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RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°  590-2016

Lima, 29 de febrero del 2016

Exp. N° 2015-437

VISTO:

El expediente Nº 201300034857, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante 
Oficio Nº 1869-2015 a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Oriente S.A. (en adelante ELECTRO ORIENTE), identificada con R.U.C. Nº 
20103795631, y los documentos N° GS-2906-2015 y GS-3196-2015.

CONSIDERANDO:

1.       ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 13 de febrero de 2013, Osinergmin realizó una inspección para 
verificar la situación de riesgo eléctrico y cumplimiento de las distancias de 
seguridad en el Vano P106-P107, ubicado entre las cuadras 10 y 11 en el 
sector Liaoning, perteneciente a la Línea de Transmisión en 60 kV SE Rioja y 
SE Nueva Cajamarca.

1.2. La Unidad de Transmisión mediante Informe Técnico Nº GFE-UTRA-430-2015, 
señala que ELECTRO ORIENTE incumplió la distancia vertical de 7.43 metros, 
determinada según lo dispuesto por las Reglas 232.B.1, 232.C.1.a, 232.C.1.b y 
Tabla 232-1 (numeral 2.a.) del Código Nacional de Electricidad – Suministro 
2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM/DM, dado que se 
verificó que la distancia entre el conductor inferior del Vano P106-P107 de la 
Línea de Transmisión en 60 kV SE Rioja y SE Nueva Cajamarca es de 5.50 
metros.

1.3. Mediante Oficio Nº 1869-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, se le inició 
procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO ORIENTE, por el 
referido incumplimiento. La empresa presentó sus descargos mediante 
documento N° GS-2906-2015 de fecha 20 de noviembre de 2015.

1.4. A través del Oficio N° 7219-2015-OS-GFE de fecha 3 de diciembre de 2015, 
Osinergmin realizó precisiones sobre el incumplimiento imputado, otorgándole 
plazo para presentar descargos adicionales a las imputaciones formuladas. La 
empresa mediante el documento N° GS-3196-2015 de fecha 20 de diciembre 
de 2015, presentó la ampliación a sus descargos, los que son motivo de 
análisis a continuación.

2.       ANÁLISIS

ARGUMENTOS DE ELECTRO ORIENTE

2.1. La concesionaria señala que la deficiencia de distancias de seguridad 
detectada en el Vano P106-P107 de la Línea de Transmisión en 60 kV SE 
Rioja y SE Nueva Cajamarca, fue generada después de su instalación en el 
año 2009, pues en ese momento se cumplieron con los procedimientos que 
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establecía las normas del subsector eléctrico. Asimismo, indica que desde el 
año 2013 ha intentado subsanarla, mediante el cambio de los postes de 
maderas por postes de acero galvanizado de mayor altura, acciones a las que 
se oponen los pobladores del Sector Liaoning, pues solicitan que se retire toda 
la línea de transmisión de la zona. 

2.2. Finalmente, la empresa manifiesta que el 10 de diciembre de 2015 se acercó a 
la zona donde se ubica la deficiencia con la finalidad de subsanarla, en 
compañía de la Dra. Lourdes Yolanda Zegarra Miranda, Fiscal de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Rioja; sin embargo, los pobladores nuevamente se 
opusieron a la ejecución de los trabajos de saneamiento, por lo que se deja 
constancia de la predisposición de la empresa para levantar la observación 
detectada en sus instalaciones.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.3. Al respecto, mediante Carta Nº GS-0388- 2013, recibida por Osinergmin el 15 
de febrero de 2013, ELECTRO ORIENTE informó que sostuvieron reuniones 
de coordinación con el representante del Sector Liaoning y los pobladores, a fin 
de subsanar la deficiencia de incumplimiento de distancias de seguridad en el 
Vano P106-P107 de la Línea de Transmisión en 60 kV SE Rioja y SE Nueva 
Cajamarca, mediante el cambio las estructuras de madera por otras de acero 
galvanizado, pero los pobladores se negaron y pidieron que se retire toda la 
línea instalada a lo largo del Sector Liaoning y el Jr. Lima.

2.4. Asimismo, según el acta de fecha 03 de diciembre de 2015, suscrita por los 
representantes del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, Alcaldía de Elías 
Soplin y de la Junta Directiva del Jr. Lima, la empresa se comprometió a 
subsanar la deficiencia el día 10 de diciembre de 2015; sin embargo, ha 
quedado evidenciado que los pobladores de la zona no permitieron que 
ELECTRO ORIENTE realice los trabajos de saneamiento para levantar la 
observación detectada, a pesar de la presencia de una representante de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Rioja. 

2.5. En tal sentido, se ha verificado que la empresa ha intentado corregir la 
situación de riesgo eléctrico, pero circunstancias generadas por terceros han 
impedido que las instalaciones cumplan con las distancias señaladas en el 
Código Nacional de Electricidad – Suministro; por tanto, se procede a archivar 
el presente procedimiento administrativo sancionador.

2.6. Finalmente, cabe indicar que sin perjuicio de lo antes mencionado, ELECTRO 
ORIENTE debe tomar las medidas de seguridad necesarias, a fin de minimizar 
el riesgo eléctrico en dicha zona, hasta que se realicen las coordinaciones y 
ejecución de los trabajos de subsanación de la deficiencia de distancias de 
seguridad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin; el artículo 101° de la 
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; el artículo 13° de la Ley N° 26734, Ley 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; en el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 265-2014-OS/CD y el ítem 3 de su respectivo 
anexo, modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 073-2015-OS/CD; lo 
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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 Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
Empresa ELECTRO ORIENTE S.A., mediante Oficio Nº 1869-2015, en razón de los 
fundamentos precedentes. 

Artículo 2°.- ELECTRO ORIENTE S.A. debe ADOPTAR inmediatamente las acciones 
de prevención y protección necesarias, a fin de minimizar el riesgo eléctrico. 
Asimismo, dentro de los treinta (30) calendario contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, deberá realizar las coordinaciones correspondientes y subsanar 
el incumplimiento de distancias de seguridad detectado en el Vano P106-P107 de la 
Línea de Transmisión en 60 kV SE Rioja y SE Nueva Cajamarca. 

Artículo 3°.- ELECTRO ORIENTE S.A. debe INFORMAR a Osinergmin sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes al cumplimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, 
remitiendo un informe de las medidas adoptadas para la subsanación de la deficiencia, 
donde se incluyan fotografías que lo sustenten.  
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Gerente de Fiscalización Eléctrica
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