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

OSINERGMIN N° 1939-2018

Lima, 06 de agosto del 2018    
    

Exp. N° 2018-044

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201700082184, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio N° 1148-2018 a la empresa CONSORCIO 
TRANSMANTARO S.A. (en adelante, TRANSMANTARO), identificada con RUC N° 
20383316473.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-80, del 17 de abril de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a la empresa 
TRANSMANTARO por presuntamente haber incumplido con las disposiciones 
contenidas en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE.

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

a) Haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE para la instalación de la estación meteorológica en la Línea 
de Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo.

b) Haber incumplido los aspectos técnicos para la instalación de un sistema 
para el control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y 
cable de guarda de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE.

c) Haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE para la instalación del sistema para el control de acumulación 
de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda.

1.3 Mediante el Oficio N° 1148-2018, notificado el 19 de abril de 2018, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a TRANSMANTARO por los presuntos 
incumplimientos detallados en el párrafo anterior.

1.4 No obstante, habiéndose otorgado un plazo de diez (10) días hábiles a 
TRANSMANTARO para la presentación de los descargos que estimara 
pertinentes, la empresa no remitió respuesta al oficio antes mencionado.

1.5 A través del Oficio N° 148-2018-DSE/CT, notificado el 12 de julio de 2018, 
Osinergmin remitió a TRANSMANTARO el Informe Final de Instrucción N° 90-
2018-DSE, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus 
descargos.
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1.6 No obstante, TRANSMANTARO no ha presentado comunicación alguna a 
Osinergmin en respuesta a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 90-
2018-DSE.

1.7 Mediante Memorándum N° DSE-CT-286-2018, de fecha 25 de julio de 2018, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente 
expediente al Gerente de Supervisión de Electricidad para la emisión de la 
resolución correspondiente.

2. CUESTIÓN 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 N° 010-2016-PCM1, 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 N° 218-2016-OS/CD2 y en su Disposición Complementaria Derogatoria, 
que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-
2016-OS/CD3, 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 Resolución Directoral N° 081-2013-
EM/DGE.

3.2. Respecto a haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE para la instalación de la estación meteorológica en la Línea 
de Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo.

3.3. Respecto a haber incumplido los aspectos técnicos para la instalación de un 
sistema para el control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y 
cable de guarda de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE.

3.4. Respecto a haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE para la instalación del sistema para el control de acumulación 
de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda.

3.5. Graduación de la sanción.

1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de setiembre de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de junio de 2016.
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4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE

A través de la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE, de fecha 16 de abril 
de 2013, se resolvió exonerar a TRANSMANTARO de la aplicación de uno de 
los valores contenidos en la Tabla 250-1-B del Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 20114, para el diseño y construcción de la Línea de Transmisión en 
220 kV Pomacocha – Carhuamayo, aceptando la utilización de un valor 
diferente, de acuerdo con lo detallado en el siguiente cuadro:

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la referida resolución, 
TRANSMANTARO quedó obligada a:

 Instalar, dentro del plazo de un (01) año de notificada la resolución, una 
estación meteorológica en una de las subestaciones, para el control o toma 
de datos climáticos (viento, temperatura, humedad).

 Instalar, dentro del plazo de un (01) año de notificada la resolución, un 
sistema para el control de acumulación de hielo sobre los conductores de 
fase y cable de guarda y ubicarlo en la zona más adecuada para el 
respectivo seguimiento.

 Efectuar las coordinaciones con el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (en adelante, SENAMHI) y Osinergmin, a fin de que la estación y 
el sistema para el control de acumulación de hielo cumplan con los 
requerimientos necesarios.

Es preciso indicar que, de acuerdo con lo establecido en el literal p) del artículo 
201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-93-EM5, Osinergmin sancionará a las empresas 
concesionarias por el incumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la infracción mencionada es 
sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.10 Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD6.

4 El valor está referido al grosor radial del hielo sobre los conductores que se localizan a altitudes entre 
4001 y 4500 m.s.n.m., para el diseño y construcción de la L.T. 220 kV Pomacocha - Carhuamayo.
5 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 1993.
6 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
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4.2. Respecto a haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral 
N° 081-2013-EM/DGE para la instalación de la estación meteorológica en la 
Línea de Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo

A la fecha de emisión de la presente resolución, TRANSMANTARO no ha 
presentado descargos respecto a la imputación bajo análisis, la que fue 
debidamente comunicada y sustentada a través del Informe de Instrucción N° 
DSE-FGT-80, notificado el 19 de abril de 2018, y, posteriormente, a través del 
Informe Final de Instrucción N° 90-2018-DSE, notificado el 12 de julio de 2018.

En consecuencia, habiéndose otorgado a la entidad el plazo correspondiente 
para la formulación de sus descargos, se ha cautelado debidamente el ejercicio 
de su derecho de defensa, por lo que corresponde a este órgano sancionador 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción imputada, conforme lo precisa el 
numeral 22.1 del artículo 22 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-OS/CD.

En ese sentido, de conformidad con el análisis de la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE, emitida el 16 de abril de 2013, se observa que 
TRANSMANTARO debió cumplir con las obligaciones estipuladas en el plazo de 
un (1) año de notificado el documento.

En virtud de tal disposición, TRANSMANTARO se encontraba obligada a 
construir una estación meteorológica para el control o toma de datos climáticos 
(viento, temperatura, humedad) y ponerla en servicio en el plazo antes 
mencionado.

Asimismo, se observa que, a través de la Carta N° CS00603-14032266, 
presentada el 2 de octubre de 2014, TRANSMANTARO solicitó una ampliación 
del plazo establecido. Sin embargo, dicha solicitud fue declarada improcedente 
por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 
mediante el Oficio N° 044-2015/MEM-DGE. Lo indicado muestra que, a la fecha 
señalada, la concesionaria ya se encontraba incumpliendo la disposición 
ministerial emitida.

De otro lado, el 30 de noviembre de 2015, TRANSMANTARO remitió, mediante 
la Carta N° CS01380-15032266, el documento denominado “Informe sobre la 
inspección técnica instrumental para la conformidad de instalación y 
funcionamiento de una estación meteorológica automática instalada en la 
subestación eléctrica de Carhuamayo Nueva”, elaborado por el SENAMHI. En 
dicho documento, se hace referencia a las pruebas realizadas en las fechas 14 y 
15 de octubre de 2015, a partir de las cuales se otorgó la conformidad 
respectiva. 

Por tanto, se observa que TRANSMANTARO incumplió hasta tal momento con la 
obligación establecida en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE y 
efectuó la instalación requerida a partir del 16 de octubre de 2015, luego de 
obtener la conformidad del correcto funcionamiento de la estación meteorológica.
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Igualmente, durante la inspección de campo efectuada por Osinergmin con fecha 
22 de mayo de 2017, se verificó el funcionamiento de la estación meteorológica 
instalada.

Sin embargo, de lo antes analizado, es posible constatar que TRANSMANTARO 
incumplió con instalar la estación meteorológica requerida hasta el 15 de octubre 
de 2015, excediendo aproximadamente en un año y medio el plazo establecido 
en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE.

De los fundamentos expuestos precedentemente, se concluye que 
TRANSMANTARO ha incumplido lo establecido en la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE, lo que constituye infracción de acuerdo con lo dispuesto en 
el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, y es pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas 
y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-OS/CD.

4.3. Respecto a haber incumplido los aspectos técnicos para la instalación de 
un sistema para el control de acumulación de hielo sobre los conductores 
de fase y cable de guarda de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE

A la fecha de emisión de la presente resolución, TRANSMANTARO no ha 
presentado descargos respecto a la imputación bajo análisis, la que fue 
debidamente comunicada y sustentada a través del Informe de Instrucción N° 
DSE-FGT-80, notificado el 19 de abril de 2018, y, posteriormente, a través del 
Informe Final de Instrucción N° 90-2018-DSE, notificado el 12 de julio de 2018.

En consecuencia, habiéndose otorgado a la entidad el plazo correspondiente 
para la formulación de sus descargos, se ha cautelado debidamente el ejercicio 
de su derecho de defensa, por lo que corresponde a este órgano sancionador 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción imputada, conforme lo precisa el 
numeral 22.1 del artículo 22 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-OS/CD.

De la revisión de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE, se observa que TRANSMANTARO se encontraba obligada a 
instalar un sistema para el control de acumulación de hielo sobre los conductores 
de fase y cable de guarda.

Asimismo, se exigió que el sistema de control requerido se encontrara ubicado 
en la zona más adecuada para efectuar el seguimiento de la acumulación del 
hielo. De la misma forma, se dispuso que TRANSMANTARO efectúe las 
coordinaciones con el SENAMHI y Osinergmin, a fin de que la estación y el 
sistema para el control de acumulación de hielo cumplieran con los 
requerimientos necesarios.

Durante las labores de supervisión efectuadas, en el interior de las instalaciones 
de la S.E. Carhuamayo, se verificó la existencia del montaje de un conductor y 
un cable de guarda en dos postes de madera, que serviría para registrar la 
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formación de hielo en los conductores. Sin embargo, no se evidenció la 
existencia de un sistema de medición y registro de la acumulación de hielo, tal 
como requirió el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE.

Cabe mencionar, que el objetivo general de un “sistema para el control de 
acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda” es poder 
monitorear las condiciones adversas y las cargas a las que están sometidos los 
conductores y cables de guarda de las líneas de transmisión en altitudes 
superiores a los 4000 m.s.n.m., conforme ocurre con las líneas de 
TRANSMANTARO.

No obstante, conforme constató la supervisión de Osinergmin, el arreglo 
instalado por TRANSMANTARO no cuenta con instrumentos de medición que 
permitan monitorear permanentemente la formación de hielo sobre los 
conductores, sino que se ha instalado un sistema empírico sin control automático 
de los registros de la medición de acumulación de hielo.

De igual forma, cabe indicar que el arreglo se encuentra ubicado dentro del 
cerco perimétrico de la subestación Carhuamayo, lo cual distorsiona la detección 
de la formación de hielo.

Es necesario recordar que el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 081-2013-
EM/DGE exigió expresamente que el sistema para el control de acumulación de 
hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda fuera ubicado en la zona 
más adecuada para el seguimiento que debe efectuarse de dicha acumulación. 
De esta forma, el sistema de monitoreo debería representar un vano promedio 
de la línea de transmisión correspondiente. Sin embargo, TRANSMANTARO 
solo colocó un conductor y un cable de guarda en un lugar protegido (dentro de 
la SE Carhuamayo), el cual no representa un vano promedio de la Línea de 
Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo, por lo cual los registros de 
formación de hielo sobre conductores y cable de guarda no pueden ser fiables, 
siendo que no reflejan el correcto seguimiento que exige la Resolución Directoral 
N° 081-2013-EM/DGE.

Los aspectos antes observados reflejan, a su vez, la ausencia de las 
coordinaciones técnicas con Osinergmin que exigía la disposición antes citada, a 
fin de asegurar que las instalaciones cumplieran los requerimientos necesarios. 
Si bien TRANSMANTARO efectuó coordinaciones con el SENAMHI, no solicitó 
ninguna opinión de Osinergmin y no presentó estudios ni informes técnicos que 
justificaran la implementación de un sistema para el control de acumulación de 
hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda, así como la forma de 
registrar esta acumulación.

En consecuencia, TRANSMANTARO ha incurrido en un incumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE, en lo relacionado 
a los aspectos técnicos a observar para la instalación de un sistema para el 
control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de 
guarda. Dicho incumplimiento constituye infracción de acuerdo a lo dispuesto en 
el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas 
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y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-OS/CD.

4.4. Respecto a haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral 
N° 081-2013-EM/DGE para la instalación del sistema para el control de 
acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda

A la fecha de emisión de la presente resolución, TRANSMANTARO no ha 
presentado descargos respecto a la imputación bajo análisis, la que fue 
debidamente comunicada y sustentada a través del Informe de Instrucción N° 
DSE-FGT-80, notificado el 19 de abril de 2018, y a través del Informe Final de 
Instrucción N° 90-2018-DSE, notificado el 12 de julio de 2018.

En consecuencia, habiéndose otorgado a la entidad el plazo correspondiente 
para la formulación de sus descargos, se ha cautelado debidamente el ejercicio 
de su derecho de defensa, por lo que corresponde a este órgano sancionador 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción imputada, conforme lo precisa el 
numeral 22.1 del artículo 22 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-OS/CD.

Tal como se mencionó en el numeral 4.2 precedente, de acuerdo a la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE, emitida el 16 de abril de 2013, 
TRANSMANTARO debió cumplir con las obligaciones estipuladas en el plazo de 
un año de notificada la disposición; es decir, el sistema para el control de 
acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda debió 
entrar en servicio al término de tal periodo.

Con fecha 2 de octubre de 2014, TRANSMANTARO solicitó una ampliación del 
plazo otorgado, mediante la Carta N° CS00603-14032266. Sin embargo, dicha 
solicitud fue declarada improcedente por la Dirección General de Electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas, a través del Oficio N° 044-2015/MEM-DGE. Lo 
indicado muestra que, a la fecha señalada, la concesionaria se encontraba 
incumpliendo la disposición ministerial emitida.

Por otro lado, a través de la Carta N° CS00652-14032266, de fecha 28 de 
diciembre de 2014, TRANSMANTARO indicó que aún se encontraba pendiente 
la instalación del sistema para el control de acumulación de hielo sobre los 
conductores de fase y cable de guarda.

Posteriormente, de la revisión de la Carta N° CS01380-15032266, que 
TRANSMANTARO remitió el 30 de noviembre de 2015, sobre la conformidad 
otorgada por SENAMHI a la estación meteorológica construida, fue posible 
observar tomas fotográficas de fecha 16 de octubre de 2015, en las cuales 
consta que, a dicha fecha, se había efectuado la instalación del arreglo de 
conductores sobre los postes de madera que la concesionaria ubicó de forma 
aledaña a la estación meteorológica. Por tanto, esta información sustenta la 
construcción del tendido de conductor y cable de guarda a partir de tal fecha, 
más aún si la empresa no comunicó con anterioridad la instalación o 
funcionamiento de estos elementos (arreglo de conductores sobre los postes de 
madera).
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En ese sentido, se verifica que TRANSMANTARO incumplió con la instalación 
requerida durante aproximadamente un año y medio con relación al plazo 
establecido en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE.

Por consiguiente, la concesionaria incumplió lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE, lo que constituye infracción de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo 
N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.5. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

A fin de graduar las sanciones a aplicar, se debe tomar 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-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 N° 006-2017-JUS.

Este último artículo rige el principio de razonabilidad dentro de la potestad 
sancionadora, el cual establece que las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de 
su graduación: i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, ii) 
la probabilidad de la detección de la infracción, iii) la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, iv) el perjuicio económico causado, v) la 
reincidencia por la comisión de la 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, las sanciones aplicables por las infracciones verificadas 
considerarán los criterios antes mencionados en tanto se encuentren inmersos 
en el caso bajo análisis.

a) Por exceder el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE para la instalación de la estación meteorológica en la 
Línea de Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
TRANSMANTARO incumplió con lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE, poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y eventualmente la continuidad del suministro eléctrico.

En cuanto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este elemento se encuentra presente en la medida en que TRANSMANTARO 
conocía las disposiciones establecidas en la Resolución Directoral N° 081-2013-
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EM/DGE y, en el presente caso, además, no concurren circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

Con relación al beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, el 
mismo se manifiesta como el costo en que dejó de incurrir TRANSMANTARO 
para no cumplir con instalación de la estación meteorológica en la Línea de 
Transmisión en 220 kV Pomacocha – Carhuamayo hasta el 15 de octubre de 
2015.

Considerando los criterios de graduación antes expuestos, a continuación, se 
procederá a determinar el cálculo de la multa a imponer a TRANSMANTARO por 
el incumplimiento verificado:

En este caso, el beneficio ilícito corresponde al costo evitado por la empresa, 
que viene a ser el interés dejado de pagar por haber postergado la inversión 
correspondiente por un año y seis meses. La tasa de interés que se considera 
para este caso es la tasa de actualización fijada para el Contrato de SGT Línea 
de Transmisión Pomacocha – Carhuamayo 220 kV y Subestaciones Asociadas, 
la cual es el 12%.

Mediante Carta N° CS00652-14032266, TRANSMANTARO remitió, entre otros 
documentos, la cotización efectuada por el SENAMHI para la implementación de 
una “estación meteorológica automática”, monto que asciende a cincuenta mil 
con 00/100 soles (S/ 50 000.00).

En ese sentido, para el cálculo del interés dejado de pagar, se hace uso de la 
siguiente fórmula:

Interés = (((1+i) ^n)-1) *K

Donde:
i: tasa de actualización (para el presente caso, 12%).
N: plazo (1,5 – un año y seis meses).
K: capital (S/ 50 000.00).

Interés = (((1+0,12) ^ (1,5))-1) *50 000.00
Interés = S/. 9 264.83

En consecuencia, en el presente caso, correspondería imponer 
TRANSMANTARO, por el incumplimiento verificado, una mula equivalente a 2.23 
Unidades Impositivas Tributarias – UIT (S/ 9 264.83 / S/ 4150.00 – UIT actual).

b) No cumplir los aspectos técnicos para la instalación de un sistema 
para el control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase 
y cable de guarda de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
TRANSMANTARO incumplió con lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE, poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y eventualmente la continuidad del suministro eléctrico.
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En cuanto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este elemento se encuentra presente en la medida en que TRANSMANTARO 
conocía las disposiciones establecidas en la Resolución Directoral N° 081-2013-
EM/DGE y, en el presente caso, además, no concurren circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.
Con relación al beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, el 
mismo se manifiesta como el costo en que dejó de incurrir TRANSMANTARO 
para no cumplir con los aspectos técnicos para la instalación de un sistema para 
el control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de 
guarda.

Considerando los criterios de graduación antes expuestos, a continuación, se 
procederá a determinar el cálculo de la multa a imponer a TRANSMANTARO por 
el incumplimiento verificado:

En este caso, el beneficio ilícito corresponde al costo evitado por no realizar el 
estudio técnico que contemple una metodología para medición y registro de la 
acumulación de hielo sobre los conductores y cable de guarda, propio de un 
sistema para el control de esta acumulación. Para tal fin, TRANSMANTARO 
debió contratar los servicios de un especialista en sistemas de transmisión 
eléctrica, por el lapso de dos semanas.

Considerando que, a la fecha, TRANSMANTARO no ha contratado al 
especialista para la elaboración de la metodología para medición y registro de la 
acumulación de hielo sobre los conductores y cable de guarda, el incumplimiento 
persiste. Por tal razón, para el cálculo del costo evitado se tomará como 
referencia el salario total anual del Salary Pack 20187. De acuerdo al Salary 
Pack, el especialista que TRANSMANTARO debe contratar equivale a un 
“supervisor de líneas de transmisión”, cuyo salario promedio anual es de S/ 104 
979.00.

Considerando que un año tiene 52 semanas, el salario semanal del supervisor 
de líneas de transmisión es de S/ 2 018.83 semanales. Si se tiene en cuenta la 
necesidad de sus labores por dos semanas, el costo evitado equivale a un total 
de S/ 4 037.66.

En consecuencia, en el presente caso, correspondería imponer a 
TRANSMANTARO una mula equivalente a 0.97 Unidades Impositivas Tributarias 
(S/ 4 037.66 / S/ 4150.00 – UIT actual).

No obstante, considerando que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece una sanción mínima de 1 Unidad 
Impositiva Tributaria, en el presente caso corresponde imponer dicho monto 
como multa a TRANSMANTARO.

7 El servicio de “Salary Pack“ es el resultado de un análisis de mercado elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers para Osinergmin, cuyo contenido incluye el Cuadro General de Remuneraciones 
del Sector Energía.
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c) Por exceder el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-
2013-EM/DGE para la instalación del sistema para el control de 
acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
TRANSMANTARO incumplió con lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 
081-2013-EM/DGE, poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y eventualmente la continuidad del suministro eléctrico.

En cuanto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este elemento se encuentra presente en la medida en que TRANSMANTARO 
conocía las disposiciones establecidas en la Resolución Directoral N° 081-2013-
EM/DGE y, en el presente caso, además, no concurren circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

Con relación al beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, el 
mismo se manifiesta como el costo en que dejó de incurrir TRANSMANTARO 
para no cumplir con la instalación de lo que consideró el sistema para el control 
de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda, hasta 
el 15 de octubre de 2015.

Considerando los criterios de graduación antes expuestos, a continuación, se 
procederá a determinar el cálculo de la multa a imponer a TRANSMANTARO por 
el incumplimiento verificado:

En este caso, el beneficio ilícito corresponde al costo evitado, que viene a ser el 
interés dejado de pagar por TRANSMANTARO por haber postergado la inversión 
correspondiente por un año y seis meses. La tasa de interés que se considera 
para este caso es la tasa de actualización fijado para el Contrato de SGT Línea 
de Transmisión Pomacocha – Carhuamayo 220 kV y Subestaciones Asociadas, 
la cual es el 12%.

Para calcular el interés dejado de pagar o costo evitado por parte de 
TRANSMANTARO, previamente se estimará el monto original del costo del 
“sistema para el control de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y 
cable de guarda”, tomando en cuenta los valores establecidos en el módulo 
estándar del año 2014, aprobado por la Gerencia de Regulación de Tarifas de 
Osinergmin mediante Resolución de Consejo Directivo N° 017-2014-OS/CD, 
modificada por Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 056-2014-OS/CD y 121-
2014-OS/CD, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
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Descripción Unidad Cant.
Precio 

unitario 
(US$)

Sub 
total 
US$

Total US$

Materiales principales      
Poste de madera PM40C6 Und 2 408,78 817,56  
Conductor tipo ACAR, 1000 
kcmil (100m) Kg 150 3,28 492,00  
Cable de guarda EHS 3/8” kg 40 1,92 76,80 1 386,36
Mano de obra      
Consultor-Ing. Electricista glb 1 4 037,66 4 037,66 4 037,66
Ingeniero Electricista (1) h-h 4 17,69 70,76  
Capataz en trabajos eléctricos 
(1) h-h 8 7,29 58,32  
Oficial en trabajos eléctricos 
(1) h-h 8 5,2 41,60  
Peón en trabajos eléctricos (2) h-h 16 4,69 75,04 245,72
Herramientas      
% mano de obra % 5 245,72 12,29 12,29

US$ 5 682.03
TC-28.jun.2018 3.269

S/. 18 574.55

Consideraciones:
- Peso del conductor ACAR 1000 kcmil = 1,393.5 kg/Km
- Peso del cable de guarda EHS 3/8 = 407 kg/km
- Precios tomados del formulario I-404 del módulo estándar-año 2014 antes referido.

En ese sentido, para el cálculo del interés dejado de pagar como costo evitado 
de TRANSMANTARO, se hace uso de la siguiente fórmula:

Interés = (((1+i) ^n)-1) *K

Donde:

i: tasa de actualización (para el presente caso, 12%).
n: plazo (1,5 – un año y seis meses).
K: capital (S/ 18 574.55)

Interés = (((1+0,12) ^ (1,5))-1) *18 574.55
Interés = S/. 3 441.80
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En consecuencia, en el presente caso, correspondería imponer 
TRANSMANTARO una mula equivalente a 0.82 Unidades Impositivas Tributarias 
(S/ 3 441.80 / S/ 4150.00 – UIT actual).

No obstante, considerando que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece una sanción mínima de 1 Unidad 
Impositiva Tributaria, en el presente caso corresponde imponer dicho monto 
como multa a TRANSMANTARO.

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin; el literal 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 II del Título III 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 la empresa CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. con una 
multa ascendente a 2.23 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, 
por haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-2013-
EM/DGE para la instalación de la estación meteorológica en la Línea de Transmisión en 
220 kV Pomacocha – Carhuamayo, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE, lo que constituye infracción de acuerdo a lo 
establecido en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

Código de Infracción: 170008218401

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. con una 
multa ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de pago, por 
haber incumplido los aspectos técnicos para la instalación de un sistema para el control 
de acumulación de hielo sobre los conductores de fase y cable de guarda de acuerdo a 
lo establecido en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE, incumpliendo lo 
dispuesto en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE, lo que constituye 
infracción de acuerdo a lo establecido en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 170008218402

Artículo 3.- SANCIONAR a la empresa CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. con una 
multa ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de pago, por 
haber excedido el plazo establecido en la Resolución Directoral N° 081-2013-EM/DGE 
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para la instalación del sistema para el control de acumulación de hielo sobre los 
conductores de fase y cable de guarda, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 081-2013-EM/DGE, lo que constituye infracción de acuerdo a lo 
establecido en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

Código de Infracción: 170008218403

Artículo 4.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas 
de Osinergmin a través de los canales de atención (agencias y banca por internet) del 
Banco de Crédito del Perú, Banco Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre 
“MULTAS PAS” y, en el caso del Banco BBVA Continental, con el nombre 
“OSINERGMIN MULTAS PAS”, importes que deberán cancelarse en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco los 
códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin perjuicio de informar en 
forma documentada a Osinergmin del pago realizado8.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad (e)

8 En caso no estuviese conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos administrativos establecidos 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo máximo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. Cabe precisar que los 
recursos administrativos se presentan ante el mismo órgano que emitió la resolución, siendo que en caso 
sea uno de apelación, los actuados se elevarán al superior jerárquico.  
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