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NORMAS LEGALES

operativos del FISE de las distribuidoras eléctricas en sus
actividades vinculadas con el descuento en la compra del
balón de gas” (en adelante la “Norma Costos FISE”), la
misma que estableció la fijación de costos estándares
unitarios para el reconocimiento de los costos de
implementación y operación del FISE;
Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 012-2015OS/GART, se aprobaron los costos estándares unitarios
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables, a
cada distribuidora eléctrica, por el periodo comprendido
entre el 26 de febrero del 2015 y el 15 de mayo del 2017;
Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 026-2017OS/GRT, se aprobaron los costos estándares unitarios
de cada una de las zonas de atención FISE aplicables,
a cada distribuidora eléctrica, a partir del 16 de mayo
de 2017 hasta el 15 de mayo de 2019, o dentro de
ese periodo, hasta que concluya el Encargo Especial
asignado a las empresas estatales; según se trate de
una empresa concesionaria privada o una empresa
concesionaria de distribución de energía eléctrica del
Estado, respectivamente;
Que, considerando las fechas en que incurrieron
en sus costos, las distribuidoras eléctricas Adinelsa,
Chavimochic, Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro
Oriente, Electro Pangoa, Electro Puno, Electro Sur
Este, Electro Tocache, Electro Ucayali, Electrocentro,
Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Emsemsa,
Emseusac, Enel Distribución Perú, Hidrandina, Luz del
Sur, Seal y Sersa han remitido los Formatos FISE 12-A,
12-B, 12-C y 12-D según lo dispuesto en la Norma Costos
FISE;
Que, los formatos remitidos contienen información
hasta el mes de julio de 2018 sobre los costos
administrativos y operativos en los que han incurrido
para implementar y operar el FISE, motivo por el cual,
corresponde a Osinergmin la aprobación de dichos
costos, luego de la revisión efectuada, a fin de que se
proceda a transferir del Fondo los montos aprobados a
favor de las distribuidoras eléctricas;
Que, finalmente, se ha expedido el Informe Técnico
Nº 0423-2018-GRT y el Informe Legal Nº 0247-2018GRT de la Gerencia de Regulación de Tarifas, los cuales
complementan la motivación que sustenta la decisión de
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito
de validez de los actos administrativos a que se refiere el
numeral 4 del Artículo 3º, del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017JUS; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0422005-PCM; en la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético, y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM; en el
Artículo 3º de la Resolución Osinergmin Nº 133-2016-OS/
CD; y en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como en
sus normas modificatorias, complementarias y conexas;

Artículo 1.- Aprobar los costos administrativos y
operativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en
sus actividades vinculadas con el descuento en la compra
del balón de gas al mes de julio 2018, de acuerdo con lo
siguiente:

Adinelsa

Empresa

Monto total a reconocer
por Osinergmin
(Soles)
7 968,26

Electro Dunas
Electro Oriente

259 510,28

Electro Pangoa

2 155,55

Electro Puno

136 534,89

Electro Sur Este

189 401,75

Electro Tocache

5 790,25

Electro Ucayali

31 825,16

Electrocentro

232 187,46

Electronoroeste

101 116,23

Electronorte

149 668,78

Electrosur

14 112,79

Emsemsa

3 163,59

Emseusac

5 516,20

Enel Distribución Perú

14 703,94

Hidrandina

186 224,55

Luz del Sur

14 839,34

Seal

33 913,75

Sersa

4 192,13

TOTAL

1 430 693,03

Artículo 2.- A efectos de los reembolsos de los gastos
reconocidos en la presente resolución, la instrucción
de orden de pago al fiduciario a que se hace referencia
en el Artículo 19.3 de la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos del
FISE de las distribuidoras eléctricas en sus actividades
vinculadas con el descuento en la compra del balón de
gas”, aprobada con Resolución Osinergmin Nº 187-2014OS/CD, la realizará el Jefe de Proyecto FISE e informará
al Consejo Directivo de Osinergmin.
Artículo 3.- La presente resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada en
el portal de internet de Osinergmin: http://www.osinergmin.
gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-GRT-2018.aspx,
junto con el Informe Técnico Nº 0423-2018-GRT y el
Informe Legal Nº 0247-2018-GRT.
JAIME MENDOZA GACON
Gerente de Regulación de Tarifas
1699671-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Aprueban el Manual de Perfiles de PuestosMPP de SERVIR

SE RESUELVE:

Empresa

El Peruano

Sábado 6 de octubre de 2018 /

Monto total a reconocer
por Osinergmin
(Soles)
19 943,95

Chavimochic

7 038,61

Coelvisac

4 656,07

Eilhicha

6 229,50

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 081-2018-SERVIR-GG
Lima, 3 de octubre de 2018
Vistos; el Oficio Nº 788-2018-SERVIR/PE de la
Presidencia Ejecutiva que remite el Informe Técnico Nº
193-2018-SERVIR/GDSRH de la Gerencia de Desarrollo
del Sistema de Recursos Humanos; el Informe Nº
161-2018-SERVIR/GG-ORH de la Oficina de Recursos
Humanos, el Informe Nº 122-2018-SERVIR/GG-OPP de
la Oficina de Planeamiento y Prespupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la
Autoridad Nacional del Servicio Civil —SERVIR, como
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organismo técnico especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece
un régimen único y exclusivo para las personas que
prestan servicios en las entidades públicas del Estado,
cuya implementación se realiza progresivamente, de
acuerdo a las reglas de gradualidad que establecen las
normas reglamentarias;
Que, la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo Nº
040-2014-PCM, dispone que las etapas del proceso de
implementación son las reguladas mediante Resolución
Nº 160-2013-SERVIR/PE que aprueba los Lineamientos
para el Tránsito de una entidad pública al Régimen del
Servicio Civil, o la que haga sus veces;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
034-2017-SERVIR-PE, se formalizó la aprobación del
“Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al
régimen del Servicio Civil, Ley Nº 30057”, y con Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 307-2017- SERVIR/PE, se
formalizó la modificación del mencionado Lineamiento,
instrumento que señala que la ruta para pasar al nuevo
régimen consta de cuatro etapas, siendo que en la etapa
3, entre otras, se establece los puestos necesarios y los
perfiles de dichos puestos, acorde con las funciones que
deban desempeñar. A partir de ello, se elabora el Manual
de Perfiles de Puestos - MPP;
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
312-2017-SERVIR-PE se formalizó la aprobación de
la Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GPGSC “Normas
para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos -MPP”,
que determina que el Manual de Perfiles de Puestos se
formula por primera vez en la tercera etapa del proceso de
tránsito de la entidades al nuevo régimen del servicio civil
regulado por la Ley Nº 30057, específicamente después
de haber concluido la determinación de la dotación de los
servidores de la entidad;
Que, por Resolución de Gerencia General Nº
067-2018-SERVIR-GG y rectificada con Resolución de
Gerencia General Nº 073-2018-SERVIR-GG, se aprobó
la Determinación de Dotación de servidores civiles de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR;
Que, por Oficio Nº 133-2018-SERVIR/GG se remite a la
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos
el Informe de Elaboración del Proyecto de Manual de
Perfiles de Puestos de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil, en razón ello, por Oficio Nº 788-2018-SERVIR/PE
la Autoridad Nacional del Servicio Civil remite el Informe
Técnico Nº 193-2018-SERVIR/GDSRH de la Gerencia de
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, por el cual
emite opinión favorable al proyecto de Manual de Perfiles
de Puestos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil;
Que, mediante Informe Nº 161-2018-SERVIR/
GG-ORH la Oficina de Recursos Humanos solicita la
aprobación del Manual de Perfiles de Puestos y del Anexo
de Plazas ocupadas con Régimen 728 de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil;
Que, de conformidad con el literal e) del artículo
16 y el literal c) del artículo 17 de la Directiva Nº
004-2017-SERVIR/GDSRH, corresponde que el Manual
de Perfiles de Puestos y el Anexo de Plazas ocupadas
con Régimen 728 de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil sea aprobado por el titular de la entidad;
Que, de acuerdo al literal j) del artículo IV del Título
Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM,
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos se entiende que el Titular de
la entidad es la máxima autoridad administrativa, en
consecuencia, corresponde su aprobación al Gerente
General de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil;
Con el visto de la Oficina de Recursos Humanos, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil; la Ley Nº
30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo Nº 040-
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2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil; el Reglamento de Organización y Funciones de
SERVIR aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0622008-PCM y modificatorias; y, lo dispuesto en la Directiva
Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH aprobada por Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Perfiles de PuestosMPP de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que en
anexo 1 forma parte de la presente Resolución; y el Anexo
de Plazas ocupadas con Régimen 728 de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR que en anexo 2
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional (www.servir.gob.pe), así como disponer la
publicación de la presente Resolución y de los anexos en
el Portal Institucional (www.servir.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCELO CEDAMANOS RODRIGUEZ
Gerente General
1699678-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Designan temporalmente funciones de Jefe
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
del OEFA
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEjO DIRECTIVO
Nº 103-2018-OEFA/PCD
Lima, 5 de octubre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Literal f) del Artículo 16º del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, establece que
la Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores
que ejerzan cargos de confianza;
Que, el Artículo 11º del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, dispone que los
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios
pueden, sin que implique la variación de la retribución o
del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia
al interior de la entidad contratante o quedar sujetos,
únicamente, a las siguientes acciones administrativas de
desplazamiento de personal: (i) designación temporal; (ii)
rotación temporal; y, (iii) comisión de servicios;
Que, en dicho marco, la designación temporal de
funciones permite que un servidor CAS, en adición a
sus funciones, desempeñe las funciones de un directivo
superior o empleado de confianza de libre designación y
remoción, que ocupa una plaza prevista en el Cuadro de
Asignación de Puestos de la Entidad, en caso de ausencia
temporal;
Que, mediante Memorando Nº 320-2018-OEFA/
GEG, se autoriza la solicitud de licencia sin goce de
remuneraciones, del 9 al 12 de octubre de 2018, a la Jefa
de la Oficina de Asesoría Jurídica, cargo previsto como
de confianza en el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del OEFA, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 79-2018-MINAM;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar
temporalmente, en tanto dure la referida licencia, a el/la

