
TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 033-2016-0S/TASTEM-S1 

Lima, 01 de marzo de 2016 

VISTO: 

El Expediente Nº 2013-1121 que contiene el recurso de apelación interpuesto por 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Sur Este S.A.A. (en 
adelante, ELECTRO SUR ESTE)2

, representada por el señor Amílcar Tello Álvarez, contra 
la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015 del 12 de febrero de 
2015, mediante la cual se la sancionó por no haber cumplido el programa semestral de 
contrastes de medidores en el periodo de supervisión correspondiente al primer semestre 
de 2012 y por no haber cambiado medidores defectuosos dentro del plazo establecido. 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015 del 12 de 
febrero de 2015, se sancionó a ELECTRO SUR ESTE con una multa total de 
SI. 327 980,01 (Trescientos veintisiete mil novecientos ochenta y 01/100 Soles), por 
no haber cumplido el programa semestral de contraste de medidores3 en el periodo de 
supervisión correspondiente al primer semestre de 20124 y por no haber cambiado 
212 (doscientos doce) medidores defectuosos dentro del plazo establecido, 
contraviniendo el "Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de 
Medidores de Energía Eléctrica", aprobado por Resolución Nº 680-2008-0S/CD (en 
adelante, el Procedimiento). 

Las sanciones que comprenden la multa total anteriormente indicada se detallan en la 
siguiente tabla: 

Infracción - .--· Sanción - .. 
No cumplir el programa semestral de contraste SI. 34 991 ,56 de medidores del primer semestre de 2012 

' El expediente SIGED es el Nº 201200185511 . 

2 ELECTRO SUR ESTE es una empresa de distribución que tiene en su zona de concesión los departamentos de Cusca, 
Apurimac y Madre de Dios. 

3 De un lote mínimo de 14 047 medidores que ELECTRO SUR ESTE debía contrastar o reemplazar durante el primer 
semestre de 2012, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN determinó que solo contrastó y reemplazó 
13 374, registrando un nivel de cumplimiento de 95,21%. 

4 De los 384 suministros supervisados que conformaron la muestra, se determinó que un reemplazo no fue ejecutado; por lo 
que el nivel de cumplimiento del programa de contrastación según la supervisión muestra! fue de 99,74%. 
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(Multa según el numeral 6.1 del Anexo N° 6 de 
la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica) 
No cumplir el programa semestral de contraste 
de medidores detectado en la supervisión 
muestra! correspondiente al primer semestre de 

SI. 2 639,70 2012 (Multa según el numeral 6.2 del Anexo Nº 
6 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica) 
No cambiar 212 medidores defectuosos dentro 
del plazo establecido (Multa según el numeral 
6.3 del Anexo Nº 6 de la Escala de Multas y S/. 290 348, 75 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica) 

~. Total -- SI. 327 980,01 ~ ~ ~ .. .. 

Cabe señalar que los incumplimientos imputados a ELECTRO SUR ESTE se 
encuentran tipificados como infracciones en el numeral 4.5 del Procedimiento y son 
sancionables conforme a los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 del Anexo Nº 6 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por 
Resolución Nº 192-2004-0S/CD en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas 
y Sanciones de OSINERGMIN. 

2. Con escrito de registro N° 201500035304, ELECTRO SUR ESTE interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015, en 
atención a los siguientes argumentos: 

a) La resolución apelada contraviene el Principio de Legalidad, al no estar acorde 
con las normas administrativas que regulan el tema: 

• De conformidad con el literal c) del numeral 4.4 del Procedimiento, se 
considera que la concesionaria cumplió con el muestreo semestral del cambio 
de medidores defectuosos, cuando efectuó el cambio, en las condiciones 
establecidas en la Norma DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía 
Eléctrica", del 100% de los medidores defectuosos de la muestra. 

• La Norma DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica'', 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 496-2005-MEM/DM, establece en sus 
numerales 6.5.2 y 6.5.3 que la concesionaria debe efectuar el reemplazo del 
sistema de medición en un plazo máximo de diez (10) días calendario de 
efectuadas las pruebas. 

• En el Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN, modificado por Resolución Nº 443-
2005-0S/CD, también se realiza el cálculo de la multa en función del plazo de 
diez (10) días del que dispone la concesionaria para realizar el cambio del 
medidor. 

• Sin embargo, en la supervisión se está considerando que los medidores 
debieron ser cambiados dentro de los ocho (8) días de real izadas las pruebas 
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de contraste, en lugar de los diez días que establece la Norma DGE 
"Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica". 

• Conforme a lo expuesto, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015 adolece de vicios de nulidad. 

b) La resolución apelada también contraviene los Principios de Razonabilidad y 
Tipicidad que rigen los procedimientos administrativos sancionadores, ya que 
dicho acto administrativo contiene argumentos que no tienen coherencia lógica y 
no están reconocidos por las normas jurídicas: 

• La octava página de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015 establece un cuadro en función del cual se gradúa la sanción 
referida al incumplimiento en el plazo para efectuar el cambio de los 
medidores que resultaron defectuosos en las pruebas de contraste. 

• Sin embargo, dicho cuadro no cumple con respetar el Principio del Debido 
Procedimiento, en lo referido a la garantía de la debida motivación, puesto que 
tal cuadro no guarda coherencia lógica alguna, en la medida que el número de 
medidores comienza a aumentar progresivamente en los recuadros de la 
tabla, pero en los numerales 3) y 4) se establecen valores de O (cero), y 
después se regresa a este aumento progresivo. 

• En su opinión, esa asignación de valores no tiene sentido y representa una 
motivación defectuosa que debería acarrear la nulidad de la resolución, dado 
que la garantía de la debida motivación obliga a que la autoridad plasme todo 
el desarrollo lógico fáctico que debió seguir para llegar a la conclusión 
recogida en la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015. 

• Asimismo, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN no explica 
el cuerpo normativo del que ha extraído ese cuadro para la valoración de la 
imposición de la sanción. El mencionado cuadro debe ser recogido 
expresamente o debe ser un producto lógico de la información contenida en 
alguna norma jurídica, por lo que la ausencia de tal explicación refuerza la 
indebida motivación de la resolución impugnada. 

c) Se ha atentado contra el Principio de Concurso de Infracciones: 

• Resulta contrario a derecho que se le haya aplicado simultáneamente tres (3) 
sanciones por la supuesta realización de una misma conducta infractora, pues 
de acuerdo con el Principio de Concurso de Infracciones, una misma conducta 
no puede ser sancionada múltiples veces, sino que solo debe aplicarse la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. 

• En el presente caso, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015 involucra la imposición de tres (3) multas que son originadas en 
la misma conducta: la supuesta conducta omisiva de ELECTRO SUR ESTE al 
tener que corregir los desperfectos en los medidores de energía eléctrica. 

d) Solicita que se le otorgue el uso de la palabra, a fin de sustentar verbalmente su 
recurso de apelación. 
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3. Mediante Resolución Nº 236-2015-0S/TASTEM-S1 del 10 de noviembre de 2015, se 
declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por 
ELECTRO SUR ESTE contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015. 

4. A través del escrito de registro N° 201200185511 del 22 de diciembre de 2015, 
ELECTRO SUR ESTE solicitó que se declare la nulidad de oficio de la Resolución Nº 
236-2015-0S/TASTEM-S1 argumentando que de forma errónea se había declarado 
improcedente por extemporáneo su recurso de apelación, dado que éste fue 
presentado el 13 de marzo de 2015, conforme consta en el cargo de recepción del 
referido recurso que está adjuntando. 

5. Al respecto, debe señalarse que este Tribunal Administrativo emitió la Resolución Nº 
236-2015-0S/T ASTEM-S 1, declarando improcedente por extemporáneo el recurso de 
apelación interpuesto por ELECTRO SUR ESTE contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015, sobre la base del cargo de recepción de dicho 
recurso que se encuentra registrado en el Sistema de Gestión de Documentos 
Digitales (SIGED). 

En efecto, conforme consta en el documento denominado "Cargo de Documento 
Ingresado" que obra a fojas 70 del presente expediente, que constituye una impresión 
del documento que está registrado en el SIGED, el recurso de apelación interpuesto 
por ELECTRO SUR ESTE contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015 fue presentado en la Oficina Regional de Cusco el 19 de marzo de 2015 
a las 11 :48 a.m., asignándosele el registro SIDEG Nº 201500035304. 

No obstante, con posterioridad a la notificación de la Resolución Nº 236-2015-
0S/TASTEM-S 1, ELECTRO SUR ESTE ha remitido el cargo de recepción del aludido 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica Nº 252-2015, emitido por la Oficina Regional de Cusco, cuyo sello indica 
como fecha de recepción el 13 de marzo de 2015. Además, en el documento 
denominado "Cargo de Documento Ingresado", también se indica que dicho recurso 
de apelación fue presentado en la Oficina Regional de Cusco el 13 de marzo de 2015 
a las 03:46 p.m., asignándosele el registro SIGED Nº 201300001120. 

En este sentido, dadas las contradicciones presentadas, en aplicación del Principio de 
Presunción de Veracidad5

, establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, este Órgano Colegiado 
considera que en este caso en particular existen indicios razonables que permiten 
concluir que ELECTRO SUR ESTE sí presentó su recurso de apelación contra la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015 el 13 de marzo de 
2015, esto es, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles establecido en el numeral 

5 "1.7 Principio de presunción de veracidad.- 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." 
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27.2 del artículo 27º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 272-2012-0S/CD6

, y que hubo un error al 
registrar los datos de este recurso en el SIGED. 

De lo expuesto, se advierte que la Resolución Nº 236-2015-0S/TASTEM-S1 , al haber 
declarado improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015, incurrió en la 
causal de nulidad prevista en el numeral 1) del artículo 1 Oº de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General7 (contravención a la ley o las normas 
reglamentarias). 

A efectos de disponer la declaración de nulidad de la Resolución Nº 236-2015-
0S/TASTEM-S 1 de fecha 10 de noviembre de 2015, debe tenerse presente que el 
numeral 202.1 del artículo 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º de la 
mencionada ley puede declararse la nulidad de oficio de los actos administrativos, aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado estima conveniente declarar de oficio la 
nulidad de la Resolución Nº 236-2015-0S/TASTEM-S1 de fecha 10 de noviembre de 
2010 y, como consecuencia de ello, procederá a pronunciarse sobre los argumentos 
del recurso de apelación interpuesto por ELECTRO SUR ESTE contra la Resolución 
de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015. 

6. Con relación a lo alegado en los literales a) y b) del numeral 2), debe señalarse que la 
multa impuesta a ELECTRO SUR ESTE se sustenta en que en la supervisión muestra! 
se detectó que no cambió 212 (doscientos doce) medidores detectados defectuosos 
en las pruebas de contraste dentro del plazo de 8 (ocho) días hábiles, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 6.5.3 de la Norma DGE "Contraste del Sistema de 
Medición de Energía Eléctrica". 

En particular, tanto en el Informe Técnico Nº GFE-UC0-349-2012, que sustentó el 
inicio del presente procedimiento sancionador, como en la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica N° 252-2015, se precisó que 39 (treinta y nueve) medidores 
defectuosos fueron cambiados fuera del plazo de 8 (ocho) días hábiles; 56 (cincuenta 
y seis) cambios de medidores defectuosos presentaron observaciones y no se ejecutó 
el cambio de 117 (ciento diecisiete) medidores defectuosos. 

6 "Articulo 27°.- Recursos administrativos. 
( ... ) 
27.2 Los recursos de reconsideración y de apelación se interpondrán ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación, quien evaluará si el escrito es presentado dentro de los quince (15) dias hábiles contados desde el 
dia siguiente de notificado el acto impugnado, y si cuenta con los demás requisitos establecidos en los artículos 113° y 211° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General , para proceder a resolverlo o elevarlo ante el superior jerárquico, según 
corresponda. El plazo para elevar el recurso de apelación será de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de 
recibido. ( ... )" 

7 "Artículo 10°.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, las siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
( .. )" 
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Sin embargo, debe resaltarse que ELECTRO SUR ESTE no presentó descargos al 
presente procedimiento sancionador, a fin de desvirtuar lo señalado en el Informe 
Técnico Nº GFE-UC0-349-2012, y en su recurso de apelación tampoco ha presentado 
argumentos de defensa sobre estas observaciones. 

De conformidad con el literal c) del numeral 4.4 del Procedimiento8
, se considera que 

la concesionaria cumplió con el muestreo semestral del cambio de medidores 
defectuosos, cuando efectuó el cambio, en las condiciones establecidas en la Norma 
DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica", del 100% de los 
medidores defectuosos de la muestra. 

Si bien el numeral 6.5.3 de la citada Norma DGE "Contraste del Sistema de Medición 
de Energfa Eléctrica", aprobada por Resolución Ministerial Nº 496-2005-MEM/DM , 
establecía que todo reemplazo debía realizarlo la concesionaria en un plazo máximo 
de 1 O (diez) días calendario de efectuadas las pruebas de contraste, posteriormente, 
mediante Resolución Ministerial N° 102-2010-MEM/DM, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 5 de marzo de 2010, se modificó el mencionado numeral, 
estableciéndose lo siguiente: 

"6.5.3 Todo reemplazo deberá realizarlo el Concesionario en un plazo máximo 
de ocho (08) días hábiles de efectuadas las pruebas, para lo cual el 
Concesionaria deberá notificar previamente al Usuario la fecha y hora de 
dicho reemplazo, con 48 horas de anticipación como mínimo. (. .. )" 

De lo anterior, se advierte que, a diferencia del texto original del numeral 6.5.3 de la 
Norma DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica", la actual 
versión de tal disposición normativa establece que el cambio del medidor defectuoso 
debe realizarse en un plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles de efectuadas las 
pruebas de contraste y no de 1 O (diez) días calendario, como incorrectamente 
sostiene ELECTRO SUR ESTE. 

En esta línea, cabe señalar que la fórmula de cálculo de la multa a aplicar por no 
cambiar los medidores defectuosos en los plazos establecidos, prevista en el numeral 
6.3 del Anexo Nº 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica9

, contempló en dos de sus parámetros (Pi y M2) cinco rangos 

8 "4.4 Cumplimiento del Procedimiento 

Se establecen los siguientes indicadores de cumplimiento, los mismos que serán evaluados semestralmente: 
( ... ) 
c. Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuoso a través de Muestreos Aleatorios 

Se considera que la concesionaria cumplió con e l muestreo semestral del cambio de medidores defectuosos, cuando 
efectuó el cambio, en las condiciones establecidas en la NTC, del 100% de los medidores defectuosos de la muestra. 
Este indicador se evalúa sobre la información proporcionada por la concesionaria, los resultados de la s upervisión y los 
criterios de validación indicados en el Cuadro Nº 3." 

9 "6.3 Multas por no reemplazar los medidores defectuosos en los plazos establecidos (**) 
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de plazos de cambio de medidor, establecidos en función del plazo máximo de 1 O 
(diez) días calendario en que debía efectuarse el cambio del medidor defectuoso, 
contados a partir de efectuadas las pruebas de contraste, consignado inicialmente en 
el 6.5.3 de la citada Norma DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía 
Eléctrica". 

Sin embargo, dado que dicho plazo de 10 (diez) días calendario para efectuar el 
cambio del medidor defectuoso fue modificado a un plazo de 8 (ocho) días hábiles, los 
aludidos rangos de plazos de cambio de medidor, establecidos en días calendario en 
la mencionada fórmula, han sido adaptados a su equivalente en días hábiles, a fin de 

La multa será establecida en función del número de medidores defectuosos detectados en el proceso de contrastación, la 
proporción de medidores defectuosos no reemplazados en los plazos establecidos y un monto unitario por medidor 
defectuoso no reemplazado dentro de los plazos establecidos, utilizando la siguiente fórmula. 

Multa calculada por Empresa = ( t P; *A¡ J * M2 * D 

Donde: 

p; es la proporción de medidores defectuosos según el número de días de cambio del medidor determinado 
mediante el muestro para el semestre de evaluación. 

p; = n/n 

en donde n es el tamaño de la muestra de medidores defectuosos y n; es el número de medidores de la muestra 
reemplazados según siguientes plazos: 

De 11 a 30 días i=1 
De 31 a 60 días i=2 
De 61 a 90 días i=3 
De 91 a 120 días i=4 
Más de 120 días i=S 

A; es la proporción del monto total M2 aplicado según el número de días de cambio del medidor 

Plazo de Reemplazo del Porcentaje del 
medidor monto M2 (A¡) 

De 11 a 30 días (i=1) 8% 
De 31 a 60 días (i=2) 16% 
De 61 a 90 dias (i=3) 24% 

De 91 a 120 días (i=4) 32% 
Más de 120 días (i=5) 100% 

D es el número total de Medidores Defectuosos detectados mediante el proceso de contrastación del semestre de 
evaluación. 

M2 es la multa unitaria definida según el Cuadro Nº 1. 

Cuadro N° 1 

Multa Unitaria por No Reemplazar Medidores Defectuosos Durante los Plazos Establecidos Expresado en UIT. 
(Unidad Impositiva Tributaria) 

Rango según el número de usuarios M2 

Menos de 100,000 Usuarios 0.065 
Entre 101,000 a 200,000 Usuarios 0.069 

Entre 201 ,000 a 500,000 Usuarios 0.070 

Más de 500,000 Usuarios 0.146 
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que estén en concordancia con la modificación realizada a través de la Resolución 
Ministerial Nº 102-2010-MEM/DM, conforme se muestra a continuación: 

Plazos de reemplazo del medidor establecidos en función del numeral 6.5.3 de la Norma 
"DGE "Contraste del Sistema de l\/ledición de Energía Eléctrica" (exceso a partir de 11 días 
calendario) 

i 1 2 3 4 5 

11a 30 días 31 a 60 días 61 a 90 días 91a120 días IVlás de 120 días 

Plazos de reemplazo del medidor establecidos en función de la modificación del numeral 
6.5.3 de la Norma "DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica", 
efectuada mediante la Resolución Ministerial Nº 102-2010-MEtvVDM (exceso a partir de 9 
días hábiles) 

i 1 2 3 4 5 

9 a 22 días 23 a 45 días 46 a 68 días 69 a 91 días Más de 91 días 

Así, en el cuadro de la octava página de la Resolución de Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica Nº 252-2015, en el cual se detalla el cálculo de la multa aplicada a 
ELECTRO SUR ESTE por no haber cambiado 212 (doscientos doce) medidores 
defectuosos en el plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles, se ha colocado la cantidad 
de medidores que se consideraron cambiados excediendo los rangos de plazos 
anteriormente mencionados: 

Plazos de reemplazo del medidor establecidos en función de la modificación del numeral 
6.5.3 de la Norma "DGE "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica", 
efectuada mediante la Resolución Ministerial Nº 102-2010-MEtvVDM (exceso a partir de 9 
días hábiles) 

i 1 2 3 4 5 

9 a 22 días 23 a 45 días 46 a 68 días 69 a 91 días IVlás de 91 días 

11 28 o o 173 

De lo anterior, se desprende que se consideró que 11 (once) medidores defectuosos 
fueron cambiados en un plazo de 9 a 22 días hábiles; se consideró que 28 (veintiocho) 
medidores defectuosos fueron cambiados en un plazo de 23 a 45 días hábiles y 173 
(ciento setenta y tres) medidores fueron considerados cambiados en un plazo mayor a 
91 días hábiles (estos corresponden a los medidores defectuosos que en la 
supervisión muestra! fueron detectados como no cambiados). Asimismo, no se 

8 



TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA - T ASTEM 

OSINERGMIN 
SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 033-2016-0S/TASTEM-S1 

detectaron medidores defectuosos cambiados en el plazo de 46 a 68 días hábiles, ni 
en el plazo de 69 a 91 días hábiles. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, y conforme ha sido detallado en la 
resolución impugnada, resultaba aplicable la sanción de multa de SI. 290 348,75 
(doscientos noventa mil trescientos cuarenta y ocho y 75/100 Soles) que fue impuesta 
a ELECTRO SUR ESTE por no haber cambiado 212 (doscientos doce) medidores 
detectados defectuosos en las pruebas de contraste dentro del plazo de 8 (ocho) días 
hábiles, siendo infundado el recurso de apelación en este extremo. 

7. En cuanto a lo alegado en el literal c) del numeral 2), este Órgano Colegiado 
considera conveniente realizar algunas precisiones de carácter general con relación al 
Procedimiento, a efectos de un mayor entendimiento de las sanciones que de éste se 
derivan, lo cual coadyuvará a la evaluación de este extremo del recurso de apelación 
de ELECTRO SUR ESTE. 

De acuerdo con el Procedimiento, vigente durante el primer semestre de 2012, 
semestralmente las concesionarias debían haber contrastado como mínimo el 5% del 
total de medidores que se encontraban bajo su administración, pudiendo haber optado 
por el reemplazo de los medidores en lugar de su contraste, los cuales serían 
contabilizados como contrastes. 

Según lo estipulado en el Procedimiento, correspondía a las empresas concesionarias 
de distribución eléctrica seleccionar los suministros que conformarían su Programa 
Semestral de Contrastes (observando determinados criterios especificados en dicha 
norma). Asimismo, luego que el referido programa era aprobado por la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN, las concesionarias debían elaborar las 
programaciones semanales, a fin de que los suministros seleccionados fueran 
contrastados, en el transcurso del respectivo semestre, en las fechas que la propia 
concesionaria previamente comunicaba a OSINERGMIN. 

Además, cabe señalar que las empresas concesionarias se encontraban facultadas a 
incluir en el Programa Semestral de Contrastes un número máximo de suministros 
alternativos para contrastar (hasta el 10% del lote de suministros programados) en 
lugar de aquellos suministros programados cuyo contraste no hubiera sido factible 
realizar por razones de accesibilidad, seguridad o negativa reiterada del usuario, 
debidamente sustentado con medios probatorios, de la manera como lo establecía el 
Procedimiento. 

Por otro lado, el numeral 4.5 del Procedimiento establecía que constituía infracción 
pasible de sanción no cumplir los indicadores establecidos en el numeral 4.4 del 
Procedimiento (a. Cumplimiento del Programa Semestral de Contraste; b. 
Cumplimiento del Programa Semestral de Contrastes a través de Muestreos 
Aleatorios y c. Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos a través de 
Muestreos Aleatorios), en cuyo caso se aplicarían los criterios expresamente 
establecidos en el Anexo Nº 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 192-2004-
0S/CD y modificado por Resolución N° 443-2005-0S/CD. 
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En el numeral 6.1 de la Resolución Nº 192-2004-0S/CD 10 se estableció que 
correspondía la imposición de una multa a las empresas concesionarias por no 
cumplir el programa de contrastación semestral de medidores. Esta multa se aplicaba 
en función del porcentaje de contrastes no realizados respecto del total de medidores 
que debían contrastarse en el semestre (5% del parque total de medidores), utilizando 
para ello la información reportada por las propias empresas concesionarias concluido 
el semestre de evaluación 11

. 

Por su parte, en el numeral 6.2 de la Resolución Nº 192-2004-0S/CD 12 se señalaba 
que correspondía la imposición de una multa a la concesionaria por no cumplir el 

10 "6.1 Multas por no cumplir con el programa de contrastación y/o verificación semestral de medidores 

Se aplicará una multa en función del porcentaje de contrastes no realizados util izando para ello la información reportada por 
la empresa concesionaria de distribución durante el semestre de evaluación. La multa a pagar está expresada por cada 
0.1 % del porcentaje de contrastes y/o verificaciones no realizados de acuerdo a los tramos que se indican en la siguiente 
tabla: 

Notas: 

Multa por Contrastes no Realizados y por Periodo 
de Control Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria) 

Clasificación de la empres a Multa por cada 0.1% de 
concesionaria según el contrastes no realizados 

número de usuarios 
Primer Segundo 
Tramo Tramo 

Menos de 20,000 Usuarios 0.0095 0.0142 
De 20,000 a 40,000 Usuarios 0.0190 0.0285 
De 40,001 a 70,000 Usuarios 00332 0.0498 
De 70,001 a 100,000 Usuarios 0.0474 0.0711 
De 100,001 a 130,000 Usuarios 0.0616 0.0925 
De 130.001a160.000 Usuarios 00759 0.1138 
De 160,001 a190.000 Usuarios 0.0901 0.1352 
De 190,001a 230,000 Usuarios 0.1091 0.1636 
De 230,001 a 280.000 Usuarios o 1328 0.1992 
De 280,001 a 330,000 Usuarios 0.1565 0.2347 
De 330,001 a 400,000 Usuarios 0.1897 0.2845 
De 400.001 a 500,000 Usuarios 0.2371 0.3557 
De 500,001 a más Usuarios 0.4268 0.6402 

- Primer tramo: De O a 10% de contra sles programados en el semestre y 
no realizados por el Concesionario 

- Segundo tramo: Mayor a 10% y hasta 100% de contrastes programados 
en el semestre y no realizados por el Concesionario 

11 Esta multa se relaciona con el cumplim iento de la programación semanal de los medidores comprendidos en el programa 
semestral de contrastación aprobado (como mínimo el 5% del parque total de medidores de la concesionaria). 

12 " 6.2 Multas por no cumplir con el programa de contrastación y/o verificación detectados en el muestreo 
semestral de OSINERG 

Se aplicará una multa en función del porcentaje de contrastes no realizados utilizando la información del muestreo aleatorio 
semestra l llevado a cabo por OSINERG durante el semestre de evaluación . La multa será establecida en función del 
número de contrastes realizados presentado por la empresa concesionaria de distribución para el semestre de evaluación, 
la proporción de contrastes no realizados determinado mediante el muestreo llevado a cabo por OSINERG y un monto 
unitario. 

Donde: 

Multa por Empresa = M1 * q * N 

M1 es un importe unitario igual a 0.01897 UIT 
q es la proporción de contrastes no realizados determinado mediante el muestreo aleatorio semestral 
llevado a cabo por OSINERG. 
N es el número total de Contrastes Realizados determinado mediante la información reportada por la 
empresa para el semestre de evaluación." 
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programa de contrastación detectado en la supervisión muestra! de OSINERGMIN13
. 

Esta multa se establecía en función del número de contrastes realizados presentado 
por la empresa concesionaria para el semestre en evaluación, la proporción de 
contrastes no realizados determinado mediante la supervisión muestra! llevada a cabo 
por OSINERGMIN y un monto unitario. 

De conformidad con el numeral 6.3 de la Resolución Nº 192-2004-0S/CD, 
correspondía la imposición de una multa a la concesionaria por no reemplazar los 
medidores defectuosos en los plazos establecidos en la normativa vigente. Esta multa 
se establecía en función del número de medidores defectuosos detectados en el 
proceso de contrastación, la proporción de medidores defectuosos no reemplazados 
en el plazo establecido determinado mediante la supervisión muestra! llevada a cabo 
por OSINERGMIN y una multa unitaria. 

Debe señalarse que según la forma en que fue diseñado el sistema de aplicación de 
multas contenido en la Resolución Nº 192-2004-0S/CD, los contrastes no realizados 
en función de los cuales se determinaba el porcentaje de incumplimiento del programa 
semestral de contrastes y que servía de sustento para la aplicación de la multa 
prevista en el numeral 6.1, eran distintos a los contrastes no realizados y que 
sustentaban la aplicación de la multa prevista en el numeral 6.2. 

En tal sentido, se advierte que la evaluación del cumplimiento del programa semestral 
de contrastes se efectuaba utilizando dos métodos distintos (ya sea sobre la base de 
la información reportada por la concesionaria o la obtenida mediante la supervisión 
muestra!) y los supuestos de hecho o incumplimientos que generaban la imposición de 
las sanciones previstas en los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución Nº 192-2004-
0S/CD también eran diferentes, pues mientras la primera multa se aplicaba respecto 
del porcentaje de contrastes que la concesionaria no realizó y que le impidieron 
alcanzar su cuota mínima del 5% del parque total de medidores, determinado en 
función de la información reportada por ella, la segunda multa se aplicaba sobre los 
contrastes que la concesionaria reportó haber realizado pero que en la supervisión 
muestra! se detectó que no fueron ejecutados. 

En adición a ello, el supuesto de hecho o incumplimiento que generaba la imposición 
de la sanción prevista en el numeral 6.3 de la Resolución N° 192-2004-0S/CD 
también es distinto, ya que consiste en no haber cambiado los medidores detectados 
defectuosos en las pruebas de contraste dentro del plazo previsto. 

En esta línea, no se ha vulnerado el Principio de Concurso de Infracciones 14
, 

consignado en el numeral 6) del artículo 230º de la Ley del Procedimiento 

13 Esta multa se relaciona con el cumplimiento de la ejecución del programa semestral de contrastación aprobado, 
determinado mediante la supervisión muestra! de OSINERGMIN. 

14 "Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
( ... ) 
6. Concurso de Infracciones .- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes." 
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Administrativo General, pues de lo expuesto se aprecia que los supuestos de hecho, 
conductas o incumplimientos que generan la imposición de las sanciones previstas en 
los numerales 6.1 , 6.2 y 6.3 de la Resolución Nº 192-2004-0S/CD son claramente 
distintos; por lo que el recurso de apelación resulta infundado en este extremo. 

Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del expediente se observa que durante el 
primer semestre de 2012, ELECTRO SUR ESTE debió haber contrastado o 
reemplazado como mínimo los medidores de 14 047 (catorce mil cuarenta y siete) 
suministros. De acuerdo con lo consignado en el Informe de Supervisión Nº 072/2010-
2012-08-0115, ELECTRO SUR ESTE reportó haber ejecutado el contraste de 10 055 
(diez mil cincuenta y cinco) medidores y el reemplazo de 3 824 (tres mil ochocientos 
veinticuatro) medidores; pero la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN 
no validó 331 (trescientos treinta y uno) contrastes y 174 (ciento setenta y cuatro) 
reemplazos y los descontó del total reportado. De esta forma, la primera instancia 
determinó que ELECTRO SUR ESTE solo contrastó y reemplazó un total de 13 374 
(trece mil trescientos setenta y cuatro) medidores durante el primer semestre de 2012, 
faltándole realizar la prueba de contraste o el reemplazo de medidores en 673 
(seiscientos setenta y tres) suministros, a fin de alcanzar su cuota mínima, registrando 
un nivel de incumplimiento de 4 ,7911 %, según el cual se determinó el importe de la 
multa aplicada (S/. 34 991 ,56). 

Sin embargo, conforme ya ha sido indicado, la multa prevista en el numeral 6. 1 de la 
Resolución Nº 192-2004-0S/CD se aplica en función del porcentaje de contrastes (o 
reemplazos) no realizados , utilizando para ello la información reportada por la propia 
empresa concesionaria durante el semestre en evaluación. 

En efecto, cabe reiterar que esta multa se aplica en función de los contrastes o 
reemplazos que la concesionaria no realizó, determinado sobre la declaración 
reportada por ella, y que le impidieron alcanzar su cuota mínima de contrastes o 
reemplazos prevista para el semestre en evaluación. De verificarse que se contrastó o 
reemplazó un número menor de medidores a los reportados por la concesionaria, ello 
sería tomado en consideración al momento de aplicar la multa establecida en el 
numeral 6.2 de la Resolución Nº 192-2004-0S/CD. 

En tal sentido, dado que en el presente caso ELECTRO SUR ESTE reportó haber 
ejecutado el contraste de 1 O 055 (diez mil cincuenta y cinco) medidores y el reemplazo 
de 3 824 (tres mil ochocientos veinticuatro) medidores, sólo registró un porcentaje de 
incumplimiento de 1, 196% respecto de la cuota mínima de 14 047 (catorce mil 
cuarenta y siete) suministros que debía contrastar o reemplazar durante el primer 
semestre de 2012; por tanto, correspondía imponerle una multa de S/. 8 734,93 (ocho 
mil setecientos treinta y cuatro mil y 93/100 Soles) , en aplicación del numeral 6.1 del 
Anexo N° 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, por no haber cumplido con el programa semestral de contraste de 
medidores correspondiente al primer semestre de 2012. 

15 El Informe de Supervisión Nº 072/2010-2012-08-01 contiene los resultados de la supervisión realizada a ELECTRO SUR 
ESTE en el primer semestre de 201 2 bajo los alcances del Procedimiento. 
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De lo anterior, se advierte que la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 252-2015 incurrió en las causales de nulidad previstas en los numerales 1) 
(contravención a la ley o las normas reglamentarias) y 2) (defecto u omisión de alguno 
de los requisitos de validez del acto administrativo: motivación) del artículo 1 Oº de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General16

. 

En consecuencia, corresponde declarar de oficio la nulidad de la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015 y reducir el importe de la multa 
impuesta a ELECTRO SUR ESTE en aplicación del numeral 6.1 del Anexo Nº 6 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, de 
SI. 34 991 ,56 (treinta y cuatro mil novecientos noventa y uno y 561100 Soles) a 
SI. 8 734,93 (ocho mil setecientos treinta y cuatro y 931100 Soles), por no haber 
cumplido con el programa semestral de contraste de medidores correspondiente al 
primer semestre de 2012. 

8. Sobre el informe oral solicitado, debe tenerse presente que conforme lo establece el 
artículo 24° del Reglamento de los Órganos Resolutivos de OSINERGMIN, aprobado 
por Resolución Nº 067-2008-0SICD, corresponde al Presidente del TASTEM aprobar 
la realización de informes orales cuando resulte necesario para resolver el caso17

. 

Al respecto, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 
advierte que existen elementos suficientes para que esta Sala emita pronunciamiento 
sobre la materia que ha sido puesta a su conocimiento. Por tal motivo, el Presidente 
de esta Sala del TASTEM, con la conformidad de los demás Vocales que integran 
este Órgano Colegiado, considera que no corresponde acceder a la solicitud de 
informe oral formulada por la concesionaria. 

De conformidad con el artículo 19° numeral 1 del Reglamento de los Órganos Resolutivos 
de OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 067-2008-0SICD y modificado por la 
Resolución Nº 075-2015-0SICD. 

16 "Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto u la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
( ... )" 

17 "Artículo 24º.- Funciones de los Vocales Presidentes de las Salas del TASTEM 
Son funciones de los Presidentes de las Salas del T ASTEM: 

( ... ) 
3. Aprobar la realización de informes orales cuando sea necesario para resolver el caso, cuando algún Vocal lo solicite o 

a pedido de parte." 

13 



SE RESUELVE18
: 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA - TASTEM 

OSINERGMIN 
SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 033-2016-0S/TASTEM-51 

Artículo 1º.- Declarar de oficio la NULIDAD de la Resolución Nº 236-2015-0S/TASTEM
S 1 de fecha 10 de noviembre de 2015, por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 

Artículo 2º.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Sur Este S.A.A. contra la Resolución 
de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 252-2015 del 12 de febrero de 2015. 

Artículo 3º.- Declarar de oficio la NULIDAD de la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica Nº 252-2015 del 12 de febrero de 2015 en el extremo referido al 
importe de la multa impuesta a Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Sur Este S.A.A. en aplicación del numeral 6.1 del Anexo N° 6 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, por no haber cumplido con 
el programa semestral de contraste de medidores correspondiente al primer semestre de 
2012, y, en consecuencia , REDUCIR el importe de dicha multa de SI. 34 991 ,56 (treinta y 
cuatro mil novecientos noventa y uno y 56/100 Soles) a SI. 8 734,93 (ocho mil setecientos 
treinta y cuatro y 93/100 Soles), 

Artículo 4°.- Declarar agotada la vía administrativa. 

Con Ja intervención de Jos señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de Zavala, 
Salvador Rómulo Salcedo Barrientos y Mario Antonio Nicolini Del Castillo. 

~~¿ 
LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA 

PRESIDENTE 

18 Las sanciones de multa que corresponde imponer a ELECTRO SUR ESTE son las siguientes: 

Importe de la Sanción impuesta Nuevo Importe de la Sanción 
Infracción mediante Resolución GFE N° luego del pronunciamiento del 

252-2015 TASTEM 

No cumplir el programa semestral de contraste de 
medidores del primer semestre de 2012 (lv\Jlta según el SI. 34 991 ,56 SI. 8 734,93 
numeral 6.1 del Anexo Nº 6 de la Escala de lv\Jltas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica) 

No cumplir el programa semestral de contraste de 
medidores detectado en la supervisión muestral 
correspondiente al primer semestre de 2012 (Multa según SI. 2 639,70 Si. 2 639,70 
el numeral 6.2 del Anexo N° 6 de la Escala de lv\Jltas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica) 

No cambiar 212 medidores defectuosos dentro del plazo 
establecido (lv\Jlta según el numeral 6.3 del Anexo Nº 6 de 

SI. 290 348,75 SI. 290 348,75 
la Escala de lv\Jltas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica 
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