
RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 1556-2017

Lima, 27 de septiembre del 2017    

Exp. N° 2016-155 

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201400173074, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 1936-2016, a ELECTRO ORIENTE S.A. (en 
adelante, ELECTRO ORIENTE) con RUC N° 20103795631.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 El 29 de diciembre de 2014 se elaboró el “Informe de Supervisión N° 001/2014-
2014-12-02” (en adelante, el Informe), cuyo objetivo y alcance fue informar el 
resultado de la evaluación de los indicadores de cumplimiento del Procedimiento 
para la Supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y 
su Base Metodológica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin Nº 686-2008-OS/CD (en adelante, el Procedimiento), Primer Semestre 
2014.

1.2 Mediante el Oficio N° 10691-2014-OS/GFE, notificado el 05 de enero de 2015, 
Osinergmin remitió a ELECTRO ORIENTE el Informe, a fin que presente sus 
descargos.

1.3 Mediante la Carta N° G-226-2015, notificada el 09 de febrero de 2015, ELECTRO 
ORIENTE presentó sus descargos a las observaciones contenidas en el Informe.

1.4 Mediante la Carta N° G-159-2016, notificada el 05 de febrero de 2016, ELECTRO 
ORIENTE remitió a Osinergmin el Informe de Consolidado de Mediciones para el 
Control de la Calidad de Producto – Campaña Enero a Junio de 2014.

1.5 Mediante el Informe Técnico N° DSE-UCS-57-2016, del 04 de abril de 2016, se 
recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO 
ORIENTE, por el incumplimiento del indicador CMRT (Cumplimiento de las 
mediciones requeridas por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos – NTCSE).

1.6 Mediante el Oficio N° 1936-2016, notificado el 11 de noviembre de 2016, 
Osinergmin inició el procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO 
ORIENTE por el presunto incumplimiento señalado en el Informe Técnico N° DSE-
UCS-57-2016: Incumplimiento del indicador CMRT (Cumplimiento de las 
mediciones requeridas por la NTCSE).

1.7 A través de la Carta N° G-1679-2016, notificada el 19 de diciembre de 2016, 
ELECTRO ORIENTE remitió a Osinergmin sus descargos al inicio del 
procedimiento sancionador, los que se fundamentan en que:
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 Su Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ha 
recuperado de sus servidores la información relacionada a los archivos 
fuente de las mediciones efectuadas a sus clientes Empresa Municipal de 
Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. (en adelante, EMSEU) y Servicios 
Eléctricos Rioja S.A. (en adelante, SERSA), respectivamente, las que 
vienen siendo procesadas y evaluadas. 

 Considerando lo anterior, solicitó acceso al portal SIRVAN EOG para 
cargar los archivos fuente y sus respectivos reportes de mediciones, 
correspondientes al primer semestre 2014.

1.8 A través del Informe Final de Instrucción N° 80-2017-DSE, emitido el 07 de 
agosto de 2017, se determinó archivar el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a ELECTRO ORIENTE. Este informe fue remitido al órgano 
sancionador mediante el Memorándum N° DSE-CT-210-2017, a fin que actúe 
conforme con sus competencias.

2. ANALISIS

CUESTIÓN 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-PCM1, 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.

3.     CUESTIONES EN EVALUACIÓN

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el  Procedimiento.

3.2. Respecto al incumplimiento del indicador CMRT (Cumplimiento de las 
mediciones requeridas por la NTCSE).

4.     ANÁLISIS DE OSINERGMIN

4.1     Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 686-2008-OS/CD se aprobó el 
Procedimiento, cuyo objetivo es establecer los criterios para la supervisión de la 
NTCSE y su Base Metodológica, comprendiendo a las empresas eléctricas en 
los suministros donde se aplique la norma referida.

Asimismo, el cumplimiento de lo dispuesto en la NTCSE y su Base 
Metodológica, se debe verificar a través la revision de los siguientes items: 
Calidad de Tensión, Calidad de Suministro y Calidad Comercial, entre otros, 

1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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según lo regulado en el Procedimiento.

Debe indicarse que el incumplimiento de lo dispuesto en el Procedimiento, se 
considera como infracción correspondiendo aplicar una sanción de acuerdo al 
numeral 1.1 del ítem 1 del Anexo N° 17 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, ahora División de Supervisión de 
Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 096-2012- 
OS/CD.

4.2 Respecto al incumplimiento del indicador CMRT (Cumplimiento de las     
mediciones requeridas por la NTCSE)

ELECTRO ORIENTE, con fechas 3 y 6 de febrero de 2017 realizó el envío vía 
SIRVAN de los archivos con extensión MTE y CCT, correspondientes al primer 
semestre 2014, con lo cual se verificó que hizo el cronograma y reportó las seis 
(6) mediciones requeridas por la NTCSE. El siguiente cuadro muestra las 
mediciones efectuadas a los clientes EMSEU y SERSA.

Id Suministro Periodo

1 EMSEU 201402

2 EMSEU 201404

3 SERSA 201404

4 SERSA 201405

5 EMSEU 201405

6 SERSA 201406

Siendo esto así, el nuevo valor del indicador CMRT es 100, 00%; por lo que, 
ELECTRO ORIENTE cumplió con el valor límite (100, 00%) del indicador 
establecido en el numeral 5.1.2.A) del Procedimiento. 

En ese sentido, al haberse verificado de los reportes de los archivos MTE y CCT 
los registros de las mediciones efectuadas a sus clientes EMSEU y SERSA para 
el periodo primer semestre 2014, se debe desestimar la imputación dirigida en 
contra de ELECTRO ORIENTE, por haberse cumplido con el indicador señalado 
en el 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 III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS y las disposiciones legales que anteceden;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ELECTRO ORIENTE S.A. a través del Oficio N° 1936-2016, con respecto a la 
imputación referida al incumplimiento del indicador CMRT (Cumplimiento de las 
mediciones requeridas por la NTCSE).
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