
RESOLUCiÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACiÓN ELÉCTRICA 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSiÓN EN ENERGíA Y MINERíA 

OSINERGMIN N° Iflfr9 

Lima, 27MAR. 2013 

Expediente N° 2012-310 

VISTOS: 

El Oficio N° 7767-2012-0S-GFE que inicia procedimiento sancionador a la Empresa Electro 
Dunas S.A.A. (en adelante ELECTRO DUNAS) identificada con R. U.C N° 20106156400 Y el 
documento W GO-005151-2012/OS con número de registro OSINERGMIN 201200035523. 

CONSIDERANDO: 

1.	 ANTECEDENTES 

1.1	 Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería OSINERGMIN N° 228-2009-0S/CD, se aprobó el "Procedimiento 
para la Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad 
Pública", (en adelante "el Procedimiento"), el cual establece la tipificación de 
deficiencias en las instalaciones de distribución y conexiones eléctricas. Asimismo, el 
Procedimiento dispone que las concesionarias deben elaborar y mantener actualizada 
una base de datos confiable de las instalaciones en media tensión a su cargo y de las 
deficiencias tipificadas conforme a los Anexos 1, 2 Y 3 del Procedimiento, así como 
priorizar y cumplir las metas de subsanación de deficiencias establecidas por 
OSINERGMIN. 

Luego de realizada la evaluación correspondiente al periodo de supervisión 2012, la 
Unidad de Distribución y Alumbrado Público de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
mediante Informe Técnico N° GFE-UDAP-383-2012, verificó que ELECTRO DUNAS 
incumplió con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión 
conforme al numeral 7.2 del Procedimiento, habiéndose verificado que sólo subsanó el 
56.25% de las deficiencias de primera prioridad (tipificadas con los códigos 1034, 
2024, 5016 Y 5026) en los sectores típicos de distribución 2 y 3, así como del saldo 
pendiente de las actividades de subsanación previstas para el sector típico 2 de la 
meta establecida para el periodo 2010. 

1.3	 En ese sentido. mediante Oficio N° 7767-2012-0S-GFE de fecha 29 de octubre de 
2012, OSINERGMIN inició procedimiento administrativo sancionador a ELECTRO 
DUNAS. Asimismo, la concesionaria mediante documento N° GO-005151-2012/DS 
con número de registro OSINERGMIN 201200035523, presentó sus descargos los que 
son motivo de análisis a continuación. 

2.	 ANÁLISIS 

ARGUMENTOS DE ELECTRO DUNAS 

2.1.	 La concesionaria señala que ha subsanado las veintiún (21) deficiencias reportadas 
como Pendientes de Subsanación, de las cuales trece (13) se realizaron de forma 
definitiva y ocho de manera preventiva. 
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2.2.	 Asimismo, indica que la demora en la subsanación de estas deficiencias se debió a 
que las inversiones realizadas en los sistemas eléctricos de Ica, Pisco y Chincha 
tuvieron como objetivo garantizar la seguridad pública en los sectores con mayor 
afluencia de usuarios de su concesión, lo cual obligó a que reprogramaran para el IV 
Trimestre de 2011 la atención de las deficiencias para el cumplimiento de las metas de 
subsanación del año 2011. 

2.3.	 Además, manifiesta que se produjeron dos movimientos sísmicos los días 28 de 
octubre de 2011 y 30 de enero de 2012, los cuales afectaron las instalaciones 
eléctricas de sus sistemas y los obligaron a destinar sus recursos a la normalización 
del servicio, generando un desfase en los tiempos de atención de las subsanaciones. 

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

2.4.	 Como punto preliminar al análisis se debe precisar que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo W 023-2013-0S/CD, publicada el 8 
de marzo de 2013 en el Diario Oficial "El Peruano", se modificó el artículo 2° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 642-2007-0S/CD, estableciendo que en primera 
instancia será la Gerencia de Fiscalización Eléctrica el órgano sancionador en los 
procedimientos administrativos sancionadores que se inicien por incumplimiento de 
normas del subsector electricidad. Asimismo, en virtud de lo señalado por el artículo 
66° de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender 
plazos, por lo que procederá a emitir el presente pronunciamiento. 

El Procedimiento ha previsto en su numeral 7.2 que al 30 de setiembre de cada año, la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica establece metas para el siguiente periodo anual, 
de subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión, baja tensión y 
conexiones eléctricas. 

2.6.	 El numeral 2.1 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129
2011-0S/CD (en adelante la Escala de Multas), establece las multas unitarias para 
cada deficiencia tipificada. 

2.7.	 Respecto a los argumentos consignados en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.3 precedentes, 
se debe señalar que la subsanación de las deficiencias, después de realizada la 
supervisión de campo, a fin de cumplir con la meta anual de subsanación de 
deficiencias de media tensión del año 2011, no desvirtúa la imputación del presente 
procedimiento administrativo sancionador, dado que la concesionaria no realizó tal 
subsanación oportunamente de acuerdo a lo indicado por OSINERGMIN y las 
disposiciones del Procedimiento. 

2.8.	 Asimismo, si ELECTRO DUNAS supuestamente tuvo que reprogramar la subsanación 
de deficiencias para el cumplimiento de las metas del 2011 porque tuvo que destinar 
sus inversiones para otras actividades, se debe indicar que las actuaciones de la 
gestión empresarial no son materia de análisis en el presente procedimiento 
administrativo sancionador; en ese sentido, estos argumentos no justifican el 
incumplimiento de la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión 
para el año 2011, dado que la concesionaria tiene la obligación de cumplir con el 
Procedimiento, por lo que debió disponer los medios eficaces para su cumplimiento. 

2.9.	 De lo indicado anteriormente y de acuerdo a la objetividad de la responsabilidad 
administrativa del infractor, reconocida en el ordenamiento jurídico y prevista en el 
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Artículo 9° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012
OS/CD, y el Artículo 89° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, se observa que ELECTRO DUNAS no ha 
cumplido con lo dispuesto en el Procedimiento. 

2.10.	 Por lo expuesto, se verificó que ELECTRO DUNAS incumplió con lo establecido en el 
numeral 7.2 del Procedimiento y el numeral 2 de la Escala del Multas del 
Procedimiento, hecho que constituye infracción según el numeral 12.1.2 del 
Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme con lo dispuesto en el numeral 3.2 
del Anexo 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-0S/CD, 
consignado en la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-0S/CD. 

GRADUACiÓN DE LA SANCiÓN 

2.11.	 A fin de graduar las sanciones a aplicar, 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 OSINERGIVIIN, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-0S/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; 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; el beneficio ilegalmente obtenido; y la existencia o no de intencionalidad en 
la conducta del infractor. 

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

En efecto, respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, debemos señalar que el incumplimiento del presente procedimiento implica 
atentar contra la seguridad pública al usuario, respecto a las deficiencias en las 
instalaciones de media tensión en todos los sectores típicos de su área de concesión. 

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no incurrido 
por la	 empresa para subsanar las deficiencias de media tensión, para cumplir con la 
meta anual del año 2011. 

Finalmente, 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 por el presente Procedimiento y que 
no existen circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento. 

2.12.	 En ese sentido, después de analizar los descargos, la multa a imponer se ha calculado 
considerándose lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 16 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 129-2011-0S/CD, consignado en la Escala de Multas y 
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Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-0S/CD, quedando el cálculo de la siguiente manera: 

CALCULO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE METAS
 
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS MEDIA TENSiÓN
 

Concesionaria: Electro Dunas S.A.A. 

Periodo de Supervisión: 2012 

Reporte 1034 2024 5016 5026 Total 

Meta Total (1) O 12 4 32 48 
Declaradas Subsanadas (2) ° 6 3 18 27 
Deficiencias No Subsanadas ° 6 1 14 21 

Muestra de Supervisión (3) ° 6 3 18 27 
No existen (NE) hallados en 

supervisión (4) ° ° ° ° O 

Por Subsanar (PS) di ° ° ° ° O 

No existen (NE) proyectados ° O O O O 
Por Subsanar (PS) Proyectado ° O O O O 

Subsanadas Reales ° 6 3 18 27 

Meta Real ° 12 4 32 48 
No Subsanadas Reales ° 6 1 14 21 

% Incumplimiento ° 50,00% 25,00'10 43,75% 43,75% 

% Cumplimiento ° 50,00% 75,00% 56,25% 56,25% 

Multa Unita ria ° 0,092 0,0717 0,1191 O 

fCM ° 1,00 0,80 1,00 

Ddi ° 0,00% 0,00% 0,00'10 

fi ° 1,00 1,00 1,00 

CE(UIT) ° 0,552 0,05736 1,6674 2,28 

Cs =0,OOOO53*N"C1ientes*%defnosub 

Cs = 4,07 UIT 

Sumatoria de las tipificaciones involucradas 

CE= I:(CU*(Dns+Ddi*fi)*fCM) 

MMT= CE+Cs 

MMT= 2,28 + 4,07 

MMT= 6,35 UIT 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 27699; artículo 101 0 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas; el artículo 130 de la Ley W 26734, Ley del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería; el inciso b) del artículo 90 de la Ley N° 26734, Ley del 
OSINERGMIN y el artículo 20 de la Resolución de Consejo Directivo N° 642-2007-0S/CD, 
modificado por la Resolución de Consejo Directivo W 023-2013-0S/CD; lo establecido por el 
Capítulo 11 del Título IV de la Ley 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; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ SANCIONAR a la Empresa Electro Dunas S.AA con una multa de 6.35 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por haber incumplido con 
lo establecido en el numeral 7.2 del Procedimiento y el numeral 2 de la Escala del Multas del 
Procedimiento, hecho que constituye infracción según el numeral 12.1.2 del Procedimiento, 
siendo pasible de sanción conforme con lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 16 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo W 129-2011-0S/CD, consignado en la Escala de Multas y 
Sanciones de OSINERGMIN, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028
2003-0S/CD. 

Artículo 2°._ DISPONER que el monto de la multa sea depositada en la cuenta recaudadora 
W 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta recaudadora del 
Scotiabank Perú S.AA, 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 
indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución; sin 
perjuicio de informar en forma documentada a OSINERGMIN del pago realizado. 

Artículo 3°.- De conformidad al artículo 41 0
, 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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