
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 1025-2015

Lima, 29 de abril del 2015

Exp. N° 2014-147

VISTOS:

El expediente Nº 201100153267, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 6560-2014-OS-GFE a la empresa 
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (en adelante, ELECTRO SUR ESTE), identificada con  
R.U.C. N° 20116544289 y el documento N° G-1030-2014.

CONSIDERANDO:

1.       ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales, aprobada por Resolución Directoral                                
N° 016-2008-EM/DGE (en adelante, la Norma), y la Base Metodológica para 
la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
Rurales (en adelante, la Base Metodológica), las concesionarias están 
obligadas a cumplir con la aplicación del control de la calidad en los 
aspectos de Calidad de Producto, Calidad de Suministro y Calidad 
Comercial de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
Rurales.

1.2. Teniendo como base la citada norma, ELECTRO SUR ESTE fue objeto de 
supervisión relacionada a la fiscalización de la Norma correspondiente al 
periodo del primer semestre de 2011. Dicho procedimiento culminó con el 
Informe de Supervisión N° GFE-010/2011-2011-11-07, el que fue remitido a 
la empresa para la presentación de sus descargos mediante el Oficio N° 
7860-2011-OS-GFE, en el cual se notificó las observaciones detectadas 
durante el proceso de supervisión.

1.3. Mediante el documento N° G-1321-11, presentado el 16 de diciembre de 
2011, la concesionaria remitió sus descargos a las observaciones del citado 
informe de supervisión.

1.4. A través del Oficio N° 1817-2013-OS-GFE, se remitió a la concesionaria el 
Informe Técnico N° GFE-UCS-48-2013, en el cual se evaluaron los 
descargos antes mencionados.

1.5. Con documento N° G-510-2013, de fecha 06 de mayo de 2013, ELECTRO 
SUR ESTE presentó sus descargos a las observaciones del citado informe 
técnico.
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1.6. Luego del análisis respectivo, la Unidad de Calidad de Servicio Eléctrico de 
la Gerencia de Fiscalización Eléctrica emitió el Informe Técnico N° GFE-
UCS-255-2013, recomendando dar inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionador correspondiente, por no considerar desvirtuadas las 
observaciones imputadas a la concesionaria, en lo concerniente a:

 Cumplimiento del pago de compensaciones por exceder las tolerancias 
de los indicadores N y/o D por alimentador MT.

 Cumplimiento del número de contraste para el control de la precisión de   
la medida.

1.7. En ese sentido, a través del Oficio N° 6560-2014-OS-GFE, se inició el 
procedimiento sancionador señalado, obteniendo como respuesta los 
descargos de la concesionaria, presentados mediante documento N° G-
1030-2014, argumentos que serán evaluados a continuación.

2. ANÁLISIS

2.1 CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE COMPENSACIONES 
POR EXCEDER LAS TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES N y/o D POR 
ALIMENTADOR MT 

Se observó que la concesionaria no efectuó el pago de las compensaciones a 
los clientes afectados por interrupciones originadas fuera de los sistemas 
eléctricos rurales.

DESCARGOS DE ELECTRO SUR ESTE 

ELECTRO SUR ESTE señala que para la aplicación de las compensaciones 
por interrupciones externas a la SER, implemento nuevas plataformas de 
módulos informáticos a través de las cuales procedió a regularizar el cálculo y 
pago de compensaciones por exceder las tolerancias de los indicadores N y/o 
D (reportes CR3). Adjunta la siguiente imagen extraída del módulo de 
transferencia de compensaciones.
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Finalmente, informa que para el primer semestre del 2011, ha procedido con 
realizar el pago de las compensaciones. Adjunta recibos de 05 suministros 
seleccionados aleatoriamente del archivo CR3, a través de los cuales 
evidencia el pago de compensaciones.
                 
ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que la concesionaria a través del documento                       
N° G-1030-2014, informó los montos de compensación por exceder las 
tolerancias de los indicadores N y/o D por alimentador MT en el reporte de 
compensaciones por interrupciones externas (archivo ESEA11S1.CR3), 
conforme el siguiente detalle:

 

Ítem Código
Alimentador

Suministros
Afectados

1 CA02 51
2 CO02 42
3 CO04 46
4 CQ01 45
5 CQ02 144
6 CQ03 490
7 PI03 322

Total 1 140

 Del mismo modo, un análisis de los recibos de consumo de electricidad 
adjuntados, evidencia que la concesionaria cumplió con efectuar el pago de 
las compensaciones por exceder las tolerancias de los indicadores N y/o D 
por alimentador MT, conforme el detalle comparativo siguiente:

Ítem Suministro Detalle
Compensació

n 
NTCSE (US$) 

A

Compensació
n 

LCE (US$ ) 
B

Diferenci
a (US$) 

A- B

Tipo 
de 

Cambi
o (*) 
(S/.)

Monto a 
pagar  
(S/.)

Pago 
efectuad

o 
mediante 
Recibo

1 130011384
Compensación 
Externa a la SER 
periodo 2011-S1

0.1377 0 0.1377 2.808 0.39 0.39

2 110044900
Compensación 
Externa a la SER 
periodo 2011-S1

4.9871 0 4.9871 2.808 14.00 14.00

3 70016657
Compensación 
Externa a la SER 
periodo 2011-S1

0.0112 0 0.0112 2.808 0.03 0.03
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4 20000360
Compensación 
Externa a la SER 
periodo 2011-S1

0.0062 0 0.0062 2.808 0.02 0.02

5 104000395
5

Compensación 
Externa a la SER 
periodo 2011-S1

0.3066 0 0.3066 2.808 0.86 0.86

(*)El tipo de cambio es determinado según lo establecido en el numeral 5.2.5.g de la BMR.

Por lo tanto, dado que la concesionaria ha cumplido con el pago de 
compensaciones por exceder las tolerancias de los indicadores N y/o D por 
alimentador MT, corresponde archivar la imputación realizada.

2.2  CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO DE CONTRASTE 
PARA EL CONTROL DE LA PRECISIÓN DE LA MEDIDA 

Se observó que la concesionaria efectuó 189 contrastes de los 1794 
requeridos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
Rurales (en adelante, NTCSER), aprobada por Resolución Directoral N°016-
2008-EM/DGE.

DESCARGOS DE ELECTRO SUR ESTE

ELECTRO SUR ESTE señala que desde el año 2012 hasta junio 2014,  
sostiene contrato N° 129-2012 más la adenda N° 022-2014 con la empresa 
MALCOM S.A. Contratistas Generales, siendo que el contratista el ante el 
requerimiento de dotar más grupos de trabajo para el contraste de 1,794 
suministros, se vio imposibilitado de cumplir con el requerimiento debido a la 
dificultad de obtener certificaciones de equipos y del personal.

En tal sentido, manifiesta que resulta imposible compartir los mismos equipos 
y personal por tiempos de desplazamiento entre zonas andinas y difícil 
acceso a localidades de la selva ubicada dentro del VRAEM a más de las 
intensas lluvias suscitadas durante el invierno pasado. Agrega que a partir del 
año 2013 ha ejecutado contrastes pendientes del segundo semestre del 2010 
y paralelamente los contrastes programados urbanos u rurales del primer y 
segundo semestre del 2013.

Finalmente, informa que con el objetivo de garantizar una información 
concisa, ha iniciado con el 100 % de los 1,794 contrastes correspondientes al 
primer semestre del 2011. Adjunta cronograma y CD adjunto.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que ELECTRO SUR ESTE mediante correo 
electrónico del 13.10.2014, solicitó a Osinergmin el contraste de los 
medidores pendientes del 2011 con equipos de la concesionaria y personal 
tercero autorizado por INDECOPI, debido a la alta dispersión de los 
suministros e inconvenientes con la empresa contrastadora encargada. 
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En este sentido, Osinergmin mediante correo electrónico del 21.10.2014, 
indicó que no procede lo solicitado por la concesionaria por tratarse de un 
problema de gestión interna. Posteriormente, ELECTRO SUR ESTE mediante 
correo electrónico del 13.11.2014, comunicó que la regularización de los 
contrastes iniciaría el  17.11.2014.

Finalmente, debe indicarse se ha verificado que se encuentra pendiente la 
ejecución de 1 605  contrastes de medidores de un total de 1 794 requeridos 
para el primer semestre del 2011. Cabe destacar que el incumplimiento 
mencionado ha impedido la verificación del cálculo del indicador “Porcentaje 
de suministro con deficiencia en el sistema de medición” y del envío de los 
reportes mensuales de las inspecciones efectuadas para el control de la 
precisión de la medida de la energía (archivo RPM).

Por lo tanto, ELECTRO SUR ESTE incumplió con lo establecido en el literal e) 
del artículo 31° de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto 
Ley N° 25844, al inaplicar el numeral 6.3.4 de la “Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución Directoral N° 
016-2008-EM/DGE. Dicho incumplimiento es sancionable de acuerdo al 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo                  
N° 028-2003-OS/CD.

2.3    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

Dado que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece sanciones de amonestación 
y de 1 hasta 500 UIT para una empresa Tipo 3, como la del presente caso, 
corresponde graduar las sanciones a imponer.

Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de 
graduación establecidos en el artículo 13° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444.

Esta última norma establece que la comisión de la conducta sancionable no 
debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; en ese sentido, se debe tener en cuenta el 
principio de razonabilidad, según el cual para la determinación de la sanción a 
ser impuesta se deberá tener en consideración, entre otros criterios: la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio 
económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la 
infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio 
ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor.
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En ese orden de ideas, las sanciones aplicables considerarán los criterios 
antes mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo 
análisis.

 CON RESPECTO AL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE TENSIÓN Y 
MONTOS DE COMPENSACIÓN

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, debemos señalar que este incumplimiento afecta la agilidad y 
confiabilidad del proceso de supervisión, en perjuicio de la seguridad y el 
correcto cumplimiento de la Norma.

Respecto al perjuicio económico, se considera que no se encuentra 
presente, por lo que no amerita ser considerado en el monto de la sanción.

Respecto  a la repetición o continuidad en la comisión de la infracción, se 
considera que no se encuentra presente, por lo que no amerita ser 
considerado en el monto de la sanción.

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, se considera 
que no se encuentra presente, por lo que no amerita ser considerado en el 
monto de la sanción.

Respecto al beneficio ilegalmente obtenido, se encuentra representado 
como el  interés del costo evitado, debido a que la empresa no efectuó el 
control de la calidad comercial (precisión de la medida), al postergar las 
inversiones necesarias para completar la campaña de contraste, para lo cual 
se toma en cuenta la siguiente metodología: 

Aspecto

Cumplimiento 
de la Calidad 
Comercial 
(precisión de la 
medida)
(1) : Valor referencial de la escala de multas del P686 el costo  de efectuar un contraste a un medidor es de S/. 34.14.

Contrastes
Exigidos

A

Contrastes
Efectuados

B

Contrastes
No Efectuados

C=A-B

Costo por 
Contrastes (S/.)

D

Costo Total de
Constrastes (S/.)

T=CxD

1,794 189 1,605 34.14 54,794.70

54,794.70

4.12%

2,257.54

3800

1.00

(2) : De acuerdo al numeral 1.10 de la Escala de M ultas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica se ha establecido que la sanción 
mínima a ser impuesta por éstas infracciones es una (1) UIT y la máxima para una empresa tipo 3, como es el caso de ESE, es quinientas (500) UIT.

Multa en número de UIT = M/U (2)

Costo Total de Contrastes (S/.) T=CxD

Interes = Tasa costo de oportunidad semestral de la 
empresa que es 4.12% = I

Criterio Valores Considerados

Se considera el interés del costo evitado, debido a que la empresa no efectuó el 
control de la calidad comercial (precisión de la medida), al postergar las 
inversiones necesarias para completar la campaña de contrastes. Lo cual no 
exonera de la regularización del cumplimiento del control de la calidad 
comercial (precisión de la medida) correspondiente al periodo de supervisión.

Costo Unitario de 

contraste(1) = 34.14 nuevos 
soles

Monto del Interes del Costo Total Inversión evitado = 
M=TxI

Valor de una UIT (S/.) = U
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Respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos señalar que este se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía de las obligaciones establecidas en normativa y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Por lo tanto, en aquellos procedimientos sancionadores en que sea aplicada la 
Escala de Multas aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD se considerará como multa base 1 UIT, en tanto que es la única multa 
mínima expresamente consignada.

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley  N° 26734, 
Ley del OSINERGMIN, el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 265-
2014-OS/CD y el ítem 3 de su respectivo anexo, la Ley N° 27699, lo establecido por 
el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General y las disposiciones legales que anteceden;

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A. con una 
multa de 1 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de pago por 
“cumplimiento del número de contraste para el control de la precisión de la medida”, 
incumpliendo lo establecido en el literal e) del artículo 31° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, al inaplicar el numeral 6.3.4 de la 
“Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE, de acuerdo al numeral 1.10 del Anexo 
1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
consignado en la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, en razón de los 
fundamentos precedentes. Asimismo, la imposición de la presente sanción no 
exime a la empresa concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han 
sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 11-00153267-01 

Artículo 2°.- ARCHIVAR el procedimiento sancionador iniciado a la empresa 
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. con Oficio N° 6560-2014-OS-GFE, en el extremo 
referido a la imputación señalada en el numeral 2.1 de la presente Resolución.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de las multas sean depositadas en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importe que deberá cancelarse en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada 
la presente Resolución y el Código de infracción, debiendo indicar al momento de la 
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cancelación al banco el número de la presente Resolución; sin perjuicio de informar 
en forma documentada a OSINERGMIN el pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el artículo 41°, segundo párrafo del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la 
multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de ésta, dentro del plazo fijado 
en el artículo anterior y la sancionada se desiste del derecho de impugnar 
administrativa y judicialmente la presente Resolución.
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Gerente de Fiscalización Eléctrica


		2015-04-29T17:44:42-0500
	GFE (e)




