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

OSINERGMIN Nº 2808-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2016-117 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201600023622 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio Nº 1237-2016, a la empresa ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A. (en adelante, ELECTRO SUR ESTE) con RUC Nº 20116544289. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante el Informe Técnico Nº DSE-UGSA-14-2016, se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO SUR ESTE por 
presuntamente incumplir con las normas técnicas de seguridad, respecto a la 
infracción detallada a continuación: 

a) Las obras hidráulicas de captación y conducción de la Central 
Hidroeléctrica Chuyapi no cuentan en todo su recorrido con cercos u otro 
tipo de protección para evitar que el personal propio o terceros se 
ahogue, por cuanto existen tres tramos del cerco del alambrado de púas 
en donde se ha verificado la existencia de hileras superiores cortadas e 
hileras intermedias distendidas. 

Mediante el Oficio Nº 1237-2016, notificado el 18 de julio de 2016, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO SUR ESTE por el 
presunto incumplimiento detallado en el numeral anterior. 

través del Oficio Nº G-1085-2016, notificado el 1 O de agosto de 2016, 
ELECTRO SUR ESTE presentó sus descargos al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado, los que se detallan a continuación: 

a) Manifiesta que el Informe Técnico Nº DSE-UGSA-14-2016, en el literal a) 
de su numeral 5, establece que "se ha constatado que las instalaciones 
de captación, desarenador, acueducto y cámara de carga se hallan 
señalizadas y cercadas (. . .)", por lo que considera que estaría 
demostrado que sí cumple con lo establecido en el literal b) del artículo 
65 del RESESATE. 

b) Indica que el entorno del canal tiene en su vecindad una población 
dedicada a la actividad de venta y consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas, discotecas, entre otros, por lo que en dicha zona pululan 
personas con tendencias violentas, ocasionando continuamente actos de 
vandalismo, seccionando el alambrado instalado o forzando el paso y 
destrozando los cercos instalados. 
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e) Afirma que el río Chauyapi se encuentra paralelo al canal de la central. 
Precisa que este río contiene formaciones de pozas naturales y muchas 
veces es buscado y utilizado por los lugareños para refrescarse por el 
calor, ocasionando destrozos en los cercos y señalizaciones. 

d) Explica que existen varias situaciones imponderables que escapan al 
sostenimiento de la seguridad del canal, aun cuando existe un Programa 
de Mantenimiento ligado a una permanente inspección del mismo, así 
como inspecciones inopinadas paralelas. Agrega que, como medida 
complementaria, ha generado una Orden de Servicio, comprometiéndose 
a la reparación del cercado. De igual modo, indica que ha contratado a 
una empresa para la realización de las obras de mejoramiento de la C.H. 
Chuyapi, que involucra el entubamiento de 620 m. del canal. 

e) Señala que la discapacidad del Sr. Frank Reynaldo Franco Olmirón 
(accidentado) pudo forzar su ingreso al entorno del canal, haciendo caso 
omiso a las señalizaciones y cercos de seguridad. 

f) Finalmente, indica que Osinergmin, mediante el Oficio Nº 3006-2016-0S- 
DSE, le solicitó la corrección de las distancias de seguridad en la Antigua 
Hacienda San Andrés, de propiedad de la empresa Agroindustrias San 
Andrés S.A.C. Precisa que la mencionada empresa se ubica en el vano 
P138-P139 de la línea de transmisión observada. 

1.4. El 14 de julio de 2017, mediante el Oficio N° 83-2017-DSE/CT, se notificó a 
ELECTRO SUR ESTE el Informe Final de Instrucción Nº 61-2017-DSE, 
otorgándole un plazo de 5 días hábiles a fin de que formule sus descargos. 

-----.!. 1� .5:.,... . _, Mediante el Oficio Nº G-1208-2017, recibido el 21 de julio de 2017, ELECTRO 
SUR ESTE presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción antes 
referido, los que a continuación se detallan: 

a) Sostiene que el artículo 65 del RESESATE no establece que el cerco 
debe contar con una cobertura con tapas de concreto armado, tal como 
se señala en el Informe Final de Instrucción N° 61-2017-DSE 

b) Reitera que de la lectura del literal a) del numeral 5 del Informe Técnico 
N° DSE-UGSA-14-2016 quedaría demostrado que la C.H. Chuyapi sí 
cumple con el literal b) del artículo 65 del RESESATE. Agrega que 
Osinergmin no ha valorado el Informe N° 0021-2015 del Grupo Albera, en 
el que informa de un incidente ocurrido el 14 de diciembre de 2015 con 
personas alcoholizadas y drogadas. Considera que este documento 
demostraría la calidad de la gente de mal vivir que pulula en los 
alrededores del canal. 

e) Asegura que Osinergmin tampoco ha valorado el Anexo 05 de su Oficio 
Nº G-1085-2016, en el que adjunta tomas fotográficas que demostraría 
que las instalaciones de la C.H. Chuyapi cuentan con señalizaciones y 
con un cerco del canal reforzado para sostener su invulnerabilidad por 
gente de mal vivir o vecinos de la zona. 

d) De igual modo, sostiene que Osinergmin tampoco ha valorado el Anexo 
02 en el que detalla el Programa de Mantenimiento, ni el Anexo 03, en el 
que adjunta registros de inspecciones inopinadas. Considera que dichos 
documentos demostrarían los esfuerzos realizados por ELECTRO SUR 
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ESTE para mantener el cerco invulnerable. 

e) Finalmente, considera que sí es importante la condición del accidentado 
pues su "discapacidad intelectual" le impide discernir entre lo bueno y lo 
malo, forzando su ingreso al entorno del canal haciendo caso omiso a las 
señalizaciones y cercos de seguridad. 

1.6. El 12 de octubre de 2017, a través del Memorándum N° DSE-CT-264-2017, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió a este 
despacho el expediente bajo análisis. 

2. 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 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. 

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

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

3.2. Respecto a que las obras hidráulicas de captación y conducción de la Central 
Hidroeléctrica Chuyapi no cuentan en todo su recorrido con cercos u otro tipo de 
protección para evitar que el personal propio o terceros se ahogue, por cuanto 
existen tres tramos del cerco del alambrado de púas en donde se ha verificado la 
existencia de hileras superiores cortadas e hileras intermedias distendidas. 

3.3. Graduación de la sanción. 

4. ANÁLISIS 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

El 27 de marzo de 2013, a través de Resolución Ministerial N° 111-2013- 
MEM/DM, se publicó en el diario oficial El Peruano el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013 (en adelante, RESESATE). 

Dicho reglamento, tiene como objetivo establecer normas de carácter general y 
específico con el fin de: 
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• Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad de las personas 
que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
electricidad. 

• Proteger a los usuarios y público general contra los peligros de las 
instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con 
electricidad. 

• Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de 
control, eliminación y reducción de riesgos, entre otros. 

El RES ESA TE es de aplicación obligatoria a todas las personas que participan 
en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la electricidad y/o 
con las instalaciones eléctricas, comprendiendo la construcción, operación, 
mantenimiento, utilización y trabajos de energías en las instalaciones eléctricas. 

Asimismo, establece que Osinergmin es el organismo cuya competencia es la 
supervisión, fiscalización y sanción de lo relacionado a los aspectos técnicos de 
seguridad de la infraestructura eléctrica en las etapas de construcción, 
operación, mantenimiento y trabajos de emergencia desarrolladas por las 
entidades que realizan algunas de las actividades de la cadena de electricidad. 

4.2. Respecto a que las obras hidráulicas de captación y conducción de la 
Central Hidroeléctrica Chuyapi no cuentan en todo su recorrido con cercos 
u otro tipo de protección para evitar que el personal propio o terceros se 
ahogue, por cuanto existen tres tramos del cerco del alambrado de púas en 
donde se ha verificado la existencia de hileras superiores cortadas e 
hileras intermedias distendidas 

Contrariamente a lo manifestado por ELECTRO SUR ESTE, es preciso indicar 
que este Organismo no ha desconocido que las instalaciones de captación, 
desarenador, acueducto y cámara de carga habían estado cercadas y 
señalizadas. 

No obstante, durante la inspección de campo efectuada, se verificó que existían 
tramos del cerco del alambrado de púas que han sido cortados, distendidos y 
retirados en los siguientes lugares: 

• En la progresiva 0+600 no se hallaron las dos primeras hileras del 
alambrado y su altura se encontró reducida a 0,60 rn, por lo que resulta 
fácil ingresar al camino de inspección y ello incremente la posibilidad de 
caer al acueducto. 

• En la zona de captación o bocatoma y el desarenador, algunos tramos de 
las hileras superiores del alambrado han sido destruidos e hileras 
intermedias se encontraron aflojados, lo que permite el ingreso sin 
dificultad a las instalaciones de la zona. 

De otro lado, se debe indicar que el tramo final del canal y la cámara de carga, 
actualmente, se encuentran dentro de la zona urbana. Esta situación fue 
advertida por Osinergmin y reflejada en el Oficio Nº 7 457-2015-0S-GFE. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 23 
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, la responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin 
es determinada de forma objetiva, por lo que ELECTRO SUR ESTE debió 
realizar las gestiones adecuadas para mantener en adecuadas y seguras 
condiciones sus instalaciones en todo momento. En ese mismo sentido, las 
características particulares de los pobladores de la zona no desvirtúan la 
responsabilidad de ELECTRO SUR ESTE, quien es responsable, objetivamente, 
de cumplir con el RESESATE. 

De igual modo, si bien ELECTRO SUR ESTE manifiesta que de los Anexos 02, 3 
y 5 del Oficio Nº G-1085-2016 demostrarían su esfuerzo constante para cumplir 
con la normativa, corresponde indicar, conforme se mencionó en el párrafo 
anterior, que su responsabilidad es determinada de forma objetiva. En ese 
sentido, al haberse verificado, durante la inspección de campo realizada, que 
existían zonas en las que el cerco de seguridad había sido cortado, se ha 
verificado que ELECTRO SUR ESTE ha incumplido lo previsto en el literal b) del 
artículo 65 del RESESA TE, lo que determina la infracción de lo dispuesto en el 
literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, siendo pasible de 
sanción conforme a lo establecido en el numeral 1.6 del Anexo Nº 1 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad. 

Cabe precisar que el procedimiento administrativo sancionador bajo análisis ha 
sido iniciado debido a que se constató que las obras hidráulicas de captación y 

------c..,... on¿_ducción de la C. H. Chuyapi no cuentan en todo su recorrido con cercos u 
otro tipo de protección. En ese sentido, a pesar de que dicha situación fue 
detectada producto del accidente ocurrido, el presente procedimiento se sustenta 
en que, objetivamente, ELECTRO SUR ESTE es responsable por mantener sus 
instalaciones en condiciones seguras. Por tal motivo, la condición incapacitante 
del accidentado, alegada por ELECTRO SUR ESTE, no tiene relevancia en el 
presente caso. 

Finalmente, es necesario indicar que si bien el RES ESA TE no establece 
expresamente que el cerco debe contar con una cobertura con tapas de concreto 
armado, dicha característica ha sido tenido en cuenta para graduar la sanción 
toda vez que, según lo informado por ELECTRO SUR ESTE, el cerco de púas 
con que cuenta es constantemente seccionado por los pobladores del sector. 

4.1. 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 Nº 040- 
2017-0S/CD, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 246 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 corrusion 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. 

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) 
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. 

R specto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
�-----.'.'.".ª sido detectado producto de la información reportada por la empresa respecto 

al accidente mortal de tercero del señor Frank Reynaldo Franco Almirón. 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
cabe precisar que el actuar negligente de ELECTRO SUR ESTE, en última 
instancia, ha permitido el accidente del señor Frank Reynaldo Franco Almirón y 
representa un riesgo permanente de caída de personas 

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 deba tenerse en cuenta en la graduación de la 
sanción. 

Respecto a las circunstancias de la cormsion 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. 
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En relación al beneficio ilícito cabe mencionar que este se ve expresado en los 
costos no incurridos por la empresa para mantener sus instalaciones en 
adecuadas condiciones de seguridad. 

En ese sentido, el costo evitado de la medida que no implementó la 
concesionaria, puede determinarse bajo lo siguiente: 

Cobertura con tapas de concreto armado, f'c =220 kglcm2; de O, 12 m de 
espesor (4") con fierro de construcción de%", en 600 m del tramo final del 
canal (longitud total de canal 959 m) y 2 m promedio de ancho, que 
equivale a 144 rn", ó 1200 m2 de losa de concreto a SI. 117,09 por m21, 
tiene un costo directo que asciende a SI. 140 508. 

Por lo tanto, el costo evitado de las obras que habrían evitado la ocurrencia de 
accidentes en la C.H. Chuyapi, es de SI 140 508, que representa la cobertura de 
600 m del tramo final del canal de conducción, con una tapa de concreto armado 
de 4" de espesor. 

En ese sentido, y considerando que el valor de la UIT asciende a SI 4050, 
corresponde sancionar a ELECTRO SUR ESTE con una multa ascendente a 
34.69 UIT. 

D onformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley Nº 26734, Ley 
de Os ergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 

-----.---:;::- e Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM, el artículo 1 
s.o de la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-0SICD, la Ley Nº 27699, lo 

\."'�', No , 
./� "\., establecido por el Capítulo 111 del Título IV del Texto Unico Ordenado de la Ley del 
l � 'i Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- \ ,T, ,f JUS y las disposiciones legales que anteceden; 

0,11NtRG�,+ 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A. con una multa 
ascendente a 34.69 UIT, vigentes a la fecha de pago, debido a que las obras hidráulicas 
de captación y conducción de la Central Hidroeléctrica Chuyapi no cuentan en todo su 
recorrido con cercos u otro tipo de protección para evitar que el personal propio o 
terceros se ahogue, por cuanto existen tres tramos del cerco del alambrado de púas en 
donde se ha verificado la existencia, incumpliendo lo previsto en el literal b) del artículo 
65 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEMIDM, lo que determina la 
infracción de lo dispuesto en el literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, siendo pasible de sanción conforme a lo establecido en el numeral 1.6 del 

1 Según Resolución Ministerial Nº 286-2015-VIVIENDA, ANEXO 111.4 
Valores Unitarios a costo directo de algunas obras complementarias e instalaciones fijas y 
permanentes para la Selva (Quillabamba), al 31 de octubre de 2015. 

33 Losas depo<tJY8s, eslaaonlmenl<JS, pellos de Losa de concrelo armado espesor 4' ITlllmllS de rodadlla veredas m2 11709 
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Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD. 

Código de Infracción: 1600023622-01 

Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importe 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 42 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 Nº 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 y judicialmente la presente resolución. 
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