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I. Análisis de legalidad de la propuesta 

De conformidad con el literal e) 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 Públicos1 y el artículo 
44 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-
PCM2; Osinergmin tiene entre sus funciones, la de solución de controversias, la cual otorga a 
los reguladores la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas 
bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre ellos, reconociendo o desestimando los derechos invocados. 

Por su parte, el artículo 45 del Reglamento General de Osinergmin establece dos instancias 
administrativas, siendo la primera instancia el Cuerpo Colegiado y, la segunda y última 
instancia, el Tribunal de Solución de Controversias. 

El artículo 51 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, señala que corresponde al Consejo Directivo aprobar 
una relación de profesionales a ser designados por la Presidencia como miembros de Cuerpos 
Colegiados Ad-Hoc, que estarán conformados por profesionales especializados en los temas 
objeto de las controversias. 

A su vez, el artículo 6 del Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin señala que 
el Registro de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias está 
conformado por aquellos profesionales que cumplan los requisitos establecidos en el 
numeral 19.1 del artículo 19 de dicho Reglamento y que no se encuentren inmersos dentro 
de los impedimentos e incompatibilidades contenidas en su artículo 21. Es competencia del 
Consejo Directivo aprobar dicho registro. 

Mediante Resolución N° 051-2013-OS/CD del 26 de marzo de 2013, se aprobó el 
“Procedimiento para la Selección de Candidatos a Integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de 
Osinergmin”. 

Sin embargo,  transcurrido el tiempo desde la aprobación de dicho procedimiento, resulta 
necesaria la aprobación de un nuevo procedimiento que recoja los cambios introducidos por 

                                                             
1 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

“Artículo 3º.- Funciones. 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas 
bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o 
desestimando los derechos invocados;  
(…).” 
2

 Reglamento General de Osinergmin. - 

“Artículo 44º.- Función de Solución de Controversias  
La función de solución de controversias autoriza a los órganos competentes de OSINERG, a resolver en la vía administrativa los 
conflictos y las controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto entre las ENTIDADES, entre éstas y los 
USUARIOS LIBRES y entre éstos. Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son de competencia exclusiva del 
INDECOPI.  
La función de resolver controversias sobre las materias que son de competencia exclusiva de OSINERG, comprende además la 
facultad de este Organismo, de conciliar intereses contrapuestos sobre dichas materias.” 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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el Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2016-PCM, y por Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, aprobado 
por Resolución N° 044-2018-OS/CD, así como que permita implementación de un nuevo 
registro de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias, sobre 
la base del cual se puedan seleccionar a los integrantes de los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc. 

II. Descripción del problema  

 Situación del Procedimiento Actual  

A la fecha se cuenta con un Procedimiento para la Selección de Candidatos a Integrar 
los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de Osinergmin, aprobada mediante Resolución N° 051-
2013-OS/CD, conforme se detalla a continuación: 

 El Comité, a cargo de la Secretaría General del Tribunal de Solución de 
Controversias y una persona designada por la Presidencia del Consejo Directivo 
realizan la evaluación curricular y entrevista personal. Existe una necesidad de 
actualizar la conformación de dicho Comité. 

 La Secretaría General del Tribunal de Solución de Controversias cursa cartas de 
invitación a personas de reconocida trayectoria profesional vinculadas al ámbito 
de competencia del Osinergmin. No se publica la convocatoria en el portal de 
Osinergmin, restringiéndose aun más cuando los postulantes tienen 
impedimentos. 

 Uno de los requisitos es ser profesional en las carreras universitarias de derecho, 
economía o ingeniería y contar con estudios completos de maestría y/o 
doctorado vinculado a materias de índole legal, regulatoria, económica, o 
materia técnica. No se especifica si deben ser reconocidos ante la SUNEDU y se 
requiere adecuarse al Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin. 

 Los   profesionales   deberán   presentar   en   cualquiera   de   la   Unidades   de   
Trámite Documentario del Osinergmin, su Hoja de Vida. No permite la 
postulación vía remoto. 

 El comunicado de la convocatoria y los resultados de evaluación curricular y 
entrevista personal no se publica en el Portal de Osinergmin; solo se autoriza la 
publicación de la Lista aprobada de candidatos a integrar los Cuerpos 
Colegiados. 

 

 Necesidad de cambio de procedimiento actual 
 

A la fecha, el actual Procedimiento no guarda concordancia con el Reglamento de 

Organización y Funciones de Osinergmin y el nuevo Reglamento de los Órganos 

Resolutivos de Osinergmin, así como con las Políticas de Estado de afirmación de un 

Estado eficiente y transparente, y la promoción de la transparencia y la erradicación de la 

corrupción en todas sus formas.  
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Dicha falta de concordancia se evidencia en los requisitos exigidos para seleccionar a los 

profesionales entre el actual Procedimiento (que restringe el alcance a profesionales de 

las carreras de derecho, economía o ingeniería en materia de índole legal, regulatoria o 

económica o técnica relacionada a las actividades de Osinergmin) y el nuevo Reglamento 

de los Órganos Resolutivos de Osinergmin (que establece que podrán ser miembros de 

los Cuerpos Colegiados profesionales en una carrera universitaria, vinculado a materias 

de índole legal, regulatoria, económica, de administración, ingeniería o en ciencias 

sociales, relacionadas a las actividades y funciones materia de competencia de 

Osinergmin). 

Asimismo, el Procedimiento actual establece que corresponde a la Secretaría General del 

Tribunal de Solución de Controversias cursar cartas de invitación a profesionales de 

reconocida trayectoria profesional para que integren el registro, así como la evaluación 

curricular y entrevista personal. Sin embargo, en la actualidad, dichas funciones 

corresponderían ser realizadas por la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 6° y 7° del Reglamento de los Órganos 

Resolutivos de Osinergmin3. 

Por otro lado, desde el año 2013 a la fecha, se han establecido Políticas de Estado de 

afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la promoción de la transparencia y la 

erradicación de la corrupción en todas sus formas, y recientemente por la emergencia 

sanitaria se ha acelerado la gestión de las tecnologías digitales dentro de la administración 

pública. Sin embargo, el actual Procedimiento de Selección de profesionales a integrar los 

Cuerpos Colegiados Ad-Hoc no recoge mecanismos de difusión y publicidad de las 

actividades y resultados de sus diferentes etapas. 

Debe destacarse que, por lo general, las controversias que proponen los agentes 

considerados en el artículo 46 del Reglamento General de Osinergmin involucran aspectos 

complejos de los sub sectores de electricidad y gas natural, que implican reclamos por 

montos importantes y que requieren una evaluación técnica y regulatoria rigurosa y 

detallada.  

A continuación, en el Gráfico 1 se muestra tanto el número de nuevas controversias que 

han dado lugar a la conformación de Cuerpos Colegiados Ad-Hoc, como de casos 

resueltos, durante los últimos cinco años. Como se puede apreciar, los casos ingresados y 

resueltos se han incrementado en los últimos años, por lo que resulta necesario ampliar 

la relación de profesionales a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc.  

 

                                                             
3 Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin 
Artículo 6.- Registro de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias  
(…) 
6.2. A fin de formar parte de este registro, la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos cursa invitaciones a personas de reconocida 
trayectoria profesional vinculadas al ámbito de competencia de Osinergmin (…)”  
 
Artículo 7.- Conformación de los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias 
” 7.1 El Secretario Técnico de los Órganos Resolutivos presenta al Presidente del Consejo Directivo la propuesta  
de conformación del Cuerpo Colegiado de Solución de Controversias Ad Hoc (…)” 
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Gráfico 1:  

Evolución de casos de Controversias ingresadas y resueltas por año 

 

 

                   Fuente: Elaboración por ST del TSC y CC 
 
III. Fundamento de la propuesta  

III.1 Objetivos de la Iniciativa 

Objetivo general: 

Se busca seleccionar a un grupo de personas de trayectoria profesional vinculada a 

temas del ámbito de competencia del Osinergmin para que formen parte de una lista, 

que constituirán un registro oficial de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-

Hoc, considerando las disposiciones del Reglamento de los Órganos Resolutivos de 

Osinergmin, aprobado con Resolución N° 044-2018-OS/CD. 

Objetivos específicos: 

Entre los objetivos específicos se tiene: 

 Facilitar la participación de profesionales externos que cuentan con experiencia 
especializada en las funciones de Osinergmin. 

 Otorgar predictibilidad y transparencia en la selección de los integrantes del 
Registro de Candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados. 

 Actualizar el Procedimiento en función de las competencias atribuidas a la 
Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos, en relación al Registro de 
Candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad - Hoc. 

 Establecer un nuevo procedimiento y mantener el Registro de Candidatos a 
integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc. 
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 Agilizar las etapas y procedimientos para el proceso de selección, incluyendo 
canales remotos, en atención al nuevo contexto de emergencia sanitaria. 

III.2. Opciones de política 

0pción N° 0: Opción de no intervención  

Implica mantener el status quo, esto es, que, se mantenga vigente el “Procedimiento 
para la Selección de Candidatos a Integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de 
Osinergmin”, aprobado mediante Resolución N° 051-2013-OS/CD del 26 de marzo de 
2013. 

La elección de esta alternativa tendría como consecuencia, que el actual Procedimiento 
no guarde concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin 
y el nuevo Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, así como con las 
Políticas de Estado de afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la promoción 
de la transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas.  

Como se puede apreciar, esta opción regulatoria no soluciona la problemática descrita 
anteriormente, por lo que corresponde que sea desestimada. 

Opción N° 1: Modificar los requisitos e impedimentos del Procedimiento Vigente, así 
como posibilitar la postulación vía remoto 

Esta opción propone solo modificar los requisitos e impedimentos conforme al 
Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 
044-2018-OS/CD, así como posibilitar la postulación de los profesionales vía remoto. 

 

Sin embargo, esta medida -de adoptarse- no asegura la predictibilidad y transparencia 
en la selección de los profesionales a integrar el registro de candidatos, puesto que la 
convocatoria seguiría siendo únicamente a través de invitaciones, lo que restringiría la 
participación de otros interesados que no cuenten con invitación. Además, el actual 
Procedimiento no comprende mecanismos de transparencia y difusión como la 
publicación en el portal del Osinergmin del aviso de la convocatoria, los resultados de la 
evaluación curricular y entrevista personal; así como de la relación finalmente aprobada 
por parte del Consejo Directivo de Osinergmin. 

Por las razones expuestas, esta opción regulatoria no soluciona completamente la 
problemática antes descrita, correspondiendo desestimarla. 

Opción N° 2: Nuevo Procedimiento para la Selección de Profesionales  

Esta opción propone un nuevo Procedimiento para la Selección de Profesionales a ser 
incorporados en el Registro de Candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de 
Osinergmin, a fin de seleccionar a un grupo de personas de trayectoria profesional 
vinculada a temas del ámbito de competencia del Osinergmin para que formen parte de 
una lista, que constituirán un registro oficial de candidatos a integrar los Cuerpos 
Colegiados Ad-Hoc, considerando las disposiciones normativas vigentes.  

 
Cabe precisar, la propuesta normativa del nuevo Procedimiento permite su adecuación 
al Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, aprobado mediante 
Resolución N° 044-2018-OS/CD, en relación a los requisitos, procesos, registro de 
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candidatos, incompatibilidades y las prohibiciones. Asimismo, la iniciativa garantiza un 
proceso transparente, abierto y predecible en los plazos de selección, pues se incluyen 
mecanismos de publicidad en diferentes etapas, tales como al momento de la 
convocatoria, de los resultados de la evaluación curricular y entrevista personal, y de la 
relación finalmente aprobada por el Consejo Directivo. 

En ese sentido, el nuevo Procedimiento no solo es consistente con el Reglamento de los 
Órganos Resolutivos de Osinergmin, sino que también garantiza transparencia, proceso 
de selección abierto y predictibilidad en los plazos de selección. Por tanto, se 
recomienda esta opción regulatoria. 

 III.3 Análisis de la propuesta 

Se propone aprobar un nuevo “Procedimiento para la Selección de Profesionales a ser 
incorporados en el Registro de Candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de 
Osinergmin”. Entre los principales aportes se encuentran:   

o Se recoge en el Procedimiento para la Selección de Profesionales lo establecido en 
el artículo 19° del Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, sobre los 
requisitos para ser integrante de los órganos resolutivos. 
 

o Se recogen las competencias atribuidas a la Secretaría Técnica de los Órganos 
Resolutivos, en relación al Registro para integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc, y 
que antes estaban asignadas a la Secretaría General del Tribunal de Solución de 
Controversias. 

 
o Asimismo, se propone la conformación de un Comité de Selección mediante 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo, integrado por 3 representantes: 
uno de la Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin, otro de la Gerencia 
General y uno de la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos. 

 
o A su vez, se precisa que en caso que el candidato haya sido miembro de algún 

Cuerpo Colegiado Ad-Hoc del Osinergmin, durante los últimos 4 años, no pasará por 
la entrevista personal y será incluido directamente en la propuesta de relación de 
candidatos a elevarse al Consejo Directivo. Los profesionales una vez inscritos en el 
Registro para integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc deben comunicar por escrito 
al Secretario Técnico Adjunto del TSC su Hoja de Vida actualizada o impedimentos 
debido a los cambios que se realicen en su quehacer. 

 
o Finalmente, se propone que el Comité publicará en el portal del Osinergmin el aviso 

de la convocatoria, los resultados de la evaluación curricular y entrevista personal; 
del mismo modo, se publicará la lista aprobada por parte del Consejo Directivo de 
Osinergmin. 

III.4. Fuentes Consultadas  

Como antecedentes normativos se tiene la Resolución N° 051-2013-OS/CD, que aprobó el 
“Procedimiento para la Selección de Candidatos a Integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de 
Osinergmin”, el Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, y la Resolución N° 044-2018-OS/CD, que aprobó el 
Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin. Asimismo, se han revisado los 
procedimientos de selección de vocales de otros organismos reguladores y del propio 
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Osinergmin, como es el caso de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 32-
2021-OS/PRES, que aprueba el procedimiento a seguir para la selección de vocales del 
TASTEM. 

IV. Análisis Costo-Beneficio 

A continuación, se identifican los potenciales impactos generados por la propuesta, clasificados 
en beneficios y costos: 

IV.1. Beneficios 

Posibilidad de que STOR cumpla adecuadamente sus funciones, pues al tener un nuevo 
Procedimiento permitiría realizar un proceso de selección abierto y transparente, e 
implementar un nuevo registro de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados de Solución 
de Controversias, a fin de ampliar el número de profesionales elegibles para integrar los 
Cuerpos Colegiados Ad-Hoc. 

Asimismo, de manera indirecta beneficiaría a los agentes que tienen controversias 
considerados el artículo 46 del Reglamento General de Osinergmin. 

IV.2. Costos 

Sin costos para la implementación. 

V. Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional  

La aprobación de un nuevo Procedimiento para la Selección de Profesionales a ser incorporados 
en el Registro de Candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de Osinergmin, no genera 
un impacto en la legislación nacional, debido a que tiene como finalidad adecuar un 
procedimiento ya vigente a la nueva normatividad que rige a los demás órganos resolutivos de 
Osinergmin. 

VI. Sobre la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria  

La propuesta del nuevo Procedimiento no es regulatoria, no afecta derechos y obligaciones de 
los administrados, empresas reguladas y/o ciudadanos. Es un Procedimiento de carácter 
administrativo para seleccionar a un grupo de personas de trayectoria profesional vinculada a 
temas del ámbito de competencia del Osinergmin, por lo que no requiere ser sometida al 
Análisis de Calidad Regulatoria creado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. 
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