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

OSINERGMIN N°  1667-2014

Lima, 13 de octubre del 2014

Exp. N° 2014-072

VISTO:

El expediente Nº 201300179873, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante 
Oficio Nº 2604-2014-OS-GFE a la concesionaria EMPRESA DE TRANSMISIÓN 
CALLALLI S.A.C. (en adelante CALLALLI), identificada con R.U.C. Nº 20498337849 y el 
documento S/N con número de registro OSINERGMIN 201300179873.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 091-2006-OS/CD 
y modificatorias, se aprobó el Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización 
del Performance de los Sistemas de Transmisión (en adelante el 
Procedimiento), con el objeto de garantizar el suministro de electricidad a los 
usuarios del servicio eléctrico. Dicho Procedimiento establece la forma y los 
plazos para que las empresas que operan sistemas de transmisión eléctrica 
proporcionen a OSINERGMIN la información necesaria para evaluar el 
desempeño de los sistemas de transmisión. 

1.2. A través del Oficio N° 9413-2013-OS-GFE se remitió a CALLALLI el Informe Nº 
022/2013-2013-11-03, por el que se le comunica a la concesionaria 
incumplimientos al Procedimiento, a fin de que efectúe los descargos 
correspondientes. Luego de realizada la evaluación correspondiente, la Unidad 
de Transmisión mediante Informe Técnico Nº GFE-UTRA-5-2014, recomendó 
iniciar procedimiento administrativo sancionador a CALLALLI, debido a que 
verificó los siguientes incumplimientos respecto al Procedimiento:

A. Reportar fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso el Programa de 
Mejoramiento de Instalaciones y/o reemplazo de equipos correspondiente al 
año 2013, incumpliendo con lo establecido en el ítem 07 del Cuadro N° 3 del 
numeral 8 del Procedimiento.

B. No reportar la data técnica o su actualización, reportes de ingreso o retiro de 
componentes en el sistema eléctrico, incumpliendo con lo establecido en el 
ítem 09 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento.

C. Exceder la tolerancia de “Número de Fallas por año”, en líneas de 
transmisión menores de 100 km, en el nivel de tensión igual o mayor a 30 kV 
y menor a 75 kV, establecida en el Cuadro N° 2 (1), del numeral 6.2 del 
Procedimiento (Indicador “Tasa de falla” de líneas de transmisión), respecto 
de la línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo 
correspondiente al primer y segundo semestre 2012.
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D. Exceder la tolerancia de “Horas de indisponibilidad por año”, en líneas de 
transmisión menores de 100 km, en el nivel de tensión igual o mayor a 30 kV 
y menor a 75 kV (Indicador “Indisponibilidad” de líneas de transmisión) 
establecida en el Cuadro Nº 2 (1), del numeral 6.2 del Procedimiento, 
respecto de la línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el 
periodo correspondiente al primer y segundo semestre 2012.

1.3. En ese sentido, mediante Oficio Nº 2604-2014-OS-GFE de fecha 10 de marzo 
de 2014, OSINERGMIN inició procedimiento administrativo sancionador a 
CALLALLI. Asimismo, la concesionaria a través del documento S/N con número 
de registro OSINERGMIN 201300179873, presentó sus descargos, los cuales 
serán motivo de análisis a continuación.

2. ANÁLISIS

DESCARGOS DE CALLALLI

2.1. En relación a la imputación precisada en el literal C) del numeral 1.2 
precedente, la empresa sostiene que luego de una interrupción la empresa 
SEAL coordina con entidades como el COES y con la Sub Estación Callalli, por 
ser la empresa que opera la red de energía, y dicha labor demora más de tres 
(3) minutos, prolongándose hasta siete (7) minutos, dependiendo de la 
disponibilidad de la comunicación del operador de SEAL y de la empresa 
CALLALLI (Operador de Red de Energía), precisando que en la actualidad 
dicha labor de coordinación no es buena.

2.2. La concesionaria refiere que en el cuadro detallado en el presente numeral se 
aprecia la duración de las labores de reposición de las trece interrupciones que 
ocurrieron en el año 2012. En ese sentido, reitera que la empresa SEAL es 
parcialmente responsable por la demora en la reposición del suministro de 
energía en la Sub Estación Callalli, dado que dicha empresa al ser propietaria 
de los equipos en 66 kV de la bahía que alimenta a la Línea L-6015 en S.E 
Callalli; retrasó la reposición del suministro y de haber actuado con la debida 
celeridad el tiempo de reposición de algunas interrupciones pudieron haberse 
reducido a menos de tres (3) minutos, tal como ocurriría con las Interrupciones 
identificadas con los códigos 99374, 102913, 103111 y 107236, las cuales 
fueron generadas por una falla temporal (descarga atmosférica), cuya 
reposición fue menor a cinco (5) minutos. 
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2.3. En consecuencia, la concesionaria asevera que en el presente caso solicita 
que las Interrupciones identificadas con los códigos 99374, 102913, 103111y 
107236 sean consideradas como menores de tres (3) minutos, con lo cual se 
tendría sólo nueve (9) Interrupciones, es decir, menor a la cantidad de 
interrupciones consideradas en la tolerancia del Procedimiento, la cual es de 
diez (10) interrupciones.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

2.4. En relación a los descargos precisados en los numerales 2.1 al 2.3 
precedentes, se debe indicar que se ha verificado que la desconexión 
registrada con el código 103111, tuvo una duración de tres minutos, por lo cual 
no corresponde ser considerada en el cálculo del indicador “Tasa de Fallas”, 
dado que los indicadores de Performance de Sistemas de Transmisión 
Eléctrica, precisados en el Cuadro N° 1 del numeral 6.2 del Procedimiento, 
establece que sólo serán consideradas las fallas que ocasionen interrupciones 
mayores a tres (3) minutos en un año.

2.5. En consecuencia, el indicador Tasa de falla” de líneas de transmisión, respecto 
de la línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo 
correspondiente al primer y segundo semestre 2012, será en total doce (12). 
Asimismo, se debe precisar que los argumentos formulados por la 
concesionaria respecto a las desconexiones registradas con los códigos 99374, 
102913 y 107236, no desvirtúan este extremo de las imputaciones, en virtud a 
que se ha verificado que tales desconexiones tuvieron una duración que superó 
los tres (03) minutos. En ese sentido, las desconexiones consideradas para el 
cálculo del indicador Tasa de falla” de líneas de transmisión se detallan a 
continuación:

2.6. Por otro lado, en el presente caso se debe tener en cuenta que la demora en 
reconectar la línea de transmisión, de acuerdo al reporte efectuado por la 
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empresa CALLALLI, se debe a un inconveniente generado en el canal de 
comunicación entre las concesionarias involucradas en la operación de este 
circuito; sin embargo, dicha dificultad debe ser superada por las partes. Cabe 
señalar que las disposiciones del Procedimiento, se encuentran orientadas a 
que los operadores del sistema de transmisión respondan de manera diligente, 
pare efectos de reconectar los componentes afectados, a fin de garantizar la 
calidad de suministro, por lo tanto, los descargos formulados por la 
concesionaria no desvirtúan este extremo de las imputaciones.

2.7. Por otro lado, se debe indicar que se ha constatado que la concesionaria no ha 
presentado ningún descargo con respecto a las imputaciones indicadas en los 
literales A), B) y D) del numeral 1.2 precedente, las cuales son materia de 
análisis del presente procedimiento sancionador. En tal sentido, habiéndose 
otorgado a la concesionaria el plazo correspondiente para la formulación de 
sus descargos, se ha cautelado debidamente el ejercicio de su derecho de 
defensa en el presente procedimiento administrativo sancionador y en 
consecuencia corresponde a la autoridad administrativa emitir pronunciamiento 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 235º de la Ley Nº 27444.

2.8. En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha determinado que CALLALLI 
incumplió con lo establecido en los ítems 07 y 09 del Cuadro N° 3 del numeral 
8 del Procedimiento, y que transgredió la tolerancia de los indicadores 
establecidos en el Cuadro N° 2 (1), del numeral 6.2 del Procedimiento 
(Indicador “Tasa de falla” de líneas de transmisión, e Indicador 
“Indisponibilidad” de líneas de transmisión), en el presente procedimiento 
administrativo sancionador la responsabilidad administrativa por tales 
incumplimientos es de tipo objetiva, conforme a lo establecido en el artículo 9° 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Resolución N° 272-2012-OS/CD, y a lo 
señalado en el artículo 89° del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. 

2.9. Asimismo, considerando el principio de causalidad, previsto en el numeral 8 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, según el cual la responsabilidad por infracciones administrativas debe 
corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida, en el presente caso 
corresponde atribuir a empresa CALLALLI la responsabilidad administrativa 
por: (i) reportar fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso el Programa de 
Mejoramiento de Instalaciones y/o reemplazo de equipos correspondiente al 
año 2013, incumpliendo con lo establecido en el ítem 07 del Cuadro N° 3 del 
numeral 8 del Procedimiento; (ii) no reportar la data técnica o su actualización, 
reportes de ingreso o retiro de componentes en el sistema eléctrico, 
incumpliendo con lo establecido en el ítem 09 del Cuadro N° 3 del numeral 8 
del Procedimiento; (iii) exceder la tolerancia de “Número de Fallas por año”, en 
líneas de transmisión menores de 100 km, en el nivel de tensión igual o mayor 
a 30 kV y menor a 75 kV, establecida en el Cuadro N° 2 (1), del numeral 6.2 del 
Procedimiento (Indicador “Tasa de falla” de líneas de transmisión), respecto de 
la línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo 
correspondiente al primer y segundo semestre 2012; y (iv) exceder la 
tolerancia de “Horas de indisponibilidad por año”, en líneas de transmisión 
menores de 100 km, en el nivel de tensión igual o mayor a 30 kV y menor a 75 
kV (Indicador “Indisponibilidad” de líneas de transmisión) establecida en el 
Cuadro Nº 2 (1), del numeral 6.2 del Procedimiento, respecto de la línea de 
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transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo correspondiente al 
primer y segundo semestre 2012.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

2.10. A fin de graduar las sanciones a ser aplicadas, se debe tomar 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 mediante Resolución N° 272-2012-OS/CD, como 
también 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; así como: 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; eI 
beneficio ilegalmente obtenido; y la existencia o no de intencionalidad en la 
conducta del infractor.

2.11. En ese sentido, se debe considerar aquellos criterios que se encuentren 
inmersos en el presente procedimiento sancionador. Así, de lo expuesto en el 
análisis se encuentran presentes: la gravedad del daño al interés público y/o 
bien jurídico protegido; eI beneficio ilegalmente obtenido; y la existencia o no 
de intencionalidad en la conducta del infractor.

2.12. En efecto, respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, debemos señalar que los incumplimientos materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador implican atentar contra la calidad del 
suministro eléctrico. Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado 
como el costo no incurrido por la empresa para: (i) cumplir con la normativa, 
esto es, para cumplir con reportar la información requerida por el Procedimiento 
en el plazo establecido para tal efecto y (ii) no cumplir con las tolerancias 
establecidas para las fallas ocurridas en sus sistemas de transmisión. 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 
las disposiciones de Procedimiento y por tanto no existen circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

2.13. En relación a la imputación señalada en el literal A) del numeral 1.2 
precedente, se ha verificado que CALLALLI ha incumplido con lo establecido 
en el ítem 03 del cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento, hecho que 
constituye infracción según el numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible de 
sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.6 del Anexo 14 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD, consignado en 
la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.

2.14. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de reportes realizados fuera de 
plazo es de uno (01), y considerando que la longitud total de las líneas que 
opera la empresa es de 146,639 km (mayor a 85 km y menor a 200 km); en 
aplicación de la sanción prevista en el cuadro del numeral 1.6 del Anexo 14 de 
la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
corresponde imponer a la empresa CALLALLI una sanción de amonestación.
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2.15. En relación a la imputación señalada en el literal B) del numeral 1.2 
precedente, se ha verificado que CALLALLI ha incumplido con lo establecido 
en el ítem 09 del cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento, hecho que 
constituye infracción según el numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible de 
sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.7 del Anexo 14 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD, consignado en 
la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.

2.16. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de reportes que la 
concesionaria no efectuó es de uno (01), y considerando que la longitud total 
de las líneas que opera la empresa es de 146,639 km (mayor a 85 km y menor 
a 200 km); en aplicación de la sanción prevista en el cuadro del numeral 1.6 del 
Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, corresponde imponer a la empresa CALLALLI una multa ascendente 
a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

2.17. En relación a las imputaciones señaladas en los literales C) y D) del numeral 
1.2 precedente, se ha verificado que CALLALLI ha transgredido la tolerancia de 
los indicadores establecidos en el Cuadro N° 2 (1), del numeral 6.2 del 
Procedimiento, es decir, el Indicador “Tasa de falla” de líneas de transmisión, y 
el Indicador “Indisponibilidad” de líneas de transmisión, respecto de la línea de 
transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo correspondiente al 
primer y segundo semestre 2012, hechos que constituyen infracciones según el 
numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto 
en el numeral 2 literales a.1 y a.2 y el numeral 3.1 del Anexo 14 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD, consignado en 
la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.

2.18. En ese sentido, en vista que el presente caso se ha verificado que la empresa 
CALLALLI no realizó compensaciones por las desconexiones ocurridas en el 
periodo evaluado y que también se ha constatado que la empresa no ha 
efectuado el resarcimiento correspondiente a los usuarios afectados por las 
fallas consideradas en el cálculo de los respectivos indicadores, corresponde 
efectuar el cálculo de la sanción por haber transgredido la tolerancia del 
Indicador “Tasa de falla” de líneas de transmisión y del Indicador 
“Indisponibilidad” de líneas de transmisión, respecto de la línea de transmisión 
L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo correspondiente al primer y 
segundo semestre 2012, para lo cual se han tenido en cuenta los criterios 
expuestos en los numerales siguientes.

2.19. Asimismo, cabe indicar que la determinación de la multa total (el subrayado es 
nuestro) por exceder las Tolerancias de los Indicadores de Performance de las 
Líneas de Transmisión, precisados en los literales C) y D) del numeral 1.2 
precedente, se realizará bajo las siguientes consideraciones, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2 del Anexo 14, relativo a las multas por exceder las 
tolerancias de los indicadores de performance de las líneas de transmisión:
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 Aplicar ambas multas si la suma de los desvíos de frecuencia y 
duración es menor a la unidad, es decir:

 Aplicar la multa mayor si la suma de los desvíos, frecuencia y duración 
excede a la unidad, es decir:

 El Factor nivel de inversión para las Líneas de Transmisión (FIL), es el 
costo de operación y mantenimiento estándar anual, que a la vez viene 
a ser el porcentaje del costo de inversión total por Km de línea, siendo 
este último tomado de los módulos estándar de líneas de transmisión.

 Para el caso de la línea L-6015 Callalli- Caylloma, que excedió las 
tolerancias de los indicadores de performance “Tasa de Falla” e 
”Indisponibilidad”, la multa se calculará teniendo en cuenta que:

 Por lo tanto, en el presente procedimiento administrativo sancionador 
para las infracciones incurridas por trasgredir las tolerancias de los 
indicadores de performance en líneas de transmisión, será de aplicación 
sólo la multa por exceder las tolerancias de duración (en horas) en el 
periodo evaluado el cual ha sido precisado en el literal D) del numeral 
1.2 precedente, dado que la suma de desvíos es mayor que 1, valor que 
a su vez es mayor al de la frecuencia.

2.20. Por lo tanto, el cálculo de la multa a ser aplicada a la empresa CALLALLI por 
exceder la tolerancia de “Horas de indisponibilidad por año”, en líneas de 
transmisión menores de 100 km, en el nivel de tensión igual o mayor a 30 kV y 
menor a 75 kV (Indicador “Indisponibilidad” de líneas de transmisión) 
establecida en el Cuadro Nº 2 (1), del numeral 6.2 del Procedimiento, respecto 
de la línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo 
correspondiente al primer y segundo semestre 2012, será determinada bajo los 
siguientes criterios:
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 Actualización de la Base de Datos de los Módulos Estándares de 
Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2012”, aprobada 
con Resolución OSINERGMIN N° 048-2013-OS/CD.

 Porcentajes para Determinar el Costo Anual Estándar de Operación y 
Mantenimiento de las Instalaciones de Transmisión”, aplicables para el 
período comprendido entre el 01 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 
2015, aprobada mediante Resolución OSINERGMIN N° 0635-2007-
OS/CD.

 Literal a.2 del numeral 2 del Anexo 14, referido a la determinación de la 
multa por exceder las tolerancias de duración (en horas) en el período 
de un año. La multa para este indicador se determina usando la 
siguiente expresión: 

Donde:

HDRLT = Número Real de Horas de desconexiones al año de la 
línea de transmisión.
HDTLT = Número Tolerable de Horas de desconexiones al año de la 
línea de transmisión, fijados como tolerancia.
L = Longitud de la línea de transmisión en km.
FIL = Factor nivel de inversión para líneas de transmisión.
(...)
i) Factor nivel de inversión para las Líneas de Transmisión (FIL) Para 
el caso de las líneas de transmisión el factor nivel de inversión (FIL) 
es el costo de operación y mantenimiento estándar anual, que a la 
vez viene a ser el porcentaje del costo de inversión total por Km. de 
línea, siendo este último tomado de los módulos estándar de líneas 
de transmisión.

 Consideraciones técnicas de la línea de transmisión L-6015 Callalli- 
Caylloma: 

 Con estas características de la línea de transmisión, se debería obtener 
el código estándar más próximo disponible Módulo Estándar Definido 
por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART), el cual es: LT-
60SIR1TAS1C1203A.
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 Consideraciones de Módulo Estándar y Costo de Operación y 
Mantenimiento (O y M).

 Consideraciones de desempeño

2.21. En tal sentido, la multa por exceder la tolerancia de duración de desconexiones 
en el periodo de un año, de la línea de transmisión L-6015 Callalli- Caylloma, 
asciende a un monto de US$ 193 686,75 (ciento noventa y tres mil seiscientos 
ochenta y seis y 75/100 dólares americanos), el cual, considerando el tipo de 
cambio a la fecha que asciende a S/. 2,80 (dos y 80/100 nuevos soles), 
equivale a S/. 542 322,90 (quinientos cuarenta y dos mil trescientos veintidós y 
90/100 nuevos soles).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN; el Artículo 101° de la Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas; el Artículo 13° de la Ley N° 26734, Ley del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; el literal m) del Artículo 65° del 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería; el Artículo 2° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 642-2007-OS/CD, modificado a través del Artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 023-2013-OS/CD; 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:

Articulo 1°.- SANCIONAR a EMPRESA DE TRANSMISIÓN CALLALLI S.A.C., con 
una amonestación por incumplir con lo establecido en el ítem 07 del Cuadro N° 3 del 
numeral 8 del Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización del Performance de 
los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución N° 091-2006-OS/CD y 
modificatorias, debido a que reportó fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso el 
Programa de Mejoramiento de Instalaciones y/o reemplazo de equipos 
correspondiente al año 2013, siendo pasible de sanción de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 1.6 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-
2009-OS/CD, consignado en la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, en razón de 
los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la 
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presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones 
que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1300179873-01

Articulo 2°.- SANCIONAR a EMPRESA DE TRANSMISIÓN CALLALLI S.A.C., con 
una multa ascendente a 2 UIT vigentes a la fecha de pago, por incumplir con lo 
establecido en el ítem 09 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento para la 
Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, 
aprobado mediante Resolución N° 091-2006-OS/CD y modificatorias, debido a que no 
reportó la data técnica o su actualización, reportes de ingreso o retiro de componentes 
en el sistema eléctrico, siendo pasible de sanción de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 1.7 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-
2009-OS/CD, consignado en la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada mediante 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 concesionaria del cumplimiento de las obligaciones 
que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1300179873-02

Articulo 3°.- SANCIONAR a EMPRESA DE TRANSMISIÓN CALLALLI S.A.C., con 
una multa ascendente a S/. 542 322,90 (quinientos cuarenta y dos mil trescientos 
veintidós y 90/100 nuevos soles), por exceder la tolerancia de “Horas de 
indisponibilidad por año”, en líneas de transmisión menores de 100 km, en el nivel de 
tensión igual o mayor a 30 kV y menor a 75 kV (Indicador “Indisponibilidad” de líneas 
de transmisión) establecida en el Cuadro Nº 2 (1), del numeral 6.2 del Procedimiento 
para la Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, 
aprobado mediante Resolución N° 091-2006-OS/CD y modificatorias, respecto de la 
línea de transmisión L-6015 Callalli - Caylloma, durante el periodo correspondiente al 
primer y segundo semestre 2012, siendo pasible de sanción de acuerdo a lo previsto 
en los numerales 2 literal a.2 y 3.1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
285-2009-OS/CD, consignado en la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada mediante 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 concesionaria del cumplimiento de las obligaciones 
que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1300179873-03

Artículo 4°.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados 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., importes que deberán cancelarse en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
notificada la presente Resolución, debiendo indicar 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 del pago realizado.
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Artículo 5°.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41° 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 éstas 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 (e)
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