ORGANISMO

RESOLUCI N DE CONSEJO DIRECTIVO
SUPERVISOR DE LA INVERS16N EN ENERG˝A

Y

MINER˝A

OSINERGMIN N 107
CD
0S
2010

Lima 13 de mayo 2010
VISTO
El Memorando N GFE
0Sde la Gerencia de Fiscalizaci n ElØctrica
2010
611
el
cual
se
solicita
al Consejo Directivo del Organismo Supenrisor de la Inversi n en
por
la
Energ a y Mineria
aprobaci n de la publicaci n del Procedimiento para la Atenci n
de
Medidas
ante Situaciones de Riesgo ElØctrico Grave
y Disposici n
CONSIDERANDO

Que segœn lo establecido por el inciso c del art culo

3 de la

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversi n
Pœblicos la funci n normativa de los Organismos

Ley

Privada

N 27332
Ley
los Servicios

en

Reguladores

OSINERGMIN comprende la facultad exclusiva de dictar entre otros
en

1
s

l

materia de

cargo

su

normas

entre

en

ellos

el Æmbito y

respectiva competencia los reglamentos de los procedimientos a su
general referidas a actividades supervisadas o de sus

de carÆcter

usuarios
culo 22 del Reglamerrto General de OSINERGMIN aprobado mediante
Que el art
Decreto Supremo N 054
PCM establece que la funci n normativa de carÆcter
2001

general

es

ejercida

de

manera

exclusiva por el

Consejo

Directivo

a

travØs

de

resoluciones

l

fculo 3 de la Ley N 27699
Que segœn lo dispuesto por el ta
Ley Complementaria
de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN el Consejo Directivo estÆ facultado
para aprobar procedimientos administrativos vinculados errtre otros a la Funci n

Supervisora
Que de acuerdo al art culo 2 de la Ley N 28151 Ley que modfica diversos art culos
de la Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversi n en Energfa y Mineria
de OSINERGMIN fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las
disposiciones tØcniqs y legales del subsector electricidad referidas a la seguridad y
riesgos elØdricos por parte de empresas de otros sectores asi como de toda persona
es

funci n

natural

juridica de derecho pœblico o privado informando
competente sobre las infracciones cometidas quienes a su vez
sanciones impuestas
o

al

organismo o sector
les comunicarÆn de las

Que asimismo la Segunda Disposici n Complementaria de la Ley N 28151 establece
que en situaciones de riesgo elØdrico grave que exponga la vida de las personas
OSINERGMIN procederÆ a disponer la suspensi n de la actividad que la provoque o el
te del servicio
co
CD se aprob
OS
2007
Que mediante Resoluci n de Consejo Directivo N 735

el
Procedimiento para la Solicitud de Paralizacibn de Actividades por Riesgo ElØctrico
ece los criterios bÆsicos para la evaluaci n de las solicitudes de
Grave el cual estab
paralizaci n de actividades por riesgo elØctrico a fin de eliminar aquellas situaciones
que ponen

en

peligro

la

seguridad pœblica

Que considerando el tiempo transcurrido desde la vigencia del Procedimiento para la
Solicitud de Paralizaci n de Actividades por Riesgo ElØctrico Grave deviene en
necesario actualizarlo teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la atenci n de
las solicitudes formuladas por las empresas concesionarias y otros considerando las
observaciones y propuestas derivadas de la labor de supervisi n por parte de esta
entidad
el 12 de febrero de 2010 en el Diario
en ese sentido OSINERGMIN prepublic
Oficial El Peruan
el Procedimiento para la Atenci n y Disposici n de Medidas ante
Situaciones de Riesgo ElØctrico Grave en concordancia a lo dispuesto en el art culo
25 del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por el Decreto Supremo N
PCM con la finalidad de recibir los aportes del pœblico en general los
2001
054

Que

mismos que han sido

objeto

de comentarios

en

la

exposici n

de motivos de la

presente Resoluci n
De conformidad

con

lo

dispuesto

en

los art culos

22 y 25 del

Reglamento

General de

PCM
2001
OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo N 054
Con la opini n favorable de la Gerencia General la Gerencia
Fiscalizaci n ElØctrica

Æ
e

Aprobar el Procedimiento para la Atenci n y Disposici n de Medidas
Riesgo ElØctrico Grave contenido en el anexo adjunto y cuyo
forma parte integrante de la presente Resoluci n

Art culo

1

ante Situaciones de

Art culo

publicaci
Art culo

2 El presente Procedimiento entrarÆ
n en el Diario Oficial El Peruano

a

J

4

a

en

vigencia

3 La presente Resoluci n deberÆ ser publicada
en el Portal Institucional de OSINERGMIN

Peruano y

t

y la Gerencia de

SE RESUELVE

texto

u

Legal

al d a

en

siguiente

de

su

el Portal del Estado

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCI N Y DISPOSICI N DE MEDIDAS ANTE
SITUACIONES DE RIESGO EL CTRICO GRAVE

EXPOSICI N

DE MOTIVOS

Con el Procedimiento para la Solicitud de Paralizaci n de Actividades por Riesgo
ElØctrico Grave OSINERGMIN estableci el procedimiento requisitos y los criterios
bÆsicos empleados para la evaluaci n de las solicitudes presentadas por las empresas
concesionarias

o

terceros ante

una

situaci n de

riesgo elØctrico

grave

la tramitaci n de las solicitudes
pesar que con dicho procedimiento se mejor
las
concesionarias
los
administrados
en general OSINERGMIN ha
presentadas por
y
detectado inconvenientes y omisiones en aspectos del procedimierrto relativos a

Asf

a

precisar
forma

el criterio tØcnico para iden6ficar una situaci n de riesgo elØctrico grave la
las comunicaciones a OSINERGMIN ante casos de riesgos

de realizar

identificados
interesados

fq
U
y
i

establecer

comuniquen

a

mecanismos dinÆmicos para que los involucrados e
la entidad la existencia de una situaci n de riesgo elØdrico

car el cumplimiento
grave ampliar las medidas a ser dispuestas en estos casos ve
la
medida
establecer
el
de
dispuesta y
procedimiento para solicitar el levantamiento de
la referida medida

SE

R

En

ese

sentido OSINERGMIN

inciso

au

del Art culo

en

3 de la

aplicaci n de la
Ley N 27332

facuftad normativa que le otorga el
Ley Marco de los Organismos

c
Reguladores de la Inversi n Privada en los Senricios Pœblicos as como el artfculo 3
de la Ley N 27699
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de
OSINERGMIN ha elaborado el Proyecto de modificaci n del procedimiento
denominÆndolo Procedimiento para la Atenci n y Disposici n de Medidas ante
Situaciones de Riesgo ElØctrico Grave
proyecto de modficaci n establece
procedimiento motivado por el Ønfasis de la
El

un
cambio en la denominaci n del
tabor que OSINERGMIN realiza en estos
casos En efecto en el nuevo esquema del procedimiento se detalla la labor que
OSINERGMIN realizarÆ en qda etapa del procedimiento desde el momento en que

k
Q6

se toma

conocimiento de la situaci n del

riesgo elØdrico

la

disposici n

de la medida

la labor de coordinacibn con las entidades involucradas y el permanente
de OSINERGMIN en cada caso
Uno de los aspectos que
procedimiento tiene que ver

se
con

seguimiento

ha considerado necesario establecer en el nuevo
delimitar terminol gicamente el concepto tØcnico de

elØctrico grave En ese sentido el proyecto lo calfica como una posibilidad
en la medida que se busca incidir en el carÆcter severo del riesgo
generado y por ende en la necesidad de actuar inmediatamente arrte Øl As el riesgo
elØctrico grave no s lo se presenta cuando en las ed
caciones u otras instalaciones
en proceso de construcci n
en
el
desarrollo
de determinadas actividades se
y

riesgo

intolerable

u

con las distancias mfnimas de seguridad establecidas en el C digo
Nacional de ElecVicidad Suministro sino que tambiØn se configura cuando se verifica
casos de arcos elØctricos o incendios de instalaciones elØctricas
Sin embargo en

incumplen

vista que a futuro podrian presentarse nuevos supuestos que sean pasibles de ser
calficados como riesgo elØctrico grave OSINERGMIN se reserva la facuftad de
calficar como tal un supuesto que no se encuerrtre expresamente previsto

Asimismo el proyecto de modificaci n establece que los interesados podrÆn informar
la existencia de

situaci n de riesgo elØctrico grave no s lo a OSINERGMIN y a la
sino tambiØn a sus autoridades locales y regionales a fin que
empresa
OSINERGMIN actœe de acuerdo a su competencia esto en atenci n a que se
una

concesionaria

uwv
0
a

pretende que en las zonas que se encuentran alejadas
pa s el procedimiento sea aplicado efectivamente

de las

ciudades del

principales

Por otro lado a fin de dinamizar la comunicaci n sobre la existencia de una situaci n
de riesgo elØctrico grave el proyecto de modificaci n establece que esta infortnaci n
podrÆ ser comunicada no solo mediante un documento escrito sino tambiØn utilizando
el correo electr nico
En lo que respecta a la disposici n de medidas dispuestas por OSINERGMIN se ha
visto por conveniente incluir el retiro de las instalaciones que se acerquen a
conductores desnudos y
o partes con tensi n ubicadas en Æreas de uso pœblico
a
lo
atendiendo
dispuesto en el art culo 2 de la Ley N 27699 Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversi n en Energ a y
Miner a para supuestos en los cuales el incumplimiento de las distancias de seguridad
sean

ocasionados por

paneles publicitarios

u otras

instalaciones similares

incorpora la obligaci n de OSINERGMIN de efectuar una
fin de constatar el cumplimiento de la medida dispuesta En ese sentido
sobre la base de la informaci n que se obtenga en esta inspecci n se procederÆ a
poner en conocimiento del Ministerio Pœblico la situaci n de riesgo elØctrico grave y la
omisi n de cumplir con la medida dispuesta por OSINERGMIN en la que incurra el
El

proyecto
inspecci n

forme a sus atribuciones
proceda cor
de la Ley 28151
Disposici
n
Complementaria
Segunda

infractor
la

de modificaÆ n

a

a

fin de que

de acuerdo

el nuevo procedimiento establece los requisitos y el
seguir el interesado que solicite el levantamiento de la
OSINERGMIN
A

su vez

a

lo

previsto

en

procedimiento que debe
medida dispuesta por

En conclusi n debemos seæalar que con las modficaciones propuestas en el proyecto
de mod
caci n del procedimiento se lograrÆ mejorar la atenci n y disposici n de
medidas ante situaciones de riesgo elØctrico grave y se otorgarÆ mayor eficacia a la
labor de OSINERGMIN

cu

nr

s
s

o

en

estos

casos

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCI N Y DISPOSICI N DE MEDIDAS ANTE
SITUACIONES DE RIESGO EL CTRICO GRAVE
1 OBJETIVO
Atender las comunicaciones cursadas ante situaciones de riesgo elØctrico grave y
disponer las medidas para prevenir reducir o eliminar el riesgo identificado
2 ALCANCE

Comprende las acciones que deben realizar las empresas concesionarias del servicio
pœblico de electricidad personas jur dicas y personas naturales a nivel nacional ante
situaciones de riesgo elØctrico grave que ocurran en instalaciones elØctricas ubicadas
en Æreas de acceso pœblico as
como aquellas acciones que OSINERGMIN realice
el
identificado
ante
riesgo
3 BASE LEGAL
OEU

b

5
o

eco

Ley N 27699 Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional
Supervisor de la Inversi n en Energfa y Mineria art culo 2

e
f
i

Ley N 28151 Ley que modfica
Organismo Supervisor de la Inversi
Disposici n Complementaria

v

S

diversos art culos de la
n en Energfa y Miner a

C digo Nacional de Electricidad Suministro
366
VME
EM
2001
Reglamento de Seguridad y Salud
aprobado por Resoluci n Ministerial N
Ley

oau

r
9

N 27444

Ley del

aprobado

del

Organismo

Ley N 26734 Ley del
art culo 2 y Segunda

por Resoluci n Ministerial N

en el Trabajo de las Actividades ElØctricas
161
DM
MEM
2007

Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N 054
PCM Reglamento General del
2001
de la Inversi n en Energ a y Miner a y modificatorias

Organismo Supervisor

4 LINEAMIENTOS GENERALES
1
4

u

elØctrico grave es la posibilidad intolerable de ocurrencia de un accidente
contado
accidental con partes energizadas e
por
uestas arco elØctrico 0
incendio en una instalaci n elØctrica Se considera como tal

Riesgo

a

El incumplimiento actual o potencial de las distancias de seguridad
establecidas en el C digo Nacional de Electricidad
Suministro entre
conductores desnudos y
con
tensi
n
ubicadas
en Æreas de acceso
o partes

pœblico

como

instalaciones

b

v as

plazas parques
proceso de construcci n

etc
o

a

las

edificaciones

u

otras

morrtaje

El desarrollo de actividades en andamios escaleras carteles letreros u otras
instalaciones cuya ubicaci n con respecto a conductores desnudos y
o partes
con

tensi n ubiqdas

seguridad
c

en

en

establecidas

Æreas de

en

el

C digo

acceso

pœblico incumple

Nacional de Electricidad

las distancias de
Suministro

Otras situaciones que OSINERGMIN calfique como riesgo elØctrico grave
caci n en caso lo solicite la concesionaria
apruebe dar dicha cal

uN

o

2 Las situaciones de riesgo elØctrico grave identificadas por las concesionarias serÆn
4
informadas a OSINERGMIN Las referidas situaciones tambiØn pueden ser
informadas por cualquier persona natural o jur dica a OSINERGMIN o a la
concesionaria de electricidad para ser remitida a este Organismo a fin que actœe
de acuerdo

con su

competencia

3 OSINERGMIN evaluarÆ la informaci n recibida efeduarÆ una inspecci n para
4
calificar riesgo elØctrico grave cuando corresponda y dispondrÆ al infrador el
1
cumplimiento de una o mÆs medidas previstas en el numeral 6
4Asimismo verificarÆ

este

incumplimiento

cumplimiento de la disposici n
organismo comunicarÆ al Ministerio
el

de medida En
Pœblico

caso

de

5 Ante el
4
requerimiento del levantamiento de la disposici n de medida
OSINERGMIN evaluarÆ si la informaci n es confiable efectuarÆ una inspecci n si
fuera necesario y procederÆ a efectuar el levantamiento de la disposici n de

medida si corresponde
5

o
Vfq
pEU
o

DE RIESGO

1 Para que OSINERGMIN
5
contener lo siguiente

s

Æ

INFORMACI N

`
0

a

EL CTRICO

disponga

una

GRAVE
o

mÆs

medidas

la informaci n

debe

La ubicaci n de la construcci n proyecto de construcci n o instalaci n que
genera el riesgo elØctrico grave adjuntar el croquis de ubicaci n u otra
referencia
elØctrico grave La informaci n enviada
por las concesionarias ademÆs debe contener fotograf as o esquemas con
indicaci n de las distancias de seguridad vertical u horizontal incumplidas a las

b Descripci n

de la situaci n de

riesgo

instalaciones elØctricas

c

Nombre del propietario o responsable de la actividad que origina el riesgo
elØctrico grave la direcci n a la que serÆ not
cado de ser posible un nœmero
telef nico

d

Nombre del informante direcci n telØfono

Æ

o correo

electr nico

2 La informaci n puede ser presentada por escrito en las oficinas de OSINERGMIN
5
pe
4ob
Dosiner4
o v a correo electr nico a la direcci n paralizacionesC

u

3 Para los casos presentados por una autoridad o persona natural o juridica
5
OSINERGMIN evaluarÆ la informaci n
y si fuera necesario efectuarÆ la
elØctrico
calificar
el
grave
inspecci n para
riesgo
6

DISPOSICI N

DE MEDIDA

1 AI determinar la situaci n de riesgo elØctrico grave OSINERGMIN
6
plazo de cinco 5 d as hÆbiles algunas de las siguientes medidas

suspensi n

de la adividad que

origina

el

riesgo

dispondrÆ

en un

identificado

a

La

b

El corte del servicio elØctrico

c

El retiro de las instalaciones que se acerquen a conductores desnudos
partes con tensi n ubicadas en Æreas de uso pœblico

d

La

paralizaci n de construcciones que generen riesgo elØctrico
puedan efectuarse las modificaciones a los proyectos respectivos

a

o
y

fin que

1 serÆn dispuestas por la Gerencia de
2 Las medidas seæaladas en el numeral 6
6
Fiscalizaci n ElØctrica y por quien ella designe en las regiones del pa s

3
z

O

rF

o

3 OSINERGMIN comuniqrÆ a las autoridades correspondientes de ser el caso
6
para que adopten las acciones que les coResponda segœn su competencia

7

VERIFICACI N DEL CUMPLIMIENTO

DE LA

DISPOSICI N

DE MEDIDA

Dentro del piazo de treinta 30 d as calendario de haberse dispuesto la suspensi n de
el riesgo elØdrico grave OSINERGMIN efectuarÆ una
la actividad que origin
de
verificaci
n
del
cumplimiento de la disposici n En caso el infrador no
inspecci n
con
la
disposici n de la medida OSINERGMIN informarÆ al Ministerio
haya cumplido
Pœblico para que

8

proceda

conforme

LEVANTAMIENTO DE LA

a sus

atribuciones

DISPOSICI N

DE MEDIDA

1 La concesionaria autoridades
8
generado el riesgo elØctrico

propietario o responsable de la actividad
grave podrÆ solicitar el levantamiento
fotogrÆficas y
o esquemas que demuestren

mediante vistas
situaci n de riesgo elØctrico grave ha sido subsanada

disposici n

que ha
de la
que la

2 OSINERGMIN evaluarÆ la justificaci
8
la inspecci n de verificaci n con
subsanado el

riesgo

elØctrico

n de la solicitud y de ser necesario efectuarÆ
participaci n de la concesionaria y si fue
grave comunicaNd el levantamiento de la disposici n

de la medida

9 RECURSOS ADMNISTRATIVOS
La medida

previstos

dispuesta podrÆ ser impugnada a travØs de los recursos administrativos
la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

en

0 EFICACIA EJECUTORIEDAD SILENCIO ADMINISTRATIVO E INSTANCIAS
DMINISTRATIVAS
1 La disposici n emitida por OSINERGMIN ante
10
grave tiene carÆcter ejecutario

una

situaci n de

riesgo

2 La interposici n de recursos administrativos no suspenderÆ
10
ejecutoriedad de la medida dispuesta por OSINERGMIN

la

elØctrico

eficacia

y

u
o

e

u

3 Los recursos administrativos
10
Administrativo Negativo de acuerdo
de la Ley N 27444
4 La
10
ElØctrica

estarÆn sujetos a la aplicaci n del Silencio
lo establecido en los articulos 1
34 y 215
2

con

primera instancia administrativa la constituye la Gerencia
o
quien ella designe mientras que la segunda y

administrativa

es

de Fiscalizaci n
œltima

instancia

el

presente

la Gerencia General

DISPOSICI N COMPLEMENTARIA
Los

procedimientos

Procedimiento

uwr
f

3
C

en

trÆmite

se

adecuarÆn

a

lo

establecido

en

De las observaciones
A continuaci n se seæala las

correspondiente

principales

observaciones

presentadas seguidas

de

su

comentario

Observaciones presentadas por Edelnor
I
1

1
Respecto al inciso c del numeral 5

Observaci n
que debe buscar alguna altemativa en relaci n al nombre del propietario
debido a que no en todos los casos serÆ posible obtener el nombre respectivo sobre
todo cuando se trate de zonas urbano marginales Æreas con las que contamos en
gran parte en nuestra zona de concesi n
Seæala

Considera de suma importancia que se evalœen otras altemativas pues de lo contrario
el Procedimiento podr a quedar obstaculizado por dicho requisito

X
aE U
Si

o
Vn

f

m

Asimismo sugerimos analizar
concesionaria

obtenga

de la

otra aftemativa o de lo contrario

inspecci n

encontrada

en

poder tomar

la que la

el teReno

y

ti
r
0
Comentario de OSINERGMIN
Denegado El inciso c del numeral 5 1 del

de Procedimiento establece que la
informaci n enviada a OSINERGMIN con la cual SE solicita la disposici n de la
o responsable de la actividad
medida debe contener el nombre del propietario

entiØndase
que origina
incurrido

en

como la persona encargada de supervisar los Vabajos que se realizan
el riesgo elØctrico grave a fin de poder determinar quiØn es el que ha
dicha situaci n

necesita el nombre de la persona a quien se le notficarÆ el oficio con la
disposici n de la medida a fin de que la notficaci n se pueda realizar y sea eficaz
segœn lo seæalado en el art culo 16 de la Ley N 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General

Asimismo

Æ

Proyecto

2

se

Respecto

al numeral 7

Observaci n
Manifiesta que el documento de verificaci n del cumplimiento de la disposici n de
medida debe ser enviado por OSINERGMIN al concesionario y servirÆ de acreditaci n
para gestionar una solicitud de interrupci n por Fuerza Mayor en los casos que
CD
OS
2004
corresponda de acuerdo al Procedimiento N 010
U

Comentario de OSINERGMIN

Denegado Consideramos que no es necesario enviar el informe de verificaci
cumplimiento de la medida a la concesionaria con la finalidad de que le sirva

v

n

de

como

acreditaci n

para las solicitudes de fuerza mayor pues s lo con el oficio de
de
la medida se prueba la existencia del riesgo elØctrico grave Por otro
disposici n
ado determinar si el citado informe acredita la situaci n de fuerca mayor no se debe
inalizar

en

los

Arresponde

ser

comentarios de este proyecto de procedimiento porque esto
considerado segœn lo establecido en el Procedimiento de Evaluaci n

le Solicitudes de Calificaci n de Fuerza
istribuci n

Mayor

para Instalaciones de Transmisi n

CD
0S
2004
Res N 010

I Observaciones

presentadas por

Electrocentro

y

1 Respecto al numeral 4
2
Observaci n

Sugiere incorporar

regionales

los

en

situaci n de riesgo

numeral 4
2 la actuaci n de las autoridades locales y
que le correspondan intervenir ante la existencia de una
elØctrico grave
en

el

casos

Comentario de OSINERGMIN
Denegado El numeral 42 del

del Procedimiento seæala que las situaciones
de riesgo elØctrico grave serÆn informadas a OSINERGMIN directamente o a travØs
de la empresa concesionaria ello en virtud de lo dispuesto por la ley N 28151 sin
3 del presente segœn el cual OSINERGMIN
perjuicio de lo establecido en el numeral 6
comunicarÆ
su

Eu
o
f
9
i

aA

rd4
60

2

a

la autoridad

Proyecto

correspondiente

tal situaci n para que actœe de acuerdo

a

competencia
Respecto

al numeral 3

Observaci n
Seæala

que se debe inGuir
Nacional de Edficaciones

en

la Base

Legal

del

Procedimiento el

Reglamento

Comentario de OSINERGMIN
Denegado El Reglamento Nacional de Edificaciones establece criterios y requisitos
mfnimos para el diseæo y ejecuci n de las habilitaciones urbanas y las edificaciones

u

entre otros Asimismo se debe seæalar que el citado reglamerrto no se aplica
presente Procedimiento y quien supervisa su cumplimiento es la Municipalidad
3

Respecto

al inciso

a del

en

el

numeral 4
1

Observaci n

u

Sostiene que de la redacci n del pÆrrafo del inciso a se desprende que los casos de
transgresi n de las distancias m nimas de seguridad DMS se generarian por
de las redes hacia las edficaciones lo cual no es cierto en la totalidad
de casos debiendo considerarse el caso de transgresi n de las DMS por parte de las
edificaciones

incumplimiento

a

Comentario de OSINERGMIN

Denegado En cuanto a lo seæalado por la concesionaria se debe indicar que se aplica
lo dispuesto por el artfculo 234
C del C digo Nacional de Electricidad
Suministro

u
Y
na

4

Respecto

al numeral 4
2

Observaci n
Plantea la

posibilidad de que las situaciones de riesgo elØctrico grave tambiØn pueden
i
o
rmadas por cualquier persona natural o jurfdica a OSINERGMIN o a la
concesionaria de electricidad para ser remitida a este Organismo en ese sentido es
ser

necesario y conveniente

se

lique el
e

modo y forma de dicha informaci n

Comentario de OSINERGMIN

e
r
d

U
a
b0

y

El numeral 5 del Proyecto del Procedimiento contiene el modo y la forma
de presentar a OSINERGMIN la informaci n necesaria para la solicitud de disposici n
de la medida

Denegado

5 Respecto al inciso

a del numeral

1
5

Observaci n
Solicita que se incorpore un pÆrrafo adicional que precise que en los casos en que se
la
desconozca el nombre del propietario infractor la concesionaria remitirÆ
estos
documentaci n del caso sin especificar dicha exigencia y que se entiende que
casos excepcionales corresponderÆn al agotamiento de las acciones Ilevadas a cabo
por la empresa para la bœsqueda de dicha informaci n
Comentario de OSINERGMIN
1 del
Denegado El inciso c del numeral 5

de Procedimiento establece que la
cual
se solicita la disposici n
de la
informaci n enviada a OSINERGMIN
la
medida debe contener el nombre del propietario o responsable de la actividad que

Proyecto

con

origina

el

elØctrico grave

riesgo

necesario el nombre de la persona a quien se le
disposici n de la medida a fin de que tal notficaci n se
eficaz segœn lo seæalado en el art culo 16 de la Ley N 27444

Asimismo cabe precisar que
notficarÆ

el oficio

con

es

la

pueda realizar y sea
Ley del Procedimiento Administrativo

yy
SoQOEU

6

O

numeral

F

V
9

Respecto al

General

s

b

Observaci n
Seæala que ante la situaci n de grave riesgo detectada es importante se tome acci n
diligente y oportuna por lo cual sugiere la conveniencia de establecer un plazo de tres
d as 03 para que el OSINERGMIN adopte alguna disposici n de medida
TambiØn solicita que se especfique respecto al inciso b si Øl corte del servicio se
harÆ al suministro espec fico del infractor o a todos los suministros dependientes del
tramo del alimentador involucrado
Comentario de OSINERGMIN
Denegado El plazo m nimo establecido por el
5 d as hÆbiles

Proyecto

de Procedimiento

es

de cinco

Respecto al corte del servicio elØctrico corresponderÆ s lo en los casos que
OSINERGMIN determine que con esta medida se soluciona la situaci n de riesgo
elØctrico grave de manera temporal
7

Respecto

al numeral 6
3

Observaci n

espec ficos en el tratamiento del tØrmino autoridad competente ya
general quienes intervienen son las Municipalidades y la Fiscal a En el
primer caso es importante se defina su participaci n para la inmediata verificaci n del
otorgamiento de la licencia de construcci n o la adopci n de sanciones administrativas
que pudieran corresponder
Solicita

ser

mÆs

que por lo

segundo caso es importante la participaci n del Ministerio Pœblico en los casos
de no subsanaci n conforme lo previsto en el œftimo pÆrrafo del Tftulo 7
Verificaci n
del cumplimiento de la disposici n de medida
En el

u
s

Comentario de OSINERGMIN
t

Denegado
Municipali

En efecto las autoridades involucradas en este procedimiento son las
ades y el Ministerio Pœblico
sin embargo no es competencia de
establecer sus funciones pues Østas se encuenœan seæaladas en la

MIN
OSINER

N 27972 Ley OrgÆnica de Municipalidades y en el Reglamento de Organizaci n y
Funciones de las Fiscal as
Especiales de Prevenci n del Delito Para ello en el
numeral 6
3 de este Procedimiento se dispone que se comunicarÆ a las autoridades

Ley

para que actœen
8

segœn

su

competencia

al numeral 6

Respecto

Observaci n
Sostiene que es importante que se agregue el numeral 6
4 referido a los costos que
de
las
DMS
En
los
infractores
existen
situaciones
de riesgo elØdrico
efecto
originan
acercamiento
de
edificaciones
grave generadas por
voladizos a las redes elØctricas

ae

infractor ademÆs de subsanar la

p

se

donde por e
gencia del RESESATAE las empresas se ven en la obligaci n de colocar
mangas aislantes o cobertores de fibra de vidrio en SED para minimizar la ocurrencia
de accidentes Estos costos no estÆn reconocidos en la tarifa ni tampoco los asumen
los infradores siendo necesario se norme que en casos de esta naturaleza el

alquiler

s

transgresi n de las DMS deberÆ asumir el costo de
de las mangas aislantes y
o cobertores segœn corresponda

ro r
Comentario de OSINERGMIN
Denegado La Ley N 26734

Ley de Creaci n del Organismo Supervisor de la
y Miner a establece en su inciso e del art culo 5 que una de las
funciones de OSINERGMIN es supervisar y fiscalizar que las actividades de los
subsectores de elechicidad hidrocarburos y mineria se desarrollen de acuerdo a los
dispositivos legales y normas tØcnicas vigentes En ese sentido OSINERGMIN debe
velar por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Inversi n

u

en

Energ a

Actividades ElØctricas
con

vfa que

p
u

œ

r

4
C

i

u
o

RESESATAE y si considera que el usuario es el que incumple
podrÆ requerir el pago de los gastos a travØs de la

las referidas distancias Østa

corresponda

