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

OSINERGMIN N° 355-2019

Lima, 12 de febrero del 2019    
    

Exp. N° 2018-059

VISTO:

El expediente SIGED N° 201700206504, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 2928-2018 a la empresa CONSORCIO ENERGÉTICO DE 
HUANCAVELICA S.A. (en adelante, CONENHUA), identificada con R.U.C. N° 20100094216.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-263, del 21 de setiembre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a CONENHUA, por 
presuntamente haber incumplido con lo establecido en el “Procedimiento para la 
Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
198-2013-OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento), durante el año 2014.

1.2. El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por la siguiente infracción: No haber puesto en operación 4 elementos previstos en el 
Plan de Inversiones en Transmisión para el período 2013-2017 (en adelante, Plan de 
Inversiones) dentro del plazo establecido.

1.3. Mediante el Oficio N° 2928-2018, notificado el 25 de setiembre de 2018, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a CONENHUA por el presunto 
incumplimiento detallado en el numeral anterior.

1.4. A través de la Carta N° CONENHUA-GG-062-2018, recibida el 10 de octubre de 2018, 
CONENHUA presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado, manifestando lo siguiente:

a) Los 4 elementos observados fueron instalados y conectados a la barra en media 
tensión de las subestaciones de transmisión respectivas el 26 de octubre de 2014 
y, desde esa fecha, permanecen en servicio. Los medios probatorios que confirman 
que se conectaron a la red de media tensión en esa fecha son:

 Plan de Trabajo de Mantenimiento del año 2014.- En el numeral 2 de dicho 
plan se encontraba planificada la conexión de los bancos de capacitores a 
la barra de 22 kV en la S.E. Ingenio y en la S.E. Caudalosa.

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 2013.
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 Informe de resultados de los trabajos de mantenimiento del año 2014.- En 
el numeral 6 de dicho informe se indica, textualmente, “conexión del 
banco de capacitores a la barra 22 kV S.E Ingenio y Caudalosa al 100%”. 
Por lo tanto, los bancos de capacitores se pusieron en servicio el 26 de 
octubre de 2014 a las 16:00 horas, con la energización de las líneas L-6643 
y L-6644 al término del mantenimiento programado.

b) Debido a las observaciones de la supervisión de Osinergmin, se retrasó la 
suscripción de las Actas de Alta (siendo suscritas en el año 2016) de los 4 
elementos. Dichas observaciones fueron:

c) Se debe considerar, para la evaluación, la distinción entre el inicio de la operación 
de los 4 elementos señalados y el inicio de la remuneración económica. La 
operación se da desde el momento en que los elementos fueron instalados y 
conectados (año 2014); en tanto que la remuneración se da desde el momento en 
que se suscribe las Actas del Alta de los 4 elementos ya instalados (año 2016).

d) Los elementos fueron instalados y conectados en el año 2014 con la Resolución N° 
4258-2014-OS/GFE/UCS, que declaró fundada la solicitud de exoneración de 
compensaciones presentada mediante la Carta N° CONENHUA-GG-034-2014, para 
realizar la puesta en servicio de los bancos de capacitores y sus celdas, en 
cumplimiento del Plan de Inversiones.

e) De acuerdo con dicha resolución, se coordinó la indisponibilidad de ambas 
subestaciones con los clientes involucrados, a través de las Cartas Nos. 
CONENHUA-GO-044-2014 y CONENHUA-GO-046-2014. Asimismo, si bien gestionó 
la exoneración de compensaciones por interrupción programada en la S.E. Ingenio 
y en la S.E. Caudalosa para los días 16 y 17 de setiembre de 2014, estas actividades 
fueron postergadas y la puesta en servicio de los bancos capacitores se dio el 26 de 
octubre de 2014. La emisión de la Resolución N° 4258-2014-OS/GFE/UCS es un 
medio probatorio de que los elementos operaron desde el año 2014.

f) Se ha visto afectada económicamente por un desfase de 2 años en la 
remuneración, por lo que no puede verse nuevamente afectada con una sanción, 
únicamente por considerar que con la suscripción de las Actas del Alta de los 4 
elementos del año 2016 recién se haya cumplido con la operación de los 
elementos, pese a que éstos fueron instalados y puestos en servicio en el año 
2014.

g) Con relación a la celda de compensador de la S.E. Ingenio, los interruptores tenían 
como año de fabricación el 2010. Para estos casos en particular, el Procedimiento 
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de Altas y Bajas de Sistemas de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT, considera 
como “Alta” a aquellos elementos nuevos con una antigüedad de fabricación no 
mayor a los 2 años, respecto al inicio del periodo tarifario, por lo que remitió a 
Osinergmin la justificación correspondiente, a fin de demostrar que los 
interruptores se encontraban en condiciones adecuadas para operar y este 
Organismo dio su conformidad a través del Informe N° 339-2016-GRT, que forma 
parte de la Resolución de Consejo Directivo N° 104-2016-OS/CD, que aprobó el 
Plan de Inversiones 2017-2022.

h) La celda de compensador de la S.E. Caudalosa fue puesta en servicio en el año 
2014; sin embargo, en la supervisión fue observada por no contar con seccionador 
de barra. Esta situación fue regularizada antes de la suscripción del Acta del Alta N° 
001-2017. La celda del compensador se encuentra operando correctamente desde 
su puesta en servicio (2014) hasta la fecha.

i) El incumplimiento imputado está referido a la fecha de puesta en “operación 
comercial” y, según el Procedimiento, un elemento es puesto en operación 
comercial en el momento en que éste forma parte de un equipamiento que 
suministra energía eléctrica en el sistema eléctrico donde ha sido instalado.

j) Para el caso de la S.E. Ingenio y de la S.E. Caudalosa, y para cualquier otro caso de 
instalaciones de Sistemas Secundarios, se debe considerar como fecha de Puesta 
en Operación Comercial, la fecha en que los elementos suministran energía a una 
carga en el sistema eléctrico donde hayan sido instalados.

k) Todos los antecedentes procesales y los fundamentos técnicos mencionados 
previamente no han sido considerados por Osinergmin y el presente 
incumplimiento ha sido plenamente subsanado antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, es decir, la conducta infractora ya habría cesado por lo 
que no corresponde sanción.

l) Se deben tener en cuenta los siguientes atenuantes:

 Disminución de la demanda en la zona

Para el Plan de Inversiones se consideró la información de Electroperú S.A. como 
suministrador de los clientes libres del radio de influencia en la S.E. Caudalosa, 
quien notificó que la demanda de sus clientes pasaría de 3.30 MW (2011) a 
10.00 MW (2013), lo que sumado a la carga regulada de Electrocentro S.A. y 
Electrodunas S.A.A. da 11.5 MW.

Sin embargo, la realidad fue totalmente diferente, ya que las demandas no se 
incrementaron, sino se redujeron hasta quedar nulas, tal es así que para el año 
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2017 la carga total de la S.E. Caudalosa alcanza en promedio 1.25 MW de 
demanda máxima.

 Afectación de usuarios o del sistema eléctrico en la zona

Con la disminución de las demandas en la zona, la instalación de los bancos no 
alcanzó la expectativa esperada en el sistema eléctrico, toda vez que la 
reducción de la demanda fue significativa y el sistema eléctrico no se vio 
afectado. Aun si se hubiera incrementado la demanda, dicho sistema eléctrico 
no se hubiera visto afectado debido a que desde octubre de 2014 los bancos de 
compensación estaban instalados.

 Afectación económica

Debido a la no suscripción del Acta del Alta en la fecha de la instalación e inicio 
de operación de los elementos de los bancos de compensación, se vio afectada, 
económicamente, al no recibir la remuneración de dichos elementos hasta el 
año 2017. A pesar de que los elementos cumplían su finalidad en el sistema 
eléctrico, éstos no fueron remunerados por casi tres años.

1.5. Mediante el Oficio N° 28-2019-DSE/CT, notificado el 30 de enero de 2019, Osinergmin 
remitió a CONENHUA el Informe Final de Instrucción N° 20-2019-DSE, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.6. A través de la Carta N° CONENHUA-GG-010-2019, recibida el 6 de febrero de 2019, 
CONENHUA solicitó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para formular sus 
descargos.

1.7. Mediante el Oficio N° 56-2019-DSE/CT, notificado el 7 de febrero de 2019, Osinergmin 
determinó no conceder la ampliación de plazo solicitada por CONENHUA.

1.8. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-35-2019, del 8 de febrero de 2019, 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-PCM2, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el 
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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. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.

3.2. Respecto a no poner en operación comercial 4 elementos previstos en el Plan de 
Inversiones dentro del plazo establecido.

3.3. Respecto a la graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 151-2012-OS/CD3, Osinergmin aprobó el 
Plan de Inversiones, cuyo cumplimiento, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-
EM4, tiene carácter obligatorio. Dicha resolución fue reemplazada por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 217-2012-OS/CD5, la que a su vez fue modificada mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 037-2015-OS/CD6. 

Asimismo, Osinergmin aprobó el Procedimiento con el objeto de evaluar el 
cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios 
de Transmisión Eléctrica vigente.

El cuadro contenido en el numeral 2.1 del Procedimiento, en concordancia con lo 
establecido en sus numerales 3.1. y 3.2, precisa la información que debe ser remitida a 
Osinergmin, la frecuencia y el medio de su entrega, así como el plazo previsto para 
efectuar la misma:

2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2012.
4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 1993.
5 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de setiembre de 2012.
6 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de febrero de 2015.
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Asimismo, el numeral 4 del Procedimiento establece como 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. 

Finalmente, es necesario precisar que, a partir del 16 de agosto de 2014, se encuentra 
vigente el Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por 
la Resolución de Consejo Directivo N° 168-2014-OS/CD7, que aprueba la Escala de 
Multas y Sanciones específica del Procedimiento.

4.2. Respecto a no poner en operación comercial 4 elementos previstos en el Plan de 
Inversiones dentro del plazo establecido.

El numeral 6.4 de la Norma “Procedimiento de Altas y Bajas de Sistemas de Transmisión 
Eléctrica de SST y/o SCT”, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2014-
OS/CD establece, expresamente, que:

“6.4 La fecha de Puesta en Servicio del Elemento que se consignará en el Acta, de ser 
el caso que la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN haya 
formulado observaciones, corresponderá a la fecha que el Titular subsane a 
satisfacción de OSINERGMIN todas las observaciones formuladas.”

7 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de agosto de 2014.
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En ese sentido, pese a que CONENHUA manifiesta que los 4 elementos observados 
fueron instalados y conectados el 26 de octubre de 2014 y que desde entonces 
permanecen en servicio, se debe precisar lo siguiente:

 De acuerdo con el Acta N° 002-2015-CONENHUA, suscrita por representantes de 
Osinergmin y de CONENHUA, los bancos capacitivos de las S.E. Ingenio y S.E. 
Caudalosa fueron puestos en servicio el 8 de enero de 2016, a las 18:15 horas. 

 De acuerdo con el Acta N° 001-2016-CONENHUA, suscrita por representantes de 
Osinergmin y de CONENHUA, la celda de la S.E. Ingenio fue puesta en servicio el 
8 de enero de 2016, a las 18:15 horas.

 De acuerdo con el Acta N° 001-2017-CONENHUA, suscrita por representantes de 
Osinergmin y de CONENHUA, la celda de la S.E. Caudalosa fue puesta en servicio 
el 20 de mayo de 2017.

Al respecto, es importante destacar que, según las propias afirmaciones formuladas por 
CONENHUA, la tardía suscripción de dichas actas se debió a las observaciones 
encontradas por Osinergmin durante la supervisión efectuada. En este contexto, si bien 
sostiene que dichos elementos estuvieron instalados y conectados desde el año 2014 y 
que, según el Procedimiento, la operación comercial de un elemento inicia cuando éste 
suministra energía eléctrica, dichas afirmaciones carecen de sustento, toda vez que, 
como se ha mencionado previamente, complementariamente a lo establecido en el 
Procedimiento, el numeral 6.4 de la Norma “Procedimiento de Altas y Bajas de Sistemas 
de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT” es claro al considerar que la fecha que se 
consigna en el Acta, en el caso de existir observaciones por parte de Osinergmin, 
corresponde a la fecha en que éstas fueron levantadas; es decir, en el caso concreto, el 8 
de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2017, respectivamente. Por el mismo motivo, la 
supuesta distinción entre inicio de operación e inicio de remuneración económica, 
planteada por CONENHUA, no tiene sustento en la normativa vigente.

De otro lado, es preciso tener en cuenta que la Resolución N° 4258-2014-OS/GFE/UCS, a 
la que hace referencia CONENHUA, está referida a una solicitud de exoneración de 
compensaciones que incluía actividades en la S.E. Caudalosa y en la S.E. Ingenio; sin 
embargo, pese a que dicha solicitud fue declarada fundada, este documento, por sí 
mismo, no acredita que la empresa concesionaria haya puesto, efectivamente en 
operación, los elementos previstos en el Plan de Inversiones o que éstos cumplan con 
las características establecidas. Dicha resolución, únicamente, autoriza a CONENHUA a 
realizar las actividades programadas a efectos de exonerarse del pago de 
compensaciones.

Asimismo, si bien en el Informe N° 339-2016-GRT se señaló que las celdas de media 
tensión con interruptores que tienen como año de fabricación el 2010 estaban en 
condiciones adecuadas para operar y que debían ser dadas de alta, se debe resaltar que, 
según lo manifestado en el referido informe, la instalación de estos elementos recién 
culminó en el año 2016; es decir, fuera del plazo previsto en el Plan de Inversiones y, en 
cualquier caso, CONENHUA debió pedir la reprogramación de los elementos de acuerdo 
con el procedimiento establecido para tal fin.
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De igual modo, de acuerdo con el literal b) del numeral 15.3 del artículo 15 del 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y 
Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2017-OS/CD, no son pasibles de subsanación “aquellos incumplimientos de 
obligaciones sujetas a un plazo o momento determinado cuya ejecución posterior 
pudiese afectar la finalidad que persigue, o a usuarios o clientes libres que se encuentren 
bajo el ámbito de competencia de Osinergmin”. 

En ese sentido, en el caso bajo análisis, se debe resaltar que, dentro del Informe N° 
0278-2012-GART, CONENHUA solicitó incluir los bancos de compensación en la S.E. 
Ingenio y en la S.E. Caudalosa para garantizar la adecuada operación, confiabilidad y 
calidad del servicio público de electricidad. Así, CONENHUA indicó que “en ocasiones es 
inferior a la tolerancia de operación permitida en la Norma Técnica de Calidad de los 
Sistema Eléctricos (NTCSE)”. Esta situación evidencia que en el año 2012 ya se 
presentaban tensiones inferiores a las establecidas en la Norma Técnica de los Servicios 
Eléctricos. En ese sentido, la no instalación de dichos elementos en el plazo previsto 
puso en riesgo la operatividad del sistema que opera CONENHUA y, por tanto, dicha 
imputación no es pasible de subsanación.

Por otro lado, pese a que CONENHUA sostiene que se debe tener en cuenta, como 
factor atenuante, la disminución de la demanda, esta afirmación no tiene fundamento, 
toda vez que, de acuerdo con lo señalado en la Exposición de Motivos del 
Procedimiento, el Plan de Inversiones obedece a un estudio de planificación de la 
expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte mínimo de 10 años y el 
retraso o la falta de puesta en operación de ciertos elementos genera un riesgo de 
desabastecimiento de energía, afectando la calidad del servicio no en el corto plazo, sino 
en el horizonte previsto por el referido plan. En ese sentido, la afirmación de 
CONENHUA resulta sesgada y de ningún modo puede ser considerada como atenuante 
de su responsabilidad.

Asimismo, a pesar de que CONENHUA pretende que se considere, como factor 
atenuante, la no afectación de los usuarios, adicionalmente a lo señalado en el párrafo 
precedente, es preciso tener en cuenta que la fórmula establecida en el numeral V 
Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad no considera el 
componente daño, debido a que existen otros procedimientos encargados de 
supervisar, y de ser el caso, sancionar tal aspecto, por lo que lo alegado por CONENHUA 
carece de sustento.

De igual modo, es oportuno señalar que el Plan de Inversiones establece las 
características con que deben contar los elementos a ser puestos en servicio en un año 
determinado y, en ese sentido, es, únicamente, responsabilidad de CONENHUA asegurar 
que el equipo implementado contenga las características técnicas previstas a fin de que 
éste pueda ser remunerado de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. Cabe 
resaltar que las características de dichos componentes son producto de un estudio y de 
un proceso llevado a cabo por Osinergmin, por lo que, mientras tales elementos no se 
encuentren instalados según lo previsto por este Organismo, no puede considerarse que 
éstos cumplen con su finalidad, contrariamente a lo afirmado por CONENHUA.
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Finalmente, resulta acertado señalar que la fórmula prevista en el numeral V del Anexo 
N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad está basada únicamente en 3 
aspectos: i) costos de inversión del elemento involucrado, ii) periodo de atraso en la 
puesta en operación comercial, y iii) número de elementos atrasados en un año. Cabe 
resaltar, además, que dicha fórmula ha sido aprobada por el Consejo Directivo de este 
Organismo, el mismo que, tras la evaluación económica efectuada, no ha considerado 
pertinente incorporar a la fórmula de graduación de sanción, los supuestos factores 
atenuantes invocados por CONENHUA.

Por tal motivo, se ha verificado que CONENHUA ha incurrido en la infracción prevista en 
el numeral 4.4 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de conformidad con el 
numeral V del Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4.3. Respecto a la graduación de la sanción

De acuerdo con el numeral V del Anexo N° 20 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, la fórmula para la graduación de la sanción es la siguiente:

f = 0.084

n = 4
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ÍTEM
NOMBRE DEL 

ELEMENTO
INSTALACIÓN MÓDULO ESTÁNDAR

TOTAL COSTO 
MODULO                     

(US$)
Multa

Cuadro N° 1

1
BANCO DE 
CAPACITORES 2,5 Mvar 
VARIABLE

SET AT/MT CAUDALOSA SC-023SI2BPEV-1.25-2 60 148.58 5.08

 
CELDA COMPENSADOR 
22.9kV

SET AT/MT INGENIO CE-023SIU2C1ESBCC1 62 716.12 5.30

 
BANCO DE 
CAPACITORES 2,5 Mvar 
VARIABLE

SET AT/MT INGENIO SC-023SI2BPEV-1.25-2 60 148.58 5.08

Cuadro N° 2

2
CELDA COMPENSADOR 
22.9kV

SET AT/MT CAUDALOSA  CE-023SIU2C1ESBCC1  62 716.12 5.30

Total US $ 245 729.40 20.76

(*) Resolución de Consejo Directivo N° 054-2018-OS/CD

Tipo de Cambio8= S/ 3.354

  mnoc = 20.76 Unidades Impositivas Tributarias  

En ese sentido, corresponde sancionar a CONENHUA con una multa ascendente a 20.76 
Unidades Impositivas Tributarias.

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° 004-2019-JUS y las disposiciones legales que 
anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa CONSORCIO ENERGÉTICO DE HUANCAVELICA S.A. con una 
multa ascendente a 20.76 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no 
haber puesto en operación 4 elementos previstos en el Plan de Inversiones dentro del plazo 
establecido, incurriendo en la infracción prevista en el numeral 4.4 del “Procedimiento para la 

8 Tipo de cambio según la SBS para el día 28 de enero de 2019 (considerado en el Informe Final de Instrucción N° 20-
2019-DSE).
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RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 355-2019

Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y 
Complementarios de Transmisión”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 198-
2013-OS/CD, siendo pasible de sanción de conformidad con el numeral V del Anexo N° 20 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 168-2014-OS/CD.

Código de Infracción: 170020650401    

Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado 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”, importe 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 indicarse al momento de la cancelación al banco el 
código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada a Osinergmin del pago realizado9.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad

9 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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