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

OSINERGMIN Nº 2725-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2016-084 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201600061983 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio Nº 910-2016, a la empresa ETESELVA SRL. 
(en adelante, ETESELVA) con RUC Nº 20352427161. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 A través del Informe Técnico Nº DSE-UTRA-312-2016, se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a la empresa ETESELVA por 
presuntamente incumplir con el Código Nacional de Electricidad, por cuanto: 

a) Los seis (6) eventos que originaron las desconexiones de la línea de 220 kV 
Aguaytía - Tingo María (L-2251) detalladas en los Oficios Nº 910-2016 y 
1648-2016 se debieron a fallas fugaces originadas por el acercamiento de 
árboles a los conductores de la línea, como consecuencia de falta de 
mantenimiento preventivo en la servidumbre que debe efectuarse a través 
del monitoreo y poda de árboles. 

1.2 Mediante Oficios Nº 910-2016 y 1648-2016, notificados el 27 de abril de 2016 y 
el 13 de setiembre de 2016, respectivamente, se inició un procedimiento 
administrativo sancionador a ETESELVA por la infracción descrita en el numeral 
precedente. 

1.3 A través de Cartas recibidas el 5 y 12 de mayo de 2016 ETESELVA remitió sus 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

1.4 A través de la Carta Nº G-982-2016, recibida el 26 de julio de 2016, ETESELVA 
presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador: 

1.5 Con oficio Nº 89-2017-DSE/CT, se remite el Informe Final de Instrucción Nº 67- 
2017-DSE a través del cual se recomienda sancionar a ETESELVA, 

1.6 Mediante carta S/N, recibida el 02 de agosto de 2017, ETESELVA realiza su 
descargo a la imputación contenida en el Informe Final de Instrucción Nº 67- 
2017-DSE, que se detalla a continuación: 

a) Los seis (6) eventos que originaron las desconexiones de la línea de 220 kV 
Aguaytía - Tingo María (L-2251) detalladas en los Oficios Nº 910-2016 y 1648- 
2016 se debieron a fallas fugaces originadas por el acercamiento de árboles a 
los conductores de la línea, como consecuencia de falta de mantenimiento 
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preventivo en la servidumbre que debe efectuarse a través del monitoreo y poda 
de árboles. 

Ante la imputación notificada mediante los Oficios del 5 y 12 de mayo de 2016 
ETESELVA procedió a remitir los correspondientes descargos. 

Mediante dichos descargos, ETESELVA señaló que la tipificación efectuada por 
Osinergmin no es correcta toda vez que la misma establece que ETESELVA no 
habría brindado mantenimiento preventivo a la servidumbre la Línea, pero en 
realidad el numeral 121.A del Código dispone que el concesionario de 
transmisión debe realizar la inspección y mantenimiento "preventivo" de los 
equipos, es decir, de la Línea y sus accesorios, no de la servidumbre de la 
Línea. 

Asimismo, ETESELVA realizó las últimas inspecciones, monitoreos y 
mantenimientos de la línea en los meses de mayo, agosto, setiembre y 
noviembre 2015 y en los meses de enero y marzo de 2016. 

Posteriormente, ETESELVA señaló que los eventos a los que hace referencia 
Osinergmin fueron ocasionados por el acercamiento de las ramas de unos 
árboles ubicados en el vano T95 - T96 a la Línea, a pesar del programa de 
inspección, patrullaje y mantenimiento de la servidumbre, lo que provocó la 
actuación del sistema de protección a distancia de la Línea. 

Por lo antes expuesto, ETESELVA solicitó el archivamiento del procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que es imposible reprocharla y sancionarla 
administrativamente toda vez que actuó u omitió actuar sin dolo o culpa, sino 
que, por el contrario, su no actuación se debió a un caso fortuito. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, mediante el presente escrito 
manifestamos nuestra intención de reconocer de manera expresa la 
responsabilidad de ETESELVA y por ello, aceptar la imposición de la multa 
que el Osinergmin imponga en esta ocasión. 

Ante la afirmación descrita en el párrafo precedente, requerimos se sirva aplicar 
el inciso g.1.2) del artículo 25º del nuevo Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 
040-2017-0S-CD (en adelante, el "Reglamento"), en virtud del cual se reducirá la 
multa a imponerse en un 30%. 

POR TANTO: 
En mérito a las consideraciones expuestas a lo largo de este escrito, solicitamos 
a su despacho se sirva reconocer la declaración de responsabilidad de 
ETESELVA e Imponer la respectiva multa, calculada sobre la base de los 
argumentos expuestos, a fin de que la misma pueda ser pagada a la brevedad. 

1.7 Mediante Informe Técnico Nº DSE-STE-370-2017, se evalúan los descargos 
presentados por ETELVESA al Informe Final de Instrucción. 

1.8 Mediante memorándum Nº DSE-STE-195-2017 de fecha 05 de diciembre de 
2017, el Jefe de Supervisión de Trasmisión Eléctrica, remite a este despacho el 
informe técnico antes mencionado para los fines correspondientes. 
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2 CUESTIÓN PREVIA 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39º del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 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 º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 133-2016-0S/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 la normativa vigente. 

3.2. Respecto a los seis (6) eventos que originaron las desconexiones de la línea de 
220 kV Aguaytía - Tingo María (L-2251) detalladas en los Oficios Nº 910-2016 y 
1648-2016 se debieron a fallas fugaces originadas por el acercamiento de 
árboles a los conductores de la línea, como consecuencia de falta de 
mantenimiento preventivo en la servidumbre que debe efectuarse a través del 
monitoreo y poda de árboles. 

Respecto a la graduación de la sanción. 

ANÁLISIS 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

A través de Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM/DM, se aprobó el Código 
Nacional de Electricidad - Suministro 2011 (en adelante, el Código), teniendo 
como objetivo establecer reglas preventivas que permitan salvaguardar a las 
personas y las instalaciones, durante la construcción, operación y/o 
mantenimiento de las instalaciones tanto de suministro eléctrico como de 
comunicaciones, y sus equipos asociados. 

Asimismo, el Código establece que Osinergmin es el organismo encargado de 
fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones que en él se disponen, a través de 
ingenieros electricistas o mecánico electricistas especializados que estén 
habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

La regla 121.A establece que los equipos eléctricos serán sometidos a 
inspección y mantenimiento en los intervalos o frecuencias que según las 
buenas prácticas o experiencia se consideren necesarios. Asimismo, establece 
la posibilidad de que se emplee como referencia normas internacionales. De 
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igual modo, establece que para la inspección, mantenimiento o ensayos de los 
equipos se pueden usar como referencia las Guías de la Dirección General de 
Electricidad y que el equipo o cable que se encuentren defectuosos serán 
reparados o desconectados permanentemente. 

De igual modo, la regla 218.A.1 establece que los árboles que puedan interferir 
con los conductores de suministro deberán ser podados o retirados en 
coordinación con las autoridades competentes que cuidan el ambiente, el ornato, 
el Patrimonio Cultural y los propietarios de los predios privados, según 
corresponda. Asimismo, la regla 218.A.2 dispone que donde la poda o retiro no 
resulte práctico, se deberá separar el conductor de los árboles con materiales 
adecuados a fin de evitar que el conductor se dañe debido a la abrasión y que el 
circuito se ponga a tierra a través de los árboles. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el inciso e) del artículo 31º del 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas establece que los 
concesionarios están obligados a cumplir con las disposiciones del Código. 
Asimismo, el numeral 1.6 del Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-0S/CD 
tipifica como infracción: 

"Cuando los concesionarios no cumplan con lo dispuesto en el Código Nacional 
de Electricidad y las normas técnicas del Sub Sector Eléctrico". 

4.2. Respecto a los seis (6) eventos que originaron las desconexiones de la 
línea de 220 kV Aguaytía - Tingo María (L-2251) detalladas en los Oficios Nº 
910-2016 y 1648-2016 se debieron a fallas fugaces originadas por el 
acercamiento de árboles a los conductores de la línea, como consecuencia 
de falta de mantenimiento preventivo en la servidumbre que debe 
efectuarse a través del monitoreo y poda de árboles. 

ETESELVA está reconociendo la responsabilidad de los seis (6) eventos 
ocurridos en la línea de 220 kV Aguaytía-Tingo María del 17 al 21 de abril de 

\Z�;,;;;,;.�L...)2016 y por lo tanto acepta la imposición de la multa indicada por Osinergmin en 
el Informe Final de Instrucción 67-2017-DSE. 

Además, ETESELVA invoca acogerse al inciso g.1.2) del artículo 25º del nuevo 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 040-2017-0S-CD, respecto a los factores 
atenuantes (-30%), considerando que el reconocimiento de responsabilidad lo 
presenta con los descargos al Informe Final de Instrucción. 

4.3 Respecto a la 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 25º del Reglamento 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras 
a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040- 
2017-0S/CD, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 246º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
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Esta última norma establece que la comisron 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) 
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 las desconexiones originadas en la línea de 220 
kV Aguaytía-Tingo María (L-2251) y no en virtud de una supervisión ordinaria 
efectuada por Osinergmin 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
cabe precisar que el actuar negligente de ETESELVA ha determinado las 
desconexiones en la línea de 220 kV Aguaytía-Tingo María (L-2251). 

Respecto al perjuicio económico causado, se debe tener en cuenta que éste 
corresponde al daño ocasionado a los usuarios por las seis interrupciones del 
suministro eléctrico a las subestaciones de Aguaytía y Pucallpa. 

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 

�:':!!,;oc:::..__ especto a las circunstancias de la corrusion de la infracción, en el caso 
evaluado no existen condiciones particulares que ameriten ser tenidas en cuenta 
para graduar la sanción. 

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 hizo caso omiso de las referidas obligaciones. 

En relación al beneficio ilícito cabe mencionar que este se ve expresado en los 
costos no incurridos por la empresa por no haber realizado el mantenimiento de 
sus equipos ni la poda de los árboles. 

A continuación, se desarrollará con mayor detalle los criterios utilizados para la 
graduación de la sanción a imponer: 

La metodología de determinación de sanciones utilizada por Osinergmin 
establece que las multas y sanciones deben representar un mecanismo 
disuasivo de aquellas conductas que se consideran inadecuadas, buscando que 
las empresas cumplan con la normatividad.1 
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Se considera que la empresa tendrá incentivos a incurrir en el escenario de 
incumplimiento en la medida que los beneficios ilícitos sean mayores a la multa 
esperada, considerando una determinada probabilidad de detección y sanción. 

En el presente caso, se considera que la empresa tendrá incentivos a incurrir en 
el escenario de incumplimiento descrito, en la medida que los beneficios ilícitos 
sean mayores a la multa esperada, considerando una determinada probabilidad 
de detección y sanción. Se asume que el escenario de incumplimiento tiene una 
probabilidad de detección igual a "p"2 y una probabilidad de no detección igual a 
"1-p"; entonces, el beneficio esperado de una empresa (E(B)) al cometer la 
infracción será igual a: 

E (B) = (1-p) B+ p (B- M), (1) 

Dónde: 

B: beneficio de la empresa al incumplir con la normativa 

M: monto de la multa que hace indiferente a la empresa entre cometer o no la 
infracción. 

Bajo el enfoque de incentivos, M debe ser calculado de tal forma que se logre 
que el valor esperado de los beneficios asociados a la conducta ilícita sea nulo, a 
fin de que la empresa infractora sea indiferente a cometer dicha falta. Ello se 
obtiene cuando: 

O= (1-p) B + p (B-M) --4 M* = (B/p)*(1+A), (2) 

Donde: 

B: Beneficio ilícito de la empresa al no conservar y mantener sus obras e 
· stalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente. 

M: Multa disuasiva en el escenario de la infracción. 

A: Factor atenuante o agravante. 

P: Probabilidad de detección de la infracción. El esquema indica que el cálculo 
de la multa disuasiva debe ser proporcional al Beneficio Ilícito de la empresa al 
cometer la infracción e inversamente proporcional a la probabilidad de detección 
de dicho escenario. Sin embargo, la efectividad del sistema también dependerá 
de los recursos destinados a la supervisión y fiscalización, los cuales aumentan 
la probabilidad de detección. De igual forma, se añade un componente "A", el 
cual resume un conjunto de factores atenuantes y agravantes de la sanción. 

La metodología utilizada por Osinergmin admite la incorporación de un 
componente adicional a la ecuación de la multa (2) el cual equivale a un 
porcentaje " a " del valor económico del daño ocasionado. La incorporación de 
una fracción "a" del valor del daño es una señal que induce, de alguna manera, a 
la empresa infractora a internalizar los costos generados a la sociedad por su 
falta4 ocasionada. Por lo que la multa quedaría expresada de la siguiente forma: 
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M = [(B+aD)/p] * (1 +A), (3) 

Donde: 

a: Porcentaje equivalente al 5%5; 

D: Valor económico del daño generado a la sociedad como consecuencia de la 
infracción. 

BENEFICIO ILÍCITO 

El Beneficio Ilícito es calculado como el Costo Evitado relacionado con la 
infracción a las reglas 121.A y 218 del Código Nacional de Electricidad- 
Suministro 2011, relacionado al mantenimiento de equipos en servicio y poda de 
árboles. 

Los Costos Evitados por ETESELVA son calculados de acuerdo a los costos de 
mantenimiento preventivo de faja de servidumbre de la línea de transmisión 
Aguaytía - Tingo María, (L-2251), lo que hubiera permitido la poda de árboles 
adecuada evitando su acercamiento a la línea, donde se originó el evento. 

De acuerdo a la información obtenida de los Módulos Estándares de la Gerencia 
de Regulación de Tarifas respecto a los costos de las labores de mantenimiento 
de faja de servidumbre de líneas de transmisión, el Costo Evitado por 
ETESELVA asciende a US$ 22 103,01 dólares (Cuadro Nº 1). 

Cuadro Nº 1 
Cálculo de costo de mantenimiento 

Costo de Mantenimiento de Faja de Servidumbre - L-2251 • Aguaytia - in¡o María 220 kV 

ia • nn o Maria ramo 1 LT-220SEROTAS1Cl·M13 73.28 
Costo Total (US S) 

Costo 
To al 
(USS) 

22,103.01 
301.62 100.00% 22 103.01 

Costo de Porcen aje 
Manten1m1ento LT 

(USS) 
Km Modulo Instalación 

DAÑO DE LA CONDUCTA INFRACTORA 

Se ha incorporado un componente relacionado con el daño provocado a los 
usuarios por la energía eléctrica no suministrada. Este valor recibe el nombre del 
valor de la carga no suministrada (VoLL, por sus siglas en inglés), el cual 
representa el valor que los usuarios de electricidad atribuyen a la seguridad del 
suministro eléctrico. 

Este último puede ser estimado como el costo que las desconexiones provocan 
en los usuarios finales de electricidad. Según la Ley de Concesiones Eléctricas, 
éste es definido como el costo de racionamiento, el cual es "( ... ) el costo 
promedio incurrido por los usuarios, al no disponer energía, y tener que 
obtenerla de fuentes alternativas. El costo se calculará como valor único y será 
representativo de los déficits más frecuentes que pueden presentarse en el 
sistema eléctrico." 
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A través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 067-2015-0SICD, se estima 
el costo de racionamiento para el sistema eléctrico peruano, en SI. 2 310,36 
IMWh, el cual representa el daño provocado a los usuarios por el corte del 
suministro. 

Así, el daño por la conducta infractora (D) es calculado como aquel ocasionado a 
los usuarios de electricidad por el corte de energía eléctrica. Este es calculado 
en base a la energía interrumpida durante el periodo del corte multiplicado por 
los costos que deben asumir los usuarios por la infracción (costo de 
racionamiento). El monto total del daño alcanza un valor de SI 212 827,33; por lo 
que, luego de aplicar el porcentaje de 5% (a) resulta en un valor de Sl1 O 641,37. 

Se asume una probabilidad de detección de la infracción igual a 1, debido a que 
la infracción fue advertida ante una situación de mantenimiento programado de 
las líneas de transmisión, a cargo de la empresa ETESELVA. 

De tal forma, el monto propuesto de la multa a imponerse por la presente 
infracción es igual a SI 84 328,84 equivalentes a 20.82 UIT. 

En el Cuadro N° 2 se presentan los resultados del cálculo de la multa para la 
infracción, utilizando la ecuación (3), considerando que no han existido factores 
atenuantes o agravantes al caso concreto. 

Cuadro Nº 2 
Cálculo de multa utilizando la ecuación 

O 58 1.17 
41 71 0.63 
42 14 O 28 
36 90 0.20 
4000 0.27 
42.08 0.73 
87.94 MWh 

2.310 36 S/ /MWh 

22,103 01 US S Costo de Mantenimiento de Fa¡a de s«vtdumbre- L-2251 -Aguaytia - 
Tin o María 220 kV 

Potencia lntenump1da Pueblo Aguayt1a 

Potencia lnte<rump1da Electro Ucayal1 

Potencia lnte<rump1da SE Pucallpa y Pueblo Agua a 
Potencia lnte<rump1da S.E Pucallpa y Pueblo Aguayt1a 
Potencia lnte<rump1da SE Pucallpa y Pueblo AguaytJa 

Unidad I os1tiva Tnbuuria -2017 
Multa en urr - enero 2017 
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A este monto obtenido de S/. 84328.84 soles hay que aplicarle la rebaja en el 
30% al haber aceptado su responsabilidad la empresa fiscalizada con los 
decargos al Informe Final de Instrucción: 

-30% de 84328.84= 59,030.19 

Multa: 14.57 UIT 

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9º de la Ley Nº 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39º del Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM, el 
artículo 1 º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, la Ley Nº 27699, 
lo establecido por el Capítulo 111 del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017- 
JUS y las disposiciones legales que anteceden; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa ETESELVA SRL: con una multa ascendente a 
14.57 UIT por haber incumplido con lo previsto en las reglas 121.A, 218.A.1 y 218.A.2 
del Código, lo que constituye infracción de acuerdo al inciso e) del artículo 31 º de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, siendo pasible de sanción conforme con lo previsto en el 
numeral 1.6 del Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad. 

Código de Infracción: 1600061983-01 

Artículo 2.-. DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recá)ídadora Nº 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importes que deberá cancelarse en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente 
resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco el número de la 
presente resolución y los códigos de infracción, sin perjuicio de informar en forma 
documentada a Osinergmin del pago realizado 

Artículo 3.-. De conformidad con el segundo párrafo del numeral 42.4 del artículo 42º 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-0S/CD, modificado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 187-2013-0S/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela 
el monto de ésta dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la sancionada se desiste 
del derecho de impugnar administrativa judicialmente la presente resolución 

ln�oberto Tamayo Pereyr 
Gerente de Su ervisión de Elect cidad (e) 
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