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

OSINERGMIN Nº 1030-2015

Exp. 2013-391

VISTOS:

El Oficio N° 7634-2013-OS-GFE por el que se inicia procedimiento sancionador a 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL (en adelante SEAL) identificada con 
R.U.C. N° 20100188628 y el documento de descargo N° SEAL-GG/OP-01130-2013.

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, SEAL fue objeto de supervisión 
relacionada a la fiscalización de la Norma correspondiente al segundo 
semestre de 2011. Dicho procedimiento culminó con el Informe de 
Supervisión N° GFE-010/2011-2011-11-05, el que fue remitido a la empresa 
para sus descargos mediante el Oficio N° 7854-2011-OS-GFE, en el cual se 
notificó las observaciones detectadas durante el proceso de supervisión.

1.3. Con documento N° SEAL-GG/OP-0074-2012, su representada realizó los 
descargos sobre las observaciones del informe  mencionado.

1.4. Mediante Oficio N° 2082-2013-OS-GFE, se remite a la concesionaria el 
Informe Técnico N° GFE-UCS-56-2013, en el cual se evalúa los descargos 
efectuados por la empresa al Informe de Supervisión N° GFE010/2011-2011-
11-05.

1.5. Con documento N° SEAL-GG/OP-398-2013, su representada realizó los 
descargos sobre las observaciones del informe  mencionado.

1.6. Luego del análisis de los descargos remitidos por la concesionaria a través 
del documento N° SEAL-GG/OP-398-2013, la Unidad de Calidad de Servicio 
Eléctrico de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica emitió el Informe Técnico 
N° GFE-UCS-195-2013 recomendando dar inicio al Procedimiento 
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Administrativo Sancionador correspondiente, por no considerar desvirtuadas 
las observaciones imputadas a la concesionaria, en lo concerniente a:

a) Cumplimiento del pago de compensaciones por mala calidad de 
tensión.

b) Cumplimiento del pago de compensaciones por exceder las 
tolerancias de los indicadores NIC y/o DIC

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

1.7. En ese sentido, mediante Oficio N° 7634-2013-OS-GFE de fecha 19 de 
setiembre de 2013, se dio inicio al procedimiento sancionador señalado, 
obteniendo como respuesta los descargos de la concesionaria mediante 
documento N° SEAL-GG/OP-01130-2013, recibido el 04 de noviembre de 
2013, los que serán analizados a continuación.

2. ANÁLISIS

2.1. CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
COMPENSACIONES POR MALA CALIDAD DE TENSIÓN

Se observó que la concesionaria no cumplió con efectuar el pago de las 
compensaciones correspondientes el primer semestre 2011 (2011S1) por 
mala calidad de tensión.

DESCARGOS DE SEAL 

SEAL señala que las mediciones realizadas no corresponden a Sistemas 
Eléctricos Rurales (en adelante SER) sino a los sectores típicos 4 y 5, 
respecto de los cuales no existe normativa clara y explícita aplicable. Agrega 
que la Sexta Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley General de 
Electrificación Rural, únicamente indica la fiscalización de los sectores 4 y 5 
y no la aplicación de una sanción como en el caso de los SER.

En tal sentido, manifiesta que la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos Rurales (en adelante NTCSER) establece su aplicación solo para 
los SER, por lo que no está destinada para los sistemas eléctricos con 
sectores típicos 4 y 5. Añade que el Decreto Supremo N° 019-2012-EM 
publicado el 05.06.2012, dejó sin efecto a partir del 01.07.2012 el artículo                
1° del Decreto Supremo N° 009-99-EM, que dispuso suspender la aplicación 
de la NTCSER para todas las localidad correspondientes a los sistemas 
eléctricos calificados como sectores de distribución típicos 4 o 5.

Sobre el particular, precisa que el Decreto Supremo N° 019-2012-EM indica 
que los sectores de distribución típicos 4, 5 y especial podrán ser calificados 
como SER previa evaluación de la solicitud ante la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas y especifica que en los 
sistemas eléctricos mencionados se aplicara la NTCSER.
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De este modo, sostiene que una interpretación a contrario de lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 019-2012-EM, evidencia que la NTCSER se 
aplica a los sectores de distribución típicos 4 y 5 recién a partir del 
01.07.2012. En consecuencia, concluye que las tolerancias e indicadores 
establecidos en la NTCSER son inaplicables a las mediciones 
correspondientes al primer semestre 2011.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que la Sexta Disposición Transitoria del 
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2007-EM (publicado el 03.05.2007), dispuso que a 
partir de la publicación del reglamento mencionado, los sectores de 
distribución típicos 4 y 5 serían fiscalizados de acuerdo a las normas 
técnicas para electrificación rural.

Posteriormente, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas (DGE), aprobó la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales, mediante Resolución Directoral N° 016-2008-
EM/DGE (publicado el 24.05.2008), disponiendo su vigencia a partir del 
01.07.2008. Asimismo, el Título Segundo de la norma mencionada 
estableció dos etapas de aplicación,  la primera de una duración de 
veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de  la norma 
mencionada y  la segunda de duración indefinida con inicio después de 
finalizada la primera etapa (01.07.2010). 

En consecuencia, Osinergmin con Oficio Nº 3208-2010-OS-GFE del 
08.06.2010 comunicó a la concesionaria el número de mediciones a efectuar 
por aplicación de la Norma en el segundo semestre 2010. Asimismo, 
mediante Oficio N° 1375-2013/MEM-DGE del 19.07.2013, la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ratificó la 
aplicación de la Norma en los sistemas eléctricos calificados como sectores 
típicos de distribución 4, 5, 6 y especial.

Sobre el particular, debe destacarse que el quinto considerando del Decreto 
Supremo N° 019-2012-EM, publicado el 06.06.2012, dispuso que conforme 
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-EM, en los Sectores de 
Distribución Típicos 4 y 5 se viene aplicando la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER), aprobada por Resolución 
Directoral Nº 016-2008-EM/DGE, por lo que resulta procedente dejar sin 
efecto la disposición referida en el segundo considerando.

Finalmente, debe precisarse que conforme al reporte de compensaciones 
por mala calidad de tensión (archivo SEAA11S1.CTR) reportado por SEAL el  
23.08.2011, el monto total de compensaciones asciende a US$ 897.16.
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Por lo tanto, SEAL incumplió 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 8.1.1 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.

2.2. CON RESPECTO AL PAGO DE COMPENSACIONES POR EXCEDER LAS 
TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES NIC y/o DIC

Se observó que la concesionaria no cumplió con efectuar el pago de las 
compensaciones por mala calidad de suministro correspondientes al primer 
semestre 2011 (2011S1)

DESCARGOS DE SEAL 

SEAL señala que las mediciones realizadas no corresponden a Sistemas 
Eléctricos Rurales (en adelante SER) sino a los sectores típicos 4 y 5, 
respecto de los cuales no existe normativa clara y explícita aplicable. Agrega 
que la Sexta Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley General de 
Electrificación Rural, únicamente indica la fiscalización de los sectores 4 y 5 
y no la aplicación de una sanción como en el caso de los SER.

En tal sentido, manifiesta que la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos Rurales (en adelante NTCSER) establece su aplicación solo para 
los SER, por lo que no está destinada para los sistemas eléctricos con 
sectores típicos 4 y 5. Añade que el Decreto Supremo N° 019-2012-EM 
publicado el 05.06.2012, dejó sin efecto a partir del 01.07.2012 el artículo                
1° del Decreto Supremo N° 009-99-EM, que dispuso suspender la aplicación 
de la NTCSER para todas las localidad correspondientes a los sistemas 
eléctricos calificados como sectores de distribución típicos 4 o 5.

Sobre el particular, precisa que el Decreto Supremo N° 019-2012-EM indica 
que los sectores de distribución típicos 4, 5 y especial podrán ser calificados 
como SER previa evaluación de la solicitud ante la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas y especifica que en los 
sistemas eléctricos mencionados se aplicara la NTCSER.

De este modo, sostiene que una interpretación a contrario de lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 019-2012-EM, evidencia que la NTCSER se 
aplica a los sectores de distribución típicos 4 y 5 recién a partir del 
01.07.2012. En consecuencia, concluye que las tolerancias e indicadores 
establecidos en la NTCSER son inaplicables a las mediciones 
correspondientes al primer semestre 2011.
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ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que la Sexta Disposición Transitoria del 
Reglamento de La Ley General de Electrificación Rural, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2007-EM (publicado el 03.05.2007), dispuso que a 
partir de la publicación del reglamento mencionado, los sectores de 
distribución típicos 4 y 5 serían fiscalizados de acuerdo a las normas 
técnicas para electrificación rural.

Posteriormente, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas (DGE), aprobó la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales, mediante Resolución Directoral N° 016-2008-
EM/DGE (publicado el 24.05.2008), disponiendo su vigencia a partir del 
01.07.2008. Asimismo, el Título Segundo de la norma mencionada 
estableció dos etapas de aplicación,  la primera de una duración de 
veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de  la norma 
mencionada y  la segunda de duración indefinida con inicio después de 
finalizada la primera etapa (01.07.2010). 

En consecuencia, Osinergmin con Oficio Nº 3208-2010-OS-GFE del 
08.06.2010 comunicó a la concesionaria el número de mediciones a efectuar 
por aplicación de la Norma en el segundo semestre 2010. Asimismo, 
mediante Oficio N° 1375-2013/MEM-DGE del 19.07.2013, la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ratificó la 
aplicación de la Norma en los sistemas eléctricos calificados como sectores 
típicos de distribución 4, 5, 6 y especial.

Sobre el particular, debe destacarse que el quinto considerando del Decreto 
Supremo N° 019-2012-EM, publicado el 06.06.2012, dispuso que conforme 
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-EM, en los Sectores de 
Distribución Típicos 4 y 5 se viene aplicando la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER), aprobada por Resolución 
Directoral Nº 016-2008-EM/DGE, por lo que resulta procedente dejar sin 
efecto la disposición referida en el segundo considerando.

Finalmente, debe precisarse que de acuerdo al reporte de compensaciones 
por mala calidad de suministro (archivo SEAA11S1.CR1) reportado por 
SEAL el 26.07.2011, el monto total de compensaciones asciende a US$ 88 
145.992.

Por lo tanto, SEAL incumplió 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 8.1.1 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.
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2.3. CON RESPECTO AL PAGO DE COMPENSACIONES POR EXCEDER LAS 
TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES N y/o D POR ALIMENTADOR MT

Se observó que la concesionaria no informó el pago de las compensaciones 
por mala calidad de suministro por aplicación extensiva de la NTCSE 
correspondientes al primer semestre 2011 (2011S1).

DESCARGOS DE SEAL 

SEAL señala que no corresponde efectuar el pago de compensaciones 
porque los clientes en su totalidad no pertenecen a los sistemas eléctricos 
rurales (SER), ya sea por mala calidad de tensión, por exceder las 
tolerancias de los indicadores NIC y/o DIC, y por exceder las tolerancias de 
los indicadores N y/o D por alimentador MT.

En este sentido, manifiesta que la Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DG 
(NTCSER) establece su aplicación solo para los SER, por lo que no está 
destinada para los sistemas eléctricos con sectores típicos 4 y 5. Agrega que 
conforme con los numerales 8.1.1 y 8.1.2 de la norma mencionada, las 
compensaciones por mala calidad de tensión e interrupciones del servicio 
eléctrico deberán ser originadas en los SER y el pago de compensaciones 
solo se dará a los clientes afectados del SER.

De este modo, sostiene que conforme con los archivos remitidos 
SEAA10S2.CTR, las transgresiones no corresponden en su totalidad a los 
SER, por lo que no es factible la aplicación de compensaciones de los 
archivos SEAA10S2.CTR, pues no consideran sólo los sistemas SER. 
Asimismo, precisa que de acuerdo a los archivos SEAA10S2.CR3, las 
transgresiones no corresponden en su totalidad a los SER, por lo que  no es 
factible la aplicación de compensaciones de los archivos SEAA10S2.CR3, 
pues no consideran sólo los sistemas SER.

Por otra parte, argumenta que el Ministerio de Energía y Minas a través del 
Oficio N° 579-2010/MEM-DGE, únicamente describe el alcance de la 
NTCSER para los sistemas SER. Adiciona que el Reglamento de la Ley de 
Electrificación Rural, no indica que las compensaciones y/o sanciones se 
deban efectuar a los sectores típicos 4 y 5, precisión detallada en los 
numerales 8.1.1 y 8.1.2 de la NTCSER, aplicados solo a los sistemas 
eléctricos SER.

Finalmente, argumenta que conforme con el artículo 22° del Reglamento de 
la Ley de Electrificación Rural, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-
EM, no corresponden los pagos de compensaciones a los clientes finales. 
Sobre el particular, precisa que en el caso de haber sanciones y/o 
compensaciones por aplicación de las normas técnicas en los sectores SER, 
estas no deben afectar los costos de mantenimiento y/o operación y deben 
ser concordante con las tarifas de dichas zonas.
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ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que la Sexta Disposición Transitoria del 
Reglamento de La Ley General de Electrificación Rural, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2007-EM (publicado el 03.05.2007), dispuso que a 
partir de la publicación del reglamento mencionado, los sectores de 
distribución típicos 4 y 5 fueran fiscalizados de acuerdo a las normas 
técnicas para electrificación rural.  Asimismo, la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE), aprobó la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, mediante Resolución 
Directoral N° 016-2008-EM/DGE (publicado el 24.05.2008), disponiendo su 
vigencia a partir del 01.07.2008.

Posteriormente, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), mediante Oficio N° 006-2011/MEM-DGE del 
25.02.2011, N° 001-2012/MEM-DGE del 03.01.2012 y N° 001-2013/MEM-
DGE del 04.01.2013, confirmó a las empresas distribuidoras que desde el 
01.07.2010 se mantiene vigente la aplicación de la segunda etapa de la 
NTCSER a las empresas distribuidoras para los sectores típicos 4, 5 y para 
los Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

En consecuencia, la concesionaria no cumplió con efectuar el pago de 
compensaciones a los clientes afectados a la SER por aplicación extensiva 
de la NTCSER que debieron ser distribuidos en montos proporcionales a sus 
consumos de energía del semestre, según lo establecido en el numeral 8.1.2 
de la NTCSER

Finalmente, debe precisarse que de acuerdo al reporte de compensaciones 
por interrupciones externas a la SER (archivo SEAA11S1.CR3) reportado 
por SEAL el 05.03.2013, el monto total de compensaciones asciende a US$ 
32 439.41.

Por lo tanto, SEAL incumplió 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 8.1.2 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.

2.4 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se presenta el detalle de los conceptos considerados en el 
cálculo de multa realizado para las imputaciones sancionables:

Considerando que el numeral de la citada Escala de multas, sólo ha 
establecido una multa máxima de mil (1000) UIT como sanción para una 
empresa Tipo 3 como la del presente caso, corresponde su graduación.
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Para ello debemos tomar en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de 
graduación establecidos en el numeral 13.3 del artículo 13° del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, como lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444. 

Esta última norma señala que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte 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.

 CON RESPECTO AL PAGO DE COMPENSACIONES POR MALA 
CALIDAD DE TENSIÓN

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 
pago de compensaciones por mala calidad de tensión, para lo cual se toma 
en cuenta la siguiente metodología: 
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Aspecto
Cumplimiento de 
la Calidad de 
Producto

Apl ica

2,519.225

2,519.225

4.12%

103.792

3800

0.03

Valor de una UIT (S/.) = U

Multa en número de UIT = M/U

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

Monto del Interés del Costo Total Inversión evitado = 
M=ExI

Pago de Compensación por campaña de medición (S/.) = P

Valores Considerados
Pago de compensación para el 2011S1 = 
897.16 dólares americanos (Tipo de cambio 
referencial = 2.808 de fecha 22/01/2014) 
equivalente a S/. 2519.225 Nuevos Soles.

Criterio
Se considera el Interés del Costo Evitado debido a que la empresa 
no efectuó el pago de compensaciones por mala calidad de 
tensión, lo cual, no exonera de la regularización del 
cumplimiento del control de la calidad de tensión 

Costo Total Inversión evitado (S/.) = E=T+R+P

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.

En consecuencia, corresponde aplicar una multa de 0.03 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, considerando que el 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, establece un rango de multa mínimo de 1 UIT, tal 
sanción se impondrá para el presente incumplimiento.

 CON RESPECTO AL PAGO DE COMPENSACIONES POR 
EXCEDER LAS TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES NIC Y/O 
DIC

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.
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Respecto al beneficio ilegalmente obtenido, se encuentra representado 
como el pago no efectuado de compensaciones por mala calidad de 
suministro, para lo cual se toma en cuenta la siguiente metodología: 

Aspecto

Cumplimiento 
de la Calidad de 
Suministro

T ipo  de  C am bio  (C o m pra)  
S / ./ US$

P ago  de  
C o m pens ac ió n  

s em es t ra l  de  las  
m edic io nes  (S / .)  = P

2.808 247,513.95
Apl ica

247,513.95

247,513.95

4.12%

10,197.57

3,800.00

2.68

Pago de Compensación Promedio Semestral del total de 
suministros (S/.) = P

Costo Total Inversión evitado (S/.) = E=R+P

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

Multa en número de UIT = M/U

Monto del Interés del Costo Total Inversión evitado = M=ExI

Valor de una UIT (S/.) = U

Criterio Valores Considerados

Se considera el Interés del Costo Evitado,  debido a que la empresa no efectuó elpago 
de compensaciones por mala calidad de suministro. Lo cual, no exonera de la 
regularización del cumplimiento del control de la calidad de suministro 
correspondiente al periodo de supervisión.

Pago de compensación por exceder las 
tolerancias de los indicadores NIC y/o DIC por 
suministro (BT o MT) para el 2011S1 = US$ 
88145.992; (Tipo de cambio referencial = S/. 
2.808 de fecha 22/01/2014) equivale a S/. 
247513.945536 Nuevos Soles

P ago  de  c o m pens ac ió n  
po r  exc eder  las  

t o le ranc ias  de l  N IC  y/ o  
D IC  (US$ )

88145.99

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.

En consecuencia, corresponde aplicar una multa de 2.68 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).

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

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.
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Respecto al beneficio ilegalmente obtenido, se encuentra representado como 
el pago no efectuado de compensaciones por mala calidad de suministro (N-
D) por aplicación extensiva de la NTCSE, para lo cual se toma en cuenta la 
siguiente metodología: 

Aspecto
Cumplimiento 
de la Calidad de 
Suministro

T ipo  de  C am bio  (C o m pra)  
S / ./ US$

P ago  de  
C o m pens ac ió n  

s em es t ra l  de  las  
m edic io nes  (S / .)  = P

2.808 91,089.86

Apl ica

91,089.86

91,089.86

4.12%

3,752.90

3,800.00

0.99

Criterio Valores Considerados

Se considera el Interés del Costo Evitado,  debido a que la empresa no efectuó el 
pago de compensaciones por mala calidad de suministro  (N-D) por aplicación 
extensiva de la NTCSE. Lo cual no exonera de la regularización del cumplimiento del 
pago de las compensaciones a los  suministros, correspondientes al periodo de 
supervisión 2012S1.

Pago de compensación por exceder las 
tolerancias de los indicadores N y D por 
suministro (BT o MT) para el periodo 2011S1 = 
US$ 32439.41; (Tipo de cambio referencial = 
S/. 2.808  de fecha 22/01/2014) equivale a S/. 
91089.86 Nuevos Soles

Monto del Interés del Costo Total Inversión evitado = M=ExI

Valor de una UIT (S/.) = U

Multa en número de UIT = M/U

P ago  de  c o m pens ac ió n  
po r  exc eder  las  

t o le ranc ias  de l  N  y D  
(US$ )

32439.41

Pago de Compensación Promedio Semestral del total de 
suministros (S/.) = P

Costo Total Inversión evitado (S/.) = E=P

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

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.

En consecuencia, corresponde aplicar una multa de 0.99 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, considerando que el 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, establece un rango de multa mínimo de 1 UIT, tal 
sanción se impondrá para el presente incumplimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27699, el artículo 
101° de la Ley de Concesiones Eléctricas; el artículo 13° de la Ley N° 26734, Ley 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; el inciso m) del 
artículo 65° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; lo establecido por el 
Capítulo II del Título IV de la Ley 27444, Ley  del Procedimiento Administrativo 
General, y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, 
y las disposiciones legales que anteceden;

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;
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SE RESUELVE:

 Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  
con una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago 
respecto al “cumplimiento del pago de compensaciones por mala calidad de 
tensión”, por incumplir 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 
8.1.1 de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales”, 
aprobada por Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DG,  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: 11-00153222-01
 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  con 
una multa de 2.68 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de pago 
respecto al “cumplimiento del pago de compensaciones por exceder las tolerancias 
de los indicadores NIC y/o DIC”, por incumplir 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 8.1.1 de la “Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución Directoral N° 016-2008-
EM/DG, 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: 11-00153222-02

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  con 
una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago 
respecto al “cumplimiento del pago de compensaciones por exceder las tolerancias 
de los indicadores N y/o D por alimentador MT”, por incumplir 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 8.1.2 de la “Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución Directoral N° 016-2008-
EM/DG, 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. 
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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: 11-00153222-03
 

Artículo 4°.- 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 
cancelación al banco el número de la presente Resolución; sin perjuicio de informar 
en forma documentada a OSINERGMIN el pago realizado.

Artículo 5°.- 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
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