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

OSINERGMIN N° 1128-2019

Lima, 30 de abril del 2019    
    

Exp. N° 2016-110

VISTO:

El expediente SIGED N° 201700030255, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 1297-2018 a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A (en adelante, 
ELECTRO ORIENTE), identificada con R.U.C. N° 20103795631.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-109, de fecha 30 de abril de 2018, se 
determinó dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO 
ORIENTE por haber incumplido con el “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad 
de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”, aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 220-2010-OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento).

1.2. El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por las infracciones detalladas a continuación:

a) Registrar fuera de plazo el Programa de Adecuación de Confiabilidad del 
Suministro (en adelante, PACS).

b) El perímetro de la C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, existiendo 
únicamente una malla metálica que no se encuentra aterrada.

1.3. Mediante el Oficio N° 1297-2018, notificado el 2 de mayo de 2018, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO ORIENTE por los presuntos 
incumplimientos detallados en el numeral anterior, otorgándole un plazo de 10 días 
hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.4. A través de la Carta N° GO-658-2018, recibida el 23 de mayo de 2018, ELECTRO ORIENTE 
presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
manifestando lo siguiente:

Registrar fuera de plazo el PACS.

a) Tal como se menciona en el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-109, mediante la 
Carta N° GO-497-2017, del 30 de mayo de 2017, cumplió con remitir el PACS de 
las centrales observadas, por lo que esta subsanación voluntaria antes del inicio 

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de setiembre de 2010.
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del presente procedimiento administrativo sancionador califica como una causal 
eximente de responsabilidad administrativa, correspondiendo el archivo de la 
imputación bajo análisis, de acuerdo con lo previsto por el artículo 15.1 del 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas 
y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS/CD.

El perímetro de la C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, existiendo 
únicamente una malla metálica que no se encuentra aterrada.

a) Viene realizando las gestiones para la implementación de mejoras integrales en su 
servicio eléctrico Indiana, lo que involucra no solamente la instalación de un cerco 
perimétrico en la C.T. Indiana, sino también la creación de una infraestructura 
para la futura área comercial. Ya se encuentra elaborada la memoria descriptiva 
de la obra y, actualmente, se encuentra en estudio de mercado para ser licitado y, 
posteriormente, incluido en el Plan Anual de Contratación del año 2018. En ese 
sentido, no existen fundamentos para la continuación del presente procedimiento 
administrativo sancionador, correspondiendo su archivamiento.

1.5. A través de la Resolución de Ampliación de Plazo N° 11, notificada el 31 de enero de 
2019, se dispuso ampliar por 3 meses el plazo para resolver el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado.

1.6. Mediante el Oficio N° 142-2019-DSE/CT, notificado el 22 de abril de 2019, Osinergmin 
remitió a ELECTRO ORIENTE el Informe Final de Instrucción N° 63-2019-DSE, otorgándole 
un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.7. A través de la Carta N° GO-354-2019, recibida el 29 de abril de 2019, ELECTRO ORIENTE 
reiteró los argumentos vertidos en la Carta N° GO-658-2018.

1.8. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-130-2019, de fecha 30 de abril de 2019, el Jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente expediente al 
Gerente de Supervisión de Electricidad, para la emisión de la resolución 
correspondiente.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 39 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-
2016-PCM2, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el 
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 del Anexo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los agentes 

2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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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 a registrar fuera de plazo el PACS.

3.3. Respecto a que el perímetro de la C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, 
existiendo únicamente una malla metálica que no se encuentra aterrada.
 

3.4. Respecto a la graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.

El Procedimiento tiene por objeto mejorar la confiabilidad y calidad del suministro del 
servicio público de electricidad en los sistemas eléctricos aislados. A fin de alcanzar su 
objetivo, el Procedimiento se vale del requerimiento de información, indicadores y 
tolerancias que permitan verificar los niveles de confiabilidad y calidad que requiere la 
generación de energía eléctrica para el suministro en los sistemas aislados. Los 
indicadores empleados son los siguientes:

Asimismo, el Procedimiento establece que se considerará como infracción exceder los 
límites y tolerancias establecidas en Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin. 

Por otro lado, su numeral 7 establece que las empresas que operan centrales 
generadoras para suministro del servicio público de electricidad en sistemas aislados 
están obligadas a poner a disposición de Osinergmin, con carácter de declaración jurada 
la siguiente información:

 Datos generales y características técnicas de las instalaciones generadoras.

 Registro de fallas y salidas forzadas de las centrales de generación.

 Reporte diario de fallas y salidas forzadas.
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 Reporte del mantenimiento programado.

 Reporte de racionamiento por déficit de generación.

 Reporte del margen de reserva operativo de generación.

 Reporte mensual del despacho de carga.

 Plan de Contingencias Operativas.

 Programa de Adecuación de Confiabilidad del Suministro 

Cabe precisar que el cuadro contenido en el numeral 8 del Procedimiento establece los 
plazos para remitir la información detallada en el párrafo anterior.

De otro lado, la Resolución de Consejo Directivo N° 032-2010-OS/CD3 aprobó el Anexo 
N° 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, por incumplimiento de lo 
establecido en el Procedimiento.

4.2. Respecto a registrar fuera de plazo el PACS.

De acuerdo con lo consignado en el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-109 y en el 
Informe Final de Instrucción N° 63-2019-DSE, el plazo para el envío los PACS para el 
periodo 2017-2018 venció el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, según lo detallado en 
los referidos documentos, pese al plazo establecido en la normativa, ELECTRO ORIENTE 
recién remitió los PACS de los sistemas aislados Caballococha, Indiana, Mayoruna, San 
Francisco y El Estrecho, el 30 de mayo de 2017, mediante la Carta N° GO-497-2017. 

Al respecto, y en concordancia con lo desarrollado en el Informe Final de Instrucción N° 
69-2019-DSE, si bien ELECTRO ORIENTE alega la subsanación voluntaria de la infracción 
antes del inicio del presente procedimiento, como causal eximente de responsabilidad, 
se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del numeral 
15.3 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, no son pasibles de subsanación “aquellos 
incumplimientos de obligaciones sujetas a un plazo o momento determinado cuya 
ejecución posterior pudiese afectar la finalidad que persigue, o a usuarios o clientes 
libres que se encuentren bajo el ámbito de competencia de Osinergmin”. 

En este contexto, de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.9 del Procedimiento, el 
PACS, presentado por cada sistema eléctrico aislado, debe garantizar la existencia del 
margen de reserva regulado por Osinergmin para garantizar la cobertura de la demanda 
en el corto y mediano plazo. Así, la remisión del PACS fuera del plazo establecido pone 
en riesgo el correcto y adecuado suministro en los sistemas eléctricos aislados, por lo 
que la infracción bajo análisis no es pasible de subsanación.

Por tal motivo, se ha verificado que ELECTRO ORIENTE ha incumplido lo establecido en el 
numeral 7.9 y en el último ítem del Cuadro del numeral 8 del Procedimiento, lo que 
constituye infracción según su numeral 11, siendo pasible de sanción de conformidad 

3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de setiembre de 2010.
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con lo previsto en el literal b1) del numeral 1 del Anexo N° 9 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad.

4.3. Respecto a que el perímetro de la C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, 
existiendo únicamente una malla metálica que no se encuentra aterrada.

Si bien ELECTRO ORIENTE manifiesta que viene realizando gestiones para la 
implementación de mejoras integrales en su servicio eléctrico Indiana, incluyendo la 
instalación de un cerco perimétrico en la central, es preciso tener en cuenta que, 
durante la inspección efectuada, la C.T. Indiana no contaba con cerco perimétrico. En 
ese sentido, se debe resaltar que, de acuerdo con la normativa vigente, la empresa debe 
garantizar, en todo momento, la seguridad de sus instalaciones. 

Por tal motivo, ELECTRO ORIENTE ha incumplido con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013, y en la regla 
032.E del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, lo que constituye infracción 
de acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, respectivamente, siendo pasible de sanción de conformidad con lo 
establecido en los numerales 1.10 y 1.6, respectivamente, del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad.

4.4. Respecto a la graduación de la sanción.

a) Registrar fuera de plazo el PACS.

De acuerdo con lo establecido en el literal b1) del numeral 1 del Anexo N° 9 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, cuando la información (PACS) requerida se remita 
con más de 20 días hábiles de retraso, se considerará como información no remitida y se 
impondrá una multa equivalente a 10 UIT. En ese sentido, teniendo en cuenta que: i) 
ELECTRO ORIENTE remitió fuera de plazo los PACS de 5 sistemas aislados; y, ii) los PACS 
fueron remitidos con 5 meses de retraso, corresponde imponerle una multa ascendente 
a 50 Unidades Impositivas Tributarias (5 x 10 = 50).

b) El perímetro de la C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, existiendo 
únicamente una malla metálica que no se encuentra aterrada.

A fin de graduar la sanción a imponer, debe tomarse en cuenta, en lo pertinente, tanto 
los criterios de graduación establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, como lo previsto 
en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Este último artículo rige el principio de razonabilidad dentro de la potestad 
sancionadora, el cual establece que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
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proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación: i) el beneficio ilícito resultante por la 
comisión de la infracción, ii) la probabilidad de la detección de la infracción, iii) la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, iv) el perjuicio 
económico causado, v) la reincidencia por la comisión de la infracción, vi) las 
circunstancias de la comisión de la infracción; y, vii) la existencia o no de intencionalidad 
en la conducta del infractor.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes mencionados 
en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis. En ese sentido, en el presente 
caso, la multa será graduada en base al beneficio ilícito obtenido, representado por el 
costo evitado. 

A continuación, se detallan los datos a tener en cuenta para graduar la sanción a 
imponer:

 Datos iniciales

o Perímetro a cercar: 300 m

o Altura requerida: 2.2 m

o Los costos unitarios referenciales son los establecidos en la R.M. N° 415-2017-
VIVIENDA Lima, ANEXO III.1

o Valor UIT año 2019: S/ 4200

 Alternativas

La regla 110.A.a del Código Nacional de Electricidad-Suministro 2011, regla 110.A.1 
establece:

“Los requerimientos de altura del cerco pueden cumplir con cualquiera de los 
siguientes aspectos:

a.  Estructura del cerco, 2,20 m o más de altura.

b. Una combinación de 1,90 m o más de estructura del cerco y una extensión 
que utiliza tres o más hileras de alambre de púas para alcanzar una altura 
total del cerco no menos de 2,20 m.

c. Otros tipos de construcción, tales como material no metálico, que 
presentan barreras equivalentes para el escalamiento u otras entradas no 
autorizadas.”

En el siguiente cuadro se detalla el costo de las alternativas para cumplir con la 
normativa, y se tomará en cuenta la de menor valor:

N° Descripción de componente
V.U. 
2018 
(S/)

Altura (m)
Longitud 

(m)
Costo Directo 

Total (S/)
UIT

1
Cerco metálico; tubo circular 2" diam., Ang. 

1", malla 2" x 2", Alam. #8
166.9

1
2.2 300     110 160.60 26.22

2
Muro traslucido de concreto armado (tipo 
UNI) y/o metálico que incluye cimentación. 

h: 2.40 m

300.6
2

2.2 300     198 409.20 47.24
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3

Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre 
en soga, con columnas de concreto 

armado,
solaqueados h. hasta 2.40 m.

195.1
9

2.2 300     128 825.40 30.67

4
Muro de ladrillo de arcilla o similar 

amarrado en soga que incluye cimentación.
153.5

4
2.2 300     101 336.40 24.12

5 Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado
104.9

7
2.2 300       69,280.20 16.49

Mínimo 16.49
Fuente: Cuadro de valores Unitarios Oficiales de edificación del Ministerio de Vivienda

En ese sentido, corresponde sancionar a ELECTRO ORIENTE con una multa ascendente a 
16.49 UIT.

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 del Anexo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-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° 004-2019-JUS y las disposiciones legales que 
anteceden.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. con una multa ascendente a 50 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por registrar fuera de plazo el Plan 
de Adecuación de Calidad de Suministro (correspondiente a los sistemas aislados Caballococha, 
Indiana, Mayoruna, San Francisco y El Estrecho), incumpliendo con lo establecido en el numeral 
7.9 y en el último ítem del Cuadro del numeral 8 del Procedimiento de Supervisión de la 
Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados, aprobado mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 220-2010-OS/CD, lo que constituye infracción según su numeral 11, 
siendo pasible de sanción de conformidad con lo previsto en el literal b1) del numeral 1 del 
Anexo N° 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 032-2010-OS/CD.

Código de Infracción: 170003025501

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. con una multa ascendente a 16.49 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, debido a que el perímetro de la 
C.T. Indiana no cuenta con cerco perimétrico, existiendo únicamente una malla metálica que no 
se encuentra aterrada, incumpliendo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 111-2013-MEM/DM y en la regla 032.E del Código Nacional de Electricidad – Suministro 
2011, aprobado por la Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, lo que constituye 
infracción de acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
respectivamente, siendo pasibles de sanción de conformidad con lo establecido en los 
numerales 1.10 y 1.6, respectivamente, del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.
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Código de Infracción: 170003025502

Artículo 3.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas de 
Osinergmin a través de los canales de atención (Agencias y banca por internet) del Banco de 
Crédito del Perú, Banco Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre “MULTAS PAS” y, en 
el caso del Banco BBVA Continental, con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”, importes que 
deberán cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificada la presente resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación 
al banco los códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin perjuicio de 
informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado4.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad 

4 En caso no estuviese conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. Cabe precisar que los recursos administrativos 
se presentan ante el mismo órgano que emitió la resolución, siendo que en caso sea uno de apelación, los actuados se 
elevarán al superior jerárquico.  
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