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RESOLUCION
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°  2508-2016

Lima, 14 de septiembre del 2016        

Exp. N° 2015-426

VISTO:

El expediente Nº 201500064000, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través de Oficios Nº 1754-2015 y 1404-2016  a la empresa ETESELVA S.R.L (en 
adelante, ETESELVA), identificada con R.U.C. Nº 20352427161, el documento de 
descargos con número de registro de Osinergmin 201500064000 recibido el 23 de octubre 
de 2015 y la Carta N° C-ETS-029-2016.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 091-2006-OS/CD y modificatorias, 
se aprobó el Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización del Performance 
de los Sistemas de Transmisión (en adelante, el Procedimiento), con el objeto de 
garantizar el suministro de electricidad a los usuarios del servicio eléctrico. Dicho 
Procedimiento establece la forma y los plazos para que las empresas que 
operan sistemas de transmisión eléctrica proporcionen a Osinergmin la 
información necesaria para evaluar el desempeño de los sistemas de 
transmisión. 

1.2. A través del Oficio N° 3971-2015-OS-GFE se remitió a ETESELVA el Informe de 
Supervisión Nº 115138-2015-05-01, por el que se le comunica a la concesionaria 
incumplimientos al Procedimiento, a fin de que efectúe los descargos 
correspondientes. Luego de realizada la evaluación respectiva, la Unidad de 
Transmisión, mediante Informe Técnico Nº GFE-UTRA-257-2015, recomendó 
iniciar procedimiento administrativo sancionador a ETESELVA, debido a que 
verificó el siguiente incumplimiento respecto del Procedimiento:

A. Haber reportado fuera de plazo, en el rango de hasta por 120 horas (5 días), 
durante el año 2014, la desconexión de la línea de transmisión L-2252, 
registrada con código 129245.

1.3. En ese sentido, mediante Oficios Nº 1754-2015 y N° 1404-2016, Osinergmin 
inició procedimiento administrativo sancionador a ETESELVA. La concesionaria, 
a través del documento con número de registro de Osinergmin 201500064000, 
recibido el 23 de octubre de 2015 y carta N° C-ETS-029-2016, presentó sus 
descargos, los cuales serán motivo de análisis a continuación.

2. ANÁLISIS

CUESTION PREVIA

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39° del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
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Supremo N° 010-2016-PCM, publicado el 12 de febrero de 2016 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad 
conducir la supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial por parte de 
los agentes que operan las actividades de generación y transmisión de 
electricidad.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 133-2016-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los 
agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por 
tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

DESCARGOS DE ETESELVA

2.1. La empresa señala que tuvo dudas respecto a si tenía que informar o no la 
desconexión observada a Osinergmin, debido a que se trataba de un recierre 
que no había ocasionado interrupción alguna (situación no contemplada en las 
normas como evento reportable), no obstante, señala que el 22 de marzo de 
2015 a las 14:37 horas, comunicó a Osinergmin, a través del sistema Extranet, la 
ocurrencia de tal desconexión.

2.2. La empresa manifiesta que las disposiciones del Procedimiento establecen 
obligaciones para los administrados a finalidad de que registren y remitan a 
Osinergmin, a través del Sistema Extranet: i) la totalidad de las desconexiones, 
ocasionen o no interrupciones de suministro eléctrico y ii) los recierres 
automáticos que produzcan interrupciones por más de tres minutos.

2.3. En ese sentido, considera que la calificación del evento observado efectuado por 
Osinergmin es errónea pues el mismo se configuró como un recierre automático 
de la L-2252 que no ocasionó interrupción alguna, y no como una desconexión 
forzada de la L-2252.

2.4. Asimismo, señala que el numeral 4 del Procedimiento precisa que una 
desconexión forzada se configura como “la indisponibilidad de un sistema y/o 
componente eléctrico, no previsto, debido a fallas o razones de operación”. 
Asimismo, indica que por indisponibilidad se entiende el “estado de una unidad 
de generación o componente de la red cuando no se encuentra disponible para 
realizar su función debido a algún evento directamente asociado a él”. De igual 
modo, manifiesta que por interrupción se entiende “la falta de suministro del 
servicio eléctrico en cualquier punto de entrega, como consecuencia de una 
desconexión forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento de urgencia) de una 
instalación eléctrica”.

2.5. De otro lado, señala que según el COES, el recierre automático se configura 
como la apertura temporal de los interruptores con la finalidad de eliminar una 
falla en una línea de transmisión eléctrica y que luego de recuperado el 
aislamiento de la zona fallado y transcurrido un lapso de tiempo prudencial para 
permitir la extinción del arco del lugar de la falla, es posible volver a energizar la 
instalación.
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2.6. Señala que el recierre automático es utilizado por las empresas transmisoras 
para mantener la continuidad del sistema y evitar desconexiones forzadas de la 
línea pues en milisegundos se pueden eliminar fallas fugaces que, de 
mantenerse, generarían interrupciones en el SEIN.

2.7. Agrega que las fases S y T de la L-2252 siguieron operando durante los 452 
milisegundos del evento de la fase R, por lo que la energía transmitida en dicho 
momento (52 MW) siguió fluyendo hacia su punto de entrega (Tingo María), sin 
generarse interrupción alguna. Manifiesta esta afirmación fue reconocida por 
Osinergmin en el Informe Técnico N° GFE-UTRA-257-2015. En ese sentido, 
sostiene que la normatividad vigente no establece una obligación para que los 
administrados reporten este tipo de eventos en el Sistema extranet y, por lo 
tanto, el no reportarlos o reportarlos tardíamente no constituye infracción alguna.

2.8. Finalmente, y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, sostiene que si 
Osinergmin se estuviese refiriendo al ítem 3 del Cuadro N° 03 del Numeral 8 del 
Procedimiento, éste no ha imputado a ETESELVA dicha norma como vulnerada. 
Añade que  dicho numeral no impone expresamente la obligación de ETESELVA 
de reportar recierres automáticos, como sí lo hace el ítem 1 del Cuadro N° 03.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

2.9. De la revisión de los descargos efectuados por la empresa se advierte que ésta 
califica el evento como un “recierre automático” que no produjo interrupción, 
considerando que esta tipificación no se encuentra contenida expresamente en 
el Procedimiento. Sin embargo, se debe advertir que los ítems 01, 02 y 03 del 
Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento establece los plazos para el 
registro de todo tipo de desconexiones, sin hacer distinciones entre ellas. 

2.10. Asimismo, respecto a la definición de recierre se debe manifestar que éste 
constituye la desconexión de por lo menos una de las fases y su consiguiente 
reconexión, el mismo que siempre tendrá un periodo de tiempo. Un recierre 
puede originar disminución de carga (interrupción) por lo que no se hace 
necesaria una tipificación especial para este tipo de evento.

2.11. En ese sentido, se debe resaltar que este tipo de eventos deben ser registrados 
en el sistema SITRAE dentro de los plazos establecidos. No obstante, la entidad 
realizó el registro con 337.76 horas de retraso.

2.12. Finalmente, es necesario resaltar que a través de Oficio N° 1404-2016 se 
precisó que la base legal incumplida la constituía lo establecido en el ítem 03 del 
Cuadro N° 03 del numeral 8 del Procedimiento, hecho que constituye infracción 
según su numeral 9, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.2 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

2.13. A fin de graduar la sanción a aplicar, se debe tomar en cuenta, en lo pertinente, 
tanto los criterios de graduación establecidos en el artículo 13.2 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, como también 

3



RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2508-2016
            

lo señalado en el artículo 230.3 de la Ley N° 27444. Esta última norma señala 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como: la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; el perjuicio 
económico causado; la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
las circunstancias de la comisión de la infracción; el beneficio ilegalmente 
obtenido; y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

2.14. Respecto a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, debe 
precisarse que este criterio no se encuentra presente en los incumplimientos 
bajo análisis.

2.15. En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso 
evaluado no existen condiciones particulares que ameriten la aplicación del 
criterio mencionado.

2.16. En torno a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que los incumplimientos materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador implican una afectación de la calidad del suministro 
eléctrico en tanto se informó extemporáneamente durante el año 2014, la 
desconexión de la línea de transmisión L-2252, registrada con código 129245.

2.17. Respecto al beneficio ilegalmente obtenido, se debe indicar que este criterio se 
encuentra representado como el costo no incurrido por la empresa para cumplir 
con la normativa, esto es, para cumplir con reportar la información requerida por 
el Procedimiento en el plazo establecido.

2.18. Respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos señalar que este se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía las obligaciones consignadas en el Procedimiento, por lo tanto, no 
existen circunstancias que la obligaran a tales incumplimientos.

2.19. Se ha considerado tomar como base de cálculo de la sanción, el perjuicio 
económico causado establecido en el Anexo 14 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD, consignado en la Escala 
de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD (Anexo 14). Respecto a los demás 
elementos, se considera que si bien se encuentran presentes, estos no ameritan 
incrementar el monto de la sanción base, en la medida que los mismos se 
encuentran debidamente reconocidos dentro del cálculo de la misma.

2.20. En relación a la imputación señalada en el literal A) del numeral 1.2 precedente, 
se ha verificado que ETESELVA incumplió con lo establecido en el ítem 03 del 
Cuadro Nº 3 del numeral 8 del Procedimiento, hecho que constituye infracción 
según su numeral 9, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.2 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica.

2.21. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días de atraso en la entrega 
de la información requerida en el Procedimiento no excedió a tres (03), y 
considerando que la longitud total de las líneas que opera la empresa es mayor 
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a 200 km (393.1 km); en aplicación de la sanción prevista en el numeral 1.2 del 
Anexo 14, corresponde imponer a ETESELVA una amonestación escrita.

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39° del Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, el 
artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 27699, 
lo establecido por el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y las disposiciones legales que anteceden;

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la División de Supervisión de 
Electricidad ;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  AMONESTAR a la empresa ETESELVA S.R.L por “reportar fuera de 
plazo hasta por tres (3) días de atraso el Programa de Mejoramiento de Instalaciones 
y/o reemplazo de equipos correspondiente al año 2013” incumpliendo lo establecido en 
el ítem 03 del Cuadro Nº 3 del numeral 8 del Procedimiento, hecho que constituye 
infracción según su numeral 9, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.2 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 285-
2009-0S/CD, consignado en la Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, en razón de los 
fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la 
presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que 
han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1500064000-01

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad
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