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

OSINERGMIN N° 2516-2017

Lima, 19 de diciembre del 2017

Exp. 2010-088

VISTOS:

El Expediente SIGED N° 201300063036, referido al procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra la empresa ORAZUL ENERGY PERÚ S.A.1 (en adelante, 
ORAZUL), identificada con RUC N° 2061605385.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante la Resolución de Gerencia General N° 018039, de fecha 31 de enero de 
2013, se sancionó a ORAZUL con una multa de 187 (ciento ochenta y siete) UIT, 
por incumplir el inciso b) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley Nº 25844, y el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM. 

1.2. En primera instancia se determinó que la unidad TG de la Central Térmica de 
Piura, así como las unidades de las Centrales Térmicas de Sullana y Paita 
presentaban largos periodos de indisponibilidad, lo que constituye las infracciones 
tipificadas en los numerales 1.5 y 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución N° 028-2003-OS/CD.

1.3. Con escrito de registro N° 201300063036 del 27 de mayo de 2013, 
complementado el 18 de junio de 2013, ORAZUL interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución de Gerencia General N° 018039.

1.4. Mediante la Resolución N° 398-2014-OS/TASTEM-S1, notificada el 7 de enero de 
2015, el Tribunal de Apelación de Sanciones en Temas de Energía y Minería de 
Osinergmin (en adelante, el TASTEM), resolvió lo siguiente:

1 Esta empresa absorbió a la empresa ORAZUL ENERGY EGENOR S. EN C. POR A., quien, 
previamente, había adquirido los activos de la empresa DUKE ENERGY EGENOR S.E EN C. 
POR A. a quien se le inició el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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- Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por ORAZUL contra la 
Resolución de Gerencia General N° 018039 de fecha 31 de enero de 2013, 
en el extremo referido a la graduación de la sanción impuesta por la 
infracción al literal b) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobada por Decreto Ley Nº 25844, y al artículo 64 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM, e infundado en los demás extremos que contiene.

- Declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 018039 de 
fecha 31 de enero de 2013, en el extremo referido a la graduación de la 
sanción impuesta por la infracción al literal b) del artículo 31 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley Nº 25844, y al artículo 64 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM, devolviéndose los actuados a la primera instancia a 
fin de que emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley.

1.5. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el TASTEM, corresponde emitir una nueva 
sanción para el incumplimiento señalado en el numeral anterior.

2. ANÁLISIS

2.1. 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 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.

2.2. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES

De acuerdo a lo dispuesto por el TASTEM, corresponde emitir una nueva sanción. 
En este sentido, la sanción a aplicar debe tomar en cuenta, en lo pertinente, tanto 
los criterios de graduación establecidos en el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, 
como lo señalado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444. Esta última 
norma señala que la comisión de la conducta sancionable no debe resultar más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; 
no obstante, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que 
se señalan a efectos de su graduación: el beneficio ilícito resultante por la comisión 
de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño 

2 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la 
reincidencia, las circunstancias de la comisión de la infracción, y la existencia o no 
de intencionalidad en la conducta del infractor.

a) Incumplimiento del inciso b) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844, y el artículo 64 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo Nº 009-93-EM

La graduación se ha efectuado considerando los numerales 1.5 y 1.10 del Anexo 
Nº 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución Nº 028-2003-
OS/CD, tal como se ha señalado en el numeral 1.2 del presente informe.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de una supervisión especial efectuada por 
Osinergmin. 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
cabe precisar que, si bien la actuación de ORAZUL ha puesto en riesgo la 
eventual continuidad del suministro eléctrico, no se ha verificado la existencia de 
ningún daño como consecuencia de su conducta infractora, ni se ha afectado el 
servicio público de electricidad.

Respecto al perjuicio económico causado, se debe tener en cuenta que este 
criterio no aplica para el caso bajo análisis pues no se ha verificado ningún 
perjuicio económico directo.

Respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse que 
éste no es un factor que daba tenerse en cuenta en la graduación de la sanción. 

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
se debe tener en cuenta que:

 ORAZUL solicitó el retiro de operación comercial de las instalaciones 
observadas desde el año 2007; sin embargo, por razones ajenas a dicha 
empresa, la evaluación de su pedido se vio dilatada.

 ORAZUL actuó diligentemente al buscar remedios a las observaciones 
efectuadas por la supervisión de Osinergmin, que permitiesen alargar el 
funcionamiento de las centrales térmicas.

 El retiro de operación comercial solicitado por ORAZUL no dependía 
solamente de ésta, sino también de la verificación de la operación 
comercial de proyectos de terceros.

 Se ha comprobado que las centrales térmicas observadas habían 
superado, en exceso, su vida útil prevista, alcanzando un alto grado de 
obsolescencia, lo que le impedía a ORAZUL adquirir los respuestos 
necesarios para seguir operando adecuadamente dichas instalaciones, 
pues éstos sen encontraban descontinuados y cumplir los requerimientos 
efectuados por Osinergmin.
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En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
cabe mencionar que, según lo señalado previamente, a pesar de la diligencia de 
ORAZUL para mantener en operación las centrales térmicas observadas, la 
obsolescencia de éstas y la falta de repuestos generaron que no pueda cumplir 
con la normativa imputada.

En relación al beneficio ilícito, cabe mencionar que, si bien ORAZUL evitó costos 
al no adquirir repuestos para conservar y mantener sus instalaciones en 
condiciones de adecuada operación eficiente, esta situación se debió en gran 
medida a la inexistencia de éstos debido a su elevada antigüedad.

En ese sentido, efectuada la evaluación correspondiente se considera que, dadas 
las circunstancias analizadas, así como los criterios de graduación valorados, se 
ha determinado imponer a ORAZUL una amonestación.

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;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR con una AMONESTACIÓN a la empresa ORAZUL 
ENERGY PERÚ S.A. por haber incumplido con el inciso b) del artículo 31 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844, y el artículo 64 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, siendo 
pasible de sanción de acuerdo a los numerales 1.5 y 1.10 del Anexo Nº 1 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 028-2003-OS/CD.
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