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

OSINERGMIN Nº 368-2017 

Lima, 31 de marzo de 2017 

Exp. 2016-093 

VISTOS: 

El expediente N° 201300040388, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante Oficio N° 1009-2016 a la empresa ELECTROPERÚ S.A. (en adelante, 
ELECTROPERU), identificada con R.U.C. N° 20100027705 y el documento 
presentado con fecha 24 de marzo de 2017. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 A través del Informe Técnico Nº DSE-UGSEIN-105-2016 se recomendó el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador a ELECTROPERÚ por 
presuntamente haber incumplido con las normas vigentes sobre la 
implementación y ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético (en 
adelante, FISE). 

1.2 Mediante el Oficio N° 1009-2016, notificado el 12 de julio de 2016, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a ELECTROPERÚ por las infracciones 
siguientes: 

a) Incumplir con incluir el rubro del recargo FISE en la facturación de sus 
usuarios libres, en 66 oportunidades, correspondientes a los meses de 
marzo, abril, mayo y junio del año 2013. 

b) No transferir al administrador los recargos FISE facturados a sus usuarios 
libres, dentro del plazo establecido en los meses de enero (usuarios libres: 
CL0480 y CL0035), febrero (usuarios libres: CL0480 y CL0035), mayo 
(usuarios libres: CL0480, CL0035, CL0326, CL0392, CL0388 y CL0542) y 
junio (usuarios libres: CL0480, CL0035 y CL0388) del año 2013. 

1.3 Mediante las Cartas s/n de fechas 04 de agosto de 2016 y 18 de agosto de 2016 
respectivamente, ELECTROPERÚ remitió sus descargos al procedimiento 
administrativo sancionador. 

1.4 Dichos descargos fueron evaluados en el Informe Final de Instrucción Nº 2- 
2017-DSE (en adelante, IFI), en el cual se opinó que ELECTROPERÚ no es 
pasible de sanción en lo relativo a la imputación de incumplir con incluir el rubro 
del recargo FISE en la facturación de sus usuarios libres, en 66 oportunidades, 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013, toda 
vez que se llegó a la conclusión de que se identificó explícitamente el recargo 
FISE en las facturas emitidas a sus usuarios libres. 
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1.5 En lo concerniente a la segunda imputación, se recomendó sancionar a 
ELECTROPERÚ con una multa de 0.5 UIT por haber infringido el numeral 4.1 
del artículo 4 º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-0S/CD, esto 
es, por no transferir al administrador los recargos FISE facturados a sus usuarios 
libres. 

1.6 Habiéndose comunicado mediante Oficio Nº 15-2017-DSE/CT el IFI a 
ELECTROPERU, la empresa con fecha 24 de marzo de 2017, presentó sus 
descargos al procedimiento administrativo sancionador, argumentos que serán 
evaluados a continuación. 

2. ANÁLISIS 

2.1. CUESTIÓN PREVIA 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39º del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 010-2016-PCM, publicado el 12 de febrero de 2016 en el Diario 
Oficial "El Peruano", corresponde a la División de Supervisión de Electricidad 
conducir la supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial por parte de 
los agentes que operan las actividades de generación y transmisión de 
electricidad. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 133-2016-0S/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los 
agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por 
tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso. 

2.2. RESPECTO A NO INCLUIR EL RUBRO DEL RECARGO FISE EN LA 
FACTURACIÓN DE SUS USUARIOS LIBRES, EN 66 OPORTUNIDADES, 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 
DEL AÑO 2013 

DESCARGOS DE ELECTROPERÚ 

Se debe indicar que ELECTROPERÚ no realizó alegación alguna en la Carta s/n 
de fecha 24 de marzo de 2017, mediante la cual se pronunció respecto al 
procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra. 

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que en un caso similar al que es 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador, la Sala 1 del 
Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía en Minería - 
TASTEM, mediante la Resolución N° 203-2016-0S/T ASTEM-S 1, efectuó una 
evaluación de la infracción materia de análisis en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

En ese sentido, señaló que el artículo 7° del Reglamento de la Ley Nº 29852, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM no establece que los 
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suministradores se encuentren obligados a incluir el recargo FISE en la misma 
factura que emiten a sus clientes libres por los conceptos de potencia y energía, 
sino que únicamente establece que el monto total correspondiente por recargo 
FISE deberá ser indicado explícitamente en el comprobante de venta emitido por 
el suministrador, no excluyendo la posibilidad de que se emita una factura 
específica e independiente por el concepto de recargo FISE. 

De igual modo, el TASTEM señaló que en el literal b) del numeral 11.5 del Anexo 
19 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo 014-2013-0S/CD se estableció que la infracción sancionable consiste 
en no identificar en la factura emitida, el importe del recargo FISE aplicado al 
usuario libre correspondiente, lo que no ocurre en el presente caso. 

Por tal motivo, considerando lo determinado por el TASTEM, en el presente caso 
se concluye que la empresa cumplió con lo establecido en la normativa vigente, 
por lo que corresponde archivar este extremo del procedimiento administrativo 
sancionador. 

2.3. RESPECTO A NO TRANSFERIR AL ADMINISTRADOR LOS RECARGOS 
FISE FACTURADOS A SUS USUARIOS LIBRES, DENTRO DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN LOS MESES DE ENERO (USUARIOS LIBRES: CL0480 Y 
CL0035), FEBRERO (USUARIOS LIBRES: CL0480 Y CL0035), MAYO 
(USUARIOS LIBRES: CL0480, CL0035, CL0326, CL0392, CL0388 Y CL0542) 
Y JUNIO (USUARIOS LIBRES: CL0480, CL0035 Y CL0388) DEL AÑO 2013. 

DESCARGOS DE ELECTROPERÚ 

Respecto a la segunda infracción, en la Carta s/n de fecha 24 de marzo de 2017, 
ELECTROPERÚ manifestó que reconoce su responsabilidad y precisó que no 
continuarán con el trámite impugnatorio, por lo que corresponde el archivo del 
procedimiento. 

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Sobre el particular, se debe tomar en consideración los alcances de la 
evaluación realizada en el IFI, señalando que durante la supervisión se observó 
que las transferencias de los recargos FISE facturados por ELECTROPERÚ a 
sus usuarios libres, correspondientes a los meses de enero (usuarios libres: 
CL0480 y CL0035), febrero (usuarios libres: CL0480 y CL0035), mayo (usuarios 
libres: CL0480, CL0035, CL0326, CL0328, CL0392, CL0388 y CL0542) y junio 
(usuarios libres: CL0480, CL0035 y CL0388) del año 2013, fueron realizadas 
extemporáneamente. 

También se indicó que el numeral 11.1 del Anexo 19 de la Escala de Multas y 
Sanciones, estableció que la infracción sancionable consiste en no realizar 
oportunamente las transferencias al Administrador de los montos recaudados. 

Siendo esto así, sólo en los casos en los cuales la fecha de recaudación (pago 
del recargo FISE por parte de los usuarios libres a la empresa) se realizó fuera 
del plazo contemplado en el numeral 4.1 del artículo 4º de la Resolución 
Osinergmin Nº 138-2012-0S/CD, se determinaron las infracciones a la 
normativa. 
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Con relación al mes de enero (usuarios libres: CL0480 y CL0035), mayo (usuario 
libre CL0328) y junio (usuario libre CL0388) del año 2013, se verificó que, 
ELECTROPERÚ realizó la transferencia de forma extemporánea, debido a que 
la fecha de pago de los usuarios libres, 03 de abril de 2013, fue posterior al plazo 
establecido en el numeral 4.1 de la Resolución Osinergmin Nº 138-2012-0S/CD, 
es decir el día 20 de marzo de 2013, sin embargo, dicha infracción carece de 
tipificación en la Escala de Multas y Sanciones, por lo tanto este extremo de la 
segunda infracción debe ser desestimada. 

Con relación al mes de febrero del año 2013 (usuarios libres: CL0480 y CL0035), 
se verificó que, ELECTROPERÚ cumplió con realizar la transferencia dentro del 
plazo, puesto que el día 20 de abril de 2013 fue día no laborable; en tal sentido 
este extremo de la segunda infracción referida a la oportunidad de transferencia 
del mes de febrero del año 2013, debe ser desestimada, porque se transfirió 
dentro del plazo establecido en el numeral 4.1 de la Resolución Osinergmin Nº 
138-2012- OS/CD, es decir el día 22 de abril de 2013. 

Con relación a los meses de mayo (usuarios libres: CL0480, CL0035, CL0326, 
CL0392, CL0388 y CL0542) y junio (usuarios libres: CL0480 y CL0035) del año 
2013, se verificó que, ELECTROPERÚ realizó la transferencia fuera del plazo 
establecido en el numeral 4.1 de la Resolución Osinergmin Nº 138-2012-0S/CD, 
tal como se presenta en el cuadro siguiente: 

USIMfio Lilll'e Cóclco Concep1D 
Ml5 da facurKiÓn 

Uslm'i> Libn! En.13 Feb-13 Mly,-13 Ji.n-13 
Fecha de mmma transerencia. 20JOl.•2v1 s 22.•04i20\.l 2'2107i20\.l Zl10Bi201l 

Corporación 1.1 ea Q.00!,0 Fecha de """º de los usuanos tbres 25,,00.,201 l 19104/20\.l &'.l7120tl Z>IO&o201l 
Sastroweyna. S.A. Fecha transttr::ia 3'04/2013 22.•04120ll 2;.•07i20\3 2'2108i2013 

Exresod'.as - o 4 2 

Castro'l!Teyn.a 
Feclta de máxima transerenca ZO•Ol.•20\l 2'2104i20\3 2'2107 i20\3 2>.•0&/201.l 
Fecha de caco de los �lS.!lOS ibres 2.."'10l.o2013 19,041'20\l M7iZOll Z>10&20tl Com paii:a \! era a..0035 
Fecha transe�ca 3'041201l 2'21•:>41201.> :&07.•20tl 22.•0l!l201l 

S.A. 
Ex::eo etas o 4 2 - 
Fecha de máxima uanséreJ11:1a 22.•0712013 

Vol::a.n:O� "'a Q.)32e Fecha de paaode los us.uanos. 'i>res 1ei07i20tl 
MmeraS.A. Fecha transeencia :.610712013 

ExteSOd'.as 4 

Empies. 
Fecha de máxim1 transerenca 2'2Jr)71201l 
Fecha de """º de los uslilnos "bres 71.l&•2013 

Aa m.n Gtridota Q.032& Feclla tra11:seiencia tlJOB.•20\3 CerroS A.C 
tXO!SO d'as - 

Empieü Fecha de máxilT.a transéremra 2'2107120\3 
Fecha de M<iO de bs usuarios I bres 5.0712013 Adm mstradora Cl!:>392 Fecha uanseerc¡¡¡ :.6107120 t3 

Otung.r S.A.C. EX(U() das 4 
Empsa Fecha de máxima transerenca 22107120\3 Zll08i2•) 13 

ExPbtadoia de a..o.w Fecha de eaee de los u.su.nos ,bies !.'.>712013 :.e.•0&•2013 
V cno:s TC'A. Fecha trvs i.en e¡¡¡ :.6107120tl 2BIOS..2013 

S.A.C. Exoeso d'as 4 - 
Fecha de máxima transerenClil 22107.•20\3 

Com pañ,' a �! nera Q.0.."-42 Fecha de ""'"º de los uslill10S hl>ru 5.0712013 
A'pamao::a S.A.C. Fec�a tra.n:suncia :.6.•01,o20t3 

Exce5Qd,as 4 

En consecuencia, ELECTROPERÚ es pasible de sanción de acuerdo al numeral 
11.1 del Anexo Nº 19 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, al 
verificarse el incumplimiento del numeral 4.1 de la Resolución Osinergmin Nº 
138-2012-0S/CD hasta en 8 oportunidades. 

2.4. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
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A fin de graduar la sanción a imponer debe tomarse en cuenta, en lo pertinente, 
tanto los criterios de graduación establecidos en el artículo 13º del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-0S/CD (vigente para el presente 
caso, de conformidad con el Primera Disposición Complementaria Transitoria de 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-0S-CD), como lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 230º de la Ley Nº 27 444, modificado por el Decreto 
Legislativo Nº 1272. 

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. 

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis. 

El beneficio ilícito resultante no debe ser tenido en cuenta debido a que no se ha 
evidenciado la existencia de este criterio en el presente procedimiento. 

Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado durante la supervisión efectuada por Osinergmin 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en el Procedimiento, se debe precisar que 
no existen factores a tenerse en cuenta que hayan dañado el interés público o el 
bien jurídico protegido. 

Respecto al perjuicio económico causado, corresponde señalar que dicho 
incumpliendo perjudicó directamente a los fondos del Programa FISE, al no 
contarse oportunamente con el monto omitido por ELECTROPERÚ. 

Respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse 
que éste no es un factor que daba tenerse en cuenta en la graduación de la 
sanción. 

En cuanto a las circunstancias de la corrusion de la infracción, en el caso 
evaluado no se han evidenciado especiales circunstancias que ameriten ser 
tenidas en cuenta. 

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
cabe precisar que este factor no se encuentra presente en el presente 
procedimiento. 

En ese sentido, para la graduación de la sanción a imponer, debe considerarse 
lo dispuesto en el numeral 11.5 del Anexo Nº 19 de la Escala de Multas y 
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Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
014-2013-0S/CD. 

Es necesario advertir que, el numeral 11 del mismo texto legal, establece que si el 
importe de la multa a aplicar por el semestre supervisado resultase inferior a 
media UIT, debe aplicarse una sanción ascendente a 0.5 UIT, por tal motivo, 
corresponde sancionar a ELECTROPERU con una multa de 0.5 UIT. 
De otro lado, se debe indicar que de conformidad con el literal a) del numeral 2 
del artículo 236 - A de la Ley 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, constituye atenuante de la responsabilidad del infractor, su 
reconocimiento de modo expreso y por escrito. 

Empero, a efectos de que dicho reconocimiento produzca sus efectos, es 
necesario que previamente el administrado no haya contradicho la infracción 
imputada en su contra, a través de los descargos respectivos en uso del derecho 
de defensa contenido en el Principio del debido procedimiento, regulado en el 
ítem 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del mismo texto legal. 

Esta interpretación se genera en el modo de redacción de la condición atenuante 
referida, en tanto que, iniciado el procedimiento administrativo sancionador el 
acto procedimental siguiente, debe ser el reconocimiento del infractor de su 
responsabilidad y no otro 1. 

En el presente caso, el reconocimiento de responsabilidad de ELECTROPERÚ 
no produce los efectos jurídicos que establecen las normas citadas, en tanto que 
la empresa formuló descargos refutando el incumplimiento imputado en su 
contra, tal como es de verse del IFI de fecha 17 de marzo de 2016, en el que 
precisamente se evaluaron los argumentos dirigidos a tal contradicción. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9º de la 
Ley N° 26734, Ley de Osinergmin, el literal a) del artículo 39º del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
010-2016-PCM, la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, la Ley Nº 
27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía, y lo establecido en el Capítulo 11 del Título IV de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las disposiciones legales que 
anteceden; 

De conformidad con el Informe final de instrucción emitido por la Jefatura de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de la División de Supervisión de 
Electricidad; 

1 "Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
( ... ) 

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de 
forma expresa y por escrito. 

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la 
mitad de su importe. 

( ... )" 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa ELECTROPERÚ S.A. con una multa de 0,5 de 
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, debido a que 
"ELECTROPERU no cumplió con transferir al Administrador los recargos FISE facturados 
a sus usuarios libres dentro del plazo establecido, en los meses de mayo (usuarios libres: 
CL0480, CL0035, CL0326, CL0392, CL0388 y CL0542) y junio (usuarios libres: CL0480 y 
CL0035) del año 2013", incumpliendo el numeral 4.1 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 138-20120S/CD, de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.1 del Anexo Nº 
19 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2013-0S/CD, en razón de los 
fundamentos señalados en la presente resolución. Asimismo, la imposición de la presente 
sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido 
objeto del presente procedimiento. 

Código de Infracción: 1300040394-01 

Artículo 2º .- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recaudadora Nº 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 3º .- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 º del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, 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. 

Artículo 4º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ELECTROPERU S.A. con respecto a la imputación consignada en el numeral 
2.2 de la presente resolución. 

L4ronidas Sayas Poma • 
Gerente de upervisión de Electricidad (e) 
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