
 

Aprueban “Procedimiento de Fiscalización y Control de Aportes por Regulación” 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA 

OSINERG Nº 275-2004-OS-CD 

 

 Lima, 16 de setiembre de 2004 

 

 VISTO: 

 

 El Memorando Nº GFE-279-2004 de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, por el cual se 

solicita al Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, la aprobación del 

Procedimiento de Fiscalización y Control de Aportes por Regulación; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, según lo establecido por el inciso c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa 

de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERG, comprende la facultad exclusiva de dictar, 

entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos de los 

procedimientos a su cargo, normas de carácter general referidas a actividades supervisadas o de 

sus usuarios; 

 

 Que, según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de 

Fortalecimiento Institucional de OSINERG, el Consejo Directivo está facultado para aprobar 

procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la Función Supervisora; 

 

 Que, la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 

Servicios Públicos, en su artículo 10 estableció a favor de los organismos reguladores un Aporte 

por Regulación, el mismo que no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual de las 

empresas y entidades bajo su ámbito. 

 

 Que, a fin de recaudar y fiscalizar el cumplimiento del pago del referido Aporte por 

Regulación, es necesario contar con un procedimiento para el control de dichos pagos a ser 

efectuados por las empresas y entidades comprendidas bajo el ámbito de competencia de 

OSINERG; 

 



 Que, asimismo, la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, en su artículo 7 ha precisado la naturaleza 

jurídica del Aporte por Regulación al definirlo como una Contribución; 

 

 Que, de conformidad con el criterio de transparencia en la función normativa previsto en 

el artículo 25 del Reglamento de OSINERG aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el 

26 de enero del año en curso OSINERG prepublicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 

“Procedimiento de Fiscalización y Control de Aportes por Regulación”, con la finalidad de recibir 

los aportes del público en general, los mismos que han sido objeto de comentarios en la 

exposición de motivos de la presente Resolución; 

 

 Que, según lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General de OSINERG aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es 

ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de resoluciones; 

 

 Que, de conformidad con el artículo 3 inciso c) de la Ley Nº 27332, modificado por la Ley 

Nº 27631, el artículo 52 inciso n), los artículos 22 y 25 del Reglamento General de OSINERG, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y las normas que anteceden; 

 

 Con la opinión favorable de la Gerencia Legal, la Gerencia de Fiscalización en 

Hidrocarburos y la Gerencia de Fiscalización Eléctrica. 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento de Fiscalización y Control de Aportes por 

Regulación” contenido en el anexo adjunto y cuyo texto forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

 

 ALFREDO DAMMERT LIRA 

 Presidente del Consejo Directivo 

 OSINERG 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 

Servicios Públicos, en su artículo 10 estableció a favor de los organismos reguladores un Aporte 

por Regulación, el mismo que no podrá exceder del 1% del valor de la facturación anual de las 

empresas y entidades bajo su ámbito. 

 

 En ese sentido, a fin de recaudar y fiscalizar el cumplimiento del pago del referido Aporte 

por Regulación, se ha elaborado el presente Procedimiento considerando las disposiciones que 

para el efecto contiene el Código Tributario, el cual regula las relaciones jurídico-tributarias entre 



el acreedor tributario y el deudor tributario. En efecto, según lo establecido en el artículo 7 de la 

Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía, el Aporte por Regulación constituye una contribución. 

 

 De conformidad con el criterio de transparencia en el ejercicio de la función normativa del 

OSINERG, previsto en el artículo 25 de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 

054-2004-PCM, el 26 de enero del año en curso se cumplió con prepublicar el proyecto de 

“Procedimiento de Fiscalización y Control de Aportes por Regulación”, con el objeto de recibir las 

opiniones de los interesados, que puedan contribuir a mejorar dicho procedimiento, opiniones 

que en ciertos casos han sido recogidas en la presente norma, según se detalla a continuación. 

 

 I) Observaciones presentadas por la empresa EGEMSA: 

 

 * Respecto al punto 7.4.1 del Procedimiento, se ha aceptado la propuesta de la empresa, 

en el sentido de precisar que los ingresos a ser gravados son los que el generador recibe en su 

calidad de propietario de la red secundaria de transmisión. 

 

 II) Observaciones presentadas por la empresa EDELNOR S.A: 

 

 * Respecto al numeral 7.4 del Procedimiento, no se ha aceptado la propuesta de la 

empresa, debido que no existe violación al Principio de Legalidad, en la medida que este principio 

busca que sea sólo la ley la que establezca la base imponible. En efecto, ha sido la Ley la que ha 

establecido la base imponible, y no el Procedimiento, correspondiéndole a este último tan sólo el 

precisar, dentro de los alcances de la ley, los rubros que comprende la base imponible sin crear, 

modificar o extinguir tributo alguno, a fin de poder realizar una correcta fiscalización y control del 

mismo. 

 

 * Respecto al numeral 7.4.3 del Procedimiento, se ha rechazado la propuesta de la 

empresa referida a que los denominados recargos por refinanciamiento no deben formar parte de 

la base imponible del Aporte; debido a que entre las actividades normadas, reguladas, 

supervisadas o fiscalizadas a que se refiere el Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM no se encuentra 

dicho concepto. En efecto, la deuda que es sometida a refinanciamiento es producto de la 

prestación del servicio público de electricidad realizada por la empresa eléctrica, es decir, 

constituye una venta, por lo que se encuentra gravada por el Aporte de Regulación. Cabe resaltar 

que no se debe confundir los mecanismos de pago que adopte la empresa, con el origen de la 

deuda misma, es decir, con la venta de electricidad, que es lo que constituye la base imponible 

que grava el Aporte por Regulación. 

 

 * Respecto al numeral 7.6 del Procedimiento, se ha rechazado lo expuesto por EDELNOR, 

en la medida que es completamente válido que la función de supervisión y fiscalización pueda ser 

ejercidas a través de las empresas supervisoras, al amparo de la Ley Nº 27699. Por tanto, no existe 

contravención a lo dispuesto por el Código Tributario, en tanto que es la propia administración 



(OSINERG) la que realiza la fiscalización a través de empresas supervisoras, como explícitamente 

establece la Ley Nº 27699, norma que por lo demás, tiene rango de Ley al igual que el Código 

Tributario, por lo que corresponden aplicarse conjuntamente como normas complementarias, a 

fin de llevar a cabo la fiscalización del Aporte por Regulación. 

 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE APORTES POR REGULACIÓN 

 

 1. Ámbito de Aplicación 

 

 El presente procedimiento rige el control de los pagos de los Aportes por Regulación que 

las Empresas del subsector Eléctrico y sub-sector Hidrocarburos sujetas a la competencia de 

OSINERG, deben realizar para el sostenimiento de este Organismo Regulador, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 10 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos.(*) 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Nº 049-2013-OS-CD, publicada el 08 abril 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “1. Ámbito de Aplicación 

 

 El presente procedimiento regula el ejercicio de las facultades de determinación y 

fiscalización del Aporte por Regulación cuyo acreedor tributario es el OSINERGMIN y la Dirección 

General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE), así como las de sanción y 

resolución de los medios impugnatorios interpuestos por los contribuyentes contra las acotaciones 

efectuadas por dicho Organismo Regulador, en virtud de lo establecido en el Texto Único 

Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y 

normas modificatorias. 

 

 El pago del Aporte por Regulación que realizan las entidades y/o empresas bajo el ámbito 

de OSINERGMIN, tiene como finalidad el sostenimiento de dicho Organismo Regulador, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.” 

 

 2. Competencia 

 

 Dentro de lo dispuesto por la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de 

la Inversión Privada en los Servicios Públicos - OSINERG tiene competencia para realizar acciones 

de supervisión referentes al pago del Aporte por Regulación que deben realizar las empresas bajo 

su ámbito; entre las funciones de dicha competencia están: 

 

 2.1. Establecer el procedimiento para la liquidación de los pagos correspondientes a 

OSINERG. 



 

 2.2. Efectuar la Fiscalización y el Control de los aportes, incluyendo el recabar copia de los 

comprobantes relacionados con los pagos en referencia y con el reporte de los mismos, así como 

comprobar si éstos han sido efectuados adecuadamente, en cuanto al monto pagado como en la 

oportunidad del pago. 

 

 2.3. Informar a la empresa fiscalizada respecto a las Observaciones que se encuentren en 

el proceso de fiscalización, examinando los descargos que ella presente y, en caso éstos no fueren 

satisfactorios, disponer el pago de los saldos adeudados que eventualmente resultaren, mediante 

Órdenes de Pago o a través de Resoluciones de Determinación, iniciando los Procedimientos 

Sancionadores pertinentes en caso se incurra en infracciones sancionables por el incumplimiento 

de la normatividad vinculada al presente tema. 

 

 2.4. Resolver las reclamaciones que las empresas fiscalizadas interpongan contra las 

acotaciones efectuadas por OSINERG. 

 

 Cabe precisar que en lo relacionado con el numeral 2.1, mediante Resolución Nº 182-

2002-OS/CD, se ha establecido un procedimiento genérico tanto para el sub-sector Eléctrico como 

para el de sub-sector Hidrocarburos, contemplándose la modalidad de autoliquidación bajo el 

carácter de Declaración Jurada.(*) 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 049-2013-OS-CD, publicada el 08 abril 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “2. Competencia 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, en concordancia con lo 

establecido en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, aprobada mediante Ley Nº 27332, el OSINERGMIN tiene competencia para ejercer las 

facultades de determinación y fiscalización del Aporte por Regulación, así como las de sanción y 

resolución de los medios impugnatorios interpuestos por los contribuyentes contra las acotaciones 

efectuadas en virtud del ejercicio de tales facultades. De acuerdo a ello, el OSINERGMIN podrá 

llevar a cabo las siguientes labores: 

 

 2.1. Establecer el procedimiento para la declaración jurada (autoliquidación) del Aporte 

por Regulación, por parte de los contribuyentes obligados al pago de dicha contribución, en los 

formatos y/o formularios que para tal efecto haya aprobado el OSINERGMIN. 

 

 2.2 Recabar copia de las declaraciones juradas (autoliquidaciones) y constancias de pago 

del Aporte por Regulación. 

 



 2.3. Llevar a cabo los procedimientos de verificación y/o fiscalización del Aporte por 

Regulación, con la finalidad de controlar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones 

formales y sustanciales relacionadas a dicha contribución, los mismos que concluirán con la 

emisión y notificación de las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación y/o Resoluciones 

de Multa, de ser el caso. 

 

 2.4. Resolver los Recursos de Reclamación interpuestos por los contribuyentes del Aporte 

por Regulación, contra las acotaciones que efectúe el OSINERGMIN como consecuencia del 

ejercicio de sus facultades de determinación y fiscalización 

 

 2.5. Resolver las Solicitudes No Contenciosas, a las que se refiere el artículo 162 del Texto 

Único Ordenado (TUO) del Código Tributario.” 

 

 3. Base Legal 

 

 Es de aplicación a la Fiscalización y Control a que se refiere el presente Procedimiento los 

siguientes dispositivos: 

 

 3.1 Decreto Ley Nº 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas, en especial literal g) de su 

artículo 31, así como su artículo 101; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-

EM. 

 

 3.2 Ley Nº 26734 - Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG. 

 

 3.3 Reglamento General de OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM. 

 

 3.4 Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2004-OS/CD - Reglamento de Supervisión de 

Actividades Energéticas. 

 

 3.5 Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos. 

 

 3.6 Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada, en su artículo 7. 

 

 3.7 Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fuera aprobado por Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF y modificatorias. 

 

 3.8 Decreto Supremo Nº 004-2002-PCM y sus modificatorias - Establece las Alícuotas de la 

contribución denominada Aporte por Regulación para empresas y entidades del sub-sector 

Eléctrico y del sub-sector Hidrocarburos. 

 



 3.9 Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM u otro que lo sustituya. 

 

 4. Naturaleza del Aporte 

 

 De acuerdo al artículo 7 de la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento 

Institucional de OSINERG, el Aporte es una obligación de naturaleza tributaria que está clasificada 

como “Contribución”. 

 

 5. Sujetos del Aporte 

 

 A fin de poder realizar un adecuado control de los aportes debemos tomar en cuenta los 

sujetos involucrados: 

 

 5.1 OSINERG: Organismo Regulador, acreedor y fiscalizador del aporte por Regulación. 

 

 Gerencia de Fiscalización Eléctrica (GFE) 

 Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos (GFH) 

 La Oficina de Administración y Finanzas de OSINERG (*) 

 

(*) Texto modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-CD, 

publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “5. Sujetos del Aporte 

 

 A fin de poder realizar un adecuado control de los aportes serán considerados como 

sujetos involucrados: 

 

 5.1. OSINERGMIN: Organismo Regulador, acreedor y fiscalizador del Aporte por 

Regulación. 

 

 Gerencia de Fiscalización Eléctrica (GFE) 

 Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) 

 Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN)” 

 

 5.2 La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE): Como 

ente normativo del subsector Eléctrico. 

 

 5.3 La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía Minas (DGH): Como 

ente normativo del subsector Hidrocaburos. 

 

 5.4 Empresas Aportantes: empresas del sub-sector Eléctrico o del sub-sector 

Hidrocarburos sujetas a la competencia de OSINERG, obligadas al aporte por Regulación.(*) 



 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 de la Resolución Nº 049-2013-OS-CD, publicada el 08 abril 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “5. Sujetos del Aporte por Regulación 

 

 Son sujetos del Aporte por Regulación: 

 

 5.1. En calidad de acreedor tributario: 

 

 a) OSINERGMIN: Organismo Regulador, acreedor del Aporte por Regulación, el cual 

cuenta, entre otros, con los siguientes órganos: 

 

 - Gerencia de Fiscalización Eléctrica (GFE) 

 - Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) 

 - Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) 

 - Oficina de Administración y Finanzas (OAF) 

 - Gerencia Legal 

 - Gerencia General 

 

 b) La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE), como ente 

normativo del subsector eléctrico. 

 

 c) La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (DGH), como 

ente normativo del subsector hidrocarburos. 

 

 5.2. En calidad de deudor tributario o contribuyente: Las entidades y/o empresas del sub 

sector eléctrico o del sub sector hidrocarburos sujetas a la competencia de OSINERGMIN, 

obligadas al pago del Aporte por Regulación.” 

 

 6. Aspectos a Fiscalizar 

 

 Los aspectos a tomar en cuenta para el control de los aportes son: 

 

 6.1. El cálculo del monto pagado, desde su base de cálculo (es decir, que corresponda 

efectivamente a las facturaciones de la empresa aportante) así como en la aplicación de la 

correspondiente alícuota y los eventuales recargos por el pago fuera de fecha. 

 

 6.2. La oportunidad de pago, vale decir la fecha en la que se depositó en la cuenta 

bancaria pertinente el monto total del aporte. 

 



 6.3. El envío de los formatos establecidos en la Resolución Nº 182-2002-OS/CD, en donde 

se señala el cumplimiento de los numerales 6.1 y 6.2. 

 

 Cabe señalar que en todos los casos la información a la que tenga acceso OSINERG podrá 

ser contrastada con la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), según convenio.(*) 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 4 de la Resolución Nº 049-2013-OS-CD, publicada el 08 abril 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “6. Aspectos a Fiscalizar 

 

 Para el ejercicio de su función de fiscalización, OSINERGMIN cuenta con las facultades 

contenidas en el Capítulo II del Título II del Libro Segundo del Texto Único Ordenado (TUO) del 

Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias. 

 

 La información a la que tenga acceso el OSINERGMIN podrá ser contrastada con la 

información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT). 

 

 Los aspectos que deberán ser objeto del procedimiento de fiscalización del Aporte por 

Regulación a cargo del OSINERGMIN, son los siguientes: 

 

 6.1. La correcta determinación del monto que deberá ser pagado por concepto del Aporte 

por Regulación, la base imponible, la aplicación de la alícuota y los intereses moratorios, de ser el 

caso, así como las infracciones y sanciones tributarias previstas en el Código Tributario. 

 

 6.2. La presentación por Mesa de Parte del OSINERGMIN de los formularios de la 

autoliquidación dentro del plazo de quince (15) días calendario del mes siguiente al que 

corresponda la facturación. 

 

 6.3. La oportunidad del pago del Aporte por Regulación, vale decir, la fecha en la que se 

cancele el monto total correspondiente a dicho tributo, utilizando los medios que para tal efecto 

establezca el OSINERGMIN. Dicha obligación deberá ser cumplida dentro del plazo de quince (15) 

días calendario del mes siguiente al que corresponda la facturación. 

 

 6.4 Tratándose del Aporte por Regulación a cargo de las empresas y/o entidades del 

subsector electricidad, los plazos a los que se hace referencia en los numerales 6.2 y 6.3, serán los 

previstos en el Decreto Supremo Nº 057-2006-EM o en sus normas modificatorias.” 

 

 7. Procedimiento de control de aportes para la Gerencia de Fiscalización Eléctrica (GFE) 

 



 7.1 La GFE establecerá el programa específico de visitas y designará a los profesionales que 

llevarán a cabo la labor de fiscalización. 

 

 7.2 La fiscalización se llevará a cabo en los siguientes niveles: 

 

 7.2.1. A las empresas de generación hidráulica o térmica sujetas al aporte. 

 

 7.2.2 A las empresas de transmisión, incluso aquellas que cobran peaje por la utilización de 

sistemas de transmisión secundarios, diseñados para sus propias actividades. 

 

 7.2.3 A las empresas distribuidoras. 

 

 7.3. Verificación de los aportes: 

 

 La GFE verificará que se incluya dentro de la base de cálculo del aporte lo siguiente: 

 

 7.3.1 Para las empresas de generación: 

 

 * La totalidad de la facturación de energía y potencia efectuadas a sus clientes, ya sean 

empresas distribuidoras, clientes libres u otro tipo de clientes. 

 

 * Los pagos de peajes que reciben por el uso de redes secundarias de transmisión de su 

propiedad. 

 

 * Transferencias de energía activa, reactiva y potencia a otras empresas integrantes del 

COES, en calidad de excedentario. 

 

 * Los intereses compensatorios y moratorios aplicados a sus clientes, ya sean empresas 

distribuidoras, clientes libres u otro tipo de clientes, por facturaciones vencidas o pagos fuera de 

fecha. 

 

 7.3.2 Para las empresas de transmisión: 

 

 * Los pagos recibidos por todos los conceptos de peajes de sistemas de transmisión 

principales y secundarios. 

 

 * Eventuales refacturaciones. 

 

 * Intereses por pagos no oportunos de sus clientes. 

 

 7.3.3 Para las empresas de distribución: 

 



 * Ventas de energía y/o potencia a usuarios de Servicio Público de Electricidad, de acuerdo 

a las opciones tarifarias establecidas en la Resolución Nº 1908-2001-OS/CD. 

 

 * Ventas de energía y/o potencia a clientes libres (demanda mayor a 1,000 kW), de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante LCE). 

 

 * Costos asociados al usuario establecido en el inciso a) del artículo 64 de la LCE y artículo 

142 del Reglamento de la LCE (en adelante Reglamento), incluyendo aquellos usuarios con 

suministro cortado o con suspensión temporal del servicio (artículo 178 del Reglamento). 

 

 * Recuperos de energía, derivados de la aplicación del artículo 92 de la LCE, así como 

aquellos contemplados en el artículo 177 del Reglamento. 

 

 * Alícuotas de Alumbrado Público de conformidad con el artículo 184 del Reglamento. 

 

 * Alumbrado Público Complementario de acuerdo a la norma 016-T-2/1996 aprobada por 

Resolución Ministerial Nº 405-96-EM/VME. 

 

 * Cargo de Reposición y Mantenimiento de acuerdo al artículo 82 de la LCE y el artículo 

163 del Reglamento. 

 

 * Costo de conexiones nuevas, incrementos o disminuciones de potencia, (artículo 82 de la 

LCE y el artículo 163 del Reglamento), incluido dispositivos de seguridad, pase a trifásico o 

monofásico, cambio de tarifa, traslado de medidor, resellados de caja y medidor y afines. 

 

 * Costo de corte y reconexión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del 

Reglamento. 

 

 * Los recargos por pago no oportuno y/o refinanciamiento que confiere el artículo 176 del 

Reglamento. 

 

 * Compensaciones por el equipo de medición y materiales debido al deterioro de 

instalaciones imputables al usuario, según artículo 173 del Reglamento. 

 

 * Compensación por el uso de sistemas transmisión mediante la facturación del peaje, de 

acuerdo al inciso b) del artículo 43 de la LCE. 

 

 7.4. No se deben deducir de la base de cálculo las compensaciones por racionamiento y/o 

por interrupciones del servicio que los concesionarios deben descontar en sus respectivas 

facturaciones, según lo establecido en el artículo 131 del Reglamento y, las derivadas de la 

aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada mediante D.S. Nº 

020-97-EM y similares. 



 

 7.5 Las empresas receptoras de los montos que transfieren las empresas aportantes por la 

aplicación de la Ley Nº 27510, que crea el Fondo de Compensación Social (FOSE), serán las 

encargadas de efectuar el aporte correspondiente al monto transferido. 

 

 7.6. Sin perjuicio de las acciones de fiscalización que pudieran realizarse, la Oficina de 

Administración y Finanzas de OSINERG informará por escrito a la GFE, a más tardar el último día 

hábil de cada mes, respecto a los casos en los que se han detectado omisiones y/o deficiencias en 

el pago de los aportes correspondientes al mes calendario inmediato anterior, respecto a los 

cuales la GFE ejecutará las acciones de fiscalización correspondientes, sin perjuicio de las 

notificaciones u otras acciones que correspondan a dicha Oficina. 

 

 7.7. La GFE emitirá y notificará a las empresas fiscalizadas, los oficios de presentación de 

las empresas supervisoras encargadas para supervisar los aportes, de acuerdo al cronograma que 

apruebe, en los cuales se incluirá una relación con la información necesaria para la ejecución de la 

fiscalización, además de otros aspectos que se consideren pertinentes, como son el acceso a sus 

Registros de Ventas, Sistemas de Facturación, Libros Contables, Sistemas Contables y copia simple 

de la información que el supervisor especifique. Dichos oficios de presentación deberán ser 

remitidos a las empresas fiscalizadas por lo menos quince (15) días antes al inicio de su 

fiscalización. 

 

 7.8 Los informes de fiscalización estarán sujetos al trámite siguiente: 

 

 7.8.1 La GFE revisará el informe y dispondrá su remisión a la empresa fiscalizada en caso 

éstos contengan observaciones a la normatividad vigente, para que ésta presente sus descargos e 

informe de las acciones correctivas realizadas, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de haber recibido el mismo. 

 

 7.8.2 La GFE evaluará los descargos y elaborará un informe acerca del proceso de 

fiscalización realizado a la empresa fiscalizada, dicho informe deberá precisar, de ser el caso, lo 

siguiente; la acción de archivar total o parcialmente la investigación, la acotación resultante y el 

inicio procedimiento sancionador por infracciones cometidas. 

 

 8. Procedimiento de control de aportes para la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos 

(GFH) 

 

 8.1. Metodología de la Fiscalización: 

 

 La fiscalización se llevará a cabo en los siguientes niveles: 

 



 8.1.1 A los importadores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán 

identificados a través de movimientos de importación de combustible y gases licuados de 

petróleo. 

 

 8.1.2 A los productores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán 

identificados conforme lo establezca la GFH. 

 

 8.1.3 A los concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos, los 

cuales serán identificados conforme lo establezca la GFH. 

 

 8.1.4 A los concesionarios de actividades de distribución de gas natural por red de ductos, 

los cuales serán identificados conforme lo establezca la GFH. 

 

 8.2 Envío de Información de las Empresas Fiscalizadas: 

 

 Las empresas fiscalizadas deberán remitir a la GFH, dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles del mes siguiente al reportado, la siguiente información: 

 

 * Número del comprobante de pago. 

 * Fecha de pago. 

 * Detalle del mes venta/producto. 

 * Detalle de lo facturado por mes/total. 

 * Detalle de lo importado por mes, de ser el caso. 

 * Detalle de la producción, de ser el caso. 

 * Detalle de las importaciones desaduanizadas, de ser el caso. 

 * Copia de la Declaración Única de Aduanas - DUA, de ser el caso. 

 * Volumen por mes de los hidrocarburos transportados por ductos, de ser el caso. 

 * Volumen por mes del gas natural distribuido por red de ductos, de ser el caso. 

 * Facturación del servicio de transporte de hidrocarburos por ductos, de ser el caso. 

 * Facturación del servicio de distribución por red de ductos, de ser el caso. 

 

 8.3 Sin perjuicio de las acciones de fiscalización que pudieran realizarse, la Oficina de 

Administración y Finanzas de OSINERG informará por escrito a la GFH, a más tardar el último día 

hábil de cada mes, respecto a los casos en los que se han detectado omisiones y/o deficiencias en 

el pago de los aportes correspondientes al mes calendario inmediato anterior, respecto a los 

cuales la GFH ejecutará las acciones de fiscalización correspondientes, sin perjuicio de las 

notificaciones u otras acciones que correspondan a dicha Oficina. (*) 

 

(*) Texto modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-CD, 

publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 



 “8 Procedimiento de control de aportes para la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 

Líquidos (GFHL) y Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) 

 

 8.1. Metodología de la Fiscalización: 

 La fiscalización se llevará a cabo en los siguientes niveles: 

 

 8.1.1. A los importadores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán 

identificados a través de movimientos de importación de combustible y gases licuados de 

petróleo. 

 

 8.1.2. A los productores de combustibles y gases licuados de petróleo, los cuales serán 

identificados conforme lo establezca la GFHL. 

 

 8.1.3. A los concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos, los 

cuales serán identificados conforme lo establezca la GFHL o la GFGN, según corresponda. 

 

 8.1.4. A los concesionarios de actividades de distribución de gas natural por red de ductos, 

los cuales serán identificados conforme lo establezca la GFGN. 

 

 8.2. Envío de Información de las Empresas Fiscalizadas: 

 

 Las empresas fiscalizadas deberán remitir a la GFHL o a la GFGN, según corresponda, 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al reportado, la siguiente 

información: 

 

 * Número de comprobante de pago. 

 * Fecha de pago. 

 * Detalle del mes venta/producto. 

 * Detalle de lo facturado por mes/total. 

 * Detalle de lo importado por mes, de ser el caso. 

 * Detalle de la producción, de ser el caso. 

 * Detalle de las importaciones desaduanizadas, de ser el caso. 

 * Copia de la Declaración Única de Aduanas - DUA, de ser el caso. 

 * Volumen por mes de los hidrocarburos transportados por ductos, de ser el caso. 

 * Volumen por mes del gas natural distribuido por red de ductos, de ser el caso. 

 * Facturación del servicio de transporte de hidrocarburos por ductos, de ser el caso. 

 * Facturación del servicio de distribución por red de ductos, de ser el caso. 

 

 8.3 Sin perjuicio de las acciones de fiscalización que pudieran realizarse, la Oficina de 

Administración y Finanzas de OSINERGMIN informará a la GFHL o a la GFGN, según corresponda, 

por escrito y a más tardar el último día de cada mes, respecto a los casos en los que se han 

detectado omisiones y/o deficiencias en el pago de los aportes correspondientes al mes calendario 



inmediato anterior, respecto a los cuales la GFHL y/o la GFGN ejecutarán las acciones de 

fiscalización correspondientes, sin perjuicio de las notificaciones u otras acciones que corresponda 

a dicha Oficina." 

 

 8.4 Verificación de Aportes: 

 

 Con la información anterior se verificará que se incluya dentro de la base de cálculo del 

aporte lo siguiente: 

 

 8.4.1 Para los importadores de combustibles y gases licuados de petróleo: el valor CIF, el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto al Rodaje y los derechos arancelarios 

respectivos, consignados en la o las Declaraciones ante Aduanas por el volumen importado y 

numeradas en el mes correspondiente. 

 

 8.4.2 Para el caso de los productores de combustibles y gases licuados de petróleo: la 

facturación mensual, deducido el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción 

Municipal. 

 

 8.4.3 Para el caso de los concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por 

ductos: la facturación mensual de bienes y servicios vinculados a la concesión respectiva, deducido 

el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal. 

 

 8.4.4 Para el caso de los concesionarios de actividades de distribución de gas natural por 

red de ductos: la facturación mensual de bienes y servicios vinculados a la concesión respectiva, 

deducido el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal. 

 

 8.5 Una vez efectuada la verificación la GFH procederá a comparar los montos abonados e 

informados por la Oficina de Administración y Finanzas contra los montos obtenidos del proceso 

de verificación, de acuerdo al procedimiento que para tal efecto se establezca. (*) 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-

CD, publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "8.5. Una vez efectuada la verificación, la GFHL o la GFGN, según corresponda, procederá a 

comparar los montos abonados e informados por la Oficina de Administración y Finanzas contra 

los montos obtenidos del proceso de verificación, de acuerdo al procedimiento que para tal efecto 

se establezca." 

 

 8.6 Adicionalmente, la GFH podrá programar las visitas de fiscalización para verificar la 

información proporcionada por las empresas fiscalizadas. (*) 

 



(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-

CD, publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "8.6. Adicionalmente, la GFHL y la GFGN podrán programar las visitas de fiscalización para 

verificar la información proporcionada por las empresas fiscalizadas." 

 

 8.7 Observaciones Detectadas: 

 

 Las diferencias u observaciones detectadas serán comunicadas a la empresa fiscalizada 

para la corrección y/o descargos correspondientes, otorgándosele para tal efecto un plazo no 

mayor de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva comunicación. 

 

 La respuesta de la empresa fiscalizada explicando el modo en que ha corregido lo 

observado y/o los descargos del caso, será revisada por la GFH. (*) 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-CD, 

publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "La respuesta de la empresa fiscalizada explicando el modo en que ha corregido lo 

observado y/o los descargos del caso, será revisada por la GFHL o la GFGN, según corresponda." 

En caso que se encuentren aspectos que no estén suficientemente especificados o respaldados, se 

solicitará la información aclaratoria y/o complementaria a que hubiere lugar, la misma que deberá 

ser presentada en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de 

la respectiva comunicación.  

 

 8.8 Elaboración del Informe: 

 

 La GFH emitirá un informe acerca del proceso de fiscalización realizado a la empresa 

fiscalizada (*) 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-CD, 

publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "La GFHL o la GFGN, según corresponda, emitirán un Informe acerca del proceso de 

fiscalización realizado a la empresa o entidad fiscalizada”evaluando los descargos formulados por 

ésta; la no presentación de descargos por parte de la empresa no impedirá la presentación de este 

Informe, el cual deberá precisar lo siguiente: 

 

 8.8.1. El archivo de la investigación preliminar, o 

 

 8.8.2. El inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador por las 

infracciones cometidas.(*) 



 

(*) Numeral modificado por el Artículo 5 de la Resolución Nº 049-2013-OS-CD, publicada el 08 abril 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 

 “8. Procedimiento de Fiscalización y Control del Aporte por Regulación a cargo de la 

Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos Líquidos (GFHL) y la Gerencia de Fiscalización de Gas 

Natural (GFGN) 

 

 8.1 Metodología del Procedimiento de Fiscalización 

 

 El Procedimiento de Fiscalización se llevará a cabo de manera discrecional, por la GFHL o 

GFGN, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Texto Único 

Ordenado (TUO) del Código Tributario. 

 

 8.2 Sujetos del Procedimiento de Fiscalización 

 

 El Procedimiento de Fiscalización se llevará a cabo sobre los siguientes sujetos: 

 

 8.2.1 Entidades y empresas que realizan actividad de importación de combustibles, 

incluidos los gases licuados de petróleo, los cuales serán identificados a través de movimientos de 

importación. 

 

 8.2.2 Entidades y empresas que realizan actividad de producción de combustibles, 

incluidos los gases licuados de petróleo. 

 

 8.2.3 Concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos. 

 

 8.2.4 Concesionarios de actividades de distribución de gas natural por red de ductos. 

 

 8.3 Base de Cálculo del Aporte por Regulación 

 

 8.3.1 Para los importadores de combustibles y gases licuados de petróleo, la base 

imponible se determina considerando el valor CIF, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el 

Impuesto al Rodaje y los derechos arancelarios respectivos, consignados en la( s) Declaración(es) 

Única(s) de Aduanas y/o Liquidaciones de Cobranza, efectuadas ante la autoridad aduanera por el 

volumen importado y numeradas en el mes correspondiente. 

 

 8.3.2 Para los productores de combustibles, incluidos los gases licuados de petróleo: la 

base imponible se determina considerando la facturación mensual, deducido el Impuesto General 

a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal. 

 



 8.3.3 Para los concesionarios de actividades de transporte de hidrocarburos por ductos: la 

base imponible se determina considerando la facturación mensual de bienes y servicios vinculados 

a la concesión respectiva, deducido el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de 

Promoción Municipal. 

 

 8.3.4 Para los concesionarios de actividades de distribución de gas natural por red de 

ductos: la base imponible se determina considerando la facturación mensual de bienes y servicios 

vinculados a la concesión respectiva, deducido el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 

Impuesto de Promoción Municipal. 

 

 8.4 Diferencias u Observaciones determinadas durante el Procedimiento de Fiscalización 

 

 Las diferencias u observaciones detectadas durante el Procedimiento de Fiscalización, 

serán comunicadas a la empresa o entidad fiscalizada, con la finalidad de que realice las 

rectificatorias o efectúe los descargos que estime pertinentes, en un plazo no mayor de diez (10) 

días hábiles, computados a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación 

correspondiente. 

 

 La respuesta de la empresa o entidad fiscalizada será analizada por la GFHL o GFGN, según 

corresponda. En caso que se encuentren aspectos que no estén suficientemente especificados o 

respaldados, se solicitará la información aclaratoria y/o complementaria a que hubiere lugar, la 

misma que deberá ser presentada en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, computados a 

partir del día siguiente de la recepción de la comunicación respectiva. 

 

 8.5 Elaboración del Informe 

 

 La GFHL o la GFGN, según corresponda, emitirán un Informe por cada procedimiento de 

fiscalización del Aporte por Regulación que hayan llevado a cabo, evaluando los descargos 

formulados por la entidad o empresa fiscalizada, de haberlos presentado dentro del plazo 

otorgado por el OSINERGMIN para tal efecto. La no presentación de los mencionados descargos 

por parte de la entidad o empresa fiscalizada, no exceptuará a la GFHL o la GFGN de la obligación 

de emitir el citado informe. 

 

 Cabe señalar que el mencionado Informe deberá contener las conclusiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales, que sustentan la emisión de las Ordenes de 

Pago, Resoluciones de Determinación y/o Resoluciones de Multa, en caso corresponda, o la 

conformidad con la determinación de la obligación tributaria efectuada por las entidades y/o 

empresas contribuyentes del Aporte por Regulación.” 

 

 9. Del Procedimiento administrativo y la Resolución 

 

 9.1. La GFH o la GFE, según corresponda, podrán: 



 

 9.1.1 Emitir Orden de Pago, cuando el monto a pagar se derive de errores materiales de 

redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago, así como de 

empresas que no hubieren hecho el pago pertinente por uno o más meses y en los demás casos 

que señale el Código Tributario, según corresponda. 

 

 9.1.2 Emitir Resolución de Determinación siguiendo las pautas que señale el Código 

Tributario. 

 

 9.2. La Resolución de Determinación emitida por la respectiva Gerencia, en materia de 

aportes deberá especificar, cuando menos, lo siguiente: 

 

 9.2.1 El nombre de la empresa fiscalizada. 

 

 9.2.2 El período al cual corresponde el aporte cuya falta de pago, parcial o total, se ha 

observado. 

 

 9.2.3 La base de cálculo del aporte y/o de los respectivos intereses. 

 

 9.2.4 La cuantía del aporte faltante y los intereses que le son de aplicación. 

 

 9.2.5 Los motivos determinantes de la observación. 

 

 9.2.6 Los fundamentos y las disposiciones que amparen el requerimiento de pago. 

 

 9.3 En caso la empresa fiscalizada no esté de acuerdo con la resolución de la Gerencia de 

Fiscalización respectiva, tendrá derecho a impugnar la misma, mediante una reclamación, 

siguiendo el procedimiento establecido en el Código Tributario. (*) 

 

(*) Texto modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-CD, 

publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “9. Del Procedimiento Administrativo y la Resolución: 

 9.1. La GFE, la GFHL o la GFGN, según corresponda, podrán: 

 

 9.1.1. Emitir Resolución de Determinación, a fin de poner en conocimiento de la empresa 

o entidad fiscalizada el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de los pagos 

por Aporte por Regulación, y establecer la existencia de crédito o de la deuda tributaria. 

 

 9.1.2. Emitir Orden de Pago, en virtud del cual se exige al contribuyente la cancelación del 

Aporte por Regulación sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación en 

los casos siguientes: 



 

 a) Por tributos autoliquidados por la propia contribuyente. 

 

 b) Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las 

declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. 

 

 9.1.3 Emitir Resolución de Multa por las infracciones tributarias cometidas por el 

contribuyente, determinadas en forma objetiva durante el procedimiento de fiscalización y control 

de Aporte por Regulación. 

 

 9.2. Las Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación y las Resoluciones de Multa 

deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 77 y 78 del TUO del Código 

Tributario. 

 

 9.3. En caso que la empresa fiscalizada no esté de acuerdo con la emisión de los 

documentos mencionados en el numeral anterior, tendrá derecho a impugnar los mismos 

mediante una reclamación, siguiendo el procedimiento establecido en el TUO del Código 

Tributario. 

 

 La reclamación interpuesta por la empresa o entidad contribuyente será resuelta por la 

Gerencia General." 

 

 9.4 En caso que la empresa fiscalizada no presente reclamación dentro del plazo de veinte 

(20) días hábiles, quedará consentida la acotación procediéndose a la cobranza coactiva 

correspondiente. 

 

 9.5 De ser resuelta la reclamación, la empresa reclamante podrá apelar ante la Gerencia 

General (superior jerárquico de la entidad que resolvió la reclamación), conforme lo establece el 

artículo 124 del Código Tributario. (*) 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 751-2007-OS-

CD, publicada el 25 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

 "9.5. De ser resuelta la reclamación, la empresa reclamante podrá apelar ante el Tribunal 

Fiscal de acuerdo con lo establecido en el TUO del Código Tributario.” 

 

 9.6 De ser resuelta la apelación por la Gerencia General, el apelante podrá recurrir ante el 

Tribunal Fiscal, como máxima entidad resolutiva en materia tributaria. 

 

 “10. Del Procedimiento de Devolución de Pagos Indebidos y/o en Exceso 

 



 10.1. La devolución de pagos realizados indebidamente o en exceso por concepto de 

Aporte por Regulación, intereses y/o multas originadas en infracciones tributarias, se efectuará a 

solicitud de administrado y en moneda nacional, agregándole un interés determinado por 

OSINERGMIN, el mismo que será aplicado entre el periodo comprendido desde el día siguiente a la 

fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

 a) Tratándose de pago indebido o en exceso que resulte como consecuencia de cualquier 

documento emitido por la Administración Tributaria, a través del cual se exija el pago de una 

deuda tributaria, se aplicará la tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 33 del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas 

modificatorias. 

 

 b) Tratándose de pago indebido o en exceso que no se encuentre comprendido en el 

supuesto señalado en el literal a), la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva de 

mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN), publicada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el 

último día hábil del año anterior, multiplicada por un factor de 1,20. 

 

 Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33 Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas 

modificatorias. 

 

 Tratándose de las devoluciones efectuadas por OSINERGMIN que resulten en exceso o en 

forma indebida, el deudor tributario deberá restituir el monto de dichas devoluciones aplicando la 

tasa de interés moratorio (TIM) prevista en el referido artículo 33, por el período comprendido 

entre la fecha de la devolución y la fecha en que se produzca la restitución. Tratándose de aquellas 

devoluciones que se tornen en indebidas, se aplicará el interés a que se refiere el literal b) del 

primer párrafo del presente numeral. 

 

 10.2. Corresponde al Área de Contabilidad y Finanzas atender la solicitud de devolución de 

pagos indebidos o en exceso a que se refiere el numeral 10.1, lo cual se hará efectivo mediante 

abono en cuenta corriente o de ahorros, previa notificación de la resolución de la GFE, GFHL y/o 

GFGN, según corresponda, que declara fundada o fundada en parte dicha solicitud. 

 

 Para tal efecto, la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, deberá verificar que el pago 

indebido o en exceso cuya devolución se solicita, no haya sido objeto de una solicitud de 

devolución anterior que se encuentre en trámite o que ya exista una resolución ordenando la 

devolución respecto del mismo pago. 

 

 10.3. La empresa y/o entidad contribuyente del Aporte por Regulación que considere 

haber efectuado un pago indebido o en exceso deberá presentar una solicitud ante la Mesa de 



Partes del OSINERGMIN, la cual derivará el requerimiento, a más tardar, dentro del día útil 

siguiente, a la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda. Dicha solicitud deberá contener los 

siguientes requisitos: 

 

 a) Escrito firmado por el titular o el representante legal del contribuyente, según el caso, 

en el cual se indiquen los motivos o circunstancias que originaron el pago indebido o en exceso de 

la deuda tributaria. 

 

 Si se actúa a través de un apoderado, éste deberá acreditar dicha condición con el original 

o copia legalizada del poder respectivo, así como con la copia simple de su documento nacional de 

identidad (en adelante D.N.I.), carné de extranjería o pasaporte. 

 

 b) Copia simple del D.N.I., carné de extranjería o pasaporte del contribuyente o su 

representante legal. 

 

 c) En el caso de personas jurídicas, copia literal de la Partida Registral en la cual se 

encuentra inscrito el nombramiento del representante legal que suscribe la solicitud de 

devolución. 

 

 d) Indicación del (de los) período(s) tributario(s) y del mes (o los meses) por los cuales se 

solicita la devolución de la deuda tributaria pagada indebidamente o en exceso. 

 

 e) Copia simple del(los) documento(s) en el(los) cual(es) conste(n) el(los) pago(s) 

efectuado(s) en forma indebida o en exceso cuya devolución se solicita. 

 

 f) El cálculo del pago efectuado en forma indebida o en exceso, adjuntando como medio 

probatorio copia(s) del (de los) registro(s) de venta(s) auditados para los meses por los cuales se 

solicita la devolución; asimismo, en caso de corresponder, deberá adjuntarse el (los) formato(s) de 

liquidación de aporte correspondiente. 

 

 g) La indicación de la cuenta corriente o de ahorros a través de la cual se hará efectiva la 

devolución solicitada, en caso la misma sea declarada fundada o fundada en parte. 

 

 Asimismo, el solicitante deberá poner a disposición del OSINERGMIN, dentro del plazo y en 

el lugar que éste establezca, la documentación y/o registros contables correspondientes a efecto 

de analizar la procedencia o no de su solicitud de devolución; caso contrario, se procederá a 

denegar la solicitud presentada. 

 

 10.4. Una vez recibida la solicitud de devolución, la GFE, GFHL y/o GFGN, según 

corresponda, verificará si ésta ha cumplido con los requisitos señalados en el numeral precedente. 

De detectar alguna omisión o deficiencia requerirá al solicitante su subsanación en el plazo 

máximo de tres (3) días hábiles computados a partir del día siguiente de su notificación. Si el 



solicitante no cumple con subsanar la omisión o deficiencia detectada en el plazo antes 

mencionado, su solicitud de devolución será declarada inadmisible. 

 

 En caso la solicitud de devolución cumpla con los requisitos señalados en el numeral 

precedente y/o el solicitante subsane la omisión o deficiencia detectada en el plazo de tres (3) días 

hábiles antes mencionado, la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, procederá a realizar el 

análisis correspondiente. 

 

 10.5. En caso la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, determine la procedencia o 

procedencia en parte de la solicitud de devolución, llevará a cabo las siguientes acciones: 

 

 a) Determinará el monto que será objeto de devolución, así como los intereses 

respectivos. 

 

 b) Verificará si el contribuyente tiene deuda exigible por concepto de Aporte por 

Regulación. De existir deuda exigible, notificará al solicitante a efecto de que en un plazo no mayor 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que ha sido notificado, cumpla con presentar los 

documentos que acrediten su cancelación. 

 

 De no acreditar la cancelación de la deuda exigible detectada, se procederá a compensarla 

con el monto a devolver. 

 

 c) En los casos en que, producto de la verificación efectuada como consecuencia de la 

solicitud de devolución, el OSINERGMIN determine reparos u omisiones respecto del Aporte por 

Regulación, procederá a la determinación del monto a devolver considerando los resultados de 

dicha verificación y la compensación que corresponda. 

 

 d) Emitirá la resolución correspondiente y la notificará en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles desde la fecha de su emisión. 

 

 En caso de haberse efectuado algún tipo de compensación por parte del OSINERGMIN, 

dicha compensación deberá ser detallada en la referida resolución. 

 

 10.6. Las solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso deberán ser resueltas 

y notificadas por la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, en un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días hábiles computados a partir del día siguiente de su presentación. Vencido dicho plazo el 

solicitante podrá considerar denegada su solicitud, pudiendo interponer el recurso de reclamación 

a que se refiere el artículo 163 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 

 

 10.7. Una vez vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles de presentada la 

solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso sin que el OSINERGMIN haya expedido y 



notificado la resolución correspondiente, el solicitante podrá interponer Recurso de Reclamación 

hasta antes de notificada la resolución que resuelve dicha solicitud, debiendo ser resuelto por la 

Gerencia General en un plazo no mayor de dos (2) meses desde la fecha de su presentación. 

 

 Asimismo, en caso de no encontrarse conforme con la resolución notificada, el solicitante 

podrá interponer Recurso de Reclamación contra la misma, dentro del plazo de veinte (20) días 

hábiles computados desde el día siguiente de su notificación, el mismo que será resuelto por la 

Gerencia General en un plazo no mayor de nueve (9) meses desde la fecha de su presentación. 

 

 10.8. De declararse fundada o fundada en parte la solicitud de devolución, el Área de 

Contabilidad y Finanzas efectuará el abono en cuenta corriente o de ahorros en un plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles, previa recepción de la resolución emitida por la GFE, GFHL y/o GFGN, 

según corresponda, y de acuerdo a lo dispuesto en la misma. 

 

 10.9. La acción para solicitar al OSINERGMIN lo pagado indebidamente o en exceso 

prescribe a los cuatro (4) años, los que serán computados a partir del primero de enero del año 

siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso o devino en tal.” (*) 

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 

191-2009-OS-CD, publicada el 18 octubre 2009. 

 

 “11. De la Compensación 

 

 11.1 La deuda tributaria por concepto de Aporte por Regulación, intereses y multas por 

infracciones tributarias, podrá compensarse total o parcialmente con los créditos originados por 

los mismos conceptos. Para tal efecto, la compensación podrá realizarse en cualquiera de las 

siguientes formas: 

 

 a) Compensación de oficio por OSINERGMIN: 

 

 a.1) Si durante una verificación y/o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente 

de pago y la existencia de los créditos a que se refiere el presente numeral. 

 

 a.2) Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de OSINERGMIN sobre 

declaraciones y/o pagos del Aporte por Regulación, se detecta un pago indebido y/o en exceso y 

existe deuda tributaria pendiente de pago. 

 

 En los referidos casos, la imputación se efectuará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 31 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF. 

 



 b) Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por OSINERGMIN, 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 b.1) Escrito firmado por el titular o el representante legal del contribuyente, según el caso. 

 

 Si se actúa a través de un apoderado, éste deberá acreditar dicha condición con el original 

o copia legalizada del poder respectivo, así como con la copia simple de su documento nacional de 

identidad (en adelante D.N.I.), carné de extranjería o pasaporte. 

 

 b.2) Copia simple del D.N.I., carné de extranjería o pasaporte del contribuyente o su 

representante legal. 

 

 b.3) En el caso de personas jurídicas, copia literal de la Partida Registral en la cual se 

encuentra inscrito el nombramiento del representante legal que suscribe la solicitud de 

devolución. 

 

 b.4) Indicación del (de los) periodo(s) tributario(s) y del mes (o los meses) por los cuales se 

solicita la compensación del Aporte por Regulación. 

 

 b.5) Copia simple del(los) documento(s) en el(los) cual(es) conste(n) el(los) pago(s) 

efectuado(s) en los que consta(n) el(los) crédito(s) que son objeto de la solicitud de compensación, 

debiendo coincidir ello con la información registrada en los sistemas de OSINERGMIN, adjuntando 

como medio probatorio copia(s) del (de los) registro(s) de venta(s) auditados para los meses por 

los cuales se solicita la compensación; asimismo, en caso de corresponder, deberá adjuntarse el 

(los) formato(s) de liquidación de aporte correspondiente. 

 

 b.6) Respecto del crédito tributario o deuda tributaria materia de compensación, no tener 

algún procedimiento administrativo iniciado a petición de parte pendiente de resolución, sea éste 

contencioso o no contencioso, ni alguna declaración rectificatoria que no hubiera surtido efectos 

conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, cuyo resultado pudiera afectar su 

determinación. 

 

 De ser el caso, antes de presentar su solicitud de compensación, el contribuyente deberá 

contar con la respectiva resolución mediante la cual se acepta el desistimiento de los referidos 

procedimientos. 

 

 b.7) El crédito tributario materia de compensación no debe haber sido materia de una 

compensación o devolución anterior. 

 



 b.8) La deuda tributaria materia de compensación no debe estar incluida en un 

Procedimiento Concursal, salvo que exista autorización expresa de la Junta de Acreedores de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente. 

 

 No se efectuará la compensación a solicitud de parte si, encontrándose en trámite ésta, se 

inicia un procedimiento contencioso o de devolución respecto del crédito tributario o deuda 

tributaria materia de compensación. 

 

 11.2 La compensación señalada en los literales a) y b) del numeral 11.1 surtirá efecto en la 

fecha en que la deuda tributaria y los créditos a que se refiere el primer párrafo de dicho numeral 

coexistan y hasta el agotamiento de estos últimos. 

 

 Se entiende por deuda tributaria materia de compensación, al Aporte por Regulación o 

multa insolutos a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria o de la comisión de la 

infracción tributaria o, en su defecto, detección de dicha infracción, respectivamente, o al saldo 

pendiente de pago de dichos conceptos, debidamente actualizados de conformidad con lo 

establecido por el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, según corresponda. 

 

 Se entiende por crédito materia de compensación, a los créditos por Aporte por 

Regulación, multa por la comisión de una infracción tributaria y/o intereses, pagados 

indebidamente o en exceso, que correspondan a periodos no prescritos. También forma parte del 

crédito materia de compensación, de ser el caso, los intereses a los que se refiere el artículo 38 del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y 

normas modificatorias. 

 

 11.3 Al momento de la coexistencia, si el crédito es anterior a la deuda tributaria materia 

de compensación, se imputará contra ésta, en primer lugar, el interés al que se refiere el artículo 

38 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-

99-EF, y luego el monto del crédito 

 

 11.4 Corresponde a la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, resolver mediante 

resolución la solicitud de compensación a que se refiere el literal b) del numeral 11.1. 

 

 Para tal efecto, deberá verificar que el crédito tributario cuya compensación se solicita, no 

haya sido objeto de una solicitud de devolución o compensación anterior que se encuentre en 

trámite, o que ya exista una resolución declarando fundada o fundada en parte dicha solicitud de 

devolución o compensación. 

 

 11.5. Una vez recibida la solicitud de compensación a que se refiere el literal b) del 

numeral 11.1, la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, verificará si ésta ha cumplido con los 

requisitos señalados en dicho numeral. De detectar alguna omisión o deficiencia requerirá al 



solicitante su subsanación en el plazo máximo de tres (3) días hábiles computados a partir del día 

siguiente de su notificación. Si el solicitante no cumple con subsanar la omisión o deficiencia 

detectada en el plazo antes mencionado, su solicitud de devolución será declarada inadmisible. 

 

 En caso la solicitud de compensación cumpla con los requisitos señalados en el numeral 

precedente y/o el solicitante subsane la omisión o deficiencia detectada en el plazo de tres (3) días 

hábiles antes mencionado, la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, procederá a realizar el 

análisis correspondiente. 

 

 11.6 La solicitud de compensación a que se refiere el literal b) del numeral 11.1 deberá ser 

resuelta y notificada por la GFE, GFHL y/o GFGN, según corresponda, en un plazo de cuarenta y 

cinco (45) días hábiles computados a partir del día siguiente de su presentación. Vencido dicho 

plazo el solicitante podrá considerar denegada su solicitud, pudiendo interponer el Recurso de 

Reclamación a que se refiere el artículo 163 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF, el mismo que será resuelto por la Gerencia 

General en un plazo no mayor de dos (2) meses desde la fecha de su presentación. 

 

 11.7 El procedimiento de compensación de oficio o a solicitud de parte a que se refiere el 

numeral 11.1, culminará con la notificación de la correspondiente resolución por parte de 

OSINERGMIN, sin perjuicio de la interposición de los medios impugnatorios que correspondan 

contra la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF.” (*) 

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 

191-2009-OS-CD, publicada el 18 octubre 2009. 


