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

OSINERGMIN Nº 2743-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2016-221 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201600159437 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio Nº 2412-2016 a la empresa STATKRAFT PERÚ 
S.A. (en adelante, STATKRAFT) con RUC Nº 20502597061. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante el Informe Técnico Nº GFE-UTRA-694-2016, se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a STATKRAFT por presuntamente 
incumplir con el Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM/DM (en adelante, el Código). 

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

a) No haber actualizado los estudios de coordinación de protecciones y de 
coordinación del aislamiento, luego del ingreso de nuevas instalaciones 
en el área de influencia de la barra de Campo Armiño, que le permitiesen 
revisar las especificaciones técnicas de los pararrayos de 69 kV de las 
subestaciones Cobriza I y Cobriza 11, a fin de garantizar la operatividad de 
sus instalaciones. 

b) No haber verificado las condiciones operativas relacionadas con las 
puestas a tierra de las estructuras, el apantallamiento de la línea, las 
distancias de seguridad y los estudios de transitorios electromagnéticos 
con la línea de 220 kV de Transmantaro en condiciones de falla, luego 
del ingreso del nuevo tramo de la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11. 

1.3. Mediante el Oficio Nº 2412-2016, notificado el 27 de diciembre de 2016, se inició 
un procedimiento administrativo sancionador a STATKRAFT por los presuntos 
incumplimientos detallados en el párrafo anterior. 

1.4. A través de la Carta Nº SKP/GOP-011-2016, notificada el 17 de enero de 2017, 
STATKRAFT presentó sus descargos al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado, los que se detallan a continuación: 

1.4.1. No haber actualizado los estudios de coordinación de protecciones y de 
coordinación del aislamiento, luego del ingreso de nuevas instalaciones en 
el área de influencia de la barra de Campo Armiño, que le permitiesen 
revisar las especificaciones técnicas de los pararrayos de 69 kV de las 
subestaciones Cobriza I y Cobriza 11, a fin de garantizar la operatividad de 
sus instalaciones. 
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a) Señala que no recibió, por parte del COES, la información relacionada al 
Estudio de Operatividad de la C.H. Cerro del Águila, lo que le impidió 
observar o comentar el impacto de esta nueva central en la red de 69 kV 
conformado por las subestaciones Cobriza 1, Cobriza II y la línea L-6602. 

b) Sostiene que consideró que, a criterio del COES, no fue necesario 
comunicar el Estudio de Operatividad a STATKRAFT dado que el 
impacto que se generaría en el circuito de 69 kV de las subestaciones 
Cobriza I y Cobriza 11 por el ingreso de la C.H. Cerro del Águila sería 
mínimo, por lo que no resultaba necesario la actualización de los estudios 
de coordinación de protecciones y aislamiento. Pese a ello, afirma que 
gestionará ante el COES la solicitud del Estudio de Operatividad a fin de 
comprobar si es necesario realizar alguna modificación en los ajustes de 
protecciones y aislamiento. 

e) Asimismo, indica que, de acuerdo al informe de análisis del evento 
Cobriza que adjunta, el daño en los pararrayos del sistema de 69 kV no 
está relacionado con su diseño, sino que se debió a que la sobretensión 
a la que fue sometida el pararrayos durante el evento excedió su 
capacidad de operación a sobretensiones de frecuencia industrial. 

1.4.2. No haber verificado las condiciones operativas relacionadas con las 
puestas a tierra de las estructuras, el apantallamiento de la línea, las 
distancias de seguridad y los estudios de transitorios electromagnéticos 
con la línea de 220 kV de Transmantaro en condiciones de falla, luego del 
ingreso del nuevo tramo de la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11. 

a) Manifiesta que luego de la ejecución de la variante del tramo de la línea 
L-6602 (Cobriza 1 - Cobriza 11) de 69 kV se realizó la verificación de los 
valores de puestas a tierra en las estructuras y subestaciones, así como 
las distancias de seguridad entre conductores de las líneas L-6602 y 
L02052 (Mantaro-Cotaruse) de 220 kV de propiedad de Consorcio 
Transmantaro, concluyendo que los valores obtenidos se encuentran 
dentro de las tolerancias establecidas en el Código. 

b) Indica que los estudios de transitorios electromagnéticos se realizan 
dentro del alcance del PR-20 del COES que, según su numeral 2, 
establece que es aplicable exclusivamente para la reubicación de 
instalaciones existentes. Por tal motivo, considera que la variante 
realizada en la L-6602 de 69 kV estaría fuera del alcance del referido 
Procedimiento, por lo que no sería necesario efectuar estudios de 
transitorios electromagnéticos. 

c) De otro lado, respecto al apantallamiento en el cruce de las líneas L-6602 
de 69 kV t L-2052 de 220 kV, señala que, de acuerdo a lo establecido en 
el Código, el cálculo de la distancia de seguridad técnica entre 
conductores de las líneas de 220 y 69 kV se encuentra en el orden de 
4.17 m. Agrega que, luego de la medición en campo efectuada antes de 
la modificación de la distancia de seguridad realizada el 18 de diciembre 
de 2016, la distancia fue de 6.7, es decir, mayor a la calculada 
teóricamente. En ese sentido, sostiene que no es posible contar con 
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en el numeral 7.1.8 del Informe de Estudio de Coordinación de 
Protecciones se realizó el análisis de la coordinación de protecciones de 
los relés ubicados en la celda de la línea L-2227 Campo Armiño - 
Cobriza 1 de 200 kV, concluyendo que estaban adecuados ante el 
ingreso del proyecto antes referido, por lo que no era necesario realizar 
cambios en los ajustes del relé en la celda L-2227 de propiedad de 
Electroperú. Agrega que el literal i) de las conclusiones del informe antes 
mencionado recomienda mantener los ajustes actuales de los relés de la 
S.E. Cobriza l. 

d) Por otro lado, respecto a la coordinación de aislamiento, indica que 
conforme al Estudio de Operatividad, los niveles de cortocircuito 
alcanzados por el ingreso del proyecto de la C.H. Cerro del Águila no 
implicaban la necesidad de actualización de la coordinación de 
aislamiento de los equipos en la S.E. Cobriza I ya que esta se encuentra 
ubicada aguas debajo de la S.E. Campo Armiño. 

e) Presenta un cuadro en el que, según afirma, se muestra un resumen de 
las corrientes de cortocircuito en la S.E. Cobriza 1 69 kV en los 
escenarios con y sin proyecto de la C.H. Cerro del Águila, en escenario 
de avenida máxima: 

Tipo de SIN PROYECTO COA CON PROYECTO COA 
Corto lk{KA) S(MVA) ·1k(KA)º S(MVA) 
Circuito r.m.s r.m.a. 
Monofásico 5.14 204.8 5.18 206.2 
Trifásico 4.22 504.1 4.25 608.5 

- 

Resalta que se puede observar que los niveles de cortocircuito en la 
barra de la S.E. Cobriza I tiene una variación mínima con y sin el 
proyecto de la C.H. Cerro del Águila, lo que hace innecesario realizar 
modificación alguna en el nivel de ajuste y/o equipo. Agrega que se debe 
tener en cuenta que para la coordinación de aislamiento los parámetros 
determinantes para la selección de equipos se definen en función de las 
sobretensiones pues el valor de la corriente del circuito no es un 
parámetro crítico para la coordinación del aislamiento, teniendo en 
cuenta que con y sin el proyecto en cuestión, los valores de cortocircuito 
presentan variaciones mínimas. 

g) Sin perjuicio de lo ya manifestado, precisa que, para la selección de 
pararrayo, el criterio que tomó en cuenta estuvo en función de la 
información técnica del mismo. Sostiene que dicho criterio consistió en el 
diagrama (U/Ur vs t) que indica la soportabilidad de sobretensión a 
frecuencia industrial, lo que se encuentra detallado en el Informe 
Selección de Pararrayos que adjunta. 

1.6.2. No haber verificado las condiciones operativas relacionadas con las 
puestas a tierra de las estructuras, el apantallamiento de la línea, las 
distancias de seguridad y los estudios de transitorios electromagnéticos 
con la línea de 220 kV de Transmantaro en condiciones de falla, luego del 
ingreso del nuevo tramo de la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11. 
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apantallamiento de la L-6602 de 69 kV en tanto que se disminuiría la 
distancia de seguridad respecto a la L-2052 de 220 kV. Adicionalmente, 
indica que otro aspecto a considerar sería el apantallamiento indirecto de 
la línea L-602 que se estaría dando a través de la L-2052 de 220 kV. En 
el mismo sentido, indica que el apantallamiento para los casos de cruces 
de líneas de alta y muy alta tensión no está establecido claramente en el 
Código, por lo que queda a criterio del diseñador o proyectista. 

d) Finalmente, señala que el 18 de diciembre de 2016 programó actividades 
asociadas a: i) incrementar la distancia de seguridad entre la L-6602 y L- 
2052 y ii) instalar el apantallamiento en la L-6602 a través del cable de 
guarda en la zona de cruce de ambas líneas. 

1.5. El 19 de junio de 2017, mediante el Oficio Nº 69-2017-DSE/CT, se notificó a 
STATKRAFT el Informe Final de Instrucción Nº 49-2017-DSE, otorgándole un 
plazo de 5 días hábiles a fin de que formule sus descargos. 

1.6. Mediante la Carta Nº STK/GOP-166-2017, notificada el 26 de junio de 2017, 
STATKRAFT presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción antes 
referido, los que a continuación se detallan: 

1.6.1. No haber actualizado los estudios de coordinación de protecciones y de 
coordinación del aislamiento, luego del ingreso de nuevas instalaciones en 
el área de influencia de la barra de Campo Armiño, que le permitiesen 
revisar las especificaciones técnicas de los pararrayos de 69 kV de las 
subestaciones Cobriza I y Cobriza 11, a fin de garantizar la operatividad de 
sus instalaciones. 

a) Respecto a la coordinación de protecciones, manifiesta que el 3 de 
agosto de 2016 se produjo la Puesta en Operación Comercial (en 
adelante, POC) del proyecto de la C.H. Cerro del Águila mediante su 
conexión a la S.E. Cambo Armiño 220 kV de propiedad de Electroperú. 
Precisa que dicha POC se produjo en virtud del Estudio de Operatividad 
aprobado por el COES, según su PR-20. Indica que con anterioridad 
hubo un Estudio de Preoperatividad aprobado por el COES. 

b) Señala que ambos estudios hacen un análisis de impacto en las 
instalaciones de transmisión asociadas a dicha conexión; sin embargo, 
indican expresamente que la inclusión del proyecto de la C.H. Cerro del 
Águila no tiene un impacto negativo en el nivel de la corriente de 
cortocircuito en la S.E. Campo Armiño 220 kV de propiedad de 
Electroperú. Precisa que sus instalaciones se encuentran ubicadas aguas 
debajo de la S.E. Campo Armiño en una tensión de 69 kV, es decir, en 
una tensión inferior, con lo que ha quedado establecido que no 
correspondía actualizar los estudios de coordinación de protección y 
aislamiento. 

e) Sostiene que si bien Osinergmin indica que debido al proyecto de la C.H. 
Cerro del Águila y de acuerdo a su Estudio de Preoperatividad, se 
evidenció un incremento de la corriente de cortocircuito, lo que ameritaría 
una actualización del estudio de coordinación de protecciones y 
aislamiento; de acuerdo al Estudio de Operatividad del referido proyecto, 
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a) Respecto al impacto del estudio de transitorios electromagnéticos luego 
del ingreso del nuevo tramo de la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11, 
indica que la variante mencionada está fuera del alcance del PR-20 del 
COES pues de acuerdo a sus numerales 2, 2.3.6 y 5.32, los estudios 
eléctricos de transitorios electromagnéticos se realizan para situaciones 
puntuales dentro de las que no se prevé el caso de la variante. 

b) En ese sentido, considera que la imputación no refleja una conducta 
especificada en la norma para ser sancionada, por lo que se estaría 
vulnerando el Principio de Tipicidad previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de acuerdo a lo establecido por la doctrina y por 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

1.6.3. Respecto a la propuesta de sanción 

a) Considera que los montos por conceptos de Coordinación de la 
Protección, Coordinación del Aislamiento y Estudio de Transitorios 
Electromagnéticos no deberían aplicarse en base a los argumentos 
señalados en los numerales precedentes. 

��"'�s1s1orv ºF .. � "'--�� 
) Dl'JtS!ON OE ·� 

suPrnv;s; .<" 1.7. El 7 de setiembre de 2017, mediante el Memorándum Nº DSE-CT-234-2017, el 
f. r�o ! Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió a este 
� �espacho el expediente en cuestión. 

�Finalmente, mediante la Resolución Nº 1512-2017, notificada el 26 de setiembre 
de 2017, se resolvió ampliar por 3 meses el plazo para resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

2. CUESTIÓN PREVIA 

b) Por otro lado, respecto al monto por concepto de implementación de 
cables de guarda, precisa que esta observación ya fue subsanada, como 
se aprecia en el Oficio Nº 2070-2017-0S-DSE, por lo que no debería 
aplicarse como costo evitado 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39 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 de la Resolución de 
Directivo Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria Derogatoria, 
que dejó sin efecto el artículo 2 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. 
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3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente. 

3.2. Respecto a no haber actualizado los estudios de coordinación de protecciones y 
de coordinación del aislamiento, luego del ingreso de nuevas instalaciones en el 
área de influencia de la barra de Campo Armiño, que le permitiesen revisar las 
especificaciones técnicas de los pararrayos de 69 kV de las subestaciones 
Cobriza I y Cobriza 11, a fin de garantizar la operatividad de sus instalaciones. 

3.3. No haber verificado las condiciones operativas relacionadas con las puestas a 
tierra de las estructuras, el apantallamiento de la línea, las distancias de 
seguridad y los estudios de transitorios electromagnéticos con la línea de 220 kV 
de Transmantaro en condiciones de falla, luego del ingreso del nuevo tramo de 
la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11. 

4. ANÁLISIS 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

La regla 121.A del referido Código establece que: 

El Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 fue aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM-DM1 y tiene como objetivo establecer 
las 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. 

Según lo establecido en su Regla 011.A, es de aplicación a las instalaciones de 
sumir,istro eléctrico y de comunicaciones, equipos y métodos de trabajo 

�---u -r- , .... ,z---ados por los titulares de empresas de servicio público y privado de 
suministro eléctrico, de comunicaciones, ferroviarias y compañías que cumplen 
funciones similares a las de una empresa de servicio público. Asimismo, su 
Regla 011. B establece que es de uso obligatorio en todo el Perú. 

"El equipo eléctrico será sometido a inspección y mantenimiento 
en los intervalos o frecuencias que según las buenas prácticas o 
experiencia se consideren necesarios. Se podrá tomar como 
referencia las correspondientes normas internacionales o las de 
otros países. 

( ... )" 

Asimismo, la regla 121.D del Código establece que: 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de mayo de 2011. 
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"Los equipos nuevos deberán ser sometidos a revisiones y 
pruebas antes de ser puesto en servicio. El equipo nuevo será 
sometido a pruebas de acuerdo con las prácticas normalizadas de 
la industria ". 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el literal 
e) del artículo 31 del Decreto Ley Nº 258442, Ley de Concesiones Eléctricas, los 
concesionarios de generación, transmisión y distribución están obligados a 
cumplir con el Código Nacional de Electricidad. 

Finalmente, es necesario mencionar que el numeral 1.6 del Anexo Nº 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD3, establece como infracción sancionable 
"[c]uando los concesionarios no cumplan con lo dispuesto en el Código Nacional 
de Electricidad (. .. )" 

4.2. No haber actualizado los estudios de coordinación de protecciones y de 
coordinación del aislamiento, luego del ingreso de nuevas instalaciones en 
el área de influencia de la barra de Campo Armiño, que le permitiesen 
revisar las especificaciones técnicas de los pararrayos de 69 kV de las 
subestaciones Cobriza I y Cobriza 11, a fin de garantizar la operatividad de 
sus instalaciones. 

�l'-�ISIQ,v 0/'..;\. 
rf\;;;�-; ,.\') Al respecto, es necesario tener en cuenta que de la nueva información 
\-§ s,�;;R��,;,i1 proporcionada por STATKRA�T, respecto al Estudio de Operatividad del 

.,._,º ;--,./'' -proyecto de la C.H. Cerro del Aguila, específicamente, respecto al Estudio de 
� �ordinación de Protecciones - Volumen 3 (cuyo objetivo fue calcular los 
�rámetros de ajustes para los nuevos dispositivos de protección a instalar en 

las subestaciones pertenecientes al proyecto a fin de poder obtener una 
adecuada sostenibilidad y rapidez para la detección de fallas en los equipos a 
proteger) concluye, respecto a la línea L-2227 (Campo Armiño - Cobriza 1), que 
los ajustes de la protección de sobrecorriente a tierra (51 N/50N) son adecuados 
para la característica de tiempo inverso y tiempo definido, por lo que no 
requieren realizar cambios. En ese sentido, y teniendo en cuenta que las 
instalaciones de la red de 69 kV de STATKRAFT se encuentran aguas debajo de 
la línea de transmisión L-2227, tampoco correspondía a esta empresa variar los 
ajustes de su línea. 

Por otro lado, respecto a la coordinación de aislamiento, se ha verificado que, en 
el resumen ejecutivo del Estudio de Operatividad mencionado anteriormente, se 
indica que la operación usando los transformadores de la C.H. Cerro del Águila 
con relación de transformación 220±4x1 .25%/13.8 kV es igual a la operación con 
los transformadores con relación de transformación 231 ±4x1 .25%/13.8 kV; sin 
ocasionar ningún perjuicio a terceros con instalaciones adyacentes a la Central. 

Asimismo, los resultados del análisis de cortocircuito muestran que la corriente 
de cortocircuito monofásica, trifásica y bifásica a tierra en la S.E. Campo Armiño 

2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1992. 
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003. 
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220 kV se encuentra alrededor de 28 kA. Es preciso indicar que dicha magnitud 
se encuentra por debajo del nivel de ruptura de los interruptores de dicha 
subestación (31.5 kA). En consecuencia, la inclusión de la C.H. Cerro del Águila 
no tiene un impacto negativo en el nivel de la corriente de cortocircuito. 

Finalmente, es necesario indicar que a través de la Carta Nº COES/D/DP-172- 
2017 remitida por el COES a raíz de una consulta efectuada por esta División, 
este Comité informó que el efecto del proyecto de la C.H. Cerro del Águila 
respecto a la corriente de cortocircuito en la barra de 69 kV de la S.E. Cobriza I 
es despreciable y que el perfil de tensiones no se modifica con el ingreso de las 
nuevas instalaciones, por lo que no influye en el aislamiento de los equipos 
instalados en las instalaciones de 69 kV de STATKRAFT. 

En ese sentido, al no afectarse el perfil de tensiones en la barra 69 kV de la S.E. 
Cobriza I ni los niveles de cortocircuito de la red de 69 kV, se ha verificado que 
no es necesaria una actualización del estudio de coordinación de protecciones ni 
de la coordinación de aislamiento de la red de 69 kV, por lo que corresponde 
determinar el archivo de la imputación bajo análisis. 

4.3. No haber verificado las condiciones operativas relacionadas con las 
puestas a tierra de las estructuras, el apantallamiento de la línea, las 
distancias de seguridad y los estudios de transitorios electromagnéticos 
con la línea de 220 kV de Transmantaro en condiciones de falla, luego del 
ingreso del nuevo tramo de la línea de 69 kV Cobriza 1 - Cobriza II 

Como punto preliminar, es necesario destacar que STATKRAFT realizó una 
variante en el recorrido de la línea 69 kV Cobriza 1 - Cobriza 11 (L-6602), 
r ubicando instalaciones existentes. Cabe precisar que este nuevo tramo tiene 2 

---.-puntos de cruce con la línea de 220 kV Mantaro - Cotaruse de Transmantaro. 

Respecto a la medición de la resistencia de puesta a tierra en el nuevo tramo, se 
debe precisar que se ha verificado que STATKRAFT realizó mediciones y los 
valores obtenidos cumplen con lo indicado por el Código. Por tal motivo, 
corresponde determinar el archivo este extremo de la imputación. 

Asimismo, cabe precisar que la L-6602 es una línea que tiene cable de guarda 
en su recorrido inicial, por tal motivo, la variante efectuada por STA TKRAFT 
debió mantener las características técnicas iniciales. En este punto, se debe 
precisar que en los trabajos efectuados durante la ejecución de la variante en el 
primer cruce entre las líneas L-6602 y L-2052/2052 se instaló el cable de guarda; 
sin embargo, en el segundo cruce no sucedió lo mismo. No obstante, el 18 de 
diciembre de 2016, es decir, antes del inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, se instaló el cable de guarda de la L-6602 en el vano 
E1 O-E11 y se verificó que las distancias de seguridad de la línea de 220 kV al 
cable de guarda y de éste a la línea de 69 kV, cumplen con las distancias 
requeridas en el Código. Por tal motivo, corresponde archivar la presente 
imputación, también en el presente extremo (apantallamiento de la línea y 
distancias de seguridad). 

Por otro lado, si bien el órgano instructor consideró subsistente la imputación 
respecto a los estudios de transitorios electromagnéticos, es preciso indicar que, 
de acuerdo al numeral 2.3.6 del Anexo 3 del PR-20 del COES: 
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"El estudio de transitorios electromagnéticos se elaborará en el 
caso de que las nuevas instalaciones comprendan líneas de 
transmisión largas, reactores, capacitares, transformadores de 
potencia." 

En ese sentido, se debe destacar que en la línea L-6602 de 69 kV tiene una 
longitud de 55 km. por lo que no califica como una línea de transmisión larga, no 
correspondiendo a STATKRAFT efectuar el estudio de transitorios 
electromagnéticos, más aun si se tiene en cuenta que la variante fue efectuada 
en un tramo pequeño. 

Por los motivos detallados precedentemente, corresponde determinar el archivo 
de la imputación bajo análisis. 

Finalmente, cabe precisar que carece de objeto continuar analizando los 
descargos presentados por STA TKRAFT. 

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley Nº 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM, el artículo 1 
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 Único. - ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa STATKRAFT PERÚ S.A. a través del Oficio Nº 2412-2016, respecto a las 
imputaciones consignadas en los literales a) y b) del numeral 1.2 de la presente 
Resolución. 

oberto T amayo Pereyra 
Gerente de ervisión de Electr· cidad ( 
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