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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 2788-2016

Lima, 30 de septiembre del 2016

Exp. N° 2016-039

VISTO:

El expediente Nº 201600016131, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado mediante Oficios Nº 492-2016 y 1671-2016 a la empresa ENERGÍA DEL SUR 
S.A., ahora ENGIE ENERGIA PERU S.A. (en adelante, ENGIE), identificada con R.U.C. Nº 
20333363900, y las Cartas Nº ENER/202-2016 y Nº ENG/774-2016, recibidas el 22 de 
marzo y 22 de setiembre de 2016, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 264-2005-OS/CD y modificatorias 
se aprobó el Procedimiento para la Supervisión de Deficiencias en Seguridad en 
Líneas de Transmisión y en Zonas de Servidumbre (en adelante el 
Procedimiento), con el objeto de supervisar las fajas de servidumbre de líneas de 
transmisión con tensiones iguales o mayores a 30 kV que sean operadas por 
concesionarias, así como supervisar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad respecto a líneas de transmisión con tensiones iguales o mayores a 
30 kV que sean operadas por las concesionarias. 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 
cumplimiento de las medidas de seguridad en las líneas de transmisión y fajas 
de servidumbre.

1.2. En ese sentido, tras la supervisión efectuada, a través del Informe Técnico Nº 
GFE-UTRA-48-2016, se determinó iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a ENGIE debido a :

A. Haber incumplido con el Indicador cuantitativo (Ic) previsto en el numeral 6 del 
Procedimiento, al haber alcanzado el 90.91%, valor que es inferior al 
porcentaje del límite del indicador cuantitativo previsto para el periodo 
evaluado correspondiente al año 2015.

1.3. Por tal motivo, mediante Oficios Nº 492-2016 y 1671-2016, Osinergmin inició 
procedimiento administrativo sancionador a dicha empresa por incumplir con el 
Procedimiento, en virtud de la imputación precisada en el numeral 1.2 
precedente.

1.4. A través de las Cartas Nº ENER/202-2016 y Nº ENG/774-2016, recibidas el 22 
de marzo y 22 de setiembre de 2016, respectivamente, la concesionaria 
presentó sus descargos, los cuales serán motivo de análisis a continuación.
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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 
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 ENGIE

La empresa manifiesta que, en el mes de diciembre de 2015 tenía declarados 
diez vanos saneados y uno deficiente, que corresponde al T98-T99 de la línea L-
2266 (S.E. Santa Isabel – S.E. Carhuamayo Nueva).

Al respecto, ENGIE precisa que a inicios del año 2013, cuando se detectó la 
deficiencia del vano T98-T99 de la línea L-2266 (S.E. Santa Isabel – S.E. 
Carhuamayo Nueva), inició las gestiones para que se proceda con el retiro de 
dichas construcciones de la franja de servidumbre de la línea; sin embargo, 
manifiesta que, a la fecha, no ha obtenido respuesta alguna por parte de los 
propietarios. 

Asimismo, señala que el 22 de diciembre de 2015, a través de Carta Nº 
ENR/1025-2015, solicitó a Osinergmin la calificación del vano en el supuesto 
regulado en la Excepción 2 (servidumbre de líneas aéreas existentes en cuya 
zona de influencia existen edificaciones o construcciones de dominio privado en 
las que no hay presencia de personas) del Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011.

En ese sentido indica que a través del Oficio Nº 1634-2016-OS-DSE notificado a 
ENGIE el día 11 de abril de 2016, Osinergmin, tras evaluar la documentación 
presentada por la concesionaria en la que solicita acogerse a la Excepción 2, 
calificó dicho vano como saneado, por tal motivo solicita que se desestime los 
incumplimientos antes consignados. 

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Respecto a lo señalado por ENGIE, es necesario precisar que el numeral 6 del 
Procedimiento establece que el indicador cuantitativo (Ic) se determina 
considerando el porcentaje de vanos con fajas de servidumbre saneadas, 
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respecto del total de vanos declarados. El Procedimiento señala el valor del 
indicador que se debe alcanzar en cada periodo de supervisión, siendo de 100% 
para el periodo 2015. Por tal motivo, en el año 2015 se venció el plazo para 
regularizar los vanos deficientes declarados por la empresa.
 
En el presente caso se verificó que el 22 de diciembre de 2015, ENGIE solicitó 
ante Osinergmin acogerse a la excepción 2 establecida en el Código Nacional de 
Electricidad, remitiendo el expediente técnico correspondiente para su 
evaluación. Sin embargo, es necesario señalar que la concesionaria no reportó 
el cambio realizado de vano deficiente a vano saneado, en el extranet del 
Procedimiento, y por tal motivo no se consideró para el cálculo del Indicador 
Cuantitativo correspondiente al año 2015.

En ese sentido, con la nueva información remitida, se procedió a recalcular el 
valor del Indicador Cuantitativo correspondiente a la empresa ENGIE para el año 
2015, obteniéndose un 100% del indicador para dicho periodo. Por tal motivo, y 
considerando que, para el año indicado el valor de dicho indicador es  del 100% 
se ha verificado que la empresa ha cumplido con lo establecido en el numeral 6 
del Procedimiento.

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 Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ENGIE ENERGIA PERU S.A. a través de los Oficios N° 492-2016 y 1671-2016 
con respecto al literal A del numeral 1.2 de la presente resolución.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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