
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 627-2018-OS/OR-JUNIN

Huancayo, 05 de marzo del 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201600029725, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio                    
N° 2141-2017-OS/OR-JUNIN de fecha 08 de setiembre de 2017, a la empresa ELECTROCENTRO S.A. 
(en adelante, ELECTROCENTRO), identificada con RUC N° 20129646099 y el Informe Final de 
Instrucción N° 110-2018-OS/OR-JUNIN de fecha 23 de enero de 2018.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería Osinergmin N° 283-2010-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la 
Supervisión del Cumplimiento de la Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el 
Servicio Público de Electricidad”, a través del cual se establece el procedimiento para la 
supervisión del proceso de contribuciones reembolsables en el servicio público de 
electricidad.

1.2 Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este 
organismo;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se 
determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y 
sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional en Electricidad 
instruirá los Procedimientos Administrativos Sancionadores, el cual será resuelto por el Jefe 
de la Oficina Regional, por incumplimientos de la normativa o de disposiciones emitidas por 
Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de 
electricidad.

1.3 Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la 
Supervisión del Cumplimiento de la Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el 
Servicio Público de Electricidad” (en adelante, el Procedimiento), aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 283-2010-OS/CD, se realizó la supervisión del 
cumplimiento de la normativa sobre contribuciones reembolsables respecto de la empresa 
ELECTROCENTRO S.A. (en adelante ELECTROCENTRO), correspondiente al año 2015.

1.4 De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, en la 
Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el 
Servicio Público de Electricidad realizada en el año 2015, se verificó que ELECTROCENTRO 
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transgredió los indicadores DPO, DPA y Proporcionar Información Inexacta de las 
contribuciones reembolsables, configurándose las siguientes infracciones:

Ítem Incumplimiento verificado Obligación normativa Tipificación
1 INDICADOR DPO: Desviación del 

Monto a Reembolsar por las Obras 
Financiadas o Construidas por los 
Usuarios o Interesados  
 
- ELECTROCENTRO ha obtenido el 

valor -0,02% para el indicador 
DPO, superando la tolerancia 
establecida (0) en el numeral IV) 
de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 286-2009-OS/CD.

INDICADOR DPO: Desviación del Monto a 
Reembolsar por las Obras Financiadas o 
Construidas por los Usuarios o Interesados  

- Evalúa todos los montos a reembolsar por 
las obras para atender nuevos suministros, 
ampliación de potencia, reforzamiento y/o 
extensión de redes, electrificación de zonas 
habitadas, electrificación de nuevas 
habilitaciones urbanas o electrificación de 
nuevas agrupaciones de viviendas 
promovidas por el Estado o por 
inversionistas privados, etc., comparándolos 
con los valores determinados por 
Osinergmin. 

Numeral 3.3 del 
Procedimiento y el literal c) 
del numeral III del Anexo 15 
de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 286-
2009-OS/CD.

2 INDICADOR DPA: Desviación de los 
Plazos de Atención del Proceso de 
Contribuciones Reembolsables 

- ELECTROCENTRO ha obtenido el 
valor 30,56% para el indicador 
DPA, superando la tolerancia 
establecida (0) en el numeral IV) 
de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 286-2009-OS/CD.

INDICADOR DPA: Desviación de los Plazos de 
Atención del Proceso de Contribuciones 
Reembolsables 

- Determina el grado de desviación con 
respecto a los plazos máximos establecidos 
por la normativa vigente sobre 
Contribuciones Reembolsables del: 

- Plazo para la determinación de la 
Contribución Reembolsable.

- Plazo para concretar la modalidad y 
fecha de entrega del reembolso. 

- Plazo para la entrega del reembolso.

Numeral 3.4 del 
Procedimiento y el literal d) 
del numeral III del Anexo 15 
de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 286-
2009-OS/CD.

3 Proporcionar Información Inexacta
ELECTROCENTRO presentó 
información inexacta de las 
contribuciones reembolsables.

2.1 Aspectos Generales para la presentación de 
la información
La información mensual para la determinación 
de la muestra estadística aleatoria y 
representativa (…), deberá ser depositada 
semestralmente en la página web del 
Organismo y contendrá lo siguiente:

b) Información de todas las contribuciones 
reembolsables cuya modalidad de aporte fue 
concretada y/o iniciada su devolución en el 
periodo mensual reportado, inclusive aquellas 
que, habiendo sido determinadas en años 
anteriores, fueron concretadas o se inició el 
reembolso en el periodo mensual informado, 
de acuerdo al formato señalado en el Anexo N° 
3 (…).

Literal b) del numeral 2.1 del 
Procedimiento y el literal c) 
del numeral I del Anexo 15 
de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 286-
2009-OS/CD.

1.5 Mediante Oficio N° 2141-2017-OS/OR-JUNIN, de fecha 08 de setiembre de 2017, notificado el 
08 de septiembre de 2017, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra 
ELECTROCENTRO por incumplir por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, 
otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones 
formuladas.
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1.6 Mediante documento N° GR-761-2017 de fecha 15 de septiembre de 2017, ELECTROCENTRO 
presentó los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

1.7 Mediante Oficio N° 94-2018-OS/OR JUNIN, de fecha 23 de enero de 2018, notificado 
electrónicamente el 23 de enero de 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción N° 110-
2018-OS/OR-JUNIN, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de notificado, a efectos que formule los descargos a que hubiere lugar.

1.8 Mediante documento N° GR-145-2018, de fecha 30 de enero de 2018, ELECTROCENTRO, 
presentó sus descargos al Oficio N° 94-2018-OS/OR JUNIN.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con los antecedentes previamente descritos, mediante documento N° GR-
761-2017 y documento GR-145-2018 de fechas 15 de septiembre de 2017 y 30 de enero de 
2018 respectivamente; ELECTROCENTRO señala que no se cumplió con iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador dentro del plazo establecido en el artículo 28.1 de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), a 
pesar que recibió el Informe de supervisión el 19-10-2016. Siendo que Osinergmin notificó el 
Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a la concesionaria el 08-09.2017, es 
decir, 9 meses después de haber referido el Informe de Supervisión, por lo que se habría 
configurado la caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el Art. 31.4 del 
Reglamento SFS; del mismo modo señala que el 22 de diciembre de 2017 entro en vigencia la 
caducidad de acuerdo a lo establecido por el decreto supremo N° 1272, motivo por el cual 
debió declararse de oficio la caducidad de procedimiento administrativo sancionador.

Respecto a lo señalado precedentemente, corresponde indicar que el Informe de Supervisión 
N° 1600210/2016-OR-JUNIN-12-01, fue notificado a la concesionaria mediante el Oficio N° 
755-2016-OS/OR-JUNIN con fecha 22 de diciembre de 2016 y no el 19/10/2016 como indica la 
concesionaria, sin embargo la Administración se encuentra facultada a determinar la 
existencia de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones correspondientes 
siempre que la infracción no haya prescrito1, lo cual no ha sucedido en el presente caso. En 
ese sentido, el argumento de la concesionaria referido al exceso del plazo, no desvirtúa la 
responsabilidad de la concesionaria, ni impide a Osinergmin el ejercicio de su función 
fiscalizadora y sancionadora, conforme lo establece la Ley del Organismo Supervisor de 
Inversión en Engería y Minería, Ley Nº 26734 y modificatorias

Sobre el particular, debemos precisar que en materia administrativa sola la figura de la 
prescripción extingue la responsabilidad por el transcurso del tiempo, el mismo que 

1  Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD
Artículo 31.- Prescripción y Caducidad
31.1 La potestad sancionadora de Osinergmin para determinar la existencia de infracciones administrativas, así como para 
imponer de manera definitiva la multa o sanción que corresponda, prescribe a los cuatro (4) años. El referido plazo se 
cuenta hasta la notificación de la resolución al Agente Supervisado. (…)
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acarrearía indefectiblemente la pérdida del “Ius Puniendi” del Estado, eliminando la 
posibilidad de que la autoridad pueda determinar la existencia de una conducta infractora y 
aplicar válidamente una sanción al responsable; circunstancia que no se presentó en el caso 
en análisis. 
 
De otro lado, respecto a que con fecha 22-12-2017 se habría caducado el presente 
procedimiento de conformidad al Decreto Legislativo N° 1272, corresponde manifestar que el 
plazo indicado en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma, no es 
aplicable al presente procedimiento debido a que se inició el 08/09/2017; por lo que se rige 
conforme al plazo de caducidad que hace referencia el Artículo 257°2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, en concordancia con los numerales 28.23 y 31.44 del 
Reglamento SFS, donde el órgano sancionador cuenta con un plazo de nueve meses para 
emitir y notificar Resolución, que puede ser ampliado por tres meses mediante resolución 
debidamente sustentada.

En ese orden de ideas, al haberse iniciado el presente procedimiento administrativo 
sancionador mediante Oficio N° 2141-2017-OS/OR-JUNIN, notificado el 08 de septiembre de 
2017, concluimos que Osinergmin aún se encuentra dentro del plazo legal para emitir 
resolución de primera instancia, ello conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores.

2.2. RESPECTO AL INDICADOR DPO: DESVIACIÓN DEL MONTO A REEMBOLSAR POR LAS OBRAS 
FINANCIADAS O CONSTRUIDAS POR LOS USUARIOS O INTERESADOS

2.2.1. Hechos verificados:

Osinergmin detectó que el valor del indicador DPO para el año 2015 fue de – 0,02%, dicho 
valor supera la tolerancia establecida (0).

En tal sentido, cabe precisar que las obras observadas son las siguientes:

2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS
Artículo 257.- Caducidad del procedimiento sancionador
1.El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha 
de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres 
(3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del 
plazo, previo a su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo. (…)

3 Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD
Artículo 28.- Plazos
28.2 El órgano sancionador tiene un plazo de nueve (9) meses contados a partir del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador para emitir la resolución que sanciona o archiva el procedimiento. De manera excepcional, 
dicho plazo puede ser ampliado como máximo por tres (3) meses, mediante resolución debidamente sustentada, 
justificando la ampliación de plazo, debiendo notificarse al Agente Supervisado (…)

4 Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD
Artículo 31.- Prescripción y Caducidad
31.4 Transcurrido el plazo máximo para resolver a que se refiere el numeral 28.2 del artículo 28, sin que se notifique la 
resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo. (…)
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DPO
Ítem 
(*) 

Denominación de la obra, usuario o 
interesado aportante de la contribución 

reembolsable.

Fecha de 
Aprobación 
de proyecto

IDC
(S/.)

IDO
 (S/.)

Diferencias
 (S/.)

2

Sistema de Utilización en Baja Tensión de 
Uso Exclusivo del Recreo El Edén, distrito de 
Amarilis, Departamento de Huánuco, 
Financiado por el Sr. Yersely Karin Figueroa 
Quiñones.

27-08-2013 1 473,37   1 536,06   62,69

2.2.2. Descargos de Electrocentro

Respecto a la transgresión del indicador DPO, Desviación del monto a reembolsar por las 
obras financiadas o construidas por los usuarios o interesados, ELECTROCENTRO manifestó 
que la obra observada durante la supervisión, ha sido regularizada a través de una adenda 
con fecha 16-09-2016 antes de recibir el informe de supervisión (22-12-2016), cuya diferencia 
en el cálculo del VNR se encuentra en el cuadro N° 1 de la pág. 7 del informe de supervisión; 
como parte de sustento adjunto copia de la Adenda suscrita el 16-11-2016. 

Además, manifestó que en aplicación del artículo 15.1 de la Resolución N° 040-2017-OS/CD 
debería considerarse superada esta observación, por haber subsanado la observación antes 
del Inicio del presente procedimiento Administrativo Sancionador.

2.2.3.    Análisis de los Descargos

Al evaluar las obras (12 obras) que corresponde a la totalidad de la población o universo, se 
observó que en un caso existe diferencia en la determinación del Valor Nuevo de Reemplazo 
(VNR). 

Al respecto, de lo señalado por ELECTROCENTRO y del medio probatorio adjunto a su escrito 
de descargo (consistente en la copia de la Adenda suscrita el 16-11-2016), se verifica que la 
concesionaria realizó el levantamiento de la infracción, antes del inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador; es decir acreditó el levantamiento de la infracción en todo el 
universo al que representan las muestras, conforme lo establece el literal i), numeral 15.3, del 
Artículo 15° del Reglamento SFS ; toda vez que se evaluaron todos los casos de contribuciones 
reembolsables correspondientes al año 2015.
 
Sobre el particular, debemos indicar que el numeral 22.1 del artículo 22° del Reglamento en 
mención, establece que “recibidos los descargos del Agente Supervisado al informe final de 
instrucción, o vencido el plazo para su presentación sin que éstos sean presentados, 
corresponde al órgano sancionador determinar si el Agente Supervisado ha incurrido o no 
en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o disponiendo su 
archivo, según sea el caso, mediante resolución debidamente motivada”.

En ese orden de ideas, al haberse acreditado que la concesionaria levantó la infracción en 
todo el universo al que representan las muestras antes del inicio del Procedimiento 
administrativo sancionador, corresponde disponer el archivo del procedimiento sancionador 
en este extremo.
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2.2.4.    Conclusiones

Por lo expuesto, ELECTROCENTRO ha desvirtuado la información contenida en el Informe de 
Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, notificado junto al Oficio N° 2141-2017-OS/OR-JUNIN. 

Cabe indicar que, el Principio de Presunción de Veracidad recogido en el artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, prescribe que “En 
la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario (…)”.

Por lo expuesto, no se ha determinado la responsabilidad de ELECTROCENTRO respecto del 
incumplimiento relativo a “Transgredir el indicador DPO: Desviación del Monto a Reembolsar 
por las Obras Financiadas o Construidas por los Usuarios o Interesados.”, en consecuencia, 
ELECTROCENTRO no ha incurrido en infracción administrativa, por lo que corresponde 
disponer el archivo del procedimiento administrativo sancionador en este extremo.

2.3. RESPECTO AL INDICADOR DPA: DESVIACIÓN DE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES

2.3.1. Hechos verificados:

Osinergmin detectó que el valor del indicador DPO para el año 2015 fue de – 0,02%, dicho 
valor supera la tolerancia establecida (0).

En tal sentido, cabe precisar que las obras observadas son las siguientes:

ii. Plazo para concretar la modalidad y fecha de entrega del reembolso (6 casos).
iii. Plazo máximo para efectuar la devolución (5 casos).

2.3.2. Descargos de Electrocentro y Análisis

Respecto a la transgresión del indicador DPA, para el caso ii) Plazos para concretar la 
modalidad y fecha de entrega del reembolso. Las obras observadas corresponden a seis obras 
de los ítems 2, 5, 7, 8, 9 y 11 del Informe de Supervisión 1600210/2016-OR-JUNIN-12-01, 
cuyos descargos y análisis se muestran en la Tabla 1 del presente informe. 

Respecto al caso iii) Plazo máximo para efectuar la devolución, ELECTROCENTRO incumplió en 
cinco obras cuyos ítems son 2, 7, 8, 9 y 11 del Informe de Supervisión 1600210/2016-OR-
JUNIN-12-01, cuyos descargos y análisis se muestran en la Tabla 2 del presente informe. 

Tabla 1
Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis
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Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis

2

Sistema de Utilización en 
Baja Tensión de Uso 
Exclusivo del Recreo El 
Edén, distrito de 
Amarilis, Departamento 
de Huánuco, Financiado 
por el Sr. Yersely Karin 
Figueroa Quiñones.

ELECTROCENTRO 
determinó la 
contribución el 04-
06-2007  y se  
concretó el 09-03-
2015, es decir 
después de 9 años 
de haberla 
determinado.

No corresponde ser 
observado la presente obra 
por haber sido detectado  la  
observación por Osinergmin 
en el año 2008, siendo 
ejecutado la obra el año 
2007 siendo imposible 
cumplir con el presente 
indicador. 

Como se desprende de los descargos, ELECTROCENTRO reiteró 
lo manifestado en su descargo al informe de supervisión 
mediante documento N° GR-021-2017, en el cual manifestó, 
que esta obra esta obra fue detectada como incumplimiento 
en la supervisión del año 2008 y ya no puede ser supervisada; 
en tal sentido habiéndose presentado los mismos argumentos 
y documentos que ya fueron evaluados, reiteramos lo señalado 
en el análisis del informe de Instrucción N° 516-2017-OS/OR-
JUNIN, que a la letra dice: de la documentación presentada 
como descargo se  desprende que esta obra fue observada en la 
Supervisión del año 2008 como incumplimiento al indicador 
DCR, es decir la contribución reembolsable de esta obra no fue 
reconocida; teniendo en cuenta que ELECTROCENTRO no 
determino el VNR en su oportunidad la obra no fue evaluada en 
los indicadores DCE, DPO, DPA y DMI así como lo determina la 
Resolución Nº 283-2010-OS/CD Osinergmin, en tal sentido 
corresponde evaluar estos indicadores en esta oportunidad y no 
se está repitiendo dicha evaluación. 
El incumplimiento se confirma.

5

Ampliación Sub Sistema 
de Distribución 
Secundaria y Alumbrado 
Público para la 
Urbanización Alto La 
Merced, Distrito y 
Provincia de Huancayo, 
Departamento de Junín, 
financiado por 
inversionista.

ELECTROCENTRO 
determinó la 
contribución el 09-
08-2010 y la 
concretó el 04-05-
2015; es decir 
después de 5 años 
de haberla 
determinado.

La obra ha sido recepcionada 
el 09/08/2010, asimismo 
Electrocentro el 20/08/2010 
con Carta GRP-1686-2010 se 
comunicó al inversionista 
privado, que se procederá a 
su devolución  cuando 
cumpla la habitabilidad 
correspondiente, asimismo 
se adjunta formato de 
acuerdo.

Como se desprende de los descargos, ELECTROCENTRO reiteró 
lo manifestado en su descargo al informe de supervisión 
mediante documento N° GR-021-2017, en el cual manifestó, 
que la obra ha sido recepcionada el 09/08/2010, asimismo 
Electrocentro el 20/08/2010 con Carta GRP-1686-2010 se 
comunicó al inversionista privado, que se procederá a su 
devolución  cuando cumpla la habitabilidad correspondiente; 
en tal sentido habiéndose presentado los mismos argumentos 
y documentos que ya fueron evaluados, reiteramos lo señalado 
en el análisis del informe de Instrucción N° 516-2017-OS/OR-
JUNIN, que a la letra dice: El artículo 85º de la LCE en su último 
párrafo indica que tratándose de nuevas habilitaciones 
promovidas por inversionistas privados, las instalaciones serán 
recibidas por el concesionario fijándose  en dicha oportunidad 
su Valor Nuevo de reemplazo para los efectos de reembolsar al 
interesado de acuerdo a lo establecido en el artículo 84º.
Por otro lado el artículo 167 del RLCE precisa que una vez 
determinado el importe de las contribuciones de los usuarios, 
deberá concretarse la  modalidad y fecha del reembolso, dentro 
de los 30 días calendarios siguientes, en tal sentido la 
concesionaria habría incumplido la obligatoriedad que tenía en 
cumplir lo establecido en el artículo 167 del RLCE.
El incumplimiento se confirma.

7

Ampliación del 
Subsistema de 
Distribución Secundaria 
para el suministro de 
energía a 01 lote, 
ubicado en el Jr. 
Bolognesi s/n Barrio 
Buenos Aires, ubicada en 
el distrito, provincia de 
Chupaca, Región de 
Junín, financiado por el 
Sr. Custodio Rojas 
Osores.

ELECTROCENTRO 
determinó la 
contribución el 08-
03-2006 y la 
concretó el 01-07-
2015, es decir 
después de 9 años 
de haberla 
determinado.

ELECTROCENTRO adjunta el 
cargo de la Carta Nº M-053-
2006, con fecha de recepción 
del 09/03/2006.  

Si bien es cierto que ELECTROCENTRO emitió la carta al usuario 
poniendo de conocimiento las modalidades de reembolso, sin 
embargo este no suscribió el convenio dentro del plazo 
establecido en el artículo 167 del RLCE. Por otro lado, se 
precisa que la elección de la modalidad de devolución por 
parte del usuario, es una exigencia previa a la suscripción del 
convenio de devolución y no es una evidencia del 
cumplimiento de la concretización, como si lo es el convenio 
suscrito por las partes. En ese sentido, el plazo de los 30 días 
calendarios, se computan desde la determinación de la 
contribución reembolsable, hasta la suscripción del respectivo 
convenio
El incumplimiento se confirma.
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Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis

8

Ampliación del 
Subsistema de 
Distribución Secundaria 
Mejoramiento del 
Alumbrado Público 
Pasaje Leoncio Prado, 
ubicada en la 
Urbanización Leoncio 
Prado, distrito Amarilis, 
provincia y 
departamento de 
Huánuco, financiado por 
los usuarios.

Se determinó el VNR 
el 03-04-2012 y se 
suscribió el convenio 
el 01-09-2015 es 
decir después de 3 
años de haber 
determinado.

ELECTROCENTRO comunica 
al interesado mediante Carta 
H-2512 de fecha 05-04-2012 
las modalidades de 
devolución e invita 
apersonarse a tener una 
reunión para la firma de 
acuerdo de devolución, por 
lo que el 06-04-2012 en 
reunión con 
ELECTROCENTRO y el usuario 
firma el acuerdo de 
devolución. 

ELECTROCENTRO en esta oportunidad presentó la misma 
documentación que ya fue evaluada en el descargo del informe 
de supervisión, sin embargo de lo manifestado por 
ELECTROCENTRO se desprende que ELECTROCENTRO y el 
usuario suscribieron el acuerdo de la elección de la modalidad 
del reembolso el 06-04-2012 en el cual en interesado eligió la 
modalidad en efectivo, sin embargo ELECTROCENTRO  suscribió 
el convenio recién el 01-09-2015 es decir después de 3 años de 
haber elegido el usuario su modalidad de devolución.
El incumplimiento se confirma.

9

Ampliación del 
Subsistema de 
Distribución Secundaria, 
instalaciones de 
Alumbrado Público y 
Conexiones Domiciliarias 
del Pasaje Los Ficus, 
ubicada en el distrito 
Pilcomarca, provincia y 
departamento de 
Huánuco, financiado por 
los usuarios.

Se determinó el VNR 
el 04-12-2012 y se 
suscribió el convenio 
de devolución 13-11-
2013 es decir 
después de un año 
de haber 
determinado.

ELECTROCENTRO manifestó 
que cumplió en suscribir el 
acuerdo de devolución 
dentro del plazo que indica 
el artículo 167°   del 
Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas,; 
invitándole a una reunión 
mediante Carta N° H-4918-
2012, asimismo dando a 
conocer las modalidades de 
devolución, reuniéndose el 
27-11-2012 donde se 
suscribió el acuerdo. 

Como se desprende de los descargos, ELECTROCENTRO reiteró 
lo manifestado en su descargo al informe de supervisión 
mediante documento N° GR-021-2017, en el cual manifestó, 
que que cumplió en suscribir el acuerdo de devolución dentro 
del plazo que indica el artículo 167°   del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas,; invitándole a una reunión mediante 
Carta N° H-4918-2012, asimismo dando a conocer las 
modalidades de devolución, reuniéndose el 27-11-2012 donde 
se suscribió el acuerdo de devolución, sin embargo el usuario 
no cumplió con los documentos solicitados procediéndose 
recién en alcanzarnos el año 2015 documentos de 
representatividad; en tal sentido habiéndose presentado los 
mismos argumentos y documentos que ya fueron evaluados, 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de Instrucción 
N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra dice: Como se verifica 
de los documentos que adjuntó, la concesionaria suscribió el 
acuerdo de devolución el 27-11-2012 con el beneficiario de la 
contribución reembolsable y por lo tanto, estuvo en condiciones 
de suscribirse el correspondiente convenio de devolución.
El argumento que el usuario debía presentar los poderes de 
representación, se convierte en una limitación no establecida 
en la normativa; puesto que la R.D. N° 018-2002- EM/VME ha 
establecido el procedimiento, requisitos, plazos y 
responsabilidades en la ejecución de un proyecto de 
distribución que van desde el otorgamiento del punto de diseño 
hasta la recepción de la obra y por lo tanto, la concesionaria 
tiene pleno conocimiento de quien es el beneficiario de una 
contribución. 
El incumplimiento se confirma.

11

Ampliación de 
Electrificación del 
Subsistema de 
distribución secundaria 
en 380-220V. de la 
Localidad de Smelter, del 
distrito de Tinyahuarco, 
provincia y 
departamento de Pasco, 
ejecutado por la 
Municipalidad Distrital 
Fundición de 
Tinyahuarca.

Se determinó el VNR 
el 19-09-2012 y se 
suscribió el convenio 
de devolución 05-08-
2015.

ELECTROCENTRO manifestó 
que Osinergmin confirma 
que se cumplió con escoger 
la modalidad dentro del 
plazo establecido en el 
artículo 167 del RLCE. 

Como se desprende de los descargos, ELECTROCENTRO reiteró 
lo manifestado en su descargo al informe de supervisión 
mediante documento N° GR-021-2017, en el cual manifestó, 
que ELECTROCENTRO suscribió el documento de la modalidad 
de devolución con el financista de la obra (Alcalde de 
Tinyahuarco), sin embargo condiciona la devolución a la 
presentación de poderes de las personas que financiaron la 
obra; en tal sentido habiéndose presentado los mismos 
argumentos y documentos que ya fueron evaluados, 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de Instrucción 
N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra dice:: La 
concesionaria suscribió el documento de elección de la 
modalidad de devolución con el financista de la obra (Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco). Sin embargo, 
condiciona la devolución a la presentación de los respectivos 
poderes de las personas que financiaron la obra. 
Es así que el mismo que suscribió la elección de la modalidad de 
devolución como financista de la obra (Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Tinyahuarco) el 17 de marzo de 2015 
presentó un compromiso notarial para acceder a la devolución.
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Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis
Se concluye que el beneficiario de la contribución cumplió con 
escoger la modalidad del reembolso dentro del plazo, sin 
embargo, ELECTROCENTRO no lo concretó en el plazo 
establecido por el artículo 167° del RLCE (30 días calendarios de 
la determinación de la contribución reembolsable). 
El incumplimiento se confirma.

Tabla 2
Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis

2

Sistema de Utilización 
en Baja Tensión de 
Uso Exclusivo del 
Recreo El Edén, 
distrito de Amarilis, 
Departamento de 
Huánuco, Financiado 
por el Sr. Yersely Karin 
Figueroa Quiñones.

Se determinó el VNR 
el 04-06-2007, 
Monto a devolver 
S/.1 536,06.  obra 
que beneficia a un 
usuario, y el plazo 
de devolución es de 
12 meses, venció el 
04-06-2008, 
ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola 
cuota el 18-04-2015.

ELECTROCENTRO manifestó 
que no puede ser observado 
esta obra por haber sido 
detectado la observación  por 
Osinergmin el año 2008 siendo 
imposible cumplir con el 
presente indicador. Además 
indica que el representante de 
la concesionaria no tenía 
conocimiento de esta 
observación hasta el año 2013, 
por tal motivo tuvo que buscar 
al usuario para cumplir con su 
devolución. 

De lo manifestado por la concesionaria el año 2008 
Osinerming detectó una obra con derecho a 
contribución  reembolsable que ELECTROCENTRO no 
lo reconoció como tal. De acuerdo al Procedimiento 
283-2010-OS/CD numeral 2.1 literal b), las 
concesionarias están obligadas a publicar en el 
Anexo N°3, las obras concretadas o cuando inicien 
su devolución a los que son evaluadas el 
cumplimiento de los indicadores de acuerdo al 
procedimiento señalado, en ese sentido 
corresponde evaluar esta obra.
Como lo establece el numeral 3.3.2 de la Directiva 
001-96-EM/DGE, vigente a la fecha de la recepción 
de obra, el plazo para la entrega del reembolso, se 
computa desde el momento en que la concesionaria 
recibió la obra. 
En este caso el plazo máximo para su devolución 
venció 04-06-2008; sin embargo, ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola cuota el 18-04-2015, fuera del 
plazo máximo.
El incumplimiento se confirma.

7

Ampliación del 
Subsistema de 
Distribución 
Secundaria para el 
suministro de energía 
a 01 lote, ubicado en 
el Jr. Bolognesi s/n 
Barrio Buenos Aires, 
ubicada en el distrito, 
provincia de Chupaca, 
Región de Junín, 
financiado por el Sr. 
Custodio Rojas Osores.

Se determinó el VNR 
el 08-03-2006, 
Monto a devolver 
S/.551,21.  obra que 
beneficia a un 
usuario, y el plazo 
de devolución es de 
12 meses, venció el 
08-03-2007, 
ELECTROCENTRO 
devolvió fuera de 
plazo en una sola 
cuota el 02-06-2015.

ELECTROCENTRO manifestó 
que dentro de sus lineamientos 
legales internos, para la 
devolución de la contribución 
reembolsable se requiere 
cumplir con los documentos de 
representación vigentes. Por tal 
motivo solicita a los 
interesados cumplir con la 
documentación vigente para su 
devolución.

La documentación alcanzada es la misma que 
alcanzó en el proceso de supervisión, los que ya 
fueron evaluados en su oportunidad, en tal sentido 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de 
Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra 
indica:   Como lo establece el numeral 3.3.2 de la 
Directiva 001-96-EM/DGE, vigente a la fecha de la 
aprobación del Proyecto, el plazo para la entrega del 
reembolso, se computa desde el momento en que la 
concesionaria recibió la obra. 
En este caso el plazo máximo para su devolución 
venció 08-03-2015; sin embargo, ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola cuota el 02-06-2015, fuera del 
plazo.
El incumplimiento se confirma.

8

Ampliación del 
Subsistema de 
Distribución 
Secundaria 
Mejoramiento del 
Alumbrado Público 
Pasaje Leoncio Prado, 
ubicada en la 
Urbanización Leoncio 
Prado, distrito 
Amarilis, provincia y 
departamento de 
Huánuco, financiado 
por los usuarios.

Se determinó el VNR 
el 12-10-2011, 
Monto a devolver 
S/.5964,51  obra 
que beneficia a 
cinco usuarios, y el 
plazo de devolución 
es de 12 meses, 
venció el 12-10-
2012, 
ELECTROCENTRO 
devolvió fuera de 
plazo en una sola 
cuota el 10-07-2015.

ELECTROCENTRO manifestó 
que dentro de sus lineamientos 
legales internos, para la 
devolución de la contribución 
reembolsable se requiere 
cumplir con los documentos de 
representación vigentes. Por tal 
motivo solicita a los 
interesados cumplir con la 
documentación vigente para su 
devolución.

La documentación alcanzada es la misma que 
alcanzó en el proceso de supervisión, los que ya 
fueron evaluados en su oportunidad, en tal sentido 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de 
Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra 
indica:   Como lo establece el numeral 3.3.2 de la 
Directiva 001-96-EM/DGE, vigente a la fecha de la 
aprobación del Proyecto, el plazo para la entrega del 
reembolso, se computa desde el momento en que la 
concesionaria recibió la obra. 
En este caso el plazo máximo para su devolución 
venció 12-10-2012; sin embargo, ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola cuota el 10-07-2015, fuera del 
plazo.
Se precisa que el documento GRP-292-2013 no tiene 
el cargo de recepción correspondiente
El incumplimiento se confirma.

9 Ampliación del Se determinó el VNR ELECTROCENTRO manifestó La documentación alcanzada es la misma que 
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Ítem Obras Incumplimiento Descargo Análisis
Subsistema de 
Distribución 
Secundaria, 
instalaciones de 
Alumbrado Público y 
Conexiones 
Domiciliarias del 
Pasaje Los Ficus, 
ubicada en el distrito 
Pilcomarca, provincia y 
departamento de 
Huánuco, financiado 
por los usuarios.

el 07-08-2012, 
Monto a devolver 
S/.1 793,04, obra 
que beneficia a 
cinco usuario, y el 
plazo de devolución 
es de 6 meses, 
venció el 07-02-
2013, 
ELECTROCENTRO 
devolvió fuera de 
plazo en una sola 
cuota el 13-10-2015

que dentro de sus lineamientos 
legales internos, para la 
devolución de la contribución 
reembolsable se requiere 
cumplir con los documentos de 
representación vigentes. Por tal 
motivo solicita a los 
interesados cumplir con la 
documentación vigente para su 
devolución.

alcanzó en el proceso de supervisión, los que ya 
fueron evaluados en su oportunidad, en tal sentido 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de 
Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra 
indica:   Como lo establece el numeral 11 de la RM 
N° 231-2012-MEM/DM el plazo máximo para la 
devolución, según la modalidad de contribución, se 
cuenta a partir de la fecha de la determinación del 
importe de la contribución reembolsable.
En este caso el plazo máximo para su devolución 
venció 07-02-2013; sin embargo, ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola cuota el 13-10-2015 fuera del 
plazo.
Se precisa que el documento GRP-611-2013 no tiene 
el cargo de recepción correspondiente. 
El incumplimiento se confirma.

11

Ampliación de 
Electrificación del 
Subsistema de 
distribución 
secundaria en 380-
220V. de la Localidad 
de Smelter, del distrito 
de Tinyahuarco, 
provincia y 
departamento de 
Pasco, ejecutado por 
la Municipalidad 
Distrital Fundición de 
Tinyahuarco.

Se determinó el VNR 
el 29-12-2011, 
Monto a devolver 
S/.22 699,84, obra 
que beneficia a un 
usuario, y el plazo 
de devolución es de 
12 meses, venció el 
29-12-2012, 
ELECTROCENTRO 
devolvió fuera de 
plazo en una sola 
cuota el 17-03-2015

ELECTROCENTRO manifestó 
que dentro de sus lineamientos 
legales internos, para la 
devolución de la contribución 
reembolsable se requiere 
cumplir con los documentos de 
representación vigentes. Por tal 
motivo solicita a los 
interesados cumplir con la 
documentación vigente para su 
devolución.

La documentación alcanzada es la misma que 
alcanzó en el proceso de supervisión, los que ya 
fueron evaluados en su oportunidad, en tal sentido 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de 
Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, que a la letra 
indica:   Como lo establece el numeral 3.3.2 de la 
Directiva 001-96-EM/DGE, vigente a la fecha de la 
aprobación del Proyecto, el plazo para la entrega del 
reembolso, se computa desde el momento en que la 
concesionaria recibió la obra. 
En este caso el plazo máximo para su devolución 
venció 29-12-2012; sin embargo, ELECTROCENTRO 
devolvió en una sola cuota el 17-03-2015 fuera del 
plazo.
Se precisa además que los documentos remitidos al 
interesado GRP-335-2015 y GRP-1733-2014 no 
cuentan con el cargo de recepción respectiva.
El incumplimiento se confirma.

Al respecto, en los 11 casos ELECTROCENTRO ha incumplido con los plazos establecidos en la 
LCE, RLCE, Procedimiento N° 283-2010-OS/CD Osinergmin, Directiva 001-96-EM/DGE y Norma 
de Contribuciones Reembolsables 231-2012-MEM-DM, aplicando para cada uno de estos 
casos la Directiva o Norma antes señalada de acuerdo la fecha de la recepción de la obra. 

Como se aprecia en el cuadro anterior el incumplimiento de los plazos de concretización 
correspondió al accionar de la concesionaria, puesto que el interesado eligió la modalidad de 
la devolución oportunamente, sin embargo ELECTROCENTRO concretó fuera del plazo 
establecido por la normativa. 

De otro lado, se precisa que la elección de la modalidad de devolución por parte del usuario, 
es una exigencia previa a la suscripción del convenio de devolución y no es una evidencia del 
cumplimiento de la concretización, como si lo es el convenio suscrito por las partes. En ese 
sentido, el plazo de los 30 días calendario, se computan desde la determinación de la 
contribución reembolsable, hasta la suscripción del respectivo convenio.  

Por lo tanto, el indicador se mantiene en 30,56% y corresponde aplicar la sanción establecida 
en el literal III d) del Anexo N° 15 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 286-2009-OS/CD.
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2.3.3. Conclusiones

Conforme con el numeral 18.3 del artículo 18° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, toda documentación recabada por 
Osinergmin durante la supervisión como sustento de la imputación de cargos se presume 
cierta, salvo prueba en contrario.

Por lo expuesto, ELECTROCENTRO no ha desvirtuado la información contenida en el Informe 
de Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, notificado junto al Oficio N° 2141-2017-
OS/ORJUNIN, que ELECTROCENTRO no cumplió con el indicador DPA para el año 2015, 
conforme lo establecido en el numeral 3.4 del Procedimiento.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, 
reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye 
infracción sancionable.

El numeral 3.4 del Procedimiento establece que el indicador DPA determina el grado de 
desviación con respecto a los plazos máximos establecidos por la normativa vigente sobre 
contribuciones reembolsables del plazo para la determinación de la contribución 
reembolsable; plazo para concretar la modalidad y fecha de entrega del reembolso y plazo 
para la entrega del reembolso.

De manera concordante, el literal c) del Título IV del Procedimiento considera como 
infracción que los indicadores excedan las tolerancias establecidas en el Anexo 15 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 286-2009-OS/CD.

Por lo tanto, ELECTROCENTRO ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo 
establecido en el literal c) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de 
conformidad con el literal d) del numeral III del Anexo 15 de la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
286-2009-OS/CD.

2.4. RESPECTO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN INEXACTA

2.4.1. Hechos verificados:

Observación 1:

La Obra “Subsistema de distribución Secundaria en 220V, 1Ø del Jr. Los Olivos del Barrio 
Buenos Aires, Paraje Milo Alma, ubicado en el distrito y provincia de Chupaca del 
departamento de Junín, financiada por los usuarios”.
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ELECTROCENTRO ha informado una obra concretada el 21 de enero de 2016; la misma que 
correspondía informar en el primer semestre del año 2016 y no corresponde al periodo 
supervisado (año 2015).

Observación 2:

Respeto a la obra “Sub Sistema de Distribución Secundaria y acometidas domiciliarias A.D. de 
los barrios Huascarpata y Miraflores”, ubicado en el distrito de San Miguel, Provincia de La 
Mar del departamento de Ayacucho (obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de la 
Mar), ELECTROCENTRO ha convertido el valor del VNR a energía de manera errada y 
consecuentemente se genera una devolución menor, en cuanto a la conversión de soles a 
KWh de energía para su devolución.

2.4.2. Descargos de Electrocentro

Descargo a la Obs. 1:

ELECTROCENTRO respecto a esta obra observada, manifestó que no corresponde su 
observación en vista que existe el principio de primacía de la realidad y razonabilidad porque 
ELECTROCENTRO actuó de buena fe con el interesado entregando el convenio generado el 
año 2015 dentro del plazo, donde el interesado demoro en la suscripción del convenio hecho 
que trajo como consecuencia anular dicho convenio por estar fuera de plazo, respecto a los 
intereses que estaban actualizados hasta el 06/09/2015, por lo que no corresponde su 
observación.

Como parte de su descargo adjunta los documentos Carta N° GRP-1376-2015 de entrega del 
convenio al interesado para suscripción y entrega de formato 820 y Memorándum GRP-032- 
2016 documento interno de ELECTROCENTRO sobre convenio de contribución reembolsable y 
programación de pago. 

Descargo a la Obs. 2:

Al respecto Electrocentro manifestó que respecto a la obra en la modalidad de energía, se 
está procediendo a regularizar la diferencia a favor del interesado. No adjunta 
documentación que sustente lo manifestado.

2.4.3. Análisis de los Descargos

Análisis a la Obs. 1:

La documentación alcanzada como parte de su descargo, es la misma que alcanzó en el 
proceso de supervisión, los que ya fueron evaluados en su oportunidad, en tal sentido 
reiteramos lo señalado en el análisis del informe de Instrucción N° 516-2017-OS/OR-JUNIN, 
que a la letra indica: Con respecto a la Obra “Subsistema de Distribución Secundaria en 220V, 
1Ø del Jr. Los Olivos del Barrio Buenos Aires, Paraje Milo Alma”, ELECTROCENTRO ha 
informado una obra que no cumple con lo establecido en el numeral b) del Título Segundo 
Requerimiento de Información del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD, esta obra fue 
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concretada el 21-01-2016 y no corresponde al periodo supervisado (año 2015); respecto a los 
argumentos indicados por la concesionaria corresponde a procesos internos que deberá ser 
adecuados acorde al cumplimiento de las normas, para poder cumplir con los plazos que la 
normatividad del sector eléctrico exige.

Por lo manifestado el incumplimiento se mantiene.   

Análisis a la Obs. 2:

Respecto a la obra observada Electrocentro aceptó que incurrió en error, manifestó que está 
procediendo a regularizar la diferencia a favor del interesado; sin embargo no evidencia la 
medida correctica realizada al respecto. Es preciso señalar que la observación se puso en 
conocimiento de ELECTROCENTRO en el informe de supervisión N° 1600210/2016-OR-
JUNIN12-01 de fecha 01/12/2016; sin embargo habiendo trascurrido 11 meses no evidencia 
con la acción correctiva realizada al respecto.   

Por consiguiente el incumplimiento se mantiene.

2.4.4. Conclusiones

Conforme con el numeral 18.3 del artículo 18° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, toda documentación recabada por 
Osinergmin durante la supervisión como sustento de la imputación de cargos se presume 
cierta, salvo prueba en contrario.

Al respecto, no ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 
516-2017-OS/OR-JUNIN, notificado junto al Oficio N° 2141-2017-OS/OR-JUNIN, que 
ELECTROCENTRO presentó Información Inexacta.

Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin constituye infracción sancionable.

El literal b) del numeral 2.1 del Procedimiento establece que la Información de todas las 
contribuciones reembolsables cuya modalidad de aporte fue concretada y/o iniciada su 
devolución en el periodo mensual reportado, inclusive aquellas que habiendo sido 
determinadas en años anteriores, fueron concretadas o se inició el reembolso en el periodo 
mensual informado, de acuerdo al formato señalado en el Anexo N° 3 (…).

Por lo tanto, ELECTROCENTRO ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo 
establecido en el el literal a) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable 
de conformidad con el literal c) del numeral I del Anexo 15 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 286-2009-OS/CD. 
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3. CALCULO DE MULTA

El numeral 3 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, tipifica como 
infracción administrativa sancionable la transgresión del numeral 5.1.2 del Procedimiento.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 286-2009-OS/CD, se aprobó el Anexo 15 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, consignada en la 
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergim, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

El literal d) del numeral III y literal c) del numeral I del Anexo 15 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 286-2009-OS/CD, tipifican como infracciones administrativas 
sancionables transgredir la tolerancia del indicador DPA y por Proporcionar Información 
Inexacta.

En tal sentido, las multas a imponer por transgredir la tolerancia del indicador DPA y por 
Proporcionar Información Inexacta, se determinan teniendo en cuenta las siguientes 
expresiones:

 DPA: DESVIACIÓN DE PLAZOS DE ATENCIÓN DEL PROCESO DE CONTRIBUCIONES 
REEMBOLSABLES

Información base para el cálculo de multa:

De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 286-2009-OS/CD, la multa para el 
indicador DPA se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula:

Multa DPA = (DPA/100xFOAxCRP)

Dónde:

   DPA        = Valor absoluto del DPA obtenido

FOA = Factor de omisión administrativa, es igual a 8%.
CRP = Contribuciones Reembolsables a VNR contraídas durante el periodo 

supervisado.

Aplicación de la metodología:

El valor de CRP según lo señalado en el presente Informe, asciende a la suma de S/. 350 
353,29; según lo señalado en el Informe de Supervisión 1600210/2016-OR-JUNIN-12-01.

Cálculo: 
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DPA = 30.56 
FOA = 0.08 
CRP = S/. 350 353.29 

Multa DPA = (30.56/100) x 0.08 x 350 353.29) = S/. 8 565.44. 

S/. 8 565.44 equivalente a 2.063 UIT

 PROPORCIONAR INFORMACIÓN INEXACTA

Información base para el cálculo de multa:

De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 286-2009-OS/CD, los importes de las 
multas se aplicarán para cada grupo de información (Anexos N° 2, 3, 4 y 5 del 
procedimiento), conforme el siguiente detalle:

La multa total será la sumatoria de los importes que corresponden aplicar como 
sanción para cada grupo de información.

Aplicación de la metodología:

Observación 1 y 2:

ELECTROCENTRO factura mensualmente en promedio un importe en el rango de 10 000 
a 50 000 miles de nuevos soles, por ello corresponde aplicar la sanción según el Cuadro 
Nº 2 del numeral c) de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 286-2009-
OS/CD, que aprueba el Anexo 15 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica. 

Las dos observaciones corresponden al grupo de información del Anexo Nº 3 por lo que 
en aplicación del Cuadro Nº 2 de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 286-
2009-OS/CD, corresponde una multa de 5 UIT.
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MULTA APLICABLE: Del análisis anteriormente descrito, se concluye que las multas aplicables a 
Electrocentro por las infracciones Nos 2 y 3 señaladas en el numeral 1.4 de la presente 
resolución, son las siguientes:

Multa en UIT calculada conforme RCD N° 286-2009-OS/CD 2.063 UIT
INCUMPLIMIENTO

N° 2 Total Multa con redondeo 2.065 UIT

Multa en UIT calculada conforme RCD N° 286-2009-OS/CD     5 UIT
INCUMPLIMIENTO

N° 3 Total Multa     5 UIT

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, 
Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley Nº 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa 
ELECTROCENTRO S.A., en el extremo, referido al incumplimiento señalado en el ítem 1  del numeral 
1.4 de la presente Resolución.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa ELECTROCENTRO S.A., con una multa de dos con seis 
centésimas (2.06) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el 
incumplimiento señalado en el ítem 2 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160002972501

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa ELECTROCENTRO S.A., con una multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el ítem 
3 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160002972502

5 De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al momento de efectuar el cálculo del 
monto de las multas impuestas a los administrados, así como el monto por el beneficio del pronto pago, el redondeo de los decimales no 
podrá ser realizado en perjuicio de los administrados o empresas supervisadas. Por tanto, en el caso concreto, si en el monto calculado el 
tercer decimal (milésima) es igual o superior al número 5, el segundo decimal no se incrementará al número inmediato superior, si no que 
deberá mantenerse. Toda vez, que una interpretación contraria (Incremento del segundo decimal a la cifra inmediata superior), equivaldría 
a generar un sobrecosto al administrado.
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Artículo 4°.-  DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora Nº 193-
1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora Nº 000-3967417 del Banco 
Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al 
momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la 
infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago 
realizado.

Artículo 5°.- De conformidad con el Artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto 
pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, 
si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo REQUISITOS 
para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación 
electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, 
en caso la resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio 
respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento 
anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la 
interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de 
apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de 
notificada la presente Resolución.

Artículo 6°.- NOTIFICAR a la empresa ELECTROCENTRO S.A., la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                         «image:osifirma»

Jefe de Oficina Regional Junín
Órgano Sancionador

Osinergmin
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