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mismo que contendrá los resultados de la evaluación de 
los intereses calculados por la EDE sobre la base de la 
información y documentación alcanzada, y los intereses 
compensatorios que serán transferidos a las EDEs por 
los montos devengados del mes anterior a la emisión del 
informe de liquidación;

Que, por otro lado, mediante el DU 074 publicado el 27 
de junio de 2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 
105-2020, se creó el subsidio Bono Electricidad, destinado 
a otorgar un bono a favor de los usuarios residenciales 
que permita cubrir los montos de sus recibos por el 
servicio de electricidad, según los requisitos que en dicha 
norma se incluyen. Asimismo, estableció en su numeral 
3.3 que aquellos usuarios beneficiarios de las medidas de 
prorrateo contempladas en el DU 035, acceden al subsidio 
antes indicado, siempre que cumplan con los requisitos 
de los numerales 3.1 y 3.2 del DU 074. En estos casos, 
el fraccionamiento de los recibos comprendidos en el 
subsidio otorgado queda sin efecto, así como los intereses 
calculados a dicho fraccionamiento. Asimismo, se precisó 
que en los casos en que los consumos de electricidad 
pendientes de pago de los servicios de energía eléctrica 
de los usuarios focalizados, emitidos en el mes marzo del 
2020 o que comprendan algún consumo realizado hasta el 
30 de junio del 2020, no puedan ser cubiertos totalmente 
con el Bono Electricidad, dichos usuarios, para el saldo 
faltante correspondiente al mencionado periodo que no 
excede del 30 de junio del 2020, podrán acogerse a las 
medidas del prorrateo del DU 035 y sus modificatorias, 
conforme al numeral 6.3 del artículo 6 del procedimiento, 
aprobado por Resolución 080-2020-OS/CD;

Que, de acuerdo con las normas citadas en los 
considerandos precedentes, la División de Distribución 
Eléctrica de la Gerencia de Regulación de Tarifas, ha 
revisado la información correspondiente a las empresas 
Adinelsa, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro 
Puno, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, 
Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Hidrandina, 
Luz del Sur y Seal, verificando que la liquidación cumpla 
con los requisitos contemplados en los artículos 3 y 4 del 
DU 035, y ha aplicado, para la emisión del informe de 
liquidación, los criterios establecidos en el artículo 7 del 
procedimiento de liquidación;

Que, conforme al marco legal citado, se ha procesado 
la información recibida, luego de efectuadas las 
observaciones necesarias y levantamiento de las mismas, 
obteniéndose el informe de liquidación indicado en el DU 
035, lo cual debe ser objeto de aprobación y publicación; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
de Urgencia N° 035-2020; en el Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM; en la 
norma “Procedimiento de aplicación del mecanismo de 
subsidio Bono Electricidad en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto de Urgencia N° 074-2020”, aprobada por la 
Resolución N° 080-2020- OS/CD; en la Ley N° 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM; en 
el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; en el Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo 010- 2016-PCM; y en lo dispuesto 
en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus respectivas 
normas modificatorias, complementarias y conexas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del informe de liquidación 
de intereses compensatorios

Aprobar el informe de liquidación de intereses 
compensatorios a ser cancelados, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la 
Norma “Procedimiento de liquidación de intereses 
compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión 
Social Energético en el marco de lo dispuesto por los 
artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020 
modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020” 
aprobada por Resolución 071-2020-OS/CD, de acuerdo 
con el siguiente cuadro:

 

 

Monto de Intereses 
Compensatorios

(S/)
Electro Dunas 31 960,58
Electro Puno 8 629,58
Electro Sur Este 4 725,22
Electro Ucayali 13 185,06
Electrocentro 95 717,21
Electronoroeste 150 511,95
Electronorte 92 886,12
Electrosur 31 229,72
Hidrandina 193 678,91
Luz del Sur 15 308,48
Seal 217 793,23

Total 855 626,06

Empresa

Artículo 2.- Realización de transferencias
Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, 

conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia N° 
035-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en la economía 
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio 
dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia 
nacional, así como para reforzar sistemas de prevención 
y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19, 
efectuar las transferencias a las empresas prestadoras 
de servicios de distribución de energía eléctrica 
correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados 
para tal efecto.

Artículo 3.- Publicación de la Resolución
Disponer que la publicación de la presente Resolución 

en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del 
Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2021.aspx, conjuntamente con los 
Informes Técnicos N° 159-2021-GRT y el Informe Legal 
N° 160-2021-GRT, que forman parte integrante de esta 
resolución. 

LUIS GRAJEDA PUELLES
Gerente
Gerencia de Regulación de Tarifas

1	 En	el	artículo	5	de	la	Resolución	Osinergmin	071-2020-OS/CD,	modificada	
por la Resolución Osinergmin 080-2020-OS/CD, para efectos del 
fraccionamiento, además de fechas y niveles de consumo indicados, se 
precisa	que	la	población	vulnerable	a	que	se	refiere	el	artículo	3.2	del	DU	
035,	 incluye	 los	 usuarios	 residenciales	 categorizados	 con	 las	 opciones	
tarifarias BT5B, BT5D y BT5E; y, que respecto al suministro fotovoltaico, 
se	refiere	a	usuarios	con	la	opción	tarifaria	BT8	y	Tarifa	RER	Autónoma
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Designan miembro de la Comisión para la 
Gestión de la Infraestructura Oficial de la 
Firma Electrónica

RESOLUCIÓN Nº 000032-2021-PRE/INDECOPI

San Borja, 8 de marzo del 2021
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VISTOS:

Los Informes Nº 000010-2021-GRH/INDECOPI, Nº 
000024-2021-GEL/INDECOPI, Nº 000195-2021-GEL/
INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones 
de las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, señala que 
las comisiones del área de competencia se encuentran 
integradas por cuatro (4) miembros;

Que, el artículo 49-G del Reglamento de 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y sus 
modificatorias, establece que la Comisión para la 
Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica es un órgano que forma parte de la 
estructura del INDECOPI, administra la Infraestructura 
Oficinal de la Firma Electrónica hasta que por Decreto 
Supremo se establezca la autoridad administrativa que 
asuma dicha competencia;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 
026-2021 del 24 de febrero de 2021, con la opinión 
favorable del Consejo Consultivo, ha acordado designar 
al señor Miguel Ángel Chávez Herrera como miembro 
de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura 
Oficial de la Firma Electrónica, encargando a la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI la 
emisión de la resolución correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerenta General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos y del Gerente Legal; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1033 y sus modificatorias, y en cumplimiento de las 
funciones otorgadas mediante los literales f) y h) del 
numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Miguel Ángel 
Chávez Herrera como miembro de la Comisión para 
la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica, con efectividad a la fecha de publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PéREz DE CUéLLAR LUbIENSkA
Presidenta del Consejo Directivo
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL DEL ESTADO

Acuerdos adoptados sobre Directores de 
empresas en las que FONAFE participa 
como accionista

ACUERDOS DE DIRECTORIO 
N° 001-2021/002-FONAFE

Mediante Acuerdo de Directorio N° 
001-2021/002-FONAFE, adoptado en la Sesión No 
Presencial N° 002-2021, iniciada el 03 de marzo de 2021 y 
concluida el día 06 de los corrientes, se aprobó lo siguiente:

Designar como miembros de Directorio a las siguientes 
personas: 

N° NOMBRES EMPRESA CARGO SECTOR2

1 JAVIER	ERNESTO	
HERNÁNDEZ	CAMPANELLA SEDAPAL DIRECTOR MVCS

2 JESSICA	PATRICIA	
VILLEGAS	VÁSQUEZ SEDAPAL DIRECTORA MVCS

3 NICOLE	EDEL	LAURE	MARIE	
BERNEX	WEISS	DE	FALEN SEDAPAL DIRECTORA MVCS

4
JOSÉ	GUSTAVO	HUMBERTO	
ENCARNACIÓN	JACOBS	
MARTINEZ

FMV DIRECTOR MVCS

5 JOSÉ	ANDRÉS	OLIVARES	
CANCHARI	 FMV DIRECTOR MVCS

6 PAULA	ROSA	CARRIÓN	
TELLO AGROBANCO DIRECTORA MEF

1 SEDAPAL:	 Servicio	 de	 Agua	 Potable	 y	 Alcantarillado	 de	
Lima	 /	 FMV: 	 Fondo	 Mivivienda	 S.A./	 AGROBANCO: Banco 
Agropecuario.	

2 MVCS:	 Ministerio	 de	 Vivienda	 Construcción	 y	 Saneamiento	 /	
MEF:	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.

LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA 
Directora Ejecutiva
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran infundado recurso de apelación 
interpuesto por la organización política 
Fuerza Popular y confirman la Res. N° 
00164-2021-JEE-CSCO/JNE, que excluyó a 
candidato para el Congreso de la República 
por el distrito electoral de Cusco

RESOLUCIÓN N° 0294-2021-JNE

Expediente N° EG.2021008003
CUSCO
JEE CUSCO (EG.2021006761)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIóN
Lima, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.
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