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

OSINERGMIN N° 2436-2018

Lima, 03 de octubre del 2018    
    

Exp. N° 2017-122

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201500016115, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio N° 2569-2017 a la empresa KALLPA 
GENERACIÓN S.A. (en adelante, KALLPA), identificada con R.U.C. N° 20510992904.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-39, del 25 de octubre de 2017, 
se determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a la 
empresa KALLPA por presuntamente haber infringido las normas vigentes sobre 
la implementación y ejecución del Fondo de Inclusión Social Energético (en 
adelante, FISE) durante el periodo supervisado correspondiente al primer 
semestre del año 2015.

1.2 El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la siguiente infracción: Facturar a YURA S.A. un monto menor al 
establecido en la normativa por concepto de Recargo FISE durante los meses de 
marzo, abril, mayo y junio del año 2015.

1.3 Mediante el Oficio N° 2569-2017, notificado el 27 de octubre de 2017, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a KALLPA por el presunto 
incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1.4 A través de la Carta N° KG-0537/17, recibida el 10 de noviembre de 2017, 
KALLPA presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado, manifestando lo siguiente:

 Osinergmin no tomó en cuenta que el código de usuario libre N° CL0476, 
registrado como Yura (adenda) corresponde a la adenda al contrato de 
suministro de electricidad que figura con código de usuario libre N° CL0239, 
suscrito con el mismo cliente Yura S.A. y, en virtud del cual, procede 
mensualmente a facturar el recargo FISE, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del FISE.

 Ha cumplido con aplicar la fórmula establecida en la normativa para el 
cálculo de los montos a facturar a su usuario libre Yura S.A. por concepto de 
recargo FISE, considerando tanto lo pactado en el contrato de suministro 
registrado con código de usuario libre N° CL0239, así como lo establecido 
en la adenda que responde al código de usuario libre N° CL0476.
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 Los montos corresponden al mismo usuario libre, por lo cual no se ha 
incurrido en ningún defecto u omisión. Por ello, para los meses observados, 
se debió considerar como recargos FISE los montos facturados a Yura S.A. 
como la suma de los importes reportados con los códigos Nos. CL0239 y 
CL0476.

 Presenta cuadros que contienen el detalle desagregado de la facturación 
efectuada en los meses de marzo, abril, mayo y junio al cliente libre Yura 
S.A.  por sus dos contratos de suministro (códigos Nos. CL0239 y CL0476), 
a fin de sustentar los cálculos efectuados en aplicación de la regulación 
vigente.

 Los montos considerados en la categoría "otros" han sido contemplados en 
el cálculo como parte del “código CL0239”; sin embargo, para Osinergmin, 
tales montos han sido considerados bajo el “código CL0476”, es decir, 
vinculados a la adenda del contrato de suministro de Yura S.A., de forma 
independiente a dicho contrato.

 De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29852, "Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético", y en el Reglamento FISE, el monto a facturar corresponde a 
cada usuario libre, sin considerar distinciones o separación alguna respecto 
de un mismo contrato de suministro.

 En el presente caso, se cuenta con un único contrato de suministro suscrito 
y la adenda (registrada con código N° CL0476) forma parte integrante del 
mismo, por lo cual no podría considerarse que, a efectos del cálculo del 
monto a facturar al cliente libre, ambos acuerdos se deben tomar de manera 
independiente.

1.5 Mediante el Oficio N° 59-2018-DSE/CT, notificado el 23 de marzo de 2018, 
Osinergmin remitió a KALLPA el Informe Final de Instrucción N° 40-2018-DSE, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos.

1.6 A través de la Carta N° KG-0239/18, recibida el 3 de abril de 2018, KALLPA 
expuso sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 40-2018-DSE, 
manifestando lo siguiente:

 Osinergmin observa en el Informe N° 40-2018-DSE que el monto 
considerado bajo el concepto de "otros" no interviene en la determinación 
del recargo FISE, lo cual resulta paradójico, ya que si no se considerara 
dicho concepto como parte de la facturación del recargo FISE a su usuario 
libre Yura S.A., el monto, en efecto, sería menor al que por el contrario le 
facturó de manera correcta en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 
año 2015.

 El concepto de "otros" considerado en la facturación por el recargo FISE que 
observa Osinergmin corresponde al "reembolso por operación de la celda de 
salida conectada a la línea 33 kV de Yura por parte de EGASA", en virtud de 
lo pactado en la Segunda Adenda al Contrato (el que responde al código 
CL0239), suscrita con Yura S.A. con fecha 27 de mayo de 2010.

 Es importante tener claridad sobre la pertinencia de considerar este 
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concepto en la facturación para el recargo FISE, ya que en el Informe N° 40-
2018-DSE, Osinergmin considera que aquel debería corresponder a la 
facturación efectuada a Yura S.A. bajo el código CL0476, en lugar del 
código CL0239, es decir, no se cuestiona el hecho de considerar este 
concepto como parte de los cálculos que arrojan el monto por recargo FISE 
en la facturación a Yura S.A. Sin embargo, en el mismo Informe y en 
contradicción con lo anterior, Osinergmin afirma que los montos 
considerados como "otros" no intervienen en la determinación del recargo 
FISE.

 Según se observa del cuadro que Osinergmin expone en el Informe N° 40-
2018-DSE sobre la declaración de los valores reportados por KALLPA 
mediante los Formatos FISE-01, el monto mencionado como "otros" en los 
cuadros 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A y 5B contenidos en los descargos 
anteriores ha sido declarado como parte de la "Tarifa de Distribución 
Regulados por Osinergmin", lo que tiene como consecuencia que el mismo 
sea parte del cálculo efectuado para la facturación del FISE a Yura S.A. en 
base a la fórmula aplicable.

 Osinergmin llega a la conclusión errónea de que habría facturado a Yura 
S.A. un monto menor por FISE en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
del año 2015 porque en las declaraciones efectuadas según los Formatos 
FISE-01, el concepto de “reembolso por operación de la celda de salida 
conectada a la línea 33 kV de Yura por parte de EGASA”, contemplado 
como "Tarifa de Distribución Regulados por Osinergmin", figura bajo el 
código CL0476 que responde a la adenda de Yura S.A.

 Sin embargo, en la facturación correspondiente, dicho concepto ha sido 
considerado en el cálculo de Yura S.A. bajo el código CL0239 que está 
referido al contrato original. Ello es así en tanto la facturación del concepto 
de “reembolso por operación de la celda de salida conectada a la línea 33 
kV de Yura por parte de EGASA” responde a la segunda adenda suscrita del 
contrato y no a la tercera adenda, que es la que se inscribió bajo el código 
CL0476.

 En ese sentido, aun cuando en la declaración del monto correspondiente 
como parte de la "Tarifa de Distribución Regulados por Osinergmin" para el 
cálculo aplicable a la facturación por recargo FISE, figura el código CL0476 
(adenda del contrato de Yura S.A.), lo correcto es que en la facturación el 
concepto sea considerado bajo código CL0239 (contrato original de Yura 
S.A.); y, esta es la manera en la que se ha procedido, según se demuestra 
en el siguiente cuadro resumen:
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 Si se aplican los valores descritos en el cuadro anterior a la fórmula 
(G+T+D)*(F-1) para calcular la facturación del FISE, Osinergmin podrá 
corroborar que los montos efectivamente facturados corresponden a los que 
figuran en las facturas emitidas por recargo FISE a Yura S.A. en los meses 
de marzo, abril, mayo y junio de 2015, las cuales se adjuntan como Anexo 1 
de los nuevos descargos.

 Aun cuando exista una diferencia formal en la declaración plasmada en los 
Formatos FISE-01 referida por Osinergmin, en cuanto al código del usuario 
libre al que corresponde aplicar el monto por "Tarifa de Distribución 
Regulados por Osinergmin" para el cálculo del recargo FISE, ello no 
modifica el resultado final del monto que se debe facturar a dicho cliente por 
este concepto, según se aprecia en el siguiente cuadro resumen:

 Por ello, en atención al principio de informalismo aplicable a los 
procedimientos administrativos, Osinergmin debe considerar que el error 
material que pudiera existir en la declaración descrita anteriormente no 
afecta el resultado del monto que efectivamente correspondía facturar y que 
se facturó a Yura S.A. por recargo FISE durante los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2015, por lo cual aquel podría darse por subsanado.

1.7 Mediante Resolución de Ampliación de Plazo N° 15, notificada el 23 de julio de 
2018, Osinergmin resolvió ampliar por tres (3) meses el plazo para resolver el 
presente procedimiento sancionador conforme a lo establecido en el numeral 
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28.2 del artículo 28 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 concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS.

1.8 Mediante Memorándum N° DSE-CT-145-2018, 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 normativa vigente.

3.2. Respecto a la imputación de facturar a YURA S.A. un monto menor al 
establecido en la normativa por concepto de Recargo FISE durante los meses de 
marzo, abril, mayo y junio del año 2015.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente

La Ley N° 298524, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, dispuso la creación del 
FISE como un sistema de compensación energética que permita brindar 
seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y 
mecanismos de acceso universal a la energía. En lo que se refiere a los recursos 

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 septiembre de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de junio de 2016.
4 Modificada por el Decreto Legislativo N° 1331, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 6 de enero de 
2017.
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que financian el FISE, el artículo 4 del referido dispositivo legal precisa, entre 
otras cosas, que el FISE se financiará con el recargo en la facturación mensual 
para los usuarios libres de electricidad de los sistemas interconectados, a través 
de un cargo equivalente en energía aplicable a las tarifas de transmisión 
eléctrica.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 021-2012-EM5 aprobó el Reglamento de la 
Ley N° 29852 con el objeto de establecer disposiciones reglamentarias 
necesarias para la adecuada aplicación  de la  Ley, siendo que a través del 
numeral 7.1 del  artículo 7 del referido Reglamento, se establece que la 
aplicación del recargo FISE en la facturación mensual para usuarios libres de 
electricidad será igual a:

De igual modo, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-
OS/CD6, se aprobó el “Procedimiento, plazos, formatos y disposiciones 
aplicables para la implementación y ejecución del Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) aplicable al descuento en la compra del balón de gas”. El 
numeral 4.1 del artículo 4 del referido dispositivo legal, posteriormente 
modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2015-OS/CD7, 
dispone que los suministradores deben transferir los montos recaudados por 
aplicación del recargo mensual FISE dentro de los diez (10) días calendario del 
mes siguiente del cierre de la facturación mensual por venta de energía.

Finalmente, la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2013-OS/CD8, aprobó la 
Tipificación y Escala de Multas correspondiente a las infracciones referidas al 
incumplimiento de las normas aplicables para la implementación, ejecución y 
operatividad del FISE aplicable al descuento en la compra del balón de gas, 
incorporándose como Anexo N° 19 a la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad.

4.2. Respecto a facturar a YURA S.A. un monto menor al establecido en la 
normativa por concepto de Recargo FISE durante los meses de marzo, 
abril, mayo y junio del año 2015

5  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de junio de 2012.
6  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2012.
7  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de febrero de 2015.
8 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 7 de marzo de 2015.
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En el presente caso, se observa que la supervisión efectuada por Osinergmin 
respecto del cumplimiento de la normativa aplicable al FISE durante el periodo 
2015 verificó que KALLPA facturó a su usuario libre Yura S.A. (CL0476 - Adenda 
del Contrato de Suministro) un monto de recargo FISE menor al que 
correspondía, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2015.

Se detectó que dicha desviación fue el resultado del uso de un factor de recargo 
unitario menor al establecido en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM, el mismo que establece la metodología y las 
variables a aplicar por parte de la empresa suministradora para la determinación 
del recargo FISE en la facturación del usuario libre.

Debe precisarse que al usuario de código N° CL0476 le corresponden diferentes 
valores de las variables G, T, D, y E del recargo FISE que le corresponderían al 
usuario de código N° CL0239.

Asimismo, debe precisarse que dichos valores fueron reportados en su 
oportunidad por KALLPA a Osinergmin mediante los Formatos FISE-01, los 
mismos que se presentan en la siguiente tabla:

Código 
de 

Usuario 
Libre

Nombre del 
Usuario Libre

Mes de 
Facturación
(Consumo)

(a)

Monto FISE 
Facturado

Energía 
Facturada al 

Usuario 
Libre (KW.h)

Compra 
Potencia y 
Energía a 
Precios 

Libres  (S/.) 
(G)

Peajes de 
Transmisión 
Regulados 

por 
Osinergmin 

(S/.)  (T)

Tarifa de 
Distribución 
Regulados 

por 
Osinergmin 

(S/.) (D)

Factor de 
Recargo del 

FOSE
Osinergmin

Recargo 
Unitario 

expresado en 
ctm S/.kW.h 

(rc)

CL0239 Yura S.A. Mar-15 38 564,59 9 428 996,00 1 171 196,79 202 865,35 0,00 1,028 0,4080
CL0476 Yura S.A. (Adenda) Mar-15 461,86 29 442,00 11 430,75 5 064,27 3 406,70 1,028 1,8927
CL0239 Yura S.A. Abr-15 34 776,82 8 319 813,00 1 084 694,45 153 816,94 0,00 1,028 0,4168
CL0476 Yura S.A. (Adenda) Abr-15 363,05 23 358,00 9 117,49 3 848,79 3 439,70 1,028 1,9666
CL0239 Yura S.A. May-15 28 128,03 6 830 507,00 840 406,36 126 093,48 0,00 1,029 0,4103
CL0476 Yura S.A. (Adenda) May-15 315,50 22 228,00 7 710,54 3 168,85 3 473,80 1,029 1,8726
CL0239 Yura S.A. Jun-15 36 565,24 7 654 435,00 1 041 042,20 216 396,85 0,00 1,029 0,4764
CL0476 Yura S.A. (Adenda) Jun-15 464,40 22 668,00 10 295,32 5 718,19 3 496,90 1,029 2,4960

Al respecto, se observa que, a través de la Carta N° KG-0537/17, recibida el 10 
de noviembre de 2017, KALLPA se centró en señalar que había cumplido con 
aplicar la fórmula establecida en la normativa para el cálculo de los montos a 
facturar a su usuario libre Yura S.A. por concepto de recargo FISE y que los 
mismos debían considerarse como la suma de los importes reportados con los 
códigos Nos. CL0239 y CL0476.

No obstante, en la Carta N° KG-0239/18, del 3 de abril de 2018, como nueva 
información, la empresa indica que Osinergmin habría llegado a la conclusión 
errónea de que KALLPA facturó a Yura S.A. un monto FISE menor al establecido 
porque en las declaraciones efectuadas según los Formatos FISE-01, el 
concepto de “reembolso por operación de la celda de salida conectada a la línea 
33 kV de Yura por parte de EGASA” (Tarifa de Distribución Regulados por 
Osinergmin) fue registrado bajo el código CL0476, que responde a la adenda del 
contrato de Yura S.A.

En ese sentido, aclara que, a pesar de la información que fue declarada en el 
Formato FISE-01, en la facturación correspondiente, el concepto señalado ha 
sido considerado en el cálculo de Yura S.A. bajo el código CL0239, debido a que 
el “reembolso por operación de la celda de salida conectada a la línea 33 kV de 
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Yura por parte de EGASA” responde a la segunda adenda suscrita del contrato 
(código CL0239) y no a la tercera adenda, que es la que se inscribió bajo el 
código CL0476. Por ello, indica que lo correcto es que el concepto de la "Tarifa 
de Distribución Regulados por Osinergmin" sea considerado en la facturación del 
usuario con código CL0239.

De lo expuesto, se observa que el concepto "otros", correspondiente al 
componente “D” del recargo FISE – “Facturación por la Tarifa de Distribución 
Regulados por Osinergmin”, debió ser reportado en el usuario libre CL0239 y no 
en el usuario libre CL0476.

En ese sentido, a partir del reconocimiento de la existencia de un error en el 
reporte original de los Formatos FISE-01 en los periodos observados y de la 
documentación adjuntada por KALLPA a sus descargos, es posible verificar que 
la concesionaria sí facturó el monto correcto por recargo FISE que correspondía 
de acuerdo al numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 021-2012-EM 
durante los meses de marzo a junio del año 2015, tanto para el usuario CL0239, 
como para el usuario CL0476.

Por tanto, se verifica que KALLPA ha cumplido con aplicar la fórmula establecida 
en la normativa para el cálculo de los montos a facturar a su usuario libre Yura 
S.A. por concepto de recargo FISE.

Así, de acuerdo con el análisis efectuado, en el presente caso corresponde 
disponer el archivamiento de la imputación bajo análisis.

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 Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa KALLPA GENERACIÓN S.A. a través del Oficio N° 2569-2017.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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