
Aprueban los “Lineamientos para las actividades de fiscalización de los sectores de energía y 
minería”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 56-2021-OS/GG
    

Lima, 03 de mayo del 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, establece que este organismo se encarga, entre 
otras funciones, de supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes;

Que, el literal a) del artículo de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada de los Servicios Públicos, dispone que por la función 
supervisora, Osinergmin, en su calidad de organismo regulador, está facultado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o 
actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
que éste emita;   

Que, en esta línea 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, 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, 
contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos;

Que, Osinergmin, en ejercicio de su función normativa, aprobó mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, el “Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin”, que tiene por objeto establecer las 
disposiciones aplicables para el ejercicio de las funciones fiscalizadora y sancionadora de 
Osinergmin;

Que, a fin de que el ejercicio de la potestad administrativa de fiscalización por parte de 
Osinergmin se desarrolle de forma predictible, las Gerencias y/o Divisiones de Supervisión de 
este organismo, han advertido la importancia de que se establezcan lineamientos para la 
ejecución de las actividades de fiscalización que éstas realizan, los cuales contienen criterios y 
metodologías a ser considerados para tal efecto; 

Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, señala que la Gerencia General de este 
organismo, tiene como una de sus funcione proponer los lineamientos y estrategias de 
regulación, supervisión, fiscalización y sanción de los sectores de energía y minería;
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Que, en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los “Lineamientos para las 
actividades de fiscalización de los sectores energía y minería”, que establecen los criterios y 
metodologías para el desarrollo de las actividades de fiscalización a cargo de las Gerencias y/o 
Divisiones de Supervisión de Osinergmin;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, y con la 
conformidad de la Gerencia de Supervisión de Energía, la Gerencia de Supervisión Minera y la 
Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Aprobación

Aprobar los “Lineamientos para las actividades de fiscalización de los sectores energía y 
minería”, que en calidad de Anexo forma parte de la presente resolución

Artículo 2°. –Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución y el documento aprobado en el portal 
institucional de Osinergmin (www.gob.pe/osinergmin)..

Artículo 3°. – Vigencia

La presente Resolución entrará en vigencia en la misma fecha que entre en vigencia el 
“Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de 
Osinergmin”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD.
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Julio Salvador Jácome
Gerente General
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