
• El día de hoy 23 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) No. 067-2020-
OS/CD (“RCD 067”), mediante la cual se aprobó la Norma “Procedimientos tributarios vinculados al ejercicio
de las facultades del Osinergmin respecto del Aporte por Regulación, aplicable a los sectores energético y
minero” (“Norma de Aporte por Regulación”).

• La Norma de Aporte por Regulación tiene por objeto regular los procedimientos tributarios vinculados al
ejercicio de las facultades -incluyendo las facultades de determinación, verificación y/o fiscalización y
sancionadora- del OSINERGMIN relacionadas con el Aporte por Regulación a cargo de los sujetos bajo el
ámbito de competencia del OSINERGMIN. En esa línea, la Norma de Aporte por Regulación aplica a las
empresas y entidades de los subsectores electricidad e hidrocarburos, y a los titulares de las actividades
mineras, bajo el ámbito de competencia del OSINERGMIN; en todo lo no previsto por esta, rige el Texto
Único Ordenado del Código Tributario.

• Asimismo, el dispositivo en mención señala que el Aporte por Regulación es una obligación de carácter
tributaria, clasificada como contribución, destinada al sostenimiento de OSINERGMIN y establece
disposiciones sobre las Declaraciones Juradas, el Procedimiento de Fiscalización de OSINERGMIN, el
Procedimiento Contencioso Tributario y Procedimiento No Contencioso Tributario, así como sobre el
Registro de Contribuyentes y Domicilio Fiscal.

• Finalmente, la RCD 067 deroga a la Resolución de Consejo Directivo No. 264-2014-OS/CD que aprobó el
"Procedimiento de Fiscalización del Aporte por Regulación creado a favor de Osinergmin, aplicable a los
Sectores Energético y Minero, así como los nuevos formularios para la declaración y pago del Aporte por
Regulación” y establece que las disposiciones de carácter procesal de la Norma de Aporte por Regulación
son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite, haciendo la salvedad de que los plazos de
dichos procesos que ya hubieran empezado continuarán rigiéndose por la norma anterior.
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