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

OSINERGMIN N° 2661-2017

Lima, 21 de diciembre del 2017    
    

Exp. N° 2016-097

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201600049757 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 1214-2016 a la empresa LUZ DEL SUR 
S.A.A (en adelante, LUZ DEL SUR) con RUC N° 20331898008.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe Técnico N° DSE-UTRA-237-2016, se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a la empresa LUZ DEL SUR por 
presuntamente incumplir con el Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas secundarios y 
Complementarios de Transmisión, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 198-2013-OS/CD (en adelante, el Procedimiento).

1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la infracción detallada a continuación:

a) No presentó el reporte de avance mensual del Plan de Inversiones de 
los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión 
correspondiente al mes de noviembre de 2013, dentro del plazo 
previsto en el Procedimiento.

1.3. Mediante el Oficio N° 1214-2015, notificado el 4 de julio de 2016, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a LUZ DEL SUR por el presunto 
incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1.4. A través de la Carta S/N notificada el 25 de julio de 2016, LUZ DEL SUR remitió 
sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, los que se 
detallan a continuación:
 

a) Resalta que en el Plan de Inversiones para los Sistemas Secundarios 
y Complementarios de Transmisión 2013-2017 (tanto en su versión 
aprobada como en su modificatoria), Edecañete (posteriormente 
absorbida por LUZ DEL SUR) no contaba con proyecto alguno en su 
zona de concesión para el año 2013, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro:
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b) Asimismo, indica que el Procedimiento no establece la forma en que el 
titular deba reportar un avance mensual sobre un proyecto que no 
existe, lo que sucedió en el mes de noviembre de 2013, pues no 
contaba con ningún proyecto en su sistema de transmisión.

c) Adicionalmente, señala que la Exposición de Motivos del 
Procedimiento establece que, a fin de garantizar la calidad, 
continuidad y oportunidad del servicio eléctrico, es necesario contar 
con un procedimiento de supervisión que permita verificar que las 
empresas cumplan con ejecutar el plan de inversiones. En tal sentido, 
indica que el objetivo del procedimiento es verificar el cumplimiento del 
Plan de Inversiones, así como garantizar la calidad, continuidad y 
oportunidad; por lo que, al no existir ningún avance mensual que 
informar, considera no haber vulnerado ningún principio del servicio 
público de electricidad.

d) Por otro, indica que únicamente para efectos informativos, 
EDECAÑETE (entonces titular de las líneas de transmisión) remitió el 
reporte mensual con los campos de información vacíos, debido a que 
no contaba con proyecto alguno para noviembre de 2013.

e) De igual modo, precisa que no ha ocasionado perjuicio alguno a 
Osinergmin ni a los usuarios, por lo que solicita dejar sin efecto el 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

f) Finalmente, agrega que en el supuesto negado que Osinergmin 
pretenda sancionarla, debe considerar que la supuesta infracción 
habría sido cometida por Edecañete antes de operar la fusión de 
ambas empresas; por lo que el cálculo de la sanción deberá 
considerar el momento de comisión de la supuesta infracción, 
tratándose Edecañete de una empresa de tipo 1.

1.5. El 22 de noviembre de 2017, mediante Oficio N° 187-2017-DSE/CT, se notificó a 
LUZ DEL SUR el Informe Final de Instrucción N° 127-2017-DSE que recomendó 
sancionarla, otorgándole un plazo de 5 días hábiles a fin de que formule sus 
descargos.

1.6. A pesar del plazo transcurrido, LUZ DEL SUR no ha presentado descargos al 
Informe Final de Instrucción.
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1.7. El 8 de diciembre de 2017, a través de memorándum N° DSE-CT-356-2017, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió a este 
despacho el expediente en cuestión.

2. ANÁLISIS

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-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.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

3.2. Respecto a no presentar el Reporte de Avance Mensual del Plan Inversiones de 
los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión correspondiente al 
mes de noviembre 2013, dentro del plazo previsto en el Procedimiento.

3.3. Graduación de la sanción

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 151-2012-OS/CD1, Osinergmin 
aprobó el Plan de Inversiones en Transmisión para el período 2013-2017 (en 
adelante, el Plan de Inversiones), cuyo cumplimiento de acuerdo con el artículo 
139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM2, tiene carácter obligatorio. Dicha resolución fue 
reemplazada por la Resolución de Consejo Directivo N° 217-2012-OS/CD3, la 
que a su vez fue modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 037-
2015-OS/CD4. 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2012
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 1993.
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 1992.
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2015
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Asimismo, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 198-2013-OS/CD5 
Osinergmin aprobó el Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del 
Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión, con el objeto de establecer el procedimiento para la supervisión del 
Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión Eléctrica vigente

El numeral 3.1.1 del Procedimiento establece que el titular tiene la obligación de 
remitir mensualmente a Osinergmin, hasta el quinto día hábil de cada mes, el 
estado de la ejecución mensual del Plan de Inversiones vigente del cual es 
responsable.

Asimismo, el numeral 4 del Procedimiento señala las infracciones pasibles de 
sanción:

 No cumplir con los plazos de entrega de información establecidos.

 No proporcionar la información requerida por Osinergmin en los plazos 
solicitados específicamente por escrito.

 Presentar información inexacta o incompleta transferida electrónicamente 
o entregada físicamente a Osinergmin.

 No cumplir con poner en operación comercial algún elemento en el plazo 
previsto.

 No cumplir con solicitar la Suscripción de las Actas de Puesta en Servicio 
o de Retiro Definitivo de Operación en el plazo previsto.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que si bien a partir del 16 de agosto de 
2014 se encuentra vigente el Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones 
de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 168-2014-
OS/CD6, que aprueba la Escala de Multas y Sanciones específica del 
Procedimiento; cuando ocurrieron los hechos supervisados dicho Anexo aún no 
se encontraba vigente, por lo que para efectos del presente informe se tendrá en 
cuenta el Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD7.

4.2. No presentó el Reporte de Avance Mensual del Plan Inversiones de los 
Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión correspondiente 
al mes de noviembre 2013, dentro del plazo previsto en el Procedimiento

Al respecto, es importante tener en cuenta que el numeral 3.3.1 del 
Procedimiento establece que, a efectos de su cumplimiento, Osinergmin pone a 
disposición de las empresas titulares el sistema integrado de información técnica 
de la GFE, el email supervisionaltas@osinerg.gob.pe  y su red de oficinas 
regionales.

Asimismo, se debe resaltar que la Segunda Disposición Complementaria y 
Transitoria del Procedimiento es clara al establecer que éste entra en plena 

5 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2015
6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de agosto de 2014
7 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003

mailto:supervisionaltas@osinerg.gob.pe
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vigencia para todos los elementos considerados en el Plan de inversiones 2013-
2017 y posteriores.

Cabe destacar que a través del oficio N° 8730-2013-OS/CD, se comunicó a 
Edecañete (entonces titular de las líneas de transmisión), que el sistema 
extranet se encontraba en proceso de adecuación y los informes 
correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2013, debían realizarse 
a través del correo supervisionaltas@osinerg.gob.pe.

En tal sentido, pese a que Edecañete (actualmente, LUZ DEL SUR) no contaba 
con proyectos a ejecutar, debió remitir información sobre el estado de los 
elementos asignados a su Plan de Inversiones 2013-2017, es decir, no informar 
únicamente los elementos del mes y año a invertir, sino sobre su Plan de 
Inversiones completo, toda vez que el espíritu del Procedimiento es garantizar y 
verificar que se cumplan las inversiones en las fechas indicadas por las 
empresas.

Por otro lado, si bien LUZ DEL SUR afirma que no se han vulnerado los 
objetivos del Procedimiento, es necesario indicar que la información no 
proporcionada oportunamente, hace ineficiente la programación mensual de 
supervisión de campo.

En ese sentido, los descargos alegados por LUZ DEL SUR no desvirtúan su 
responsabilidad en la presente imputación, por lo que se ha verificado que ha 
incumplido con lo establecido en el ítem I del numeral 2.1 y el numeral 3.1.1 del 
Procedimiento, lo que constituye infracción según su numeral 4.1, siendo pasible 
de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

Finalmente, se debe considerar que de acuerdo al numeral 2 del artículo 344 de 
la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, la sociedad absorbente asume, a 
título universal, y en bloque, los patrimonios (activos y pasivos) de las 
absorbidas, por lo que LUZ DEL SUR es responsable por los incumplimientos 
generados por EDECAÑETE. Sin perjuicio de ello, las circunstancias de la 
comisión de la infracción serán evaluadas en la sección correspondiente.

4.3. Graduación de la sanción

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 Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2017-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley 
N° 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272.

Esta última norma establece que la comisión de la conducta sancionable no 
debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas 
o asumir la sanción, así como también que en la sanción a imponer debe 
considerarse: i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, ii) la 
probabilidad de detección de la infracción, iii) la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, iv) perjuicio económico causado, v) la 
reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) 
año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, vi) 

mailto:supervisionaltas@osinerg.gob.pe
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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.

Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de la supervisión anual efectuada por Osinergmin en 
base a la información reportada, o no, por la empresa. 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en Procedimiento, lo que constituye una 
limitación a la función supervisora de Osinergmin, al no remitir la información 
necesaria para que este Organismo pueda determinar el grado de 
implementación del Plan de Inversiones 2013- 2017. 

Respecto al perjuicio económico causado, si bien el incumplimiento ha 
significado una limitación a nivel de la función supervisora de Osinergmin, no se 
ha verificado algún perjuicio económico directo.

Respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse 
que éste no es un factor que deba 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 el incumplimiento se dio durante los 
primeros meses de entrada en vigencia del Procedimiento.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
cabe mencionar que este elemento se encuentra presente en la medida en que 
la empresa conocía las obligaciones establecidas en la normativa y en el 
presente caso no concurren circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento

El beneficio ilícito resultante no debe ser considerado dentro de la graduación de 
la sanción en tanto no se ha determinado un provecho material con el que se 
haya favorecido la empresa.

En atención a los fundamentos expuestos, corresponde AMONESTAR a LUZ 
DEL SUR por haber incurrido en la infracción imputada, de acuerdo con lo 
establecido en numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones 
de Electricidad

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:
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Artículo Único.- AMONESTAR a la empresa LUZ DEL SUR S.A.A. debido a que no 
presentó el Reporte de Avance Mensual del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión correspondiente al mes de noviembre 
de 2013, dentro del plazo previsto, por lo que ha incumplido con lo establecido en el 
ítem I del numeral 2.1 y el numeral 3.1.1 del Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios 
de Transmisión, lo que constituye infracción según su numeral 4.1, siendo pasible de 
sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 1600049757-01
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Gerente de Supervisión de Electricidad (e)


		2017-12-21T19:09:02-0500
	SAYAS POMA Leonidas (FAU20376082114)




