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

OSINERGMIN N° 2871-2017 
 
 
 
        Lima, 22 diciembre de 2017 

 
Exp. N° 2016-063 

 
 

VISTO: 
 
El expediente SIGED N° 201600018218, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante los Oficios No. 633-2016 y 1429-2016, respectivamente, a la 
empresa ELECTRO UCAYALI S.A. (en adelante, ELECTRO UCAYALI), identificada con 
R.U.C. Nº 20232236273. 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Informe Técnico N° GFE-UTRA-60-2016, se recomendó el inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa ELECTRO UCAYALI por 
presuntamente incumplir con el Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 198-2013-OS/CD (en adelante, el Procedimiento). 
 

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

 
a) Incumplir con la presentación del Reporte de Avance Mensual del Plan de 

Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
junio y julio del año 2014.  

b) Incumplir con la presentación del Reporte de Avance Mensual del Plan de 
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y 
noviembre del año 2014.  

c) Incumplir con poner en operación comercial la celda del alimentador en 
10kV de la SET AT/MT Pucallpa, prevista para el año 2014 en el Plan de 
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión vigente 

1.3. Mediante Oficio Nº 633-2016, notificado el 28 de marzo de 2016, Osinergmin inició 
un procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO UCAYALI por los 
presuntos incumplimientos señalados en el Informe Técnico N° GFE-UTRA-60-
2016.   
 

1.4. Mediante el Oficio N° 1429-2016, remitido el 3 de agosto de 2016, Osinergmin 
realizó una notificación de cargo a la empresa ELECTRO UCAYALI respecto de 
las imputaciones referidas precedentemente, dado que, en virtud del Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 133-
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2016-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 14 de junio de 2016, se 
determinaron los órganos que debían llevar a cabo los actos de instrucción y 
sanción en el sector energía, en tanto se  produzca la adecuación de los cargos a 
la nueva estructura organizacional de Osinergmin, de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 2.1 del artículo 2 de la citada resolución. 
 

1.5. A través de la Carta N° G-1472-2016, recibida el 10 de agosto de 2016, ELECTRO 
UCAYALI remitió sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, los que se fundamentan en que: 

   
a) Respecto a las dos primeras imputaciones, manifiesta los mismos 

argumentos, es decir, que ha venido reportando los avances del PIT 2013-
2017, sin embargo el profesional a cargo de remitir la información 
correspondiente dejó de laborar y actualmente no cuenta con la clave de 
acceso al portal del procedimiento correspondiente.  
 

b) En lo relativo a la tercera imputación, señala que con fecha 11 de mayo de 
2014 se emitió la Resolución de Gerencia General Nro. G-100-2014/EU, 
con la cual se dio la conformidad técnica del proyecto "Sistema en 10 kV 
CINEPLEX S.A. Centro Comercial Real Plaza Pucallpa", según los anexos 
que adjuntó a sus descargos 

 
1.6. Mediante el Oficio N° 58-2017-DSE/CT, notificado el 4 de mayo de 2017, 

Osinergmin remitió a ELECTRO UCAYALI el Informe Final de Instrucción N° 37-
2017-DSE, a través del cual se recomienda sancionarla por las infracciones 
imputadas. 
 

1.7. A través de la Carta N° G-0742-2017, recibida el 11 de mayo de 2017, ELECTRO 
UCAYALI presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción, los que se 
sustentan en que: 

 
a) Con relación a las dos primeras imputaciones, si bien es cierto con Carta 

G-315-2014, designó a dos profesionales para la capacitación sobre el 
procedimiento de Cumplimiento de Plan de Inversiones y Altas y Bajas en 
SST y SCT- Periodos 2013-2014, también es cierto que uno de los 
referidos profesionales renunció y no proporcionó la clave de acceso al 
portal y/o la modalidad de reporte, lo que generó el incumplimiento del 
Procedimiento. Asimismo enfatiza que el otro profesional capacitado fue 
rotado a otro departamento. 
  

b) En cuanto a la tercera imputación, precisa que cuenta con la Resolución 
N° G-100-2014, de fecha 11 de mayo de 2014, por la cual se otorgó la 
Conformidad Técnica de Proyecto al Sistema de Utilización en 10kV – 
CINEPLEX S.A. CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA PUCALLPA y con 
la Resolución N° G-240-2014 de fecha 3 de diciembre de 2014, que otorgó 
la Conformidad Técnica de Obra, asimismo con fecha 7 de diciembre de 
2014, con Carta G. 2888-2014 presentó el cronograma de pagos por 
contribuciones reembolsables de la puesta en Operación Comercial. 
 

1.8. Mediante Memorándum N° DSE-CT-344-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, 
el Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente 
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expediente al Gerente de Supervisión de Electricidad, para la emisión de la 
resolución correspondiente. 

 
2. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 
 
2.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento. 
 
2.2. Respecto a que ELECTRO UCAYALI, incumplió con la presentación del Reporte 

de Avance Mensual del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión, correspondiente a los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, junio y julio del año 2014.  

 
2.3. Respecto a que ELECTRO UCAYALI incumplió con la presentación del Reporte 

de Avance Mensual del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión, correspondiente a los meses de setiembre, 
octubre y noviembre del año 2014.  

 
2.4. Respecto a que ELECTRO UCAYALI incumplió con poner en operación comercial 

la celda del alimentador en 10kV de la SET AT/MT Pucallpa, prevista para el año 
2014 en el Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios 
de Transmisión vigente. 

 
2.5. Respecto a la graduación de la sanción. 
 
3. ANÁLISIS 
 

CUESTION PREVIA 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39 del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, publicado el 12 de febrero de 2016 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad conducir la 
supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial por parte de los agentes 
que operan las actividades de generación y transmisión de electricidad. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 133-2016-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa como 
órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los agentes 
que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por tanto, emitir 
pronunciamiento en el presente caso. 
 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento 
 

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

 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 198-2013-OS/CD, Osinergmin 
aprobó el “Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de 
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión”, 
con el objeto de establecer el procedimiento para la supervisión del Plan de 
Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión 
Eléctrica vigente.  
 
El ítem I del cuadro contenido en el numeral 2.1 del Procedimiento, en 
concordancia con lo establecido en su numeral 3.1.1, establece que el avance del 
plan de inversiones debe ser reportado de forma mensual hasta el quinto día hábil 
de cada mes. 

 

 
 
 

De igual modo, el numeral 4 del Procedimiento señala las infracciones pasibles de 
sanción: 

 No cumplir con los plazos de entrega de información establecidos.  

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

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

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

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

3.2. Respecto a que ELECTRO UCAYALI, incumplió con la presentación del 
Reporte de Avance Mensual del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión, correspondiente a los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, junio y julio del año 2014. 
 
En la evaluación efectuada en el Informe Final de Instrucción se ha señalado que 
la Resolución N° 198-2013-OS/CD “Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión”, en su numeral 3.1.1., establece que: 
“Mensualmente hasta el quinto día hábil de cada mes, el TITULAR, remitirá a 
OSINERGMIN, el estado de la ejecución mensual del Plan de Inversiones vigente 
del cual es responsable… ”.  
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En el ítem I del numeral 2.1, de la misma Resolución N° 198-2013-OS/CD, también 
se específica que la frecuencia y medio de entrega es: “… mensual vía el sistema 
integrado de información técnica de la GFE (extranet) y hasta el quinto día hábil 
de cada mes”.  
 
Mediante Oficio N° 8735-2013-OS-GFE del 29 de octubre de 2013, se le comunicó 
a ELECTRO UCAYALI que para el envío de la información correspondiente a los 
meses de octubre a diciembre de 2013, podían utilizar los mismos medios 
establecidos en actual uso (comunicación escrita y/o correo electrónico 
supervisionaltas@osinerg.gob.pe). 
 
Con Carta ELECTRO UCAYALI/G-315-2014, la empresa designó a 2 
profesionales para la capacitación sobre el Procedimiento de Cumplimiento de 
Plan de Inversiones y Altas y Bajas en SST y SCT – Período 2013 – 2017.  
 
Se debe precisar que ante la renuncia de uno de dichos profesionales, existe la 
posibilidad de su sustitución por el otro profesional que se capacitó; además para 
los meses incumplidos de 2014, no se requería de clave para el acceso al portal, 
por lo que la empresa no se encuentra eximida del cumplimiento de esta 
obligación. 
 
En lo concerniente a los descargos de ELECTRO UCAYALI en contra de los 
fundamentos referidos precedentemente contenidos en el Informe Final de 
Instrucción y que son materia de evaluación, debe destacarse que estos son 
reiterativos de los argumentos vertidos en la etapa instructora, debiendo tenerse 
en cuenta al respecto, que según el artículo N° 136.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo: “Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo 
disposición habilitante en contrario”. 
 
En consecuencia, se ha verificado que ELECTRO UCAYALI ha incumplido con lo 
establecido en el ítem I del numeral 2.1 y el numeral 3.1.1 del Procedimiento, lo 
que constituye infracción, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.  

 
3.3. Respecto a que ELECTRO UCAYALI incumplió con la presentación del 

Reporte de Avance Mensual del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión, correspondiente a los 
meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2014. 

 
En la evaluación efectuada en el Informe Final de Instrucción se ha señalado que 
la Resolución N° 198-2013-OS/CD “Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión”, en su numeral 3.1.1., establece que: 
“Mensualmente hasta el quinto día hábil de cada mes, el TITULAR, remitirá a 
OSINERGMIN, el estado de la ejecución mensual del Plan de Inversiones vigente 
del cual es responsable… ”.  
 
En el ítem I del numeral 2.1, de la misma Resolución N° 198-2013-OS/CD, también 
se específica que la frecuencia y medio de entrega es: “… mensual vía el sistema 
integrado de información técnica de la GFE (extranet) y hasta el quinto día hábil 
de cada mes”.  
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Mediante Oficio N° 8735-2013-OS-GFE del 29 de octubre de 2013, se le comunicó 
a ELECTRO UCAYALI que para la información correspondiente a los meses de 
Octubre a Diciembre de 2013, podían utilizar los mismos medios establecidos en 
actual uso (comunicación escrita y/o correo electrónico 
supervisionaltas@osinerg.gob.pe). 
 
Con Carta ELECTRO UCAYALI/G-315-2014, la empresa designó a 2 
profesionales para la capacitación sobre el Procedimiento de Cumplimiento de 
Plan de Inversiones y Altas y Bajas en SST y SCT – Período 2013 – 2017.  
 
Se debe precisar que ante la renuncia de uno de dichos profesionales, existe la 
posibilidad de su sustitución por el otro profesional que se capacitó; además para 
los meses incumplidos de 2014, no se requería de clave para el acceso al portal, 
por lo que la empresa no se encuentra eximida del cumplimiento de esta 
obligación. 
 
En lo concerniente a los descargos de ELECTRO UCAYALI en contra de los 
fundamentos referidos precedentemente contenidos en el Informe Final de 
Instrucción y que son materia de evaluación, debe destacarse que estos son 
reiterativos de los argumentos vertidos en la etapa instructora, debiendo tenerse 
en cuenta al respecto, que según el artículo N° 136.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo: “Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo 
disposición habilitante en contrario”. 
 
En consecuencia, se ha verificado que ELECTRO UCAYALI ha incumplido con lo 
establecido en el ítem I del numeral 2.1 y el numeral 3.1.1 del Procedimiento, lo 
que constituye infracción, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral el numeral V del Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad.  

 
3.4. Respecto a que ELECTRO UCAYALI incumplió con poner en operación 

comercial la celda del alimentador en 10kV de la SET AT/MT Pucallpa, 
prevista para el año 2014 en el Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión vigente. 
 
Sobre el particular es necesario indicar que el Artículo 139, literal a), numeral v), 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM, establece que: “La ejecución del Plan de Inversiones y 
de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados por Osinergmin, es de 
cumplimiento obligatorio.” 

   
Asimismo, se debe tener en cuenta que el numeral 5.8.2 de la Norma “Tarifas y 
Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas 
Complementarios de Transmisión”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
N° 217-2013-OS/CD, establece que: 
 

“Una reprogramación de obras en curso (postergación) no amerita una 
solicitud de modificación del Plan de Inversiones vigente, debiendo 
estos casos ser solicitados a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
(actualmente la División de Supervisión de Electricidad) de Osinergmin, 
que evaluará y aprobará los cambios, con base en el sustento 
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documentado que deberá presentar el Titular correspondiente para 
cada caso.” 

  
En este contexto normativo, es necesario indicar que la Conformidad Técnica del 
Proyecto “Sistema de Utilización en 10.00 kV CINEPLEX S.A. – Centro Comercial 
Real Plaza Pucallpa”, es una parte de la ejecución del proyecto; siendo esto así, 
no demuestra evidencia de la ejecución integral.  
 
Asimismo, es necesario señalar, que la solicitud de postergación de obras en 
curso, para los elementos previstos a ponerse en servicio en el año 2014, no fue 
realizada en su oportunidad por parte de ELECTRO UCAYALI, es decir, antes de 
concluir el año 2014. 
 
En lo concerniente a los descargos de ELECTRO UCAYALI en contra de los 
fundamentos referidos precedentemente contenidos en el Informe Final de 
Instrucción y que son materia de evaluación, debe precisarse que el Plan de 
Inversiones 2013 – 2017, de conformidad con el numeral VII del literal d) del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones, contó con su respectivo 
proceso de evaluación y aprobación de sus modificaciones entre los años 2014 y 
2015, de conformidad con el dispositivo normativo establecido en la Primera 
Disposición Transitoria de la Resolución N° 217-2013-OS/CD, que además 
aprueba la Norma “Tarifas y Compensaciones para SST y SCT”. A través del 
citado dispositivo, Osinergmin estableció la oportunidad y criterios para el proceso 
de modificación del Plan de Inversiones 2013 – 2017, oportunidad en la cual 
ELECTRO UCAYALI pudo haber solicitado la modificación del Plan de Inversiones 
para los elementos incluidos en el IPAS, sobre el nuevo cronograma que se 
manejaba, para su evaluación de Osinergmin. 
 
En este orden de ideas, debe indicarse que en la Resolución de Gerencia General 
N° G-100-2014/E.U. del 11 de mayo de 2014, se da la Conformidad Técnica del 
Proyecto “Sistema de Utilización en 10.00 kV CINEPLEX S.A. – Centro Comercial 
Real Plaza Pucallpa”. 
 
En dicha resolución en el artículo 2, se indica que el propietario debe comunicar a 
ELECTRO UCAYALI con 7 días útiles de anticipación el inicio de la ejecución de 
obra; sin embargo, no se ha mostrado evidencia de la ejecución del referido 
proyecto. 
 
Por otro lado, en el reporte mensual del mes de enero 2017, para dicho elemento 
se ha indicado “Proyectado”, sin reportar mayor información. 
 
Por tal motivo, se ha verificado que ELECTRO UCAYALI ha incurrido en la 
infracción prevista en el numeral 4.4 del Procedimiento, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral V del Anexo N° 20 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad.  

 
3.4. 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 25 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a 
cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-
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OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 246 de del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 
 
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. 
 
Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de la supervisión anual efectuada por Osinergmin en 
base a la información reportada, o no, por la empresa.  
 
Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en Procedimiento, lo que constituye una 
limitación a la función supervisora de Osinergmin, al no remitir la información 
necesaria para que este Organismo pueda determinar el grado de implementación 
del Plan de Inversiones 2013- 2017.  
 
Respecto al perjuicio económico causado, 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. 
 
En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
no existen condiciones particulares que ameriten la aplicación del criterio 
mencionado. 
 
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 el Procedimiento y en el 
presente caso no concurren circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento. 
 
El beneficio ilícito resultante no debe ser considerado dentro de la graduación de 
la sanción en tanto no se ha determinado un provecho material con el que se haya 
favorecido la empresa.  
 
a) Incumplir con la presentación del Reporte de Avance Mensual del Plan 

de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, junio y julio del año 2014. 
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Habiéndose determinado que ELECTRO UCAYALI ha incumplido con presentar 
el reporte de avance mensual del Plan de Inversiones concerniente a los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, junio y julio del año 2014, infringiendo lo 
establecido en el ítem I del numeral 2.1 y el ítem 3.1.1 del numeral 3.3 del 
“Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de 
los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión”, Resolución 
Osinergmin N° 198-2013-OS/CD, corresponde imponer la sanción de multa.  
 
El cálculo de la multa se debe efectuar, en aplicación al Informe Técnico N° 043-
2013- OEE/OS - Sanciones por incumplimiento del “Procedimiento para la 
supervisión del plan de inversiones de los sistemas secundarios y 
complementarios de transmisión”. 
 

 
 
No presentó en 6 oportunidades (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio y Julio) 
 
F1:  1,084, Más de 6 días de retraso 
 
n:          6, Número de incumplimientos 
 
minf           = 9,42 UIT 
 
b) Incumplimiento en la presentación del Reporte de Avance Mensual del 

Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de 
Transmisión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y 
noviembre del año 2014. 
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Habiéndose determinado que ELECTRO UCAYALI ha presentado fuera del plazo 
el reporte de avance mensual del Plan de Inversiones, correspondiente a los 
meses de setiembre, octubre y noviembre del año 2014, infringiendo lo establecido 
en el ítem I del numeral 2.1 y el numeral 3.1.1 del numeral 3.3 del “Procedimiento 
para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas 
Secundarios y Complementarios de Transmisión”, Resolución Osinergmin N° 198-
2013-OS/CD, corresponde imponer la sanción de multa. 

El cálculo de la multa se debe efectuar, en aplicación del numeral IV) del Anexo 
20 de la Escala de Multa y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica2 
aprobada mediante Resolución Osinergmin N° 168-2014-OS/CD. 

mnoinf = 15701 UIT *n 

n   = 3 (setiembre, octubre y noviembre) 

mnoinf = 4.71 UIT 

 

c) Incumplimiento de poner en operación comercial la celda del 
Alimentador 10kV de la SET AT/MT Pucallpa, prevista para el año 2014 
en el Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión vigente. 

Habiéndose determinado que ELECTRO UCAYALI ha incumplido con poner en 
operación comercial la celda del Alimentador 10kV de la SET AT/MT Pucallpa 
prevista para el año 2014, infringiendo lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de 
los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión”, Resolución 
Osinergmin N° 198-2013-OS/CD, corresponde imponer la sanción de multa. 

El cálculo de la multa se debe efectuar según lo indicado en el numeral del Anexo 
N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica3 ,incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 168-2014-OS/CD. 

                                            
2 IV. MULTA POR NO PRESENTAR EL REPORTE DE AVANCE MENSUAL DEL PIT Y/O NO REMITIR LA 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOLICITADA.  
Por no presentar la información requerida por Osinergmin, según corresponda, de acuerdo a lo previsto en el cuadro 
consignado en el numeral 2.1 del Procedimiento para Supervisión del Cumplimiento del PIT. Las sanciones se calculan 
anualmente evaluado de forma mensual los incumplimientos.  
Se considera también como no presentada cuando el reporte mensual y/o la información específica requerida se 
presenta con más de 5 días útiles de retraso.  
El monto de la multa anual expresada en UIT para cada empresa en caso de incumplimientos, se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 

    mnoinf = 1,5701  
 

Dónde: mnoinf = Multa anual expresada en UIT. 
n = Número de veces que el Titular no presentó el reporte mensual 
del PIT y/o no remitió la información específica solicitada, en un año 
calendario (se entiende año calendario el periodo entre el 1° de 
enero y 31 de diciembre) 
 

3 V. MULTA POR NO CUMPLIR CON PONER EN OPERACIÓN COMERCIAL ALGÚN ELEMENTO EN EL PLAZO 
PREVISTO EN EL PIT VIGENTE  
Por no cumplir con poner en operación comercial algún elemento en el plazo previsto en el PIT vigente. Las sanciones 
se calcularán anualmente. Para ello, se tomará en cuenta la evaluación que efectuará Osinergmin de cada uno de los 
reportes mensuales, la información específica remitida por el Titular; así como las inspecciones in situ efectuadas por 
Osinergmin en el último año calendario transcurrido. El monto de la multa anual expresada en UIT para cada empresa 
en el caso de incumplimientos se calcula mediante la siguiente fórmula:  
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f   = 0.084 

CM1  = 49 414 US$ (CE-010SEU1MCISBAL1) 

Tipo de Cambio del día 22/12/2017 (SBS)= S/. 3.24 

mnoc = 0.0003 UIT* 0.084 * (49 414*3.24) 

mnoc = 4.24 UIT 

 
De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, el artículo 1 de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 27699, lo establecido 
por el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y las 
disposiciones legales que anteceden; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- SANCIONAR a ELECTRO UCAYALI S.A. con una MULTA equivalente a 
9,42 UIT vigentes a la fecha de pago, por incumplir con presentar el reporte de avance 
mensual del Plan de Inversiones correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, junio y julio del año 2014, infringiendo lo establecido en el ítem I del numeral 2.1 y 
el numeral 3.1.1., del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo al numeral 
1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad. Asimismo, la 
imposición de la presente sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento. 
 
Código de Infracción: 1600018218-01 
 
Artículo 2°.- SANCIONAR a ELECTRO UCAYALI S.A. con una MULTA equivalente a 
4,71 UIT vigentes a la fecha de pago, por incumplir con presentar el reporte de avance 
mensual del Plan de Inversiones correspondiente a los meses de setiembre, octubre y 
noviembre del año 2014, infringiendo lo establecido en el ítem I del numeral 2.1 y el 
numeral 3.1.1., del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo al numeral IV 
del Anexo 20 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad. Asimismo, la imposición 
de la presente sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que 
han sido objeto del presente procedimiento. 
 
Código de Infracción: 1600018218-02 
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a ELECTRO UCAYALI S.A. con una MULTA equivalente a 
4,24 UIT vigentes a la fecha de pago, por incumplir con poner en operación comercial los 
elementos previstos para el año 2014, infringiendo lo establecido en el numeral 4.4 del 
Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo al numeral V del Anexo 20 de la 

                                            
Dónde: mnoc = Multa anual expresada en UIT.  
f = Factor de atraso cuyo valor es: 
Hasta 15 días: 0,0204 de 16 hasta 30 días: 0,0412 
de 31 hasta 45 días: 0,0624 
de 46 hasta más: 0,0840  
respectivamente, en la puesta de operación comercial del elemento 
CM1 = Costo en S/. según módulo vigente de elemento en atraso.  
n = Número de elementos atrasados en un año calendario ( se entiende 
año calendario el período entre el 1° de enero y 31 de diciembre). 
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Escala de Multas y Sanciones de Electricidad. Asimismo, la imposición de la presente 
sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto 
del presente procedimiento. 
 
Código de Infracción: 1600018218-03 
 
Artículo 4°.- DISPONER que el monto de las multas 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., importes que deberá cancelarse en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar 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 5°.- 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 N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 187-2013-OS/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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


