuntura pone en riesgo la continuidad de las labores supervisoras de Osinergmin, 
al no contarse con  el necesario servicio de supervisión, lo que impide verificar el 
cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales, los compromisos contractuales y las 
disposiciones emitidas por este organismo regulador por parte de los agentes dentro de 
su ámbito de competencia, lo que se traduce en el incumplimiento de los Programas de 
Supervisión 2020, y en peligros potenciales para la seguridad pública o la prestación de 
los servicios públicos. 

 
Es importante señalar que en atención a las disposiciones normativas relativas a la 
emergencia sanitaria y al estado de emergencia nacional decretado en el país, que 
comprenden las referidas a la reanudación de actividades económicas (Decretos 
Supremos Nos. 080-2020-PCM, 101-2020-PCM), Osinergmin, mediante la Resolución N° 



033-2020-OS/CD aprobó el “Protocolo de Supervisión de Osinergmin durante el estado 
de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID 19”, 
que señala que durante la emergencia sanitaria, las acciones de supervisión se desarrollan 
conforme a lo siguiente: 
 

 En energía, las destinadas a garantizar: la continuidad del servicio público de 
electricidad, la continuidad del servicio público de gas natural y el abastecimiento 
de GLP y otros combustibles. 
 

 En minería, las derivadas de situaciones de emergencia en las unidades mineras 
que se encuentren realizando operaciones críticas.  
 

 Aquellas empresas que vayan reactivando sus actividades económicas, conforme 
a las fases dispuestas en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y/o normas que 
lo complementen, modifiquen o sustituyan. 

 
En este sentido, se advierte la necesidad urgente de contratar Empresas Supervisoras que 
se encargarán de realizar las actividades de supervisión previstas en los Programas de 
Supervisión para el año 2020, así como de aquellas acciones de supervisión 
correspondientes en el marco del “Protocolo de Supervisión de Osinergmin durante el 
estado de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del 
COVID 19”, para lo cual resulta necesario contar con un procedimiento especial de 
selección de Empresas Supervisoras que permita su contratación de manera célere. 

 
III.  Fundamento de la propuesta 
 

III.1 Objetivos de la Iniciativa 
 

Objetivo general:  
 

ASEGURAR la continuidad de las acciones de supervisión de Osinergmin y el cumplimiento 
de los Programas Anuales de Supervisión 2020. 
 
Objetivo específico 
 
- EVITAR situaciones de desabastecimiento del servicio de supervisión 

contemplados en los Programas Anuales de Supervisión 2020. 
 

- GARANTIZAR la continuidad de los servicios públicos energéticos y el abastecimiento 
de los combustibles durante la ejecución de los Programas Anuales de Supervisión 
2020. 
 

- FACILITAR la contratación de Empresas Supervisoras por parte de las Áreas 
Solicitantes para el cumplimiento de sus necesidades de supervisión.  

 
III.2 Análisis de la propuesta 
 
La propuesta plantea lo siguiente: 

 
- El Consejo Directivo de Osinergmin establece disposiciones temporales que regulan el 

procedimiento especial de selección y contratación de Empresas Supervisoras que 
requiere realizar Osinergmin durante el ejercicio presupuestal 2020. 



 
La aprobación de dicho procedimiento especial de selección cumple con los principios 
de igualdad, no discriminación y libre competencia, así como el respeto del debido 
procedimiento que rigen los procesos de selección. 
 
Asimismo, se establece que los contratos que se suscriban con las Empresas 
Supervisoras como consecuencia del procedimiento especial tienen como máximo plazo 
de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 
Adicionalmente, se establece que no podrá contratarse con personas naturales y 
jurídicas que incurran en los supuestos de impedimento, incompatibilidad o prohibición 
previstos en la Directiva o que se encuentren inscritas en el Registro de Inhabilitación 
de Empresas Supervisoras. 

 
IV.  Análisis Costo-Beneficio 

La propuesta normativa responde a la necesidad de seguir contando con los servicios de 
Empresas Supervisoras que brinden los mismos de manera eficiente, técnica y oportuna 
y que permitan a Osinergmin cumplir con la labor supervisora, evitando que se ponga 
en riesgo la continuidad de las actividades supervisoras de este organismo. 
 
En ese sentido, la propuesta normativa no implica costos adicionales a los agentes 
supervisados pues está únicamente relacionada a la variación de los aspectos necesarios 
para optimizar los recursos de Osinergmin y asegurar la continuidad de su labor 
supervisora. 
 
En lo que respecta a los impactos de la propuesta normativa, se han identificado los 
siguientes: 
 

Grupo de 
interés 

Naturaleza 
del 

impacto 
Positivo Negativo 

Agentes 
Fiscalizados 

Social 

Mejora de la imagen institucional de 
los agentes que realizan actividades 
bajo supervisión de Osinergmin, 
pues sus actividades o instalaciones 
se realizan cumpliendo con la 
normativa técnica y de seguridad a 
su cargo, evitando situaciones que 
afecten a la seguridad pública, la 
prestación de los servicios públicos 
energéticos o el abastecimiento de 
combustibles. 

 

Económico   

Ninguno, puesto que estos ya 
saben que Osinergmin está 
encargado de fiscalizar el 
desarrollo de sus actividades, 
mediante su personal o 
Empresas Supervisoras.   

Usuarios  Social 

Mejora el nivel de protección de la 
seguridad de los usuarios, quienes 
se benefician con el hecho de que 
los agentes que realizan actividades 
bajo el ámbito de Osinergmin, serán 

 



supervisados a fin de determinar si 
sus actividades o instalaciones, 
cumplen con las disposiciones 
técnicas y legales. 

Osinergmin 

Social 

Mejora de la imagen institucional de 
Osinergmin como organismo 
público al servicio de la seguridad 
pública, la prestación de los 
servicios públicos energéticos o el 
abastecimiento de combustibles. 

 

Económico 
Uso eficiente de los recursos 
públicos. 

Ninguno. Las actividades de 
supervisión y los costos que 
éstas implican, ya han sido 
programados dentro del 
presupuesto institucional.  

 
V. Análisis del impacto de la norma en el ordenamiento jurídico nacional 
 
La propuesta normativa establece un régimen transitorio para la contratación de Empresas 
Supervisoras, en el cual se aplica de manera supletoria lo regulado en la “Directiva para la 
Selección y Contratación de Empresas Supervisoras”, aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 037-2016-OS-CD, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las 
normas específicas del mismo y sirva para cubrir un vacío o deficiencia. 


