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

OSINERGMIN N° 819-2015

Lima, 13 de abril del 2015

Exp. N° 2012-270

VISTO:

El expediente Nº 201200141256, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante el Oficio N° 6319-2012-OS-GFE por el que se inicia procedimiento 
sancionador a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. 
(en adelante ELECTROCENTRO), identificada con RUC Nº 20129646099 y el 
documento N° GR-932-2012.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N° 2921-2012-OS-GFE, se remitió a ELECTROCENTRO el 
Informe de Supervisión N° 031-2010-2012-03-01, referido a los resultados de la 
supervisión de la Norma DGE “Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica”, 
aprobada por la Resolución Ministerial Nº 571-2006-MEM/DM (en adelante la 
Norma DGE), y del Procedimiento para la Supervisión de los Reintegros y 
Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 722-2007-OS/CD (en 
adelante el Procedimiento 722), correspondiente a la supervisión realizada en 
el primer semestre de 2012.

1.2. La concesionaria mediante documento N° GR-493-2012, presenta sus 
descargos al referido informe de supervisión.

1.3. Luego del análisis de los descargos, la Unidad de Comercialización de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica emitió el Informe Técnico N° GFE-UCO-
179-2012 recomendando dar inicio al procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente.

1.4. En ese sentido, mediante Oficio N° 6319-2012-OS-GFE, se dio inicio al 
procedimiento sancionador señalado. Mediante documento N° GR-932-2012, la 
concesionaria presenta sus descargos los cuales son analizados a 
continuación. 

2. ANÁLISIS

CUESTIÓN PREVIA

Como punto preliminar al análisis se debe precisar que en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2013- 
OS/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- 
OS/CD, estableciendo que en primera instancia será la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica el órgano sancionador en los procedimientos 
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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.

2.1. DESVIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS REINTEGROS

2.1.1 NO COMUNICAR AL USUARIO LAS ALTERNATIVAS DE ELECCIÓN DE 
FORMA DE PAGO CON ANTERIORIDAD AL PAGO DEL REINTEGRO

La empresa ha incumplido con lo establecido en el literal e) del artículo 31° de 
la Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante LCE), aprobada mediante 
Decreto Ley N° 25844, al no aplicar el inciso v) del numeral 7.3.1 de la Norma 
DGE.

Se observó que en 5 suministros (65910092, 65835087, 66229653, 65834043 y 
66232452), la concesionaria no cumplió con informar al usuario las dos (2) 
alternativas para recibir el pago del reintegro.

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO

La concesionaria señala que no limitó o recortó el derecho del usuario a elegir 
la alternativa de pago, ni perjudicó a los usuarios en la valorización de los 
reintegros y/o el cálculo de los correspondientes intereses.

Asimismo, manifiesta que cumplió con efectuar el reintegro cumpliendo las 
formalidades establecidas en la normativa vigente, acorde con lo señalado en 
el Principio de Informalismo establecido en el artículo IV de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo, por el cual excusó al administrado de 
exigencias formales no esenciales.

Finalmente, remite copia de 10 notificaciones realizadas en el II semestre de 
2012, como prueba de las acciones correctivas realizadas.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, se debe señalar que durante la supervisión se verificó que en los 5 
referidos suministros, no cumplió con informar al usuario su derecho a elegir la 
forma de pago del reintegro entre las dos modalidades establecidas en la 
Norma DGE.

Por otro lado, en relación a las notificaciones remitidas como prueba de las 
acciones correctivas realizadas, se corrobora que en un semestre posterior al 
supervisado, la concesionaria recién procedió a informar al usuario las 
alternativas de pago.

En tal sentido, se confirma que el en primer semestre 2012, la concesionaria no 
cumplió en todos los casos con informar al usuario respecto a las modalidades 
de pago del reintegro antes de su pago, por lo que se mantiene el 
incumplimiento imputado.

2.1.2 NO EFECTUAR EL PAGO DEL REINTEGRO DENTRO DEL PLAZO 
NORMADO
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La empresa ha incumplido con lo establecido en el literal e) del artículo 31° de 
la LCE, al no aplicar el inciso iv) del numeral 8.2.1 de la Norma DGE.

Se observó que en 11 casos, la concesionaria no cumplió con efectuar el pago 
del reintegro en el mínimo plazo posible y tampoco indicó en la factura el saldo 
pendiente de pago y los intereses correspondientes.

Los casos observados se muestran en el cuadro siguiente:

Ítem 
(Muestra 

Evaluada)
Suministro

Fecha 
Notificación

Fecha 
venc.comunicación 

usuario a 
conesionaria

Fecha 
Emisión 

Facturación 
más  Cercana

Fecha inicio 
Pago

1 72674440 07/07/2011 14/07/2011 04/08/2011 17/08/2011
2 65910092 05/09/2011 12/09/2011 02/10/2011 10/10/2011
3 65835087 05/09/2011 12/09/2011 02/10/2011 08/11/2011
4 66229653 05/09/2011 12/09/2011 02/10/2011 10/10/2011
6 70819173 04/01/2011 11/01/2011 31/01/2011 07/02/2011
9 67550504 10/08/2011 17/08/2011 05/09/2011 07/10/2011
10 72826865 07/07/2011 14/07/2011 03/08/2011 17/08/2011
11 65834043 05/09/2011 12/09/2011 02/10/2011 10/10/2011
12 66232452 05/09/2011 12/09/2011 02/10/2011 10/10/2011
13 67612788 08/09/2011 15/09/2011 02/10/2011 07/10/2011
15 67546520 10/08/2011 17/08/2011 02/09/2011 09/09/2011

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO

Respecto al suministro Nº 67550504, la concesionaria señala que inició el pago 
del reintegro mediante el descuento de S/. 323.50 en la facturación de agosto 
de 2011 (emitida el 05/09/2011), realizando el pago del saldo pendiente de 
reintegro (S/. 268.36) en la facturación de setiembre de 2011.
ELECTROCENTRO presentó como prueba 2 copias de notas de crédito (N° 
792-00000559 y 792-00000560), 2 copias de recibos (facturaciones de agosto 
y setiembre de 2011), 2 copias del documento “transacciones del suministro” y 
copia de una visualización de su sistema comercial. 

En relación al suministro Nº 67612788, la concesionaria indica que inició el 
pago del reintegro mediante el descuento de S/. 21.60 en la facturación de 
setiembre de 2011 (emitida el 02/10/2011), realizando el pago del saldo 
pendiente de reintegro (S/. 46.35) en las facturaciones de octubre a diciembre 
de 2011.

ELECTROCENTRO presentó como prueba 2 copias de notas de crédito (N° 
792-00000561 y 792-00000562), 4 copias de recibos (facturaciones de 
setiembre a diciembre de 2011), 1 copia del documento “transacciones del 
suministro” y copia de una visualización de su sistema comercial. 

Sobre el Suministro Nº 67546520, la concesionaria manifiesta que efectuó el 
pago mediante el descuento en la facturación de agosto de 2011 (emitida el 
05/09/2011).

ELECTROCENTRO presentó como prueba 2 copias de notas de crédito (N° 
792-00000557 y 792-00000558), 1 copia de recibo (facturación de agosto de 
2011), 1 copia del documento “transacciones del suministro” y copia de una 
visualización de su sistema comercial. 
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Respecto a los suministros Nº 65910092, 65835087, 66229653, 65834043 y 
66232452, la concesionaria sostiene que realizó el pago mediante el descuento 
en unidades de energía en octubre de 2011, siendo la primera facturación 
luego de vencido el plazo para que el usuario elija su alternativa de pago.

ELECTROCENTRO presentó como prueba de las acciones correctivas 
realizadas, copia de 10 notas de crédito (suministros Nº 65233446, 65240342, 
65239495, 65831640, 65832156, 65832085, 65831909, 65924131 y 65932302) 
correspondientes a casos de reintegros efectuados en el segundo semestre del 
2012, las mismas que efectivizó en la fecha de su emisión a fin de cancelar los 
recibos en la misma fecha. 

Adicionalmente, presentó 5 copias Notas de crédito (Nº 751-008740, 751-
008741, 751-008742, 751-008743 y 751-008744) correspondientes a los 
suministros observados.

En relación a los suministros Nº 72674440 y 72826865, la concesionaria señala 
que si bien no efectuó el pago en el proceso de facturación, lo realizó antes de 
cualquier pago e incluyendo los intereses generados a la fecha de devolución, 
por lo que no afectó a los usuarios.

ELECTROCENTRO presentó como prueba copia de 2 notas de crédito y copia 
de 2 transacciones del suministro correspondientes a los suministros 
observados.

Sobre el suministro Nº 70819173, la concesionaria manifiesta que el 
07/02/2011 inició el pago del reintegro mediante el descuento en unidades de 
energía (primera facturación luego de vencido el plazo para que el usuario elija 
su alternativa de pago) y efectuó el pago total del reintegro en junio de 2012. 
Asimismo, sostiene que procedió a determinar el monto total de los intereses 
correspondientes a los saldos pendientes de reintegro hasta su cancelación.
ELECTROCENTRO presentó como prueba copia de 2 notas de crédito y copia 
de 1 carta dirigida al usuario.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Respecto al suministro Nº 67550504, de la revisión de los documentos 
remitidos por la concesionaria, se verifica que la primera facturación luego de 
vencido el plazo para que el usuario elija su alternativa de pago, corresponde a 
agosto de 2011 (emitida el 05/09/2011); sin embargo, la Nota de Crédito Nº 
792-00000559 recién fue aplicada el 08/09/2011, por lo que excedió el plazo 
establecido.

Cabe indicar que ELECTROCENTRO debió incluir en el recibo por consumo  
remitido al usuario, el descuento o el pago, junto con el saldo pendiente del 
reintegro en la emisión del recibo, hasta la cancelación del reintegro. Asimismo, 
se ha evidenciado que ELECTROCENTRO incumplió con reconocer los 
intereses del saldo pendiente de pago del reintegro. En consecuencia, no se 
admiten los argumentos presentados para este caso.

En relación al suministro Nº 67612788, del análisis de los documentos 
remitidos por la concesionaria, se verifica que la primera facturación luego de 
vencido el plazo para que el usuario elija su alternativa de pago, corresponde a 
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setiembre de 2011 (emitida el 02/10/2011); sin embargo, la Nota de Crédito N° 
792-00000561 recién fue aplicada el 09/10/2011, por lo que excedió el plazo 
establecido. 

Cabe señalar que ELECTROCENTRO debió incluir en el recibo por consumo  
remitido al usuario, el descuento o el pago, junto con el saldo pendiente del 
reintegro en la emisión del recibo, hasta la cancelación del reintegro. Asimismo, 
se ha evidenciado que ELECTROCENTRO incumplió con reconocer los 
intereses del saldo pendiente de pago del reintegro. En ese sentido, no se 
admiten los argumentos presentados para este caso.

Sobre el suministro Nº 67546520, de la revisión de los documentos remitidos 
por la concesionaria, se verifica que la primera facturación luego de vencido el 
plazo para que el usuario elija su alternativa de pago, corresponde a agosto de 
2011 (emitida el 05/09/2011); sin embargo, las Notas de Crédito Nº 792-
00000557 y 792-00000558 recién fueron aplicadas el 08/09/2011, por lo que 
excedió el plazo establecido. 

Cabe indicar que ELECTROCENTRO debió incluir en el recibo por consumo  
remitido al usuario, el descuento o el pago, junto con el saldo pendiente del 
reintegro en la emisión del recibo, hasta la cancelación del reintegro. En 
consecuencia, no se admiten los argumentos presentados para este caso.

Respecto a los suministros Nº 65910092, 65835087, 66229653, 65834043 y 
66232452, del análisis de los documentos contenidos en los expedientes de 
reintegros alcanzados durante el periodo de supervisión, se verifica que la 
concesionaria no incluyó el descuento del reintegro en la primera facturación 
luego de vencido el plazo para que los usuarios elijan su alternativa de pago. 

Asimismo, los recibos emitidos en la fecha del 02/10/2011 (facturación de 
setiembre de 2011) debieron considerar los pagos o descuentos del reintegro, 
junto con los saldos e intereses del reintegro; sin embargo, los pagos recién se 
efectuaron el 10/10/2011, excediendo el plazo mínimo establecido para 
realizarlos.

Por otro lado, de la revisión de los documentos remitidos por la concesionaria, 
(Notas de crédito correspondientes a los suministros Nº 65233446, 65240342, 
65239495, 65831640, 65832156, 65832085, 65831909, 65924131 y 
65932302), se verifica que corresponden a casos del segundo semestre del 
2012; sin embargo, dichos documentos no constituyen prueba de acciones 
correctivas, por cuanto no se puede verificar si se efectivizaron o si el 
descuento se incluyó en la factura inmediata, al vencimiento del plazo otorgado 
al usuario.

Además, del análisis de los documentos enviados por la concesionaria (Notas 
de crédito Nº 751-008740, 751-008741, 751-008742, 751-008743 y 751-
008744 emitidas el 18/09/2012), se verifica que corresponden al pago de 
intereses compensatorios y recargos por mora correspondientes a los casos 
observados; sin embargo, no constituyen prueba de acciones correctivas, pues 
no se puede verificar si los mismos se efectivizaron en la cuenta de cada uno 
de los suministros. En ese sentido, no se admiten los argumentos presentados 
para estos casos.
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En relación a los suministros Nº 72674440 y 72826865, de la revisión de los 
documentos contenidos en los expedientes de reintegros, se verifica que no 
incluyó el descuento del reintegro en la primera facturación luego de vencido el 
plazo para que los usuarios elijan su alternativa de pago.

Asimismo, del análisis de los documentos remitidos por la concesionaria (Notas 
de crédito N° 896-001718 y 896-001717 emitidas el 17/09/2012), se corrobora 
que corresponden al pago de intereses compensatorios y recargos por mora 
correspondientes a los casos observados; sin embargo, no constituyen prueba 
de acciones correctivas, pues no se puede verificar si los mismos se 
efectivizaron o descontaron en la cuenta de cada uno de los suministros. En 
consecuencia, no se admiten los argumentos presentados para estos casos.

Sobre el suministro Nº 70819173, de la revisión de los documentos enviados 
por la concesionaria, se verifica que la primera facturación, luego de vencido el 
plazo para que el usuario elija su alternativa de pago, fue emitida el 
31/01/2011; sin embargo, la Nota de Crédito N° 849-00002406 recién fue 
aplicada el 07/02/2011, por lo que excedió el plazo establecido. Además, el 
descuento no fue incluido en el recibo por consumo que se remitió al usuario 
(31/10/2011).

Asimismo, se evidencia que ELECTROCENTRO determinó los intereses por 
los saldos pendientes de pago, luego de efectuar el pago total del reintegro 
(junio de 2012) y no en la respectiva facturación mensual, indicando el saldo 
pendiente y añadiendo los respectivos intereses.

Finalmente, se debe señalar que de la documentación remitida por la 
concesionaria, no se evidencia que haya efectivizado el pago de los intereses 
generados por los saldos pendientes de reintegro hasta su cancelación. En ese 
sentido, no se admiten los argumentos presentados para este caso.

2.1.3 Por lo expuesto, se ha verificado el incumplimiento del inciso v) del numeral 
7.3.1 de la Norma DGE y el inciso iv) del numeral 8.2.1 de la Norma DGE, lo 
cual infringe el inciso e) del artículo 31° de la LCE, por lo que debe imponerse 
sanción conforme al numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas 
aprobada con Resolución Nº 028-2003-OS/CD.

2.2. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROCEDENCIA DE LOS 
RECUPEROS

2.2.1 NO CUMPLIR CON REALIZAR EL AVISO PREVIO A LA INTERVENCIÓN 

La empresa ha incumplido con lo establecido en el literal e) del artículo 31° de 
la LCE, al no aplicar el literal b) del inciso ii) del numeral 6.2  de la Norma DGE.

Se observó que en 2 casos (suministros Nº 67353775 y 67024454) de recupero 
por error en el sistema de medición, la concesionaria no efectuó el aviso previo 
de intervención, al no evidenciar la notificación con el correspondiente cargo de 
recepción.

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO
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Respecto al suministro Nº 67353775, la concesionaria señala que al momento 
de efectuar la notificación consignó erróneamente como fechas de visita el 
08/03/2011 y 10/03/2011, las cuales debieron ser 08/05/2011 y 10/05/2011. 
Asimismo, indica que al no encontrar en ambas oportunidades al titular o 
representante legal del usuario, dejó constancia de la ausencia mediante Carta 
N° GC-1438-2011 donde notificaba que el contraste se efectuaría el 
18/05/2011.

Además, ELECTROCENTRO manifiesta que las Constancias de Visita N° 
00131 y 00368  (0.3 kW.h y 0.5 kW.h, respectivamente), guardan relación con 
la lectura de 0.9 kW.h, registrada en el reporte de contrastación N° 752306 del 
18/05/2011, fecha en la que efectuó el cambio del medidor según consta en la 
ficha técnica de intervención suscrita por el usuario.

Por otro lado, la concesionaria sostiene que en el caso observado no afectó el 
derecho del usuario, pues de acuerdo al Principio de Informalismo existe la 
posibilidad que el administrado cometa errores en el procedimiento iniciado, los 
mismos que pueden ser subsanados, siempre que dicha excusa no afecte los 
derechos de terceros o el interés público.

Finalmente, señala que como prueba de acción correctiva y subsanación del 
error remite copia de 2 constancias de visita (00131 y 00368) consignando las 
fechas correctas de visita (08/05/2011 y 10/05/2011), copia de la carta de 
Notificación N° GC-1438-2011 de fecha 27/04/2011 recepcionada el 
10/05/2011, copia del reporte de contrastación N° 752306 de fecha 18/05/2011 
y copia de la ficha técnica de intervención de fecha 18/05/2011.

En relación al suministro Nº 67024454, la concesionaria indica que en la 
notificación erróneamente consigna como fechas de visita el 08/03/2011 y 
10/03/2011, las cuales debieron ser 08/05/2011 y 10/05/2011. Asimismo, 
manifiesta que al no encontrar en ambas oportunidades al titular o 
representante legal del usuario, dejó constancia de la ausencia mediante Carta 
N° GC-1917-2011 donde notificaba que el contraste se efectuaría el 
23/05/2011.

Además, ELECTROCENTRO sostiene las lecturas registradas en las 
Constancias de Visita N° 00115 y 00363  (31334 kW.h y 31360 kW.h, 
respectivamente), guardan relación con la lectura de 31502.6 kW.h que fue 
registrada en el Reporte de Contrastación N° 752445 del 23/05/2011, fecha en 
la que efectuó el cambio del medidor según consta en la ficha técnica de 
intervención suscrita por el usuario.

Por otro lado, la concesionaria sostiene que en el caso observado no afectó el 
derecho del usuario, pues de acuerdo al Principio de Informalismo existe la 
posibilidad que el administrado cometa errores en el procedimiento iniciado, los 
mismos que pueden ser subsanados, siempre que dicha excusa no afecte los 
derechos de terceros o el interés público.

Finalmente, ELECTROCENTRO adjunta como prueba de acción correctiva y 
de subsanación del error, copias de 2 Constancias de Visita N° 00115 y 00363, 
consignando las fechas correctas de visita (08/05/2011 y 10/05/2011); de la 
Carta de Notificación N° GC-1917-2011 de fecha 27/04/2011, recepcionada el 
10/05/2011; Copia del Reporte de Contrastación N° 752445 de fecha 
23/05/2011; y copia de la Ficha Técnica de Intervención de fecha 23/05/2011.
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ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Respecto al suministro Nº 67353775, de la revisión de los documentos 
enviados por la concesionaria, se verifica que ELECTROCENTRO modificó las 
fechas consignadas en las Constancias de Visita N° 131 y 368, tachando las 
fechas 08/03/2011 y 10/03/2011, y colocando en su reemplazo 08/05/2011 y 
10/05/2011, respectivamente. Sin embargo, se debe indicar que modificar las 
fechas consignadas en las constancias de visita que fueron dejadas en el 
predio del usuario, no representa acción correctiva que le permita evitar futuros 
incumplimientos ni evidencian que las constancias hayan sido notificadas en 
dicha fechas.

Asimismo, se debe señalar que no es aplicable el Principio del Informalismo, 
debido a que en la Constancia de Visita N° 131, la concesionaria comunicó al 
usuario que la nueva fecha de visita para efectuar la notificación de la Carta N° 
GC-1438-2011 sería el 10/03/2011 a horas 14:20 (fecha incorrecta), con lo cual 
afectó el derecho del usuario. En consecuencia, no se admiten los argumentos 
presentados para este caso.

En relación al suministro Nº 67024454, del análisis de los documentos 
remitidos por la concesionaria, se verifica que ELECTROCENTRO modificó las 
fechas consignadas en las Constancias de Visita N° 115 y 3683, tachando las 
fechas 08/03/2011 y 10/03/2011, y colocando en su reemplazo 08/05/2011 y 
10/05/2011. Sin embargo, se debe indicar que modificar las fechas 
consignadas en las constancias de visita que fueron dejadas en el predio del 
usuario, no representa acción correctiva que le permita evitar futuros 
incumplimientos ni evidencian que las constancias hayan sido notificadas en 
dicha fechas.

Asimismo, se debe señalar que no es aplicable el Principio del Informalismo, 
debido a que en la Constancia de Visita N° 115, la concesionaria comunicó al 
usuario que la nueva fecha de visita para efectuar la notificación de la Carta N° 
GC-1917-2011 sería el 10/03/2011 a horas 12:00 (fecha incorrecta), con lo cual 
afectó el derecho del usuario. En ese sentido, no se admiten los argumentos 
presentados para este caso.

2.2.2 INCORRECTO COBRO DEL RECUPERO 

La empresa ha incumplido con lo establecido en el literal e) del artículo 31° de 
la LCE, al no aplicar el inciso iii) del numeral 8.2.2  de la Norma DGE.

Se observó que en 1 caso (suministro Nº 72340606) de recupero por error en el 
sistema de medición, la concesionaria efectuó cobros indebidos, al incluir 
dentro del cobro del recupero: S/.21.03 más el IGV; S/. 0.03 más el IGV; y S/. 
4.68 por conceptos de cargo por Alumbrado Público, interés compensatorio y 
aporte Ley 28749.

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO

Respecto al suministro Nº 67353775, la concesionaria señala que realizó la 
devolución del exceso facturado y cobrado por concepto de recupero. 
Asimismo, adjunta como prueba, copias de las Notas de Crédito Nº 751-
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008740, 751-008741, 751-008742, 751-008743 y 751-008744; así como, copia 
del documento “transacciones del suministro” correspondiente al suministro 
observado.

Además, remite como prueba de acciones correctivas, copia de 17 Notas de 
Crédito e igual número de documentos de “transacciones del suministro”, 
correspondientes a casos de recupero similares al observado (suministros Nº 
72236009, 72227162, 72227046, 72225990, 72235861, 72227206, 72345255, 
72211304, 72216893, 72235235, 72352026, 72301223, 72219349, 72273610, 
72218762, 72313171 y 72331367), los cuales provienen del universo de casos 
de recuperos del periodo evaluado.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, de la revisión de los documentos remitidos por la concesionaria, no 
se verifica la devolución del monto recuperado o  haber hecho efectivo las 
notas de crédito.

Asimismo, del análisis de los documentos referidos a los 17 casos similares al 
caso observado, se debe señalar que 5 casos (suministros Nº 72227162, 
72227046, 72225990, 72235861 y 72331367) corresponden a recuperos 
aplicados en el segundo semestre de 2012, por tanto, no constituyen evidencia 
de devolución de excesos cobrados en casos similares del periodo evaluado. 

En cuanto  a los 12 casos restantes, se debe indicar que los documentos 
enviados, no constituyen evidencia de haber realizado acciones correctivas, 
dado que no ha remitido copia de los expedientes de recupero y los históricos 
de facturación y consumo, donde se pueda verificar los monto facturados y 
cobrados en exceso por concepto de recupero. En consecuencia, no se 
admiten los argumentos presentados para este caso.

2.2.3 Por lo expuesto, se ha verificado el incumplimiento del inciso ii) del numeral 6.2 
y del inciso iii) del numeral 8.2.2 de la Norma DGE, lo cual infringe el inciso e) 
del artículo 31° de la LCE, por lo que debe imponerse sanción conforme al 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas aprobada con Resolución Nº 
028-2003-OS/CD.

2.3. NO REPORTAR RECUPEROS Y REINTEGROS APLICADOS
La empresa ha incumplido con lo establecido en el numeral 2.1 del 
Procedimiento 722.

Se observó 1 caso (suministro Nº 706223371) de reintegro que la 
concesionaria no reportó en el Anexo Nº 2 del Procedimiento 722, por el cual 
inició el pago al usuario.

Asimismo, se observó 1 caso (suministro Nº 67320110) de recupero que la 
concesionaria no reportó en el Anexo Nº 2 del Procedimiento 722.

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO

Respecto al suministro N° 70623371, la concesionaria señala que el día 
10/10/2011, reportó el reintegro en el Anexo N° 2 del Procedimiento 722; sin 
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embargo, por un error involuntario al momento del reporte lo registró con el 
código de suministro N° 70819173.

En relación al suministro N° 67320110, la concesionaria no realizó descargo 
alguno.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Respecto al suministro N° 70623371, de la revisión del Anexo N° 2 del 
Procedimiento 722 y del historial de facturaciones proporcionados durante la 
supervisión (periodo setiembre de 2011), se verifica un registro con el código 
autogenerado DEM11HVC005 correspondiente al suministro N° 70819173 
cuyos datos (titularidad y dirección) coinciden con los datos del suministro N° 
70623371; sin embargo, la concesionaria no ha presentado documentación 
mediante la cual el suministro N° 70819173 no haya sido objeto de la aplicación 
de un reintegro o recupero en el segundo semestre de 2011. En consecuencia, 
no se admiten los argumentos presentados para este caso.

En relación al suministro N° 67320110, al no haber presentado argumentos, se 
corrobora el incumplimiento detectado.

2.3.1 Por lo expuesto, se ha verificado el incumplimiento del numeral 2.1  del 
Procedimiento 722, lo cual infringe el inciso e) del artículo 31° de la LCE, por lo 
que debe imponerse sanción conforme al numeral 1.10 del Anexo 1 de la 
Escala de Multas aprobada con Resolución Nº 028-2003-OS/CD.

2.4. NO MANTENER FOLIADOS LOS EXPEDIENTES
La empresa ha incumplido con lo establecido en el numeral 2.1 del 
Procedimiento 722.

En la supervisión se observó que la concesionaria no cumplió con mantener los 
documentos debidamente foliados en numeración correlativa, en la totalidad de 
los expedientes de la muestra de reintegros (16 expedientes) y en 10 
expedientes de la muestra de recuperos (suministros Nº 982884, 589823, 
834170, 948683, 97470, 1569326, 135409, 43811, 1590890 y 1561937).

ARGUMENTOS DE ELECTROCENTRO

La concesionaria no presentó descargos a la imputación realizada mediante 
Oficio N° 6319-2012-OS-GFE, en el cual se adjuntó el Informe Técnico N° 
GFE-UCO-179-2012.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, se ha constatado que ELECTROCENTRO no ha remitido 
descargo respecto a la presente imputación; en ese 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. En 
consecuencia, corresponde a este Organismo emitir pronunciamiento de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 235º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.
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Cabe precisar que considerando lo dispuesto en el numeral 18.6 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, la 
información contenida en el Informe Técnico Nº GFE-UCO-179-2012 se 
presume como cierta y que responde a la verdad de los hechos que se afirman, 
salvo prueba en contrario.

2.4.1 Por lo expuesto, se ha verificado el incumplimiento del numeral 2.1  del 
Procedimiento 722, lo cual infringe el inciso e) del artículo 31° de la LCE, por lo 
que debe imponerse sanción conforme al numeral 1.10 del Anexo 1 de la 
Escala de Multas aprobada con Resolución Nº 028-2003-OS/CD.

2.5. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

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.

 No comunicar las alternativas de elección del pago del reintegro y 
No efectuar el pago del reintegro en el plazo normado

Debemos señalar que cada imputación lesiona normas distintas, tal como se ha 
señalado previamente, pero al estar relacionados a un mismo hecho, se ha 
optado por considerar como la más grave a la segunda, por significar mayor 
impacto para el usuario.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que este incumplimiento afecta a la correcta aplicación de los 
reintegros a los usuarios del servicio público de electricidad, afectando la 
calidad del servicio que debe otorgarse.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos indicar que se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía de las obligaciones establecidas en la normativa y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Sobre la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, cabe señalar 
que no es la primera vez que ELECTROCENTRO es responsable por incumplir 
las normas sobre reintegros. 
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Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, se debe indicar 
que la infracción se produjo porque la concesionaria no cumplió con lo 
dispuesto en la Norma DGE.

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para cumplir con la normativa.

Finalmente, si bien en el presente caso no ha quedado acreditado un perjuicio 
económico, se considera como una sanción disuasiva y correctora de este tipo 
de conducta para la empresa, aplicar una multa de 1 UIT.

 No cumplir con realizar el aviso previo a la intervención para el 
contraste y el Incorrecto cobro del recupero.

Debemos señalar que cada imputación lesiona normas distintas, tal como se ha 
señalado previamente, pero al estar relacionados a un mismo hecho, se ha 
optado por considerar como la más grave a la segunda, por significar mayor 
impacto para el usuario.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que este incumplimiento afecta a la correcta aplicación de los 
reintegros a los usuarios del servicio público de electricidad, afectando la 
calidad del servicio que debe otorgarse.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos indicar que se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía de las obligaciones establecidas en la normativa y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Sobre la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, cabe señalar 
que no es la primera vez que ELECTROCENTRO es responsable por incumplir 
las normas sobre recuperos. 

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, se debe indicar 
que la infracción se produjo porque la concesionaria no cumplió con lo 
dispuesto en la Norma DGE.

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para cumplir con la normativa.

Para el presente caso existe un perjuicio económico, toda vez que la empresa 
aplicó cobros indebidos al incluir en el cobro del recupero conceptos no 
establecidos en la Norma DGE, cuyo monto medio equivale a S/. 29.52 nuevos 
soles. Dicho monto inferido al universo de 99 casos de recupero supervisados 
equivalen a S/. 88.56 nuevos soles, importe con el cual se habría beneficiado la 
empresa.

Por lo tanto, tomando en cuenta el referido importe se considera como una 
sanción disuasiva y correctora de este tipo de conducta para la empresa, 
aplicar una multa de 1 UIT. 

 No reportar recuperos y reintegros aplicados
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Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que este incumplimiento afecta a la correcta aplicación de los 
reintegros a los usuarios del servicio público de electricidad, afectando la 
calidad del servicio que debe otorgarse.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos indicar que se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía de las obligaciones establecidas en la normativa y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Sobre la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, cabe señalar 
que no es la primera vez que ELECTROCENTRO es responsable por incumplir 
las normas sobre reintegros y recuperos. 

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, se debe indicar 
que la infracción se produjo porque la concesionaria no cumplió con lo 
dispuesto en el Procedimiento 722.

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para cumplir con la normativa.

Finalmente, si bien en el presente caso no ha quedado acreditado un perjuicio 
económico, se considera como una sanción disuasiva y correctora de este tipo 
de conducta para la empresa, aplicar una multa de 1 UIT.

 No mantener foliados los expedientes de recuperos y reintegros

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que este incumplimiento afecta a la correcta aplicación de los 
reintegros a los usuarios del servicio público de electricidad, afectando la 
calidad del servicio que debe otorgarse.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
debemos indicar que se encuentra presente en la medida que la empresa 
conocía de las obligaciones establecidas en la normativa y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Sobre la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, cabe señalar 
que no es la primera vez que ELECTROCENTRO es responsable por incumplir 
las normas sobre reintegros y recuperos. 

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, se debe indicar 
que la infracción se produjo porque la concesionaria no cumplió con lo 
dispuesto en el Procedimiento 722.

Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para cumplir con la normativa.

Finalmente, si bien en el presente caso no ha quedado acreditado un perjuicio 
económico, se considera como una sanción disuasiva y correctora de este tipo 
de conducta para la empresa, aplicar una multa de 1 UIT.
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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 1°.- SANCIONAR a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
del Centro S.A. - ELECTROCENTRO con una multa de 1 UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) por incumplir las condiciones de los reintegros: no comunicar las 
alternativas de elección del pago del reintegro y no efectuar el pago del reintegro en el 
plazo normado; lo cual incumple lo establecido en los numerales 7.3.1 y 8.2.1 de la 
Norma DGE “Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica” aprobada por la 
Resolución Ministerial Nº 571-2006-MEM/DM, e infringe el inciso e) del artículo 31° del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; constituyendo infracción 
pasible de sanción de acuerdo al 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, 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: 12-00141256-01

Artículo 2°.-  SANCIONAR a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
del Centro S.A. - ELECTROCENTRO con una multa de 1 UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) por incumplir las condiciones de los reintegros: no cumplir con realizar el 
aviso previo a la intervención para el contraste y el incorrecto cobro del recupero, lo 
cual incumple lo establecido en los numerales 6.2 y 8.2.2 de la Norma DGE 
“Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica” aprobada por la Resolución Ministerial 
Nº 571-2006-MEM/DM, e infringe el inciso e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas; constituyendo infracción pasible de sanción de 
acuerdo al 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, 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: 12-00141256-02

Artículo 3°.-  SANCIONAR a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
del Centro S.A. - ELECTROCENTRO con una multa de 1 UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) por no reportar recuperos y reintegros aplicados, lo cual incumple con lo 
establecido en el numeral 2.1 del Procedimiento para la Supervisión de los Reintegros 
y Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 722-2007-OS/CD, e infringe el inciso e) 
del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; 
constituyendo infracción pasible de sanción de acuerdo al 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, en razón de los 
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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: 12-00141256-03

Artículo 4°.-  SANCIONAR a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
del Centro S.A. - ELECTROCENTRO con una multa de 1 UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) por no mantener foliados los expedientes de recuperos y reintegros, lo cual 
incumple con lo establecido en el numeral 2.1 del Procedimiento para la Supervisión 
de los Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de 
Electricidad, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 722-2007-
OS/CD, e infringe el inciso e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas; constituyendo infracción pasible de sanción de acuerdo al 
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, 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: 12-00141256-04

Artículo 5°.- 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, 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 6°.- 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 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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