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

OSINERGMIN N° 144-2015

Lima, 28 de enero del 2015        

Exp. 2014-255

VISTO: 

El expediente Nº 201300156624, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante Oficio Nº 8541-2014-OS-GFE a la empresa ELECTRONORTE S.A. (en 
adelante, ELECTRONORTE), identificada con RUC Nº 20103117560, y el documento 
N° GR-2521-2014.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 266-2012-OS/CD, se aprobó el 
“Procedimiento para la Supervisión de la Calidad de Atención Telefónica de las 
Empresas de Distribución Eléctrica” (en adelante, el Procedimiento), el cual 
verifica la calidad de atención que reciben los usuarios del servicio público de 
electricidad cuando efectúan llamadas a las centrales telefónicas de las 
empresas de distribución eléctrica.

1.2. Teniendo como base la citada norma, mediante Oficio N° 8010-2013-OS-GFE, 
se remitió a ELECTRONORTE el Informe de Supervisión Nº 018/2012-2013-
09-11, a través del cual se le notificó la verificación de los incumplimientos al 
Procedimiento detectados durante el proceso de supervisión correspondiente al 
primer semestre del año 2013, a fin de que presente sus descargos a las 
observaciones planteadas.

1.3. A través del documento N° GR-2449-2013, recibido el 18 de octubre de 2013, 
la empresa efectuó los descargos a los incumplimientos formulados en el 
informe antes citado.

1.4. En base al Informe Técnico N° GFE-UCS-294-2013, emitido por la Unidad de 
Calidad de Servicio Eléctrico luego de la evaluación de los descargos de la 
concesionaria, se decidió iniciar procedimiento sancionador a 
ELECTRONORTE a través del Oficio N° 8541-2014-OS-GFE, en el que se 
notificó las siguientes imputaciones:

A. Haber transgredido el indicador ATNA: Atención Telefónica No Adecuada.

1.5. Mediante documento N° GR-2521-2014, remitido el 31 de octubre de 2014, la 
empresa presentó sus descargos al inicio de procedimiento administrativo 
sancionador, argumentos que serán evaluados a continuación.

2. ANÁLISIS
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2.1 CON RESPECTO A HABER TRANSGREDIDO EL INDICADOR ATNA: 
ATENCIÓN TELEFÓNICA NO ADECUADA

En virtud de lo establecido en los numerales 7.1 y 8 del Procedimiento, se 
imputó a ELECTRONORTE haber excedido la tolerancia del indicador de 
Atención Telefónica No Adecuada (en adelante, ATNA) durante el primer 
semestre del año 2013.

En efecto, en el periodo supervisado, se observó que un total de 08 llamadas 
telefónicas de una muestra de 147 llamadas incumplieron los criterios 
considerados en la evaluación del indicador ATNA. Como resultado, se obtuvo 
un valor de 5,4% de transgresión del indicador ATNA, el cual supera el margen 
de tolerancia de 2%.

De acuerdo a lo indicado, se detallan los incumplimientos detectados a 
continuación:

 Incumplimiento de no registrar el teléfono de contacto de la persona que 
efectúa la llamada: En 07 llamadas, la concesionaria incumplió lo establecido 
en el numeral 5.1 del, literal e), del Procedimiento.

 Incumplimiento de no registrar el nombre de la persona que efectuó la llamada: 
En 01 llamada, la concesionaria incumplió lo establecido en el numeral 5.1, 
literal b), del Procedimiento.

 Incumplimiento de no informar el tiempo estimado o plazo de atención: En 01 
llamada, la concesionaria incumplió lo establecido en el numeral 5.2, literal b), 
del Procedimiento.

DESCARGOS DE ELECTRONORTE

2.2 Con respecto a la observación referida a no haber solicitado el teléfono de 
contacto de los suministros 25436186 y 26093031, la empresa indica que se ha 
procedido a constatar para ambos suministros los números telefónicos desde 
donde los usuarios efectuaron las llamadas y que tales números figuran en la 
base de datos de su sistema ALLTIX. En tal sentido, adjunta un disco compacto 
conteniendo los audios de las llamas realizadas a fin de constatar que los 
números obtenidos efectivamente corresponden a las personas que se 
contactaron con la concesionaria.

2.3 En cuanto a los incumplimientos detectados en las demás llamadas telefónicas, 
ELECTRONORTE no ha presentado descargos dirigidos a rebatir tales 
observaciones.

ANALISIS DE OSINERGMIN

2.4 En relación a las llamadas correspondientes a los suministros 25436186 y 
26093031 (ítems 5 y 6 del Anexo N° 3 del Informe de Supervisión Nº 018/2012-
2013-09-11), la empresa complementa los argumentos de su Carta N° GR-
2449-2013, indicando que los números telefónicos desde donde los usuarios 
efectuaron las llamadas son los mismos que figuran en la base datos de su 
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sistema ALLTIX y adjuntó 02 grabaciones de diálogos entre los usuarios y el 
personal de ELECTRONORTE corroborando el teléfono de contacto de cada 
usuario.

2.5 Al respecto, debe precisarse que el numeral 5.1 del Procedimiento establece 
como parte de “la información a solicitar o confirmar a la persona que llama” el 
número telefónico de contacto. En tal sentido, esa solicitud o confirmación debe 
realizarse durante la llamada telefónica y no en forma posterior, tal como 
evidencian los registros de ELECTRONORTE. En consecuencia, en el presente 
caso se confirma el incumplimiento detectado en las 02 llamadas analizadas.

2.6 Con respecto a las 07 llamadas observadas restantes, la concesionaria no ha 
expuesto ningún tipo de descargo, por lo que los incumplimientos en estos 
extremos se mantienen.

2.7 De lo expuesto, se concluye que en el periodo supervisado, 08 llamadas 
telefónicas de una muestra de 147 incumplieron los criterios considerados en la 
evaluación del indicador ATNA. En consecuencia, ELECTRONORTE ha 
superado con el valor de 5,4% el límite de tolerancia del 2% del indicador 
ATNA, previsto en el numeral 8 del Procedimiento. Dicho incumplimiento 
constituye infracción de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.2 del 
Procedimiento y es pasible de sanción de conformidad con 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.

2.2 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 una multa máxima de 500 UIT como 
sanción para una empresa Tipo 3 como la del presente caso, corresponde 
graduar la sanción a aplicar.

Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de 
graduación establecidos en el numeral 13.2 del 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, así como también que en la sanción a imponer debe 
considerarse: 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.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.
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 CON RESPECTO A HABER TRANSGREDIDO EL INDICADOR ATNA: 
ATENCIÓN TELEFÓNICA NO ADECUADA

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
cabe destacar que al incumplir con el “Procedimiento para la Supervisión de la 
Calidad de Atención Telefónica de las Empresas de Distribución Eléctrica”, la 
concesionaria ha vulnerado los estándares mínimos de atención telefónica.

Asimismo, en relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor, cabe señalar que este elemento se encuentra presente en la medida 
en que la empresa conocía de las obligaciones establecidas en el 
“Procedimiento para la Supervisión de la Calidad de Atención Telefónica de las 
Empresas de Distribución Eléctrica” y que no existen circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

Finalmente, si bien no ha quedado acreditado un perjuicio económico directo, 
se considera como una sanción disuasiva y correctora de este tipo de conducta 
para la empresa, aplicar una multa de 01 Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, 
Ley del OSINERGMIN, el artículo 2° 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 ELECTRONORTE S.A. con una multa de 01 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por “haber transgredido 
el indicador ATNA: Atención Telefónica No Adecuada”, incurriendo en la infracción 
prevista en el numeral 9.2 del “Procedimiento para la Supervisión de la Calidad de 
Atención Telefónica de las Empresas de Distribución Eléctrica”, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 266-2012-OS/CD, sancionable de conformidad 
con el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente resolución. Asimismo, 
la imposición de la presente sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1300156624-01

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado 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, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco el 
número de la presente resolución y los códigos de infracción, sin perjuicio de informar 
en forma documentada a OSINERGMIN el pago efectuado.
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Artículo 3°.-  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.

«image:osifirma»

Gerente de Fiscalización Eléctrica
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