
VISTO: 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 104-2016-0S/TASTEM-S1 

Lima, 31 de mayo de 2016 

La Carta Nº 560-2016 ingresada mediante escrito Nº 201600078505 que contiene el 
recurso de revisión interpuesto el 23 de mayo de 2016 por Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Centro S.A.1 (en adelante, ELECTROCENTRO), representada 
por el señor Romeo Graciano Rojas Bravo, contra la Resolución N° 266-2015-
0S/TASTEM-S 1 del 2 de diciembre de 2015. 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 18497 del 1 de abril 
del 2013, se sancionó a ELECTROCENTRO con una multa total de 20.76 (veinte con 
setenta y seis centésimas) UIT, por incumplir la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales (en adelante, NTCSER), aprobada por Resolución 
Directora! Nº 016-2008-EM/DGE, en el segundo semestre de 2010. 

Dicha conducta se encuentra tipificada como infracción sancionable en el numeral 
1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobada mediante la Resolución Nº 028-2003-0S/CD. 

2. A través de la Carta Nº GR-463-2013 del 24 de mayo de 2013, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica N º 18497. 

3. Con Carta Nº GR-575-2014 del 10 de junio de 2014, ELECTROCENTRO interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Nº 18497. 

4. Mediante Carta Nº GR-1279-2014 del 16 de diciembre de 2014 y Carta Nº GR-1299-
2014 del 17 de diciembre del 2014, ELECTROCENTRO solicitó la aplicación del 
silencio administrativo positivo respecto de la falta de atención oportuna a su escrito 
de apelación presentado el 10 de junio del 2014. 

5. Mediante la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2483-2015 del 7 de 
octubre de 2015, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 18497. 

1 ELECTROCENTRO es una empresa de distribución que tiene en su zona de concesión los departamentos de Huánuco, 
Paseo, Junín y Huancavelica. 
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6. Mediante Carta Nº GR-1025-2015 del 6 de noviembre de 2015, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica Nº 2483-2015. 

7. Mediante Resolución N° 266-2015-0S/TASTEM-S1 del 2 de diciembre de 2015, se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto el 6 de noviembre de 2015 
contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica Nº 2483-2015 del 7 de 
octubre de 2015, confirmando la resolución de primera instancia en todos sus 
extremos y declarando agotada la vía administrativa. 

Asimismo, se declaró infundada la queja por defecto de tramitación interpuesta el 6 de 
noviembre de 2015 e improcedente la solicitud de aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto de su recurso de apelación del 10 de junio de 2014. 

Del mismo modo, se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto el 1 O 
de junio de 2014 contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 
18497. 

8. A través de la Carta Nº GR-560-2016 del 23 de mayo de 2016, ELECTROCENTRO 
interpuso recurso de revisión contra la Resolución N° 266-2015-0S/TASTEM-S1 del 2 
de diciembre de 2015, alegando los siguientes argumentos: 

a) Con fecha 8 de abril de 2016 interpuso queja por defectos de tramitación ante el 
Presidente del Consejo Directivo, toda vez que consideraba que la Resolución 
Nº 266-2015-0S!TASTEM-S1 carecía de una adecuada motivación. Sin embargo, 
por razones que desconoce, el TASTEM, a través de la Resolución Nº 60-2016-
0S!T ASTEM-S 1, emitió pronunciamiento incumpliendo lo establecido en el artículo 
4º de la Resolución N° 105-2011-0S-CD. 

b) Al mismo tiempo, ELECTROCENTRO interpuso queja por defectos de tramitación 
contra el Gerente de Fiscalización Eléctrica, toda vez que, la Resolución Nº 2483-
2015 no se encontraba debidamente motivada. Sin embargo, por razones que 
desconoce, a través de la Resolución Nº 266-2015-0S!TASTEM-51 omitió 
pronunciarse sobre los argumentos de defensa y medios probatorios presentados, 
situación que atenta contra la transparencia del debido procedimiento al advertirse 
una manifiesta falta de motivación. 

Alega que el TASTEM ha emitido pronunciamiento sin tomar en cuenta la 
jurisprudencia existente en casos similares. 

c) Al momento de emitir sus resoluciones, OSINERGMIN no garantiza la 
imparcialidad de los señores vocales, puesto que los recursos de apelación 
presentados por las concesionarias son resueltos siempre por los mismos vocales, 
sin tomar en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22º de la 
Resolución Nº 067-2008-0S/CD, el Tribunal está conformado por cinco vocales 
titulares y tres vocales suplentes, situación que atenta contra la transparencia del 
debido procedimiento. 
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d) Lo antes expuesto trasgrede los Principios de Legal idad, Debido Procedimiento, 
Razonabilidad, Conducta Procedimental y Verdad Material, así como el deber de 
motivación del acto administrativo, por lo que debe declararse la nulidad de la 
citada resolución. 

9. Respecto de lo alegado en los literales a), b) y c) del numeral 8), debe señalarse que 
mediante la Resolución Nº 266-2015-0S/TASTEM-S1 del 2 de diciembre de 2015, se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por ELECTROCENTRO el 6 de 
noviembre de 2015 contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 
2483-2015 del 7 de octubre de 2015, confirmándola en todos sus extremos y 
declarando agotada la vía administrativa. 

Debe tenerse presente que de acuerdo con el artículo 218° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General , los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa solo son impugnables ante el Poder Judicial2. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, resu lta improcedente que la 
concesionaria interponga recurso de revisión contra la señalada Resolución Nº 266-
2015-0S/T ASTEM-S 1 del 2 de diciembre de 2015, quedando a salvo su derecho de 
impugnarla en la vía judicial. 

10. Este Tribunal no puede dejar de señalar que si bien a través del artículo 210º de la 
Ley Nº 27 444 se prevé el recurso excepcional de revisión, en el numeral 2) del 
artículo 11 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General se 
dispone que las disposiciones de dicho cuerpo normativo son de aplicación supletoria 
a la regulación de los procedimientos especiales3

. 

De acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado 
para aprobar procedimientos administrativos especia les que normen los 
procedimientos administrativos vinculados, entre otras materias, a la función 
fiscalizadora y sancionadora4

. 

2 "Artículo 218°.- Agotamiento de la vía administrativa 
218.1. Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante 

el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado. 
218.2. Son actos que agotan la vía administrativa: 

a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa( .. . )" . 

3 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Título Preliminar, Artículo 11.- Contenido.
( .. . ) 
2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la 
materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 
( ... ) 

4 Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN, Artículo 3º.- Procedimientos 
Administrativos Especiales.- El OSINERGMIN, a través de su Consejo Directivo, está facultado para aprobar 
procedimientos administrativos especiales que normen los procesos administrativos vinculados con la Función Supervisora, 
Función Supervisora Especifica y Función Fisca lizadora y Sancionadora, relacionados con el cumplimiento de normas 
técnicas, de seguridad y medio ambiente, así como el cumplimiento de lo pactado en los respectivos contratos de 
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En atención a la facultad concedida mediante la norma citada en el párrafo 
precedente, el Consejo Directivo de OSINERGMIN, mediante la Resolución N° 272-
2012-0S/CD, aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de OSINERGMIN. Cabe señalar que este cuerpo normativo únicamente ha previsto 
los recursos administrativos de reconsideración y de apelación. Es decir, no se ha 
previsto la existencia de algún recurso adicional a los anteriormente señalados. 

En tal sentido, en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados ante 
OSINERGMIN, con la emisión de la resolución que resuelve la apelación se da por 
concluida la vía administrativa, correspondiendo únicamente recurrir a la instancia 
judicial , de así considerarlo pertinente el administrado. 

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 IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto el 23 de 
mayo de 2016 por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro 
S.A. contra la Resolución Nº 266-2015-0S!TASTEM-81 del 2 de diciembre de 2015. 

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

LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA 
PRESIDENTE 

privatización o de concesión, en el Sector Energ ía; para lo cual tomará en cuenta los principios contenidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 
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