TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN
SALA 1
RESOLUCIÓN Nº 097-2016-0S/TASTEM-S1

Lima, 24 de mayo de 2016
VISTO:

El Expediente Nº 2015-045 1 que contiene el recurso de apelación interpuesto el 11 de
setiembre de 2015 por Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante, CTM), representado
por el señor Gustavo Muguerza Quiñones, contra la Resolución de Gerencia de
Fiscalización Eléctrica N° 2027-2015 del 27 de agosto de 2015, por la que se le sancionó
por incumplir el Contrato de Concesión de SGT "Reforzamiento del Sistema de
Transmisión Centro Norte Medio en 500 kV (LT Zapallal - Trujillo).
CONSIDERANDO:

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2027-2015 del 27 de
agosto de 2015, se sancionó a CTM con una multa de 1 (una) UIT, por incumplir la
cláusula 5.1 O del Contrato de Concesión de SGT "Reforzamiento del Sistema de
Transmisión Centro Norte Medio en 500 kV (LT Zapallal - Trujillo).
Al respecto, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica señaló que CTM incurrió en la
indicada infracción en la medida que durante la supervisión realizada el 23 de julio de
2012 en sus instalaciones, se verificó que el programa de aseguramiento de la calidad
implementado por CTM no era adecuado o suficiente, debido a que sus
procedimientos sobre las actividades realizadas durante las obras del proyecto, no
eran específicas y tampoco fueron difundidos entre los trabajadores, lo cual generó
que uno de sus obreros no usara el arnés de seguridad, a fin de asegurar la calidad en
el desempeño de las actividades realizadas por dicha empresa.
Lo indicado en el párrafo anterior conllevaría el incumplimiento de la cláusula 5.10 del
Contrato de Concesión de SGT "Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro
Norte Medio en 500 kV (LT Zapallal - Trujillo) , según la cual CTM se encontraba
obligada a poner en marcha y mantener un adecuado programa de aseguramiento de
la calidad que cumpla, por lo menos con lo establecido en las normas NTP-IS0-9001
durante la construcción de la línea eléctrica. Además, se señala que de acuerdo con el
literal a) del artículo 101 º de la Ley de Concesiones Eléctricas, es materia de
fiscalización el cumplimiento de las obligaciones de las concesionarias establecidas en
el respectivo contrato de concesión 2 .
Cabe señalar que la infracción imputada se encuentra tipificada como infracción
administrativa en el numeral 1.2 del Anexo 1) de la Escala de Multas y Sanciones de
1
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A este expediente se le ha asignado el número SIGED 201400140004.

Ley de Concesiones Eléctricas, Articulo. 101°.- Es materia de fiscalización, por parte del OSINERG:
a) El cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios establecidos en la presente Ley, el Reglamento y el respectivo
contrato de concesión;
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la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución Nº 028-2003-0S/CD 3 .
2. Por escrito de registro Nº 201400140004 del 11 de setiembre de 2015, CTM interpuso
recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica
N° 2027-2015, sobre la base de los siguientes argumentos:
a) OSINERGMIN no tiene facultades para fiscalizar ni sancionar en la presente
materia, por tratarse de un aspecto netamente de seguridad en el trabajo.
Por Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Segunda Disposición
Complementaria Final) se transfirió al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, la competencia para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales de carácter general en materia de seguridad y salud en el
trabajo aplicables para la industria, construcción, energía y minería.
Posteriormente, con Decreto Supremo Nº 002-2012-TR, se aprobó las normas
reglamentarias para la aplicación de las atribuciones de supervisión, fiscalización
y sanción transferidas de OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, disponiéndose que las normas de energía y minas no vinculadas con las
obligaciones o con los derechos laborales sobre seguridad y salud en el trabajo
no son competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Luego, la Ley Nº 29901 precisó que la transferencia de las competencias de
fiscalización minera al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Establecida
en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29783, se limita
únicamente a la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y
salud en el trabajo en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos, y que
OSINERGMIN es competente para supervisar y fiscalizar, el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los sectores
energéticos (electricidad e hidrocarburos) y minero, manteniendo las
competencias para fiscalizar la seguridad de la infraestructura de dichos sectores.
Por Decreto Supremo Nº 088-2013-PCM se aprobó el listado de funciones
técnicas bajo la competencia de OSINERGMIN, estableciendo que las
disposiciones legales y técnicas en las actividades de los sectores energía y
minería materia de competencia de OSINERGMIN están referidas a los aspectos
de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de
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Resolución Nº 028-2003-0S/CD, Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Anexo 1
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sus operaciones, y cuando corresponda a la calidad. En ese sentido, no se
encuentran bajo el ámbito de competencia de OSINERGMIN la supervisión y
fiscalización de las disposiciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo en
los referidos sectores, que corresponden al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, así como tampoco la supervisión y fiscalización de las disposiciones
legales y técnicas ambientales, que corresponden a OEFA.
En consecuencia, al sustentarse la infracción que se le imputa en el incidente de
un trabajador de un contratista de CTM, producido sin afectación de la
infraestructura de energía eléctrica ni en circunstancias relacionadas con
actividades que contengan energía eléctrica, la competencia corresponde al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es decir, OSINERGMIN carece de
competencia para fiscalizar y sancionar en temas relativos a la seguridad y salud
en el trabajo.
b) De acuerdo con el Oficio N° 6884-2012-0S-GFE de fecha 20 de setiembre de
2012, el asunto de la comunicación era claramente "infracción a normas de
seguridad en el trabajo", por supuesto incumplimiento a la Regla 420 k del Código
Nacional de Electricidad Suministro 2011. Por tanto, desde un inicio la infracción
estaba circunscrita al ámbito de la seguridad en el trabajo, al haberse observado a
un trabajador escalar a una torre sin equipo de protección.
En ese mismo sentido, CTM absolvió la imputación precisando todas las acciones
adoptadas a fin de evitar problemas futuros y correctivos, todos y cada uno de
ellos en el ámbito de la seguridad en el trabajo.
Como puede observarse, las comunicaciones mencionadas en los· párrafos
anteriores, que sirven de sustento a la resolución recurrida, son de materia
relativa a la seguridad en el trabajo.
Cabe señalar que los referidos aspectos eran de competencia de OSINERGMIN
cuando se realizó la mencionada visita de supervisión, pero dicha entidad
administrativa ya había perdido competencia respecto de tales materias a la fecha
en que se dio inicio al correspondiente procedimiento sancionador.
Como es evidente, OSINERGMIN pretende continuar asumiendo la competencia
en aspectos de seguridad en el trabajo, pese a que ello ya no le corresponde,
para lo cual recurre a normas generales o más remotas, lo cual acarrea la nulidad
del presente procedimiento sancionador.
c) OSINERGMIN señala que el presente caso es de su competencia al estar
enmarcado en materia de calidad, tal como lo determina el artículo 2º del Decreto
Supremo N° 088-2013-PCM: "(. . .) las disposiciones legales y técnicas en las
actividades de los sectores energía y minería materia de competencia de
OSINERGMIN están referidas a los aspectos de seguridad de la infraestructura,
las instalaciones y la gestión de la seguridad de sus operaciones; y, cuando
corresponda, a la calidad".
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Sin embargo , nada tiene que ver con este aspecto de calidad . La "calidad" a la
que se refiere la norma es la calidad en el servicio de energía eléctrica, y no en el
aspecto de seguridad , puesto que de ser así todo entraría en dicho aspecto de
"calidad". Por ejemplo , la calidad de competencia de OSINERGMIN está referida
a la calidad de tensión de energía , o la calidad en el suministro de la energía
eléctrica, tal y como se puede verificar en el "Procedimiento para la Supervisión
de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y su Base
Metodológica".
En conclusión, los hechos que se le imputan corresponden a aspectos netamente
de seguridad en el trabajo , razón por la que OSINERGMIN carece de
competencia.
d) OSINERGMIN pretende imputar a un hecho, a todas luces relacionado en el
trabajo , una infracción con normas muy generales como la Ley de Concesiones
Eléctricas e incluso el Contrato de Concesión , para de esta manera relacionar de
una manera indebida y remotamente un hecho con una infracción que no le
corresponden con la tipificación, y así justificar su competencia, lo que no solo es
arbitrario sino que vulnera el Principio de Non Bis in ldem, puesto que genera que
exista la posibilidad de que se sancione dos veces a CTM por los mismos hechos
(OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo).
e) La resolución que se apela señala que no se puso en marcha ni mantuvo un
adecuado programa de aseguramiento de calidad como lo exige la cláusula 5.1O
del contrato de concesión . Sin embargo, la norma ISO 9001 que señala dicha
cláusula del contrato no tiene relación alguna con aspectos de seguridad en el
trabajo .
CTM ha cumplido lo establecido en el contrato de concesión al mantener vigente
un adecuado programa de aseguramiento a través de la empresa Red de Energía
del Perú S.A. , la que mediante contrato de gerenciamiento realiza la operación y
mantenimiento del servicio de transmisión de CTM. Además, Red de Energía del
Perú S.A. mantiene vigente el "certificado PE11/174662 sobre ISO 9001 :2008" por
las actividades de servicio de transmisión de energía eléctrica (con vigencia del
17 de setiembre de 2013 al 16 de setiembre de 2016).
No obstante lo mencionado, el Certificado ISO 9001 :2008 mide las actividades del
servicio de operación y/o mantenimiento de sistemas de transmisión, que es el
"core" de la empresa, y no las de aspectos de seguridad y salud en el trabajo,
para lo cual se aplicarán otros tipos de controles, lo que CTM sí tiene
implementados.

f) En tanto se ha dado cumplimiento al mencionado contrato de concesión, CTM no
ha vulnerado el literal b) del artículo 31 º de la Ley de Concesiones Eléctricas,
como indebidamente se le ha imputado en el presente caso.
3. A través del Memorándum Nº GFE-2015-1049, recibido el 21 de setiembre de 2015, la
Gerencia de Fiscalización Eléctrica remitió al TASTEM el expediente materia de
4
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análisis, el cual luego de la evaluación efectuada ha llegado a las conclusiones que se
exponen en los numerales siguientes.
4. Antes de proceder al análisis de las alegaciones formuladas en el literal 2) de la
presente resolución , este Órgano Colegiado considera pertinente analizar lo relativo al
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
Al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo con el Principio de Legalidad,
previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas deben
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas4 .
En su artículo 1º la Ley Nº 27444 define a los actos administrativos como las
declaraciones que realizan las entidades, en el marco de las normas de derecho
público, que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta5 .
Para que un acto administrativo sea válido, en el artículo 3º de la Ley Nº 27444 se han
establecido determinados requisitos que deben ser observados por toda autoridad
administrativa: competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y
procedimiento regular6.
El cumplimiento de los indicad os req uisitos de validez resulta imperativo, puesto que
su inobservancia conlleva la nulidad del acto administrativo, de acuerdo con lo
4
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, A rticulo IV.- Principios del procedimiento
administrativo.1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
5

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 1. - Concepto de acto admi nistratívo.1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los adm inistrados dentro de una
situación concreta.

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Articulo 3.- Requis itos de validez de los actos
administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de
la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos coleg iados, cumpliendo los requisitos de
sesión , quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Obj eto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse
inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento juridico, debiendo ser
lícito, preciso, posible física y j urídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al
órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir media nte el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea
personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de
normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento j uridico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento
administrativo previsto para su generación.

5
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establecido en el numeral 2) del artículo 1Oº de la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Por ello, si un acto administrativo es emitido por un órgano
que no resulta competente, éste será nulo de pleno derecho7 .
En esa misma línea destaca el numeral 63.1 del artículo 63º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, según el cual es nulo todo acto administrativo
que contemple la renuncia a la titularidad , o a la abstención del ejercicio de las
atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. Por su parte, el numeral 63.2
del mismo dispositivo normativo indica que solo por ley, mediante mandato judicial
expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna
atribución administrativaª.
A su vez, el numeral 65.1 del artículo 65º de la Ley Nº 27444 dispone que el ejercicio
de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga
atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o
avocación9 .
Por su parte, el numeral 2) del artículo 75º de la Ley Nº 27444, señala que es deber
de la autoridad administrativa desempeñar sus funciones siguiendo los principios del
procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de dicha ley 10 .
En lo relativo al procedimiento administrativo sancionador, el numeral 1) del artículo
234º de la Ley Nº 27444, dispone que, en tanto la estructura de la institución
respectiva lo permita , la regulación específica de ésta debe diferenciar entre la
autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción 11 .
7

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 10.- Caus ales de nulidad.- Son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes :
( . .. )

2. El defecto o 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.
8

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia
administrativa.63 .1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del ejercicio de
las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo.
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer
alguna atribución ad ministrativa.
( . .. )
9

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 65.- Ejercicio de la competencia
65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia,
salvo el cam bio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley.
10

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los
procedimientos.- Son deberes de las autoridades respecto del procedim iento administrativo y de sus partícipes. los
siguientes:
( ... )
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedim iento administrativo previstos en el Título Preliminar de
esta Ley.
11
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 234º.- Caracteres del procedimiento
sancionador.- Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:
1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la ap licación de la
sanción, cuando la organización de la entidad lo permita.
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Por Ley Nº 28964 se encomendó al Consejo Directivo de OSINERGMIN aprobar el
procedimiento sancionador que corresponde aplicar y determinar las instancias
competentes para el ejercicio de la función sancionadora, en concordancia con los
principios establecidos en la Ley Nº 27444.
En atención a la facultad antes señalada, por Resolución Nº 642-2007-0S/CD,
publicada el 31 de octubre de 2007 en el diario oficial El Peruano, el Consejo Directivo
de OSINERGMIN determinó las instancias competentes para el ejercicio de la función
sancionadora. Así , de acuerdo con su artículo 2º, la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica sería, en primera instancia, órgano instructor y sancionador en los
procedimientos sancionadores que se inicien por incumplimiento de las normas
contenidas en el Procedimiento de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario,
Procedimiento de Fiscalización de Contrastación y/o Verificación de Medidores de
Electricidad y Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de
Alumbrado público. En las restantes materias, el artículo 7° de esta resolución indicó
que la Gerencia General continuaría sancionando en primera instancia.
Posteriormente, por Resolución Nº 023-2013-0S/CD del 19 de febrero de 2013, el
Consejo Directivo de OSINERGMIN modificó el artículo 2º de la Resolución N° 6422007-0S/CD, relativo a la competencia de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica. A
través de esta modificación se dispuso que, en primera instancia, sea la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica el órgano sancionador en los procedimientos administrativos
sancionadores.
Es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución N° 023-2013-0S/CD, la
Gerencia de Fiscalización Eléctrica ejercería tanto la función instructora como la
sancionadora en el marco de los procedimientos sancionadores iniciados por
incumplimiento de las normas del subsector electricidad.
Sin embargo, a través de la Resolución Nº 265-2014-0S/CD publicada el 9 de enero
de 2015 en el diario oficial El Peruano, y vigente desde el 10 de enero de 2015, el
Consejo Directivo estimó pertinente modificar las competencias para el ejercicio de la
función sancionadora en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados
ante OSINERGMIN. Así , en lo que al subsector electricidad se refiere, el Consejo
Directivo señaló que las funciones instructora y sancionadora serían ejercidas por dos
órganos diferentes, claramente diferenciables el uno del otro en el organigrama
institucional 12 .
En efecto, en el anexo de la Resolución Nº 265-2014-0S/CD, que forma parte
integrante de la misma, se indicó lo siguiente:

12

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, Artículo 109º.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en
el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
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ltem

3
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Unidad de
Generación de
Sistemas
Aislados

Organo
Sancionador

Gerencia de
Fiscalización
Eléctrica

1

Agentes

Agentes
que
realicen actividades
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generación,
transmisión,
distribución
y
comercialización de
electricidad.

....

Materia

Todas las actividades del
subsector
eléctrico
sujetas a supervisión y
fiscalización
de
Osinergmin
que
se
encuentren
tipificadas
como
infracciones,
excepto la seña lada en el
literal o) del ítem 1.

Unidad de
Transmisión
Unidad de
Distribución
Unidad de
Comercialización
Unidad de
calidad del
servicio
Unidad Post
Privatización

En tal sentido, se advierte que a partir del 1O de enero de 2015, la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica dejó de ser competente para ejercer la función instructora en el
marco de los procedimientos sancionadores a ser iniciados por incumplimiento de las
normas relativas al subsector electricidad, labor que fue encomendada a las distintas
unidades que se mencionan en el cuadro precedente.
Conforme a los artículos 18º y 21 º del Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sa ncionador de OSINERGMIN, la autoridad instructora es competente para realizar
una serie de actos procedimentales, entre ellos el inicio de los procedimientos
sancionadores , función que no puede ser ejercida por ninguna otra autoridad,
conforme se ha señalado anteriormente en esta resolución 13 .
13

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, Artículo 18.- Inicio del
Procedimiento.
( ... )
18.3. Para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, el órgano instructor notificará por escrito al presunto infractor
el inicio del procedimiento administrativo sancionador indicando:
18.3.1 Los actos u omisiones que pudieran constituir infracción, las normas que prevén dichos actos u omisiones como
infracciones administrativas;
18.3.2 Las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer;
18.3.3 El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le otorga dicha competencia ; y,
18.3.4 El plazo dentro del cual el administrado podrá presentar sus descargos por escrito, no pudiendo ser inferior a cinco
(5) dias hábiles contados a partir del dia siguiente de realizada la notificación.
Del mismo modo, se correrá traslado al administrado del correspondiente Informe Legal o Técnico, Acta Probatoria, Acta de
Supervisión, Carta de Visita de Fiscalización, según sea el caso, asi como de cualquier otro documento que sustente el
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Ahora bien, de la revisión de las normas contendidas en el Reglamento del
Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, así como en la Ley
N° 27444, se aprecia que el inicio del procedimiento sancionador constituye un acto
administrativo, ello en la medida que produce efectos jurídicos sobre los
administrados, de ahí que esté sujeto al cumplimiento de los requisitos de validez
previstos en el artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Además, dicho acto administrativo, aparte de contener la decisión de dar 1rnc10 al
procedimiento administrativo sancionador, debe proporcionar al administrado la
siguiente información:
a) Los actos u omisiones que pudieran constituir infracción, las normas que prevén
dichos actos u omisiones como infracciones administrativas;
b) Las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer;

1n1c10 del procedimiento administrativo sancionador. En caso los documentos señalados sean reemplazados o
complementados, éstos serán notificados al adm inistrado para su conocimiento, debiéndose otorgar al administrado un
plazo no menor de cinco (05) días hábiles para que formule sus descargos .
( ... )
18.1 O. Para la realización de las funciones de supervisión, fiscalización, verificación de cumplimiento de resoluciones e
investigación, los órganos instructores correspondientes cuentan con las facultades otorgadas a OSINERGMIN por la Ley
Marco de Organismos Reguladores en Servicios Públicos, el Reglamento General de OSINERGMIN, la Ley
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN, y la Ley que transfiere competencias de supervisión y
fiscalización de las actividades mineras al OSINERGMIN, en todo aquello que no haya sido derogada, así como por todas
aquellas que resulten aplicables.
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, Articulo 21 .- Órgano Instructor.- Los
órganos que actuarán como instructores en cada actividad supervisada serán competentes para realizar las siguientes
funciones:

21.1. Llevar a cabo la instrucción preliminar previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, cuando
corresponda, así como disponer mediante informe, la conclusión y el archivo de la instrucción preliminar en los casos
señalados en el artículo 30 numeral 1 del presente Reglamento.

21.2. Iniciar el procedimiento administrativo sancionador de oficio, ya sea por propia iniciativa, como resultado del proceso
de supervisión o por denuncia o por comunicación de cualquier órgano de OSINERGMIN que haya detectado la probable
comisión de una infracción o por instrucción de la Gerencia General. Del mismo modo, en las infracciones que corresponda,
informar a los administrados acerca del beneficio de la reducción de la m ulta por su pago voluntario, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 30 numeral 2 del presente Reglamento.
21 .3. Dirigir, conducir y desarrollar la instrucción del procedimiento administrativo sancionador. Para ello, podrá requerir el
apoyo de las demás áreas de OSINERGMIN, tanto en la etapa de instrucción preliminar, como en la etapa instructiva
propiamente dicha.
21.4. Realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el análisis de los hechos, recabando los datos, informaciones
y pruebas que sean relevantes para determinar, según sea el caso, la existencia de infracciones sancionables.

21.5. Emitir el informe y/o proyecto de resolución, debidamente fundamentado, que proponga al Órgano Sancionador la
imposición de una sanción o el archivo del procedimiento administrativo sancionador, ponderando los elementos de cargo y
descargo conjuntamente con los medios de prueba, evaluando la tipicidad entre la conducta imputada y la infracción
descrita en la norma, así como la graduación de la sanción, de ser el caso.
21 .6. Disponer, en caso se encuentre autorizado por el Órgano Sancionador, la adopción de medidas de seguridad,
cautelares, correctivas y mandatos.

21 .7 Informar al Órgano Sancionador los casos en que los administrados se hayan acogido al beneficio de la reducción de
la multa por su pago voluntario, dentro del plazo otorgado para presentar los descargos, conforme con lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 30 del presente Reglamento, a fin que dicho Órgano emita la resolución de archivo correspondiente.
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c) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le otorga dicha
competencia; y,
d) El plazo dentro del cual el administrado podrá presentar sus descargos por escrito,
no pudiendo ser inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de
realizada la notificación.
En el presente caso, de fojas 7 a 9 del expediente obra el Oficio Nº 125-2015,
notificado el 28 de enero de 2015, mediante el cual el Gerente de Fiscalización
Eléctrica, y no la unidad competente, dispone el inicio del presente procedimiento
sancionador. Cabe señalar que este acto administrativo fue emitido y notificado
cuando ya se encontraba vigente la Resolución Nº 265-2014-0S/CD14 . Además, a
través del referido oficio se cumplió con proporcionar al administrado la información
adicional a la que se hace mención en el numeral 18.3 del artículo 18º del Reglamento
del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN 15 .
En tal sentido, se aprecia que el Oficio Nº 125-2015 cumple todos los requisitos
exigidos por el marco normativo para el inicio de un procedimiento sancionador, salvo
en lo relativo a la autoridad competente.
De otro lado, si bien en el Oficio Nº 125-2015 se hace mención al Informe Técnico
Nº GFE-UTRA-320-2014, debe tenerse presente que dicho documento no constituye
un acto administrativo. En efecto, de acuerdo con el numeral 1.2.1 del artículo 1º de la
Ley Nº 27444, dicho tipo de documentos constituyen meros actos de administración
interna que tienen por finalida d hacer funcionar las actividades encomendadas a la
institución 16 . Además, de acuerdo con el numeral 171.2 del artículo 17 1º de la Ley
Nº 27444, los informes tienen carácter no vinculante 17 . Por tal motivo, no puede
considerarse bajo supuesto alguno que mediante dicho informe, elaborado por la
Unidad de Transmisión de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, se diera inicio al
presente procedimiento sancionador.

14

En efecto, en el primer párrafo de dicho oficio se ind ica lo siguiente:

"El presente tiene por objeto notificarle el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra su
representada. Este procedimiento es realizado al amparo del artículo 18º del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 272-20120SICD, y los numerales 3 y 4 del artículo 234º y el artículo 235º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, en que se sustenta en lo que se señala a continuación: (. ..)".
15

En efecto, conforme se aprecia de la lectura de este Oficio, el Gerente de Fiscalización Eléctrica informó acerca de los
hechos que se imputan, la sanción que, de ser el caso, se podría imponer, la autoridad que ejercería la indicada sanción,
así como la norma que le otorga la mencionada competencia.

16

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artic ulo 1. - Concepto de acto administrat ivo

(... )
1.2 No son actos administrativos:
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades
o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad , con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley,
y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan.
17

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 171º.- Presunción de la calidad de los informes
( ... )
171 .2.
Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.
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Al haberse incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 2) del artículo 1Oº
de la Ley Nº 27444, corresponde que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 11 .2
del artículo 11 º y el artículo 202º de dicho cuerpo normativo, este superior jerárquico
declare la nulidad del Oficio Nº 125-201518 .
Respecto de la facultad de la autoridad administrativa de declarar de oficio la nulidad
de actos administrativos, el autor Juan Carlos Morón Urbina, señala lo siguiente19 :
"El fundamento de esta potestad no se encuentra en la mera potestad exorbitante
del poder administrador, ni siquiera en la autotutela de que él es titular, sino en la
necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés
público comprometido en la vigencia de la juridicidad o del orden jurídico.
Si como se sabe la Administración está sujeta al principio de legalidad, y ello
constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación,
no se podría entender como un acto reconocidamente inválido, no podría nunca
satisfacer el interés que anima a la administración. Por ello, que la posibilidad de la
anulación de oficio implica en verdad, una vía para la restitución de la legalidad
afectada por un acto administrativo".
Ahora bien, conforme al artículo 12º de la Ley Nº 27444, la declaración de nulidad
tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha del acto20 .
En cuanto a los alcances de la nulidad, el artículo 13º de la Ley N° 27444, indica que
la declaradón de nulidad del acto implica la de los sucesivos cuando estén vinculado a
él. En este caso, al haberse dado inicio al procedimiento a través del Oficio Nº 1252015, todo lo actuado con posterioridad al mismo está íntimamente vinculado a aquél,
motivo por el que la nulidad del mencionado oficio conlleva la nulidad de todo lo
actuado en el presente procedimiento 21 .

18

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 11.- Instancia competente para declarar la
nulidad.-

( ... )

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado
por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma
autoridad.
( ... )

Artículo 202.- Nulidad de oficio.202.1.
En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.
19

MORON URSINA, Juan Carlos."Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Gaceta Jurídica S.A.
Primera Edición. Lima, Perú. P.433.

20

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 12.- Efectos de la declaració n de nulidad.(... )
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de
buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.
( ... )
21

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 13.- Alcances de la nulidad
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él.
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En consecuencia , corresponde que este Órgano Colegiado declare la nulidad del
Oficio N° 125-2015 y de todo lo actuado con posterioridad a la emisión de dicho acto
administrativo, debiéndose retrotraer el procedimiento al estado en que se dé inicio
nuevamente al presente procedimiento sancionador mediante un oficio emitido por el
órgano competente, garantizándose de esta forma el derecho al debido procedimiento
reconocido a los administrados. Por lo tanto, se devuelven los actuados a la autoridad
de primera instancia para que conceda al presente expediente el trámite que le
corresponde conforme al marco normativo vigente22 .
5. Atendiendo a lo indicado en el numeral precedente, este Órgano Colegiado considera
que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los alegatos a los que se ha
hecho mención en el numeral 2) de la presente resolución.
De conformidad con el artículo 19° numeral 1) del Reglamento de los Órganos Resolutivos
de OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 067-2008-0S/CD y modificado por la
Resolución Nº 075-2015-0S/CD.
SE RESUELVE:
Artículo único.- Declarar de oficio la NULIDAD del Oficio Nº 125-2015, notificado el 28
de enero de 2015, mediante el que se dio inicio al presente procedimiento administrativo
sancionador, así como de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de dicho acto
administrativo, debiéndose retrotraer el expediente al estado de darse nuevamente inicio
al presente procedimiento sancionador mediante la notificación de la comunicación
respectiva, emitida por autoridad competente, dejándose sin efecto la sanción impuesta a
través de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2027-2015 del 27 de
agosto de 2015. En consecuencia, se devuelven los actuados a la autoridad de primera
instancia para que se conceda al presente expediente el trámite que le corresponde.

Con la intervención de los señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de Zavala,
Salvador Rómulo Salcedo Barri en tos y Ricardo Mario Alberto Maguiña Pardo.

Lo.~
LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA
PRESIDENTE

13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alca nza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte
nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser
idóneo, salvo disposición legal en contrario.
13.3 Quien declara la nulid ad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenid o hubiere
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.
22

Cabe señalar que este criterio resolutivo ya ha sido adoptado por la Sala en las Resoluciones Nº 080-2016-0SrrASTEMS1 del 17 de mayo de 2016 y Nº 094-2016-0SfTASTEM-S1 del 20 de mayo de 2016.
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