
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
              OSINERGMIN Nº 2652-2018-OS/OR UCAYALI         

      
Ucayali, 25 de octubre del 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201700013387 referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio              
N° 318-2018-OS/OR UCAYALI, a la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. (en adelante, ELECTRO 
UCAYALI), identificada con RUC N° 20232236273.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería Osinergmin N° 228-2009-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la 
Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública” a través del 
cual se establecen los lineamientos para la supervisión y fiscalización a las concesionarias 
para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en las instalaciones de 
distribución eléctrica.

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, 
modificada 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 de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública” (en 
adelante el Procedimiento), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 228-
2009-OS/CD, se realizó la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad en las 
instalaciones de distribución eléctrica respecto de la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. (en 
adelante ELECTRO UCAYALI).

1.4 De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción Nº 327-2018-OS/OR-UCAYALI de 
fecha 31 de enero de 2018, en la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad 
en las instalaciones de distribución eléctrica correspondiente al periodo 2017, se verificó 
que ELECTRO UCAYALI no cumplió con la meta anual de subsanación de deficiencias de baja 
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tensión y conexiones eléctricas establecidas conforme con el numeral 7.2 del 
Procedimiento, configurándose la siguiente infracción:

ÍTEM INCUMPLIMIENTO VERIFICADO OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN
1 NO CUMPLIR CON LA META ANUAL 

DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 
DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES 
ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS 
CONFORME AL NUMERAL 7.2 DEL 
PROCEDIMIENTO

Se observó que ELECTRO UCAYALI 
no cumplió con la meta anual de 
subsanación de deficiencias de baja 
tensión y conexiones eléctricas  
establecidas conforme al numeral 
7.2 del Procedimiento, habiéndose 
verificado que ha excedido las 
tolerancias establecidas para las 
deficiencias con tipificación 6004, 
6008, 8004, 8006, 8008, 8012, 
8016, 8026, 7004 y 7006 al obtener 
1.63%, 0.54%, 14.74, 17.23%, 
5.69%, 2.04%, 2.77%, 2.77%, 3.825 
y 0.273 de deficiencias en la base 
de datos del sector típico 3, valores 
que exceden las tolerancias 
establecidas de 0.5%, 0.5%, 0.0%, 
3.0%, 3.5%, 2.0%, 1.0%, 2.5%, 1.0%, 
0.25% y 0.25%.

PROCEDIMIENTO PARA LA 
SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA POR 
SEGURIDAD PÚBLICA, APROBADO POR 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 228-2009-OS/CD

7. Priorización y Metas de Subsanación 
de Deficiencias 

    (….)
 
7.2 Al 30 de setiembre de cada año, la 

GFE establece metas para el 
siguiente periodo anual, de 
subsanación de deficiencias en 
instalaciones de media tensión, 
baja tensión y conexiones 
eléctricas (…)

12. Sanciones

12.1. Se considera como infracción (…)

12.1.3 Incumplir las metas anuales de 
subsanación de deficiencias en 
las instalaciones en baja tensión.

- Numeral 7.2 y 12.1.3 de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 228-2009-
OS/CD.

- Numeral 3.1 y 3.2 de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 129-2011-
OS/CD

1.5 Mediante Oficio N° 318-2018-OS/OR UCAYALI, notificado el 02 de febrero de 2018, se inició 
el procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO UCAYALI por incumplir con lo 
dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar 
sus descargos a las imputaciones formuladas.

1.6 Mediante documento N° G-251-2018 presentado el 12 de febrero de 2018 y documento                             
N° G-290-2018 presentado el 16 de febrero de 2018, ELECTRO UCAYALI presentó los 
descargos al inicio del procedimiento sancionador.

1.7 Mediante Oficio N° 7177-2018-OS/OR UCAYALI, notificado el 15 de octubre de 2018, se 
corrió traslado a ELECTRO UCAYALI, del Informe Final de Instrucción N° 2154-2018-OS/OR 
UCAYALI, otorgándole a la concesionaria, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos.

1.8 Mediante documento N° C-2817-2018, del 19 de octubre de 2018, ELECTRO UCAYALI 
solicita la ampliación del plazo para presentar sus descargos al Informe Final del 
Instrucción, plazo que fuera denegado mediante Oficio N° 7439-2018-OS/OR UCAYALI 
notificado el 24.10.2018, toda vez que no se expusieron las razones técnicas que ameriten 
dicha ampliación.
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1.9 ELECTRO UCAYALI no ha presentado descargos al Informe Final de instrucción.

2 ANÁLISIS

2.1 CON RESPECTO A NO CUMPLIR CON LA META ANUAL DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 
DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS CONFORME AL NUMERAL 
7.2 DEL PROCEDIMIENTO

2.1.1. Hechos verificados

En la instrucción realizada se ha verificado que ELECTRO UCAYALI no cumplió con la meta 
anual de subsanación de deficiencias de baja tensión y conexiones eléctricas  establecidas 
conforme al numeral 7.2 del Procedimiento, habiéndose verificado que ha excedido las 
tolerancias establecidas para las deficiencias con tipificación 6004, 6008, 8004, 8006, 8008, 
8012, 8016, 8026, 7004 y 7006 al obtener 1.63%, 0.54%, 14.74, 17.23%, 5.69%, 2.04%, 
2.77%, 2.77%, 3.825 y 0.273 de deficiencias en la base de datos del sector típico 3, valores 
que exceden las tolerancias establecidas de 0.5%, 0.5%, 0.0%, 3.0%, 3.5%, 2.0%, 1.0%, 2.5%, 
1.0%, 0.25% y 0.25%.

2.1.2. Descargos de Electro Ucayali

Debemos señalar, que pese a que ELECTRO UCAYALI fue debidamente notificada, respecto 
al Informe Final de Instrucción N° 2154-2018-OS/OR UCAYALI1, en el cual se detalla el 
presente incumplimiento y a través del cual, se le otorgó un plazo de 05 días para la 
formulación de sus descargos, ésta no ha presentado descargo ni ha alcanzado medio 
probatorio alguno, relacionado a la infracción administrativa que es materia de evaluación, 
razón por la cual se evaluarán los descargos presentados mediante documento                              
N° G-251-2018 presentado el 12 de febrero de 2018 y documento N° G-290-2018 
presentado el 16 de febrero de 2018, ELECTRO UCAYALI.

En tal sentido, ELECTRO UCAYALI señaló sobre las deficiencias no subsanadas lo siguiente:

- Deficiencia con Tipificación 6004 (Poste inclinado más de 5° o con deficiencias en la 
cimentación) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 6008 (Protección mecánica de cable roto, inexistente, 
insuficiente o material inapropiado) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias adecuando correctamente la bajada de la puesta a 
tierra y retiro de conductor BT accesible a manipulación. Adjunta fotografías como medio 
de prueba.

1 Mediante Oficio N° 7177-2018-OS/OR UCAYALI el 15.10.2018.
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- Deficiencia con Tipificación 8004 (Conductor no empotrado o sin protección mecánica 
adecuada donde no sea factible su empotramiento) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 8006 (Conductor no cumple con distancia de seguridad respecto 
al nivel de terreno o techo) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 8008 (Conductor en contacto con la parte metálica de la 
edificación) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 8012 (Medidor expuesto sin caja de medición) Sector Típico                
N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 8016 (Caja abierta, sin tapa o sin cerradura) Sector Típico N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 8026 (Caja sin fijación o con fijación defectuosa) Sector Típico 
N° 2

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 7004 (Conductor de baja tensión sobre edificación o en 
contacto con techo o soporte metálico) Sector Típico N° 2 y N° 3

Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

- Deficiencia con Tipificación 7006 (Conductor incumple DS respecto al nivel de terreno) 
Sector Típico N° 2
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Indica haber subsanado las deficiencias encontradas en el proceso de supervisión. Adjunta 
fotografías como medio de prueba.

2.1.3. Análisis de los descargos

Al respecto, debe señalarse sobre las deficiencias observadas lo siguiente:

- Deficiencia con Tipificación 6004 (Poste inclinado más de 5° o con deficiencias en la 
cimentación) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 6 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento2.

- Deficiencia con Tipificación 6008 (Protección mecánica de cable roto, inexistente, 
insuficiente o material inapropiado) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 2 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento3.

2 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

3 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, 
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- Deficiencia con Tipificación 8004 (Conductor no empotrado o sin protección mecánica 
adecuada donde no sea factible su empotramiento) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 101 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento4.

- Deficiencia con Tipificación 8006 (Conductor no cumple con distancia de seguridad respecto 
al nivel de terreno o techo) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 118 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento5.

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

4 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

5 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, 
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- Deficiencia con Tipificación 8008 (Conductor en contacto con la parte metálica de la 
edificación) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 39 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento6.

- Deficiencia con Tipificación 8012 (Medidor expuesto sin caja de medición) Sector Típico                  
N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 14 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento7.

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

6 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

7 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, 
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- Deficiencia con Tipificación 8016 (Caja abierta, sin tapa o sin cerradura) Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 19 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento8.

- Deficiencia con Tipificación 8026 (Caja sin fijación o con fijación defectuosa) Sector Típico 
N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 19 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento9.

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

8 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

9 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
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- Deficiencia con Tipificación 7004 (Conductor de baja tensión sobre edificación o en 
contacto con techo o soporte metálico) Sector Típico N° 2 y N° 3

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 42 casos observados en el Sector Típico N° 2 y los 2 casos 
observados en el Sector Típico N° 3 fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento10.

- Deficiencia con Tipificación 7006 (Conductor incumple DS respecto al nivel de terreno) 
Sector Típico N° 2

Debe indicarse que conforme con el literal i) del numeral 15.3 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, no 
son pasibles de subsanación los incumplimientos de indicadores verificados en 
procedimientos de supervisión muestral, salvo que se acredite el levantamiento de la 
infracción en todo el universo al que representan las muestras.

Por lo tanto, si bien los 3 casos observados fueron subsanados, no se ha acreditado el 
levantamiento de la infracción en todo el universo al que representan las muestras, por lo 
que la subsanación será considerada como una acción correctiva en la graduación de la 
sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento11.

25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

10 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, 

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

11 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, 
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2.1.4. Conclusiones

El numeral 7.2 de la Resolución de Consejo Directivo N°228-2009-OS/CD establece que al 30 
de setiembre de cada año, se establecen metas para el siguiente periodo anual, de 
subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión, baja tensión y conexiones 
eléctricas. Asimismo, el numeral 12.1.3 establece como infracción incumplir las metas 
anuales de subsanación de deficiencias en las instalaciones en baja tensión.

De manera concordante, el numeral 3.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-
OS/CD, establece la multa unitaria y tolerancia establecida por deficiencia tipificada en las 
instalaciones de baja tensión y conexiones.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la imputación contenida en el Informe 
de Instrucción Nº 327-2018-OS/OR-UCAYALI, notificado el 02 de febrero de 2018 junto al 
Oficio N° 318-2018-OS/OR UCAYALI, que ELECTRO UCAYALI “No cumplió con la meta anual 
de subsanación de deficiencias de baja tensión y conexiones eléctricas para el año 2016, 
establecidas conforme al numeral 7.2 del Procedimiento”.

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.

Por lo tanto, ELECTRO UCAYALI ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.2 y 12.1.3 de la Resolución de Consejo Directivo N°228-2009-
OS/CD, y el numeral 3.1 del Anexo 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 3.2 
del Anexo 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

3. Determinación de la Sanción Propuesta

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD, se aprobó el Anexo 16 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.

Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g.2) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, 
debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.
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Los numerales 3.1 y 3.2 del Anexo 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD, 
establecen las multas unitarias y tolerancia establecida por deficiencia tipificada en las 
instalaciones de baja tensión y conexiones, así como la fórmula para el cálculo de la multa 
por incumplimiento de metas anuales de subsanación de deficiencias en las instalaciones 
en baja tensión y conexiones.

En tal sentido, la multa a imponer por “No cumplir con la meta anual de subsanación de 
deficiencias de baja tensión y conexiones eléctricas establecidas conforme al numeral 7.2 
del Procedimiento”, se realiza teniendo en cuenta lo siguiente.
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Determinación dela sanción por “No cumplir con la meta anual de subsanación de 
deficiencias de baja tensión y conexiones eléctricas establecidas conforme al numeral 7.2 
del Procedimiento”
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Por lo tanto, se concluye que corresponde aplicar a ELECTRO UCAYALI una multa de 220.26 
UIT en el ST2 y 4.98 UIT en el ST3, resultando una multa ascendente a 225.24 UIT.
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No obstante, conforme con el literal g.2) del numeral 25 del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, en los 
incumplimientos de indicadores verificados en procedimientos de supervisión muestral, 
constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente 

acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida 
hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%12.

Por lo tanto, dado que ELECTRO UCAYALI ha subsanado las deficiencias de baja tensión y 
conexiones eléctricas para el año 2016 detectadas, luego de la supervisión y hasta la fecha 
de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
correspondería imponer una multa de 213.95 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, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS mediante el cual se aprueba el T.U.O 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 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°.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. con una multa de Doscientos trece 
con noventa y cinco centésimas (213,95) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). vigentes a la 
fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el ítem 1 del numeral 1.4 de la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 170001338701

Artículo 2°.-  DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberán 
indicar el código de infracción que figura en la presente Resolución.

12 La subsanación de todos los incumplimientos detectados se considera una acción correctiva en consecuencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal g.2) del numeral 25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras 
a cargo de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD corresponde aplicar un descuento de – 
5% , debido a que la subsanación se realizó luego de la supervisión hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador.
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Artículo 3°.-  Cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° 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, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición 
ante el presente órgano del 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 4°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                         «image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Ucayali 
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