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

OSINERGMIN Nº 2863-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. 2016-073 

VISTOS: 

El expediente SIGED Nº 201600024953, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio Nº 725-2016 a la empresa ENEL DISTRIBUCIÓN 
PERÚ S.A.A. (en adelante, ENEL DISTRIBUCIÓN), identificada con RUC Nº 
20269985900. 

1. 

CONSIDERANDO: 

1.1 

ANTECEDENTES 

�avés del Informe Técnico Nº DSE-UTRA-105-2016, se recomendó iniciar 
----;;c?cedimiento administrativo sancionador a ENEL DISTRIBUCIÓN por 

presuntamente incumplir el Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM/DM, por cuanto: 

a) Incumplió con el ancho mínimo de la faja de servidumbre de líneas de 
transmisión de 220 kV (25 m) y de 60 kV (16 m) debido a la existencia 
de edificaciones dentro de la faja de servidumbre. 

b) Haber incumplido las distancias de seguridad establecidas en las reglas 
234.C.1.a, 234.G.1 y la Tabla 234-1 del Código Nacional de Electricidad 
- Suministro 2011, de acuerdo al siguiente cuadro: 

DV Cumpl Vano 
1 CODIGO DH DV suel e CNE- Declarad 
T LT VANO m m om S? Comentario o 

Vano recorre 
una Av. con s 

1 L-2005 P35-T36 2.8 O.O 9.4 N edificaciones 
Vano recorre 
una calle con 
edificaciones s 
(vano 

2 L-2005 T27-P28 4.2 O.O 9.0 N exceptuado) 
Dist. a un 
parante de una 
malla de una s 

0.6 cancha deportiva 
3 L-661/662 P1-P2 1.0 5 8.6 N (Calle) 

DV dist. al 
5.6 Puente Peatonal s 

4 L-2006 P31-P32 O.O 5 11.0 N (sin techo) 
5 L- P15-T16 4.2 1.5 9.0 N Vano recorre s 
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2005/200 una Av. con 
6 edificaciones 

Dist. a un letrero s 6 L-697/698 P06-P07 0.5 3.8 13.5 N (Calle) 
Vano recorre 
una Av. s Distancia vertical 

7 L-669/672 P17-P18 O.O 3.5 7.8 N a un letrero 
Cerco 

P137.1- perimétrico(Calle s 
8 L-670/671 P138.2 O.O 2.5 6.6 N ) 

Vano recorre 
una Calle, s 1.7 O.O distancia medida 

9 L-661/662 P3-P4 5 o 7.5 N a un pastoral 

ENEL DISTRIBUCIÓN manifiesta que los 9 vanos han sido debidamente 
declarados en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento para la 
Supervisión de Deficiencias en Seguridad en Líneas de Transmisión y en 
Zonas de Servidumbre, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 264- 
2005-0S/CD; no obstante, se encuentran en proceso de saneamiento. 

Precisa que estos 9 vanos se originaron por situaciones de riesgo que no le 
son imputables: 

• Muchas ocupaciones de las fajas de servidumbres ocurren por 
permisos de autoridades locales y regionales, que desconocen los 
derechos de servidumbre, en perjuicio del concesionario eléctrico. 
Precisa que estos hechos son, incluso, promovidos por las autoridades. 
Agrega que las empresas distribuidoras no cuentan con competencias 
legales para desalojar a quienes invaden los derechos de servidumbre. 

• Muchas de las ocupaciones de servidumbres se generan por 
construcciones ilegales. 

• En muchos casos se han proveído de servicios públicos básicos a las 
construcciones, permitiendo su permanencia en las zonas de seguridad. 

• Las comunicaciones enviadas a las municipalidades advirtiendo estas 
situaciones no son tomadas en cuenta para su subsanación en el corto 
plazo a pesar de contar con documentación que acredita el derecho de 
servidumbre. 

• Ejercer los mecanismos de defensa existentes en la legislación implica 
costos sociales muy altos, que ponen en riesgo la viabilidad de los 
proyectos de inversión futura. 

avés de las Cartas S/N recibidas el 27 de abril, 22 de julio y 18 de agosto 
de 2016, respectivamente, presentó sus descargos al procedimiento 
administrativo sancionador iniciado. 

Mediante Oficios Nº 725-2016 y 1437-2016, notificados el 7 de abril y 2 de 
agosto de 2016, respectivamente, se inició un procedimiento administrativo 
sancionador a ENEL DISTRIBUCIÓN por las infracciones descritas en el 

1.2 
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Asimismo, manifiesta que existen vanos identificados que por su complejidad, 
la solución a la problemática antes descrita implica efectuar inversiones para 
modificar las instalaciones de transmisión, mediante el soterramiento de las 
líneas o efectuando variantes en las trazas originales. En tal sentido, considera 
que estas inversiones deberían poder incluirse en el Plan de Inversiones. 

Por otro lado, indica que mediante Carta Nº GG-093-201 S enviada el 15 de 
diciembre de 2015 manifestó que no podrá cumplir con el saneamiento total de 
sus vanos, pues se han identificado 20 vanos invadidos que incluyen los 9 
vanos indicados, que por su nivel de complejidad, solo podrían ser saneados 
mediante modificaciones muy significativas a las instalaciones. 

Respecto a las acciones efectuadas para sanear los vanos, manifiesta: 

ÍTEM 1 

• La línea cuenta con imposición de servidumbre otorgada a su favor en 
vía de regularización, mediante Resolución Ministerial Nº 311-95- 
EMNME de fecha 17 de noviembre de 1995. 

• La citada Resolución menciona algunos tramos (indicados en el Artículo 
2) con construcciones dentro de la faja de servidumbre, los cuales 
fueron observados y excluidos de los efectos de la Resolución 
quedando por consiguiente exceptuados de imposición de servidumbre. 

• El ancho de la faja de servidumbre para la terna 2005, tramo T23 - T36 
según se desprende de los planos 560-002 (3 de 5 y 4 de 5) contenidos 
en el expediente Nº 22001695 con el que se tramitó la imposición de 
servidumbre, es de 18.00 metros. 

• En el plano 560-002 (4 de 5) se observa que ya existían las 
construcciones dentro del área delimitada por la faja de servidumbre en 
el vano P35-T36 y que no fueron exceptuados en la Resolución 
Ministerial Nº 311-95-EMNME del 17.11.1995, es decir, que se 
constituyó la servidumbre con construcciones existentes. 

• Adjunta copia del plano 560-002 (4 de 5) correspondiente al vano P35- 
T36 en la que se evidencia la zona delimitada para los predios de 
propiedad de Importadora F. Eberhardt S.A. y de Jorge Velis Moris en la 
Av. Elmer Faucett, dentro de la faja de servidumbre. 

• Mediante Carta Nº SGM/SMT-097-201 O del 21.10.201 O cumplimos con 
remitir al gerente general de la empresa Pevisa Auto Parts S.A. cuyo 
local infractor se ubica en Av. Elmer Faucett Nº 717 - Callao sobre los 
incumplimientos por luminarias que sobresalen de la fachada, la cual 
crean una situación de riesgo por encontrarse cercana a una línea de 
transmisión eléctrica. Dichas instalaciones de alumbrado fueron 
retiradas posteriormente en coordinación con Edelnor. 

• Mediante Carta Nº SGMOAT-SMRAT-046-201S del 30.12.2015 se 
solicitó a la Municipalidad Provincial del Callao que adopte las acciones 
para el retiro de la edificación del local de la empresa Pevisa Auto Parts 
S.A. por encontrarse dentro de la faja de servidumbre transgrediendo 
las distancias de seguridad a las líneas eléctricas de Alta Tensión, 
ubicado en Av. Elmer Faucett Nº 717 - Callao. Agrega que hasta la 
fecha la Municipalidad Provincial del Callao no se ha pronunciado. 

3 
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• Las líneas aéreas del referido vano están previstas para ser soterradas 
como parte del Plan de inversiones que se ejecutará en el año 2016, 
encontrándose actualmente en proceso de construcción. 

• Finalmente, indica que actualmente se encuentra en el país personal 
técnico especializado en el montaje de botellas terminales y empalmes 
para cables de la firma LS de procedencia coreana, quienes vienen 
ejecutando el montaje de estos accesorios para la nueva línea 
2114/2115 de 220 kV del enlace SE Mirador - SE Malvinas. 
Posteriormente dicho personal especializado continuará con el montaje 
de los accesorios para el cable de 220kV de la línea 2005, cuyo tramo 
subterráneo desde la SE Barsi hasta el poste P34 permitirá sanear 
definitivamente el vano P35-T36 mediante la aplicación de la alternativa 
técnica de soterrado de la línea de transmisión. 

ÍTEM 2 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRA T-04S-2015 del 30.12.2015 solicitó a la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso que adopte las 
acciones para el retiro de las construcciones de vivienda ubicadas a lo 
largo de la Av. 28 de Julio, cuadras 1 y 2 desde la Av. Carrión hasta la 
Av. Belaunde - Carmen de la Legua, por encontrarse dentro de la faja 
de servidumbre transgrediendo las distancias de seguridad a las líneas 
eléctricas de alta tensión. Precisa que hasta la fecha, la Municipalidad 
Distrital de Carmen de la Legua no se ha pronunciado. 

• Asimismo, en caso que la Municipalidad Distrital de Carmen de la 
Legua no retire estas construcciones, indica que se ha enviado 
mediante Carta Nº GRyRl-044-2016 del 18.03.2016 la propuesta para 
ejecutar una variante de línea en el referido vano. 

• Posteriormente, indica que, con relación la propuesta enviada mediante 
Carta Nº GRyRl-044-2016 del 18.03.2016 para el saneamiento de las 
líneas aéreas existentes por cuestiones de incumplimiento de distancias 
mínima de seguridad, Osinergmin concluyó que no corresponde incluir 
en el Plan de Inversiones los trabajos de adecuación (reubicación y 
soterramiento de tramos de líneas) por tratarse de trabajos a ser 
realizados en instalaciones existentes que deben ser corregidos para 
dar cumplimiento a las Normas de Seguridad contenidas en el Código 
Nacional de Electricidad, y no de instalaciones cuya entrada en 
operación se realizará durante el periodo de fijación de tarifas. 

• En ese sentido, considera que debería permitirse la inclusión de este 
tipo de inversiones en el Plan de Inversiones, toda vez que son actos de 
terceros no imputables a la distribuidora los que llevan al 
incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, pese a ello, 
indica que evaluará el proyecto para que sea incorporado por ENEL 
DISTRIBUCIÓN en su presupuesto del año 2017. 

ÍTEM 3 

4 
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• Mediante Carta Nº SGMOAT-SMRAT-042-2015 del 21.12.2015 se 
solicitó a la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso que 
proceda al retiro inmediato de los postes de soporte de mallas alrededor 
de la cancha de grass sintético que habían sido recientemente 
instaladas. Indica que hasta la fecha la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua Reynoso no se ha pronunciado. 

• En el mes de julio de 2016 la Municipalidad Distrital de Carmen de la 
Legua Reynoso cumplió con retirar la malla alrededor de la cancha de 
grass sintético y las extensiones de madera que la sujetaban cerca a 
los conductores eléctricos de la línea de alta tensión. 

• Indica que, considerando lo anterior, con Carta Nº 1293704 del 
12.08.2016 remitió a Osinergmin el expediente a efectos de acogernos 
a la Excepción 1 contemplada en la Regla 219.B.6.a del Código 
Nacional de Electricidad Suministro 2011, para su respectiva evaluación 
y que como consecuencia de ello se considere saneado el vano P1-P2 
de la línea L-661/662. 

ÍTEM 4 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-001-2016 del 04.01.2016 se solicitó a 
la Municipalidad Provincial del Callao que adopte las acciones para el 
retiro del puente peatonal por encontrarse dentro de la faja de 
servidumbre transgrediendo las distancias de seguridad a las líneas 
eléctricas de Alta Tensión, ubicado en Av. Elmer Faucett, frente a la 
Oficina de Seguridad y Transito Vial Vía Expresa del Callao. 

• La Municipalidad Provincial del Callao con carta Nº 61-2016-MPC- 
GGDU comunica que ha corrido traslado del caso a PROVIAS a efectos 
de brindar la atención correspondiente toda vez que la Av. Elmer 
Faucett se encuentra dentro de su competencia. 

• Asimismo, indica que las líneas aéreas del referido vano están previstas 
ser soterradas como parte del Plan de inversiones que se ejecutará en 
el año 2016, encontrándose actualmente en proceso de construcción. 

• Manifiesta que actualmente se encuentra en el país el personal técnico 
especializado en el montaje de botellas terminales y empalmes para 
cables de la firma LS de procedencia coreana, quienes vienen 
ejecutando el montaje de estos accesorios para la nueva línea 
2114/2115 de 220 kV del enlace SE Mirador - SE Malvinas. Agrega que, 
posteriormente dicho personal especializado continuará con el montaje 
de los accesorios para el cable de 220kV de la línea 2006, cuyo tramo 
subterráneo desde la SE Barsi hasta el poste P29 permitirá sanear 
definitivamente el vano P31-P32 mediante la aplicación de la alternativa 
técnica de soterrado de la línea de transmisión. 

• Debe considerarse que la deficiencia por invasión a la faja de 
servidumbre y transgresión de las distancias mínimas de seguridad fue 
generada por la instalación de un puente peatonal en junio del año 
2005, a pesar de las notificaciones remitidas a la empresa Convial S.A., 
tercero responsable de la construcción del referido puente peatonal, así 
como a su posición de desacato frente a la disposición de paralización 
de actividades por riesgo eléctrico ordenada por el Osinergmin. 
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• Adjunta la Carta N° SGNE/CU994/2005 del 20.04.2005 dirigida a 
Convial Callao S.A., y el Oficio de Osinergmin Nº 2634-2005-0SINERG- 
GFE del 15.06.2005 que ordena la paralización de actividades por 
riesgo eléctrico en obras en avenida Faucett. 

• Finalmente, indica que como es de conocimiento dicha concesión 
otorgada a Convial por el ex alcalde del Callao es materia de un 
proceso judicial de conocimiento público. Se adjunta el artículo 
periodístico del diario El Comercio del 02.07.2016. 

ÍTEM 5 

• La línea cuenta con imposición de servidumbre otorgada a favor de 
ENEL DISTRIBUCIÓN en vía de regularización, mediante Resolución 
Ministerial Nº 311-95-EMNME de fecha 17 de noviembre de 1995. 

• La citada Resolución menciona algunos tramos (indicados en el Artículo 
2º) con construcciones dentro de la Faja de Servidumbre, los cuales 
fueron observados y excluidos de los efectos de la Resolución 
quedando por consiguiente exceptuados de imposición de servidumbre. 

El ancho de la faja de servidumbre para la doble terna 2005/2006, 
tramo SET Chavarria - P19 según se desprende del plano 560-002 (2 
de 5) contenidos en el expediente Nº 22001695 con el que se tramitó la 
imposición de servidumbre, es de 25.00 metros. 

• En el plano 560-002 (2 de 5) se observa que ya existían las 
construcciones dentro del área delimitada por la faja de servidumbre en 
el vano P15-T16 y que no fueron exceptuados en la Resolución 
Ministerial Nº 311- 95-EMNME del 17.11.1995, es decir, que se 
constituyó la servidumbre con construcciones existentes. 

• Adjunta copia del plano 560-002 (2 de 5) correspondiente al vano P15- 
T16 en la que se evidencia la zona delimitada por construcciones entre 
la Av. José Granda y la Av. José Gálvez - Urb. Conde Villa Señor - 
SMP, dentro de la faja de servidumbre. 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-002-2016 del 04.01.2016 solicitó a la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres que adopte las acciones 
para el retiro de una edificación de vivienda de 2 pisos por encontrarse 
dentro de la faja de servidumbre transgrediendo las distancias de 
seguridad a las líneas eléctricas de Alta Tensión, ubicada en Av. Los 
Próceres Nº 373 con Jr. Huancayo, Urb. Condevilla - San Martín de 
Porres. 

• La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, mediante la 
Notificación Nº 97-2016- SGOP-GDU/MDSMP del 22.01.2016 comunicó 
que se ha notificado a los propietarios del inmueble ubicado en Av. Los 
Próceres Nº 373 por dicha transgresión. Asimismo, indica que "el 
Expediente Nº 00136-2016 presentado por Edelnor S.A.A. mediante el 
cual, solicita el retiro de la construcción de la vivienda dentro de la faja 
de servidumbre de acuerdo a la legislación vigente, para que se respete 
la distancia horizontal mínima de seguridad establecida, para las líneas 
de transmisión de 220 kV, no podrá ser resuelto a corto plazo". 
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• Asimismo, precisa que en caso que la Municipalidad Distrital de San 
Martín de Porres no retire estas construcciones, se ha enviado 
mediante carta GRyRl-044-2016 del 18.03.2016 la propuesta para 
ejecutar una variante de línea en el referido vano. 

• Indica que, con relación la propuesta enviada mediante carta GRyRl- 
044-2016 del 18.03.2016 para el saneamiento de las líneas aéreas 
existentes por cuestiones de incumplimiento de distancias mínimas de 
seguridad, Osinergmin concluye que no corresponde incluir en el Plan 
de Inversiones los trabajos de adecuación (reubicación y soterramiento 
de tramos de líneas) por tratarse de trabajos a ser realizados en 
instalaciones existentes que deben ser corregidos para dar 
cumplimiento a las Normas de Seguridad contenidas en el Código 
Nacional de Electricidad, y no de instalaciones cuya entrada en 
operación se realizará durante el periodo de fijación de tarifas. 

• En ese sentido, considera que debería permitirse la inclusión de este 
tipo de inversiones en el Plan de Inversiones, toda vez que son actos de 
terceros no imputables los que llevan al incumplimiento de las 
distancias mínimas de seguridad, pese a ello se evaluará el proyecto 
para que sea incorporado por Edelnor en su presupuesto de año 2017. 

ÍTEM 6 

• Con Carta Nº SGRT-046-2012 del 30.05.2012 solicitó a la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos que tome las acciones de su competencia para 
que proceda a ordenar el retiro o la reubicación inmediata de los 
paneles publicitarios por transgredir las distancias mínimas de 
seguridad a las líneas eléctricas de Alta Tensión, ubicados en la calle 
Manuel Ascencio Segura Nº 28S y Nº 211, Urb. Villa Los Angeles - Los 
Olivos. 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-004-2015 del 23.01.2015 volvió a 
solicitar a la Municipalidad Distrital de Los Olivos que tome las acciones 
para que en uso de sus facultades ordene el retiro de los referidos 
paneles publicitarios por transgredir las distancias mínimas de 
seguridad a las líneas eléctricas de Alta Tensión. 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-043-2015 del 21.12.2015 se reiteró la 
solicitud de retiro inmediato de los 2 paneles publicitarios de las 
discotecas en el Boulevard de los Olivos por riesgo eléctrico y 
transgresión de las distancias mínimas de seguridad. 

• El 07.04.2016 en un operativo realizado por la Gerencia de 
Fiscalización y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de los 
Olivos, proceden a retirar en forma definitiva los 2 paneles que 
transgredían las distancias mínimas de seguridad. Se adjuntan fotos. 

• Con Carta Nº 1276944 del 07.06.2016 se remitió al Osinergmin el 
expediente a efectos de acogernos a la Excepción 1 contemplada en la 
Regla 219.B.6.a del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, 
para su respectiva evaluación y que como consecuencia de ello se 
considere saneado el vano P06-P07 de la línea L-697/698. 

ÍTEM 7 

7 
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• Con Carta Nº GT/SGM-015-2010 del 03.05.2010 se solicitó a la 
Municipalidad Distrital de Ancón que tome las acciones para la pronta 
reubicación de las construcciones que se vienen realizando en la 
Asociación de Vivienda Civil My. Marco Jara Schenone, ubicado en la 
carretera Panamericana Norte, km. 38 - Ancón por encontrarse debajo 
de las líneas de Alta Tensión 669/672, vano P17 - P18. 

• Con Carta Nº SGM-SMT-024-2010 del 03.05.2010 se solicitó a la Junta 
Directiva de la Asoc. Vivo Mayor Marco Jara 5chenone la pronta 
reubicación de las construcciones de vivienda que se vienen realizando 
debajo de las líneas de Alta Tensión 669/672. 

El 04.06.201 O se realizó la constatación policial por la construcción de 
módulos prefabricados debajo de las líneas 669/672 en el tramo 
comprendido desde el PIS a P20. 

• 

Con Carta enviada a Osinergmin el 25.06.201 O se solicitó la 
paralización de actividades por situación de riesgo eléctrico grave al 
estar construyéndose dentro de la faja de servidumbre de la línea de 60 
kV 669/672 entre los postes P15 al P20. 

Con carta SGM-SMT-057-201 O del 25.06.201 O se le reitera a la Junta 
Directiva de la Asoc. Vivo Mayor Marco Jara Schenone que en forma 
inmediata retire aquellas construcciones dentro de la faja de 
servidumbre de las líneas 669/672 por representar riesgo eléctrico 
grave para la seguridad de las personas al estar transgrediéndose las 
distancias mínimas de seguridad. 

• Con Oficio Nº 3898-2010-0S-GFE del 02.07 .201 O el Osinergmin 
dispone que en forma inmediata se paralice y reubique la instalación de 
módulos de vivienda que se vienen ejecutando a la altura del km. 38.5 
de la Panamericana Norte y se abstenga de realizar toda actividad que 
implique acercarse a las citadas líneas eléctricas. 

• Con Carta Nº GT-SGM-040-2010 del 09.07.2010 solicitó a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que se adopten las 
acciones para la pronta reubicación de las construcciones que se 
vienen realizando en la Asociación de Vivienda Civil My. Marco Jara 
Schenone, en salvaguarda de las personas que laboran y asisten a 
dicho lugar. 

• Con Oficio Nº 4359-2010-0S-GFE del 26.07.201 O, Osinergmin le 
informa a la Fiscalía de Prevención del Delito de Turno del Cono Norte 
para que se disponga las acciones legales por incumplimiento de 
medida por riesgo eléctrico grave. 

• Con Carta N° 921138 del 01.09.201 O solicitó a Osinergmin reforzar su 
gestión y reiterar a la Municipalidad competente y al Ministerio Público 
para que dispongan las acciones legales correspondientes en uso de 
sus atribuciones con el objeto de evitar situaciones de riesgo eléctrico 
grave. 

• Pese a las reiteradas comunicaciones a las autoridades competentes y 
las correspondientes acciones legales, a la fecha no ha sido posible 
retirar estas construcciones, motivando el envío mediante carta GRyRl- 
044-2016 del 18.03.2016 la propuesta para ejecutar una variante de 
línea en el referido tramo. 
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• Se ha identificado al Sr. Ignacio Saico Saico, presidente de la Asee. 
Vivo Marko Jara Schenone - Ancón, con quien se han iniciado las 
coordinaciones sobre la necesidad de retirar los elementos que 
transgreden las distancias mínimas de seguridad a las líneas de alta 
tensión. 

• Con Carta Nº UOAT-MAT-043-2016 del 11.07.2016 solicitó a la 
Presidencia de la Asociación de Vivienda Civil Militar My. EP Marko 
Jara Schenone, que proceda al retiro inmediato de los 2 letreros, 1 
tanque de agua y 2 chimeneas de hornos por riesgo eléctrico y 
transgresión de las distancias mínimas de seguridad a las líneas 
eléctricas de Alta Tensión. 

• El 12.08.2016 en un operativo coordinado con la Junta Directiva de la 
Asociación de Vivienda Civil Militar My. EP Marko Jara Schenone, se 
procedió a retirar en forma definitiva los referidos elementos que 
transgredían las distancias mínimas de seguridad. Adjunta fotos. 

EM 8 

• Con Carta Nº UOAT-MAT-015-2016 del 18.02.2016 solicitó las 
facilidades de acceso al local de la empresa Fa e Desfa S.A.C. para la 
colocación de 2 estructuras provisionales al costado del poste P138 y a 
medio vano hacia P137. 

• Con Carta Nº UOAT-MAT-017-2016 del 08.03.2016 solicitó nuevamente 
las facilidades de acceso al local de la empresa Fa e Desfa S.A.C. para 
la colocación de 1 estructura definitiva a medio vano de P137-P138, con 
la finalidad de ejecutar una adecuación que permita elevar los 
conductores eléctricos por medida de seguridad. 

• Con fecha 11.03.2016 procedió con la instalación de una estructura a 
medio vano la cual permite el levantamiento de los conductores de la 
línea 670 y 671 para distanciarlos de la construcción edificada 
negligentemente por la empresa Fa e Desfa S.A.C. quienes causaron 
que dicha construcción se acerque a los conductores energizados y 
consecuentemente transgredan intencionalmente las distancias 
mínimas de seguridad a las líneas de alta tensión. 

• Con Carta Nº 1276948 del 07.06.2016 remitió a Osinergmin el 
expediente a efectos de acogerse a la Excepción 2 contemplada en la 
Regla 219.B.7 del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, 
para su respectiva evaluación y que como consecuencia de ello se 
considere saneado el vano P137A.P1A-P138.P2 de la línea L-670/671. 

ÍTEM 9 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-005-2015 del 23.01.2015 solicitó a la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso que proceda al 
retiro inmediato de las luminarias instaladas en postes particulares por 
infringir las distancias mínimas de seguridad a las líneas de alta tensión, 
ubicadas alrededor de una cancha de grass sintético en el Boulevard 
Los Camarones, frente a Av. Elmer Faucett Nº 234 - Carmen de la 
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Legua Reynoso. Agrega que a la fecha la Municipalidad Distrital de 
Carmen de la Legua Reynoso no se ha pronunciado. 

• Con Carta Nº SGMOAT-SMRAT-044-2015 del 23.12.2015 se reiteró a 
la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso que retire 
inmediatamente los 2 soportes de luminarias por riesgo eléctrico y 
transgresión de las distancias mínimas de seguridad a las líneas de alta 
tensión. Hasta la fecha la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso no se ha pronunciado. 

• Ante la negativa de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso de no retirar estas construcciones, envió mediante Carta Nº 
GRyRl-044-2016 del 18.03.2016 la propuesta para ejecutar una 
variante de línea en el referido vano. 

• Con Autorización Municipal Nº 012-2016-SGOYC-GDUjMDCLR del 
01.05.2016, la Municipalidad de Carmen de la Legua concede la 
autorización para la reubicación de 8 postes de alumbrado particular 
con reflectores instalados los cuales infringían las distancias mínimas 
de seguridad, ubicados en los vanos P1-P2 y P3-P4. 

• Del 15 al 18 de junio del 2016, en coordinación con Edelnor, se 
procedió con la reubicación de los E8 postes de alumbrado particular 
ubicados dentro de las canchas de grass sintético y lozas deportivas, 
con lo cual se corrigió y eliminó el riesgo eléctrico por incumplimiento de 
distancias mínimas de seguridad con respecto a las líneas L-661/662, 
vano P3-P4. 

• Considerando lo anterior, indica que con Carta Nº 1293704 del 
12.08.2016 se remitió a Osinergmin el expediente a efectos de 
acogernos a la Excepción 1 contemplada en la Regla 219.8.6.a del 
Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, para su respectiva 
evaluación y que como consecuencia de ello se considere saneado el 
vano P3-P4 de la línea L-661/662. 

2. CUESTION 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 Nº 010-2016-PCM1, 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 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 

1 Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 12 de febrero de 2016. 
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3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento. 

3.2. En relación a haber incumplido con el ancho mínimo de la faja de servidumbre 
de líneas de transmisión de 220 kV (25 m) y de 60 kV (16 m) debido a la 
existencia de edificaciones dentro de la faja de servidumbre 

3.3. En relación a haber incumplido las distancias de seguridad establecidas en las 
reglas 234.C.1.a, 234.G.1 y la Tabla 234-1 del Código Nacional de Electricidad - 
Suministro 2011 

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento 

El Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 fue aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 214-2011-MEM-DM2 y tiene como objetivo establecer 
las reglas preventivas que permitan salvaguardar a las personas y las 
ins alaciones, durante la construcción, operación y/o mantenimiento de las 
· stalaciones 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 
suministro eléctrico y de comunicaciones, equipos y métodos de trabajo 
utilizados 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. 

La Regla 219 está referida al "Planeamiento de nuevas instalaciones y casos 
especiales". Así, la Regla 219.B prevé los "Requerimientos de la faja de 
servidumbre"; específicamente, la Regla 219.B.1, establece: 

"El ancho mínimo de la faja de servidumbre de la línea aérea de 
suministro ubicada centralmente en dicha faja, será la indicada 
en la Tabla 219. Véase la Figura 219-1. 

Para el caso especial de la transmisión, el estudio de ingeniería - 
según el avance del conocimiento y la normativa- deberá 
considerar la posible influencia de los campos eléctricos y 
magnéticos para exposiciones permanentes, que pueden influir 
en el ancho de faja de servidumbre, de acuerdo con la Regla 212 
Tensiones inducidas - Campos Eléctricos y Magnéticos". 

De otro lado, la Regla 234 está referida a la "Distancia de Seguridad de 
alambres, conductores, cables y equipos a edificaciones, puentes, vagones y 
otras instalaciones". Así, la Regla 234.C.1.a establece: 

2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de mayo de 2011 
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"Los alambres, conductores, cables o partes rígidas bajo tensión 
no protegidas o accesibles, pueden ser ubicados adyacentes a 
edificaciones, o adyacentes o sobre letreros, chimeneas, 
antenas de radio y televisión, tanques, puentes peatonales y 
cualquier proyección o saliente de éstos. Las distancias de 
seguridad vertical y horizontal de dichas partes rígidas y no 
rígidas no serán menores a los valores indicados en la Tabla 
234-1 cuando están quietas en condiciones que se especifican 
en la Regla 234.A.1. Véanse las Figuras 234-1(a) y 234-1(b), y 
las Regla 219.B y 230.A.3". 

De igual modo, la Regla 234.G.1 establece: 

4.2. 

"Para tensiones entre 23 y 550 kV, la distancia de seguridad 
especificada en las Reglas 234.B, 234.C, 234.0, 234.E, 234.F y 
234.J deberá ser incrementada a razón de 10 mm por kV que 
sobrepase de 23 kV. Para tensiones que exceden los 550 kV, la 
distancia de seguridad debe determinarse por el método dado en 
la Regla 234.H. Todas las distancias de seguridad para las 
líneas de más de 50 kV deberán basarse en la máxima tensión 
de operación 

( ... r. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el 
literal e) del artículo 31 del Decreto Ley Nº 258443, 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/CD4, establece como infracción sancionable 
"cuando los concesionarios no cumplan con lo dispuesto en el Código Nacional 
de Electricidad (. . .)" 

En relación a haber incumplido con el ancho mrrumo de la faja de 
servidumbre de líneas de transmisión de 220 kV (25 m) y de 60 kV (16 m) 
debido a la existencia de edificaciones dentro de la faja de servidumbre 

Como punto preliminar para dar inicio al análisis del presente procedimiento, se 
debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 
234 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 1272, para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
requiere haber seguido el procedimiento legalmente establecido, el mismo que 
se encuentra caracterizado por: 

"Notificar a los administrados los hechos que se le 
imputen a título de cargo, la calificación de las 

3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1992. 
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003. 
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infracciones que tales hechos pueden constituir y la 
expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera 
imponer, así como la autoridad competente para imponer 
la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

(. .. )" 

En este extremo, es preciso tener en cuenta que de la revisión de los Oficios 
Nº 725-2016 y 1437-2016, que dieron inicio al presente procedimiento 
administrativo sancionador, y del Informe Técnico Nº DSE-UTRA-105-2016 que 
contiene el detalle de las imputaciones efectuadas (y que forma parte 
integrante de los Oficios mencionados), no se puede apreciar con certeza el 
motivo de la imputación bajo análisis. 

En ese sentido, si bien en el Informe Técnico antes referido se señala que 
ENEL DISTRIBUCIÓN no cumple con el ancho mínimo de la faja de 
servidumbre en sus líneas de transmisión por la existencia de edificaciones, es 

�---_.. eciso indicar que el mencionado Informe no detalla las edificaciones que se 
encuentran dentro de la faja de servidumbre y que dieron origen a la 
imputación bajo análisis; ni adjunta fotos (tampoco en su Anexo: Informe de 
Supervisión Nº 056/2015-2015-12-04) que permitan conocer el detalle de la 
imputación efectuada. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a fin de garantizar el principio de 
Debido Procedimiento (específicamente el derecho de defensa) contenido en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como en el numeral 2 de su artículo 230, 
modificado por Decreto Legislativo Nº 1272, y teniendo en cuenta que la 
infracción bajo análisis no ha sido imputada con la precisión suficiente en la 
notificación de cargos, este órgano recomienda el archivo de este extremo de 
la imputación bajo análisis. 

Por tal motivo, carece de objeto continuar analizando los descargos 
presentados por ENEL DISTRIBUCIÓN. 

Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, es preciso indicar que la 
recomendación de archivo del presente procedimiento administrativo 
sancionador se sustenta en la no vulneración al principio de Debido 
Procedimiento (derecho de defensa) de ENEL DISTRIBUCIÓN; sin embargo, 
esta situación no impide a Osinergmin iniciar un nuevo procedimiento 
administrativo sancionador, de corresponder, conforme a los principios y 
garantías reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.3. En relación a haber incumplido las distancias de seguridad establecidas 
en las reglas 234.C.1.a, 234.G.1 y la Tabla 234-1 del Código Nacional de 
Electricidad - Suministro 2011 

Al respecto, es importante indicar que si bien en los Oficios Nº 725-2016 y 
1437-2016 se hace referencia a que se han incumplido las distancias de 
seguridad establecidas en las reglas 234.C.1.a, 234.G.1 y la Tabla 234-1 del 
Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, en dichos documentos no 
se precisa cuál es la distancia de seguridad prevista para cada vano 
observado. 
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Asimismo, si bien en el Informe Técnico Nº DSE-UTRA-105-2016 se hace 
referencia a la distancia de seguridad que debe cumplir cada vano, es de notar 
que en dicho Informe no se hace referencia a la sección específica del Código 
Nacional de Electricidad en las que se encuentran establecidas dichas 
distancias para cada caso concreto. De igual modo, de la revisión de la Tabla 
234-1 del referido Código, no se puede apreciar las distancias de seguridad que 
dicho informe indica. 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, a fin de garantizar el 
principio de Debido Procedimiento (específicamente el derecho de defensa) 
contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como en el numeral 2 de su artículo 
230, modificado por Decreto Legislativo Nº 1272, y teniendo en cuenta que la 
infracción bajo análisis no se encuentra imputada con la precisión suficiente, 
este órgano recomienda el archivo de este extremo de la imputación bajo 
análisis. 

Por tal motivo, carece de objeto continuar analizando los descargos 
presentados por ENEL DISTRIBUCIÓN. 

Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, es preciso indicar que la 
determinación de archivo del presente procedimiento administrativo 
sancionador se sustenta en la no vulneración al principio de Debido 
Procedimiento (derecho de defensa) de ENEL DISTRIBUCIÓN; sin embargo, 
esta situación no impide a Osinergmin iniciar un nuevo procedimiento 
administrativo sancionador, de corresponder, conforme a los principios y 
garantías reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley Nº 26734, Ley 
de Osinergmin; el literal 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 11 del Título 111 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.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.R.L. a través del Oficio Nº 725-2016 con 
respecto a la imputación consignada en el literal a) del numeral 1.1 de la presente 
resolución. 

Artículo 2.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.R.L. a través del Oficio Nº 725-2016 con 
respecto a la imputación consignada en el literal b) del numeral 1.1de la presente 
resolución. 
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