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

OSINERGMIN N°  2207-2014

Lima, 10 de diciembre del 2014

Exp. N° 2014-274

VISTO:

El expediente Nº 201400065740, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante 
Oficio Nº 8671-2014-OS-GFE al Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante 
TRANSMANTARO), identificado con R.U.C. Nº 20383316473; y el documento N° 
CS000112-14032583.

CONSIDERANDO:

1.       ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 091-2006-OS/CD 
modificado por Resolución de Consejo Directivo Nº 656-2008-OS/CD, se 
aprobó el Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización del Peformance de 
los Sistemas de Transmisión (en adelante el Procedimiento), con el objeto de 
garantizar el suministro de electricidad a los usuarios del servicio eléctrico. El 
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. Asimismo, en el Procedimiento se regula los indicadores 
relacionados a la frecuencia y duración de las desconexiones y se precisan las 
tolerancias de las interrupciones para el cálculo de los indicadores.

1.2. La Unidad de Transmisión de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a través 
del Informe Técnico Nº GFE-UTRA-213-2014, señala que TRANSMANTARO 
reportó fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso, dos (2) desconexiones 
de líneas de transmisión registradas con códigos 124544 y 114543, las cuales 
interrumpieron el suministro eléctrico por más de tres minutos durante el año 
2013, incumpliendo con lo establecido en el ítem 01 del Cuadro N° 3 del 
numeral 8 del Procedimiento.

1.3. Mediante Oficio Nº 8671-2014-OS-GFE de fecha 13 de octubre de 2014, se 
inició procedimiento administrativo sancionador a TRANSMANTARO, por el 
referido incumplimiento del Procedimiento. La concesionaria presentó sus 
descargos mediante documento N° CS000112-14032583 de fecha 4 de 
noviembre de 2014, con registro Osinergmin N° 201400065740, los que son 
motivo de análisis a continuación.

2.       ANÁLISIS

ARGUMENTOS DE TRANSMANTARO

2.1. La concesionaria señala que se omitió registrar las desconexiones de líneas de 
transmisión registradas con códigos 124544 (L-2250) y 114543 (L-1137), 
debido a que el personal de tiempo real se encontraba realizando maniobras de 
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recuperación y desconexión de aproximadamente 100 elementos del SEIN en 
coordinación con el COES y los agentes involucrados.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.2. El numeral 6 del Procedimiento establece que las empresas que operan 
sistemas de transmisión eléctrica, están obligadas a poner a disposición del 
OSINERGMIN, con carácter de declaración jurada, la siguiente información: a) 
Registro de desconexiones; b) Indicadores de Performance; c) Reporte de 
máximas demandas; d) Programa de mantenimiento de instalaciones y/o 
reemplazo de equipos y e) Plan de contingencia operativo. Programas y 
reportes de mantenimiento.  

2.3. Asimismo, el ítem 1 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento, 
establece que el registro de la información de las desconexiones forzadas y 
programadas que ocasionan interrupción del suministro de electricidad por más 
de tres (3) minutos, se debe realizar dentro de las 12 horas de ocurrida la 
interrupción.

2.4. Respecto a los argumentos consignados en el numeral 2.1 precedente, de la 
información registrada en el Sistema de Información (SITRAE), se ha verificado 
que las desconexiones de la línea de transmisión L-2250 Talara – Piura Oeste 
y L-1137 Laguna La Niña – Bayovar, tuvieron una duración de 1 hora y 15 
minutos y 1 hora y ocho minutos, respectivamente, por lo que aun cuando el 
personal en tiempo real hubiera llevado a cabo las referidas maniobras de 
recuperación y conexión de los componentes del SEIN, tuvieron el tiempo 
suficiente para registrar las desconexiones dentro del plazo previsto por el 
Procedimiento.

2.5. Asimismo, se debe indicar que dichas desconexiones, se produjeron a las 
19:17 horas del 30/11/2013 y fueron registradas a las 00:18 y 00:15 horas del 
02/12/2013, respectivamente, situación que determina que TRANSMANTARO 
registró las desconexiones aproximadamente veintinueve (29) horas después 
de ocurridos los eventos, incumpliendo el plazo para registrar las 
desconexiones señalado en el ítem 1 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del 
Procedimiento. En ese sentido, los argumentos presentados por la 
concesionaria no desvirtúan la imputación del presente procedimiento 
sancionador.

2.6. De acuerdo a la objetividad de la responsabilidad administrativa del infractor, 
reconocida en el ordenamiento jurídico y prevista en el 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 TRANSMANTARO no ha 
cumplido con lo dispuesto en el Procedimiento, por lo señalado en los párrafos 
precedentes.

2.7. Por lo expuesto, se verificó que la concesionaria incumplió con lo establecido 
en el ítem 01 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 1.2 del Anexo 14 de la Escala de 

2



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2207-2014
            

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.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

2.8 A fin de graduar las sanciones a aplicar, debemos 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 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; eI 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 calidad del suministro de electricidad, reflejado en la 
imposibilidad de una adecuada supervisión de los sistemas de transmisión y las 
obligaciones administrativas. 

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para registrar las desconexiones dentro del plazo 
previsto por el Procedimiento. 

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.

2.9 En ese sentido, a continuación se presenta el detalle del cálculo de multa de 
acuerdo al Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD:

 Por haber reportado fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso dos (2) 
desconexiones de líneas de transmisión registradas con códigos 124544 y 
114543, las cuales interrumpieron el suministro eléctrico por más de tres 
minutos durante el año 2013, incumpliendo con lo establecido en el ítem 01 del 
Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento.

Descripción Cantidad
Longitud de líneas de transmisión que opera la concesionaria 2724.65 Km.
Número de reportes remitidos fuera de plazo, hasta por tres días de 
atraso       2
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Multa: 0.85 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° 642-2007-
OS/CD, la Ley N° 27699, lo establecido por el Capítulo II 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR al Consorcio Transmantaro S.A. con una multa de 0.85 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por haber 
reportado fuera de plazo hasta por tres (3) días de atraso dos (2) desconexiones de 
líneas de transmisión registradas con códigos 124544 y 114543, las cuales 
interrumpieron el suministro eléctrico por más de tres minutos durante el año 2013, 
incumpliendo con lo establecido en el ítem 01 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 1.2 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, que forma parte de la 
Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD.

Código de la Infracción: 14-00065740-01

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositada 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 indicar al momento de la cancelación al banco el 
número de la presente Resolución y el código de la infracción; sin perjuicio de informar 
en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.-  De conformidad al 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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