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INFORME DE AUDITORÍA N° 007-2022-2-5182-AC 

"MULTAS IMPUESTAS POR OSINERGMIN- PERIODO 2016" 
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 7 DE OCTUBRE DE 2020 

1. ANTECEDENTES

1.1. Origen

La Auditoría de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, "Electro 
Puno S.AA", en adelante "Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el 
Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.' 2-5182-2022-002, iniciado mediante oficio 
n.' 159-2022-ELPU/OCI de 15 de agosto de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva N' 
Directiva N' 001.2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el Manual de Auditoria de 
Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría N' 001-2022-CG de 
7 de enero de 2022. 

1.2. Objetivos 

Objetivo General: 

Detenminar sí los hechos que originaron la imposición de las multas correspondientes al periodo 
2016 por parte de Osinergmin y su consecuente pago, se propiciaron por el incumplimiento de la 
nonmativa vigente aplicable y disposiciones internas de la Empresa. 

Objetivos Específicos: 

- Establecer sí el reporte de las desconexiones en líneas de transmisión y equipos de subestación se
efectuó dentro del plazo establecido confonme a la nonmativa vigente aplicable y disposiciones
internas o si ocasionó la imposición de multa por parte de Osinergmin y su consecuente pago.

- Detenminar si se excedió la tolerancia del indicador ''Tasa de Falla" de la línea de transmisión L-0638
Puno - Pomata, confonme a la nonmativa vigente aplicable y disposiciones internas o si ocasionó la
imposición de una multa por parte de Osinergmin y su consecuente pago.

- Detenminar si las máximas demandas de transfonmadores y máximas cargas de líneas de transmisión
se reportaron con más de 3 días y menos de 10 días de atraso confonme a la nonmativa vigente
aplicable y disposiciones internas o si ocasionó la imposición de una multa por parte de Osinergmin
y su consecuente pago.

- Detenminar si las máximas demandas de transfonmadores y máximas cargas de líneas de transmisión
se reportaron con más de 1 O días de atraso confonme a la normativa vigente aplicable y disposiciones
internas o si ocasionó la imposición de una multa por parte de Osinergmin y su consecuente pago.

- Establecer si los programas de mantenimiento en líneas de transmisión y en equipos de subestación,
se han registrado dentro del plazo establecido confonme a la nonmativa vigente aplicable y
disposiciones internas o si ocasionó la imposición de una multa por parte de Osinergmin y su
consecuente pago.

- Establecer si la ejecución de los programas de mantenimiento en líneas de transmisión y en equipos
de subestación se han reportado dentro del plazo establecido confonme a la nonmativa vigente
aplicable y disposiciones internas o si ocasionó la imposición de una multa por parte de Osinergmin
y su consecuente pago.
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La materia de control corresponde a multas impuestas porOsinergmin-periodo 2016, que constituye 
una actividad misional teniendo en cuenta que la Empresa debe cumplir con los indicadores de 
performance de las instalaciones de transmisión eléctrica; para brindar a sus usuarios un servicio de 
calidad, eficiente y confiable conforme a lo establecido en el articulo 2

º de su Estatuto lo siguiente: 
"El objeto de la sociedad es prestar el servicio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el 
Estado Peruano (. . .)" (el resaltado es nuestro); por lo tanto, garantizar el suministro de electricidad 
a los usuarios del servicio eléctrico, constituye una actividad misional,. 

Materia Comprometida 
La materia comprometida corresponde a reportes fuera de plazo de desconexiones y máximas 
demandas, omisión de reporte de programas de mantenimiento; así como, exceso en la tolerancia del 
indicador tasa de falla en linea de transmisión; ocasionaron un pe�uicio económico de 
Si 881 694,53. 

Alcance 
La auditoría de cumplimiento comprende el periodo del 1 de enero de 2016 al 7 de octubre de 2020 
a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, "Electro Puno S.A.A.", ubicado en el 
distrito, provincia y departamento Puno. 

1.4. De la entidad o dependencia 

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, "Electro Puno S.A.A.", pertenece al Sector 
Energía, en el nivel de gobierno nacional. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electrieidad, "Electro Puno S.A.A.": 

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad• uelectro Puno S.A.A.1' 
Periodo del 1 de enero de 2016 al 7 de octubre de 2020 
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ORGANIGRAMA ELECTRO PUNO S.A.A. 
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Fuente: Modificado y aprobado en Acuerdo de Sesión de Directorio n.º 465 de 27 de diciembre de 2013. 

1.5. Notificación de las desviaciones de cumplimiento 

En aplicación de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de 
Contraloría N ° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, la Directiva N° 001-2022-CG/NORM 
"Auditoría de Cumplimiento" y Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobados con Resolución de 
Contraloría N° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, así como al marco nonmativo que regula la 
notificación electrónica emita por la Contraloría, se cumplió con el procedimiento de notificación de 
las desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que 
fonmulen sus comentarios o aclaraciones. En tal sentido, de las cinco (5) personas comprendidas 
en los hechos observados, se efectuó la notificación electrónica a todas ellas. 

La relación de personas comprendidas en los hechos observados se presenta en el 
Apéndice n. º 1 
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1.6. Aspectos relevantes 

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento que comprende la evaluación de "Multas impuestas 
por Osinergmin - período 2016", correspondiente al periodo 1 de enero de 2016 al 
7 de octubre de 2020, no se identificaron hechos, acciones o circunstancias que pudieran ser reveladas 
en este rubro. 

2. DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO

Como resultado de la evaluación de la estructura de control interno de la materia examinada, se identificó
lo siguiente:

2.1 INADECUADA CUSTODIA Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMAN
PARTE DE LOS LEGAJOS DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES, PONE EN RIESGO LA 
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN ALCANZADA; ASIMISMO, LA TRAZABILIDAD DE LOS 
ACTUADOS DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

De la revisión selectiva a los legajos de los trabajadores y ex trabajadores remitidos por la División de 
la Gestión del Talento Humano de la Empresa, se evidenció que la documentación relacionada a las 
designaciones, contratos y/o encargaturas, no se encuentran archivados y/o actualizados 
adecuadamente; toda vez que, se alcanzó, en distintas ocasiones documentación e infonmación 
incompleta y/o desactualizada, conllevando a la Comisión Auditora a efectuar procedimientos 
adicionales a fin de efectuar la búsqueda en otras unidades orgánicas de la Empresa. 

La situación expuesta pone en riesgo la observancia de las disposiciones que se encuentran 
reguladas en la nonmativa siguiente: 

► Procedimiento: "Mantenimiento de legajo" con Código: PR-S2-GRH-01-002, Versión: 00,
aprobado el 22 de diciembre de 2016, por el Gerente de Administración de Electro Puno
S.A.A.

"( ... )
VI DESCRIPCIÓN/DESARROLLO
6.1. Apertura del legajo
( ... )
6.1.2. La División de Talento Humano a través del personal responsable, es el encargado de
administrar, actualizar, mantener, archivar y custodiar los legajos personales de todo el personal
de la Empresa.
( ... )
6.1.5. Los legajos se clasifican en personal activo (trabajadores en ejercicio a plazo indeterminado
o fijo) y personal cesante (quienes han dejado de trabajar en la entidad).
( ... ) 
6.1.12. La División de Talento Humano, cada vez que se produzcan modificaciones en la 
estructura de personal de la empresa, efectúa la actualización de los datos personales del 
trabajador. 
( ... )
6.4. Actualización de los legajos 
( ... ) 
6.4.3. El responsable asignado es quien revisa y controla los documentos de ingreso que pasan 
a fonmar parte de cada legajo y se encarga de verificar que se encuentren completos y 
debidamente archivados. 
( ... )" 

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad� "Electro Puno S.A.A." 
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► Normas de Control Interno aprobadas con Resolución de Contraloría n.0 320-2006-CG,
vigente desde el 3 de noviembre de 2006.

"( ... )
111. Normas Generales de Control Interno
( ... )
3. Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial
( ... ) 
3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar 
su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta 
revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados. 

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente 
entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el 
titular o funcionario designado, para asi garantizar su adecuada documentación. Dicha 
documentación comprende también los registros generados por los controles establecidos, como 
consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, 
debiendo considerarse como minimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, 
las medidas adoptadas para su corrección y los responsables en cada caso. 
( ... ) 
03 La documentación correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad deben 
estar disponibles para facilitar la revisión de los mismos. 
04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada 
transparencia en la ejecución de los mismos, asi como asegurar el rastreo de las fuentes de 
defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad). 
( .. J 

. 

4. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se entiende por el componente de información y comunicación, los métodos, procesos, 
canales, medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de 
información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con 
las responsabilidades individuales y grupales. 

( ... ) 

4.3. Calidad y suficiencia de la información 

El titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, 
pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique. Para ello se debe 
diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las características 
con las que debe contar toda información útil como parte del sistema de control interno. 

Comentarios: 
01 La información es fundamental para la toma de decisiones como parte de la administración de 
cualquier entidad. Por esa razón, en el sistema de información se debe considerar mecanismos y 
procedimientos coherentes que aseguren que la información procesada presente un alto grado de 
calidad. También debe contener el detalle adecuado según las necesidades de los distintos niveles 

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad• "Electro Puno $.A.A." 
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organizacionales, poseer valor para la toma de decisiones, así como ser oportuna, actual y 
fácilmente accesible para las personas que la requieran. 

02 La información debe ser generada en cantidad suficiente y conveniente. Es decir debe 
disponerse de la información necesaria para la toma de decisiones, evitando manejar volúmenes 
que superen lo requerido. 
( ... )" 

Conforme a los hechos descritos, se advierte que la Empresa no está dando cumplimiento a las 
normas de control y directivas internas, situación que pone en riesgo la veracidad de la información 
alcanzada; así como, la trazabilidad de los actuados de la División de Gestión del Talento Humano. 

Cabe señalar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de 
control interno que podrían ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como 
resultado de la evaluación de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los 
objetivos de la auditoría, y no con el propósito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de 
la entidad. 

3. OBSERVACIÓN

REPORTES FUERA DE PLAZO DE DESCONEXIONES Y MÁXIMAS DEMANDAS, OMISIÓN DE
REPORTE DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO; ASÍ COMO, EXCESO EN LA TOLERANCIA DEL
INDICADOR TASA DE FALLA EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN; OCASIONÓ UN PERJUICIO
ECONÓMICO DE S/ 881 694,53.

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad-Electro Puno S.A.A., en adelante la "Empresa",
es una concesionaria de distribución de Energía Eléctrica y basa su funcionamiento de acuerdo a la Ley
de Concesiones Eléctricas aprobado con Decreto Ley n.° 25844 y su reglamento aprobado con Decreto
Supremo n.º 009-93-EM, desarrollando sus actividades en el ámbito del Departamento de Puno, donde
se ubican sus instalaciones electromecánicas de i:Jistribució6, transmisión y generación.

La Empresa estableció en el artículo 2º de su Estatuto lo siguiente: "EÍ objeto de la sociedad es prestar
el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público
dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano( ... )" (el resaltado es nuestro); por lo
tanto, garantizar el suministro de electricidad a los usuarios del servicio eléctrico, constituyen una
actividad misional, teniendo en cuenta que la Empresa debe cumplir con los indicadores de performance
de las instalaciones de transmisión eléctrica; para brindar a sus usuarios un servicio de calidad, eficiente
y confiable.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, en adelante "Osinergmin", en uso de su
facultad normativa que le permite aprobar sus propios procedimientos de supervisión, prevista en el inciso
c) del artículo 3º de la Ley n. º 27332- Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversión Privada
en los servicios Públicos y del artículo 3º de la Ley n. º 27699 - Ley Complementaria del Fortalecimiento
Institucional de OSINERG, aprobó el "Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de
los Sistemas de Transmisión", mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía OSINERG n.º 091-2006-OS/CD y modificatorias', en adelante el "procedimiento
091", ello con el objeto de garantizar el suministro de electricidad a los usuarios del servicio eléctrico.

En el marco del citado procedimiento, en abril de 2017, Osinergmin, a través de la Empresa VASMOL 

, Modificada mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin W 656-2008-0SCD, publicada el 04 diciembre 2008 y Resolución 
Nº 175-2012-0S-CO, publicada el 29 agosto 2012 
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S.A.C., respecto al periodo 2016, efectuó una supervisión a la Empresa, a fin de verificar el cumplimiento 
de la información reportada respecto a las desconexiones, máximas demandas, programas y reportes de 
mantenimientos de las lineas de transmisión y equipos de subestaciones; asi como también, la 
determinación de los indicadores de performance de las instalaciones de transmisión eléctrica. Como 
resultado de la verificación efectuada, mediante el Informe de 
EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 20172 (Apéndice n.• 3), en adelante "Informe de
Supervisión", la Empresa VASMOL S.A.C. reportó a Osinergmin las infracciones al procedimiento 091 en 
las que incurrió la Empresa. En mérito a ello, el jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica, mediante 
Informe Técnico Nº DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 20173 (Apéndice n.• 3), concluyó que la 
Empresa incumplió con el procedimiento 091; asimismo, determinó el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

En ese sentido, con oficio n. º 3270-2019 de 24 de octubre de 20194 (Apéndice n. • 3), recepcionado en
la misma fecha, el jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica del Osinergmin, notificó el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de la Empresa, por incumplimiento al 
"Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión", 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo n. º 091-2006-OS/CD, correspondiente al periodo 2016. 
Posteriormente, con Resolución de División de Supervisión de Electricidad Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 541-2020 de 10 de marzo de 2020 (Apéndice n.º 3), 
notificado mediante cédula de notificación Nº 110-2020-DSE de 12 de marzo de 2020 (Apéndice n.• 3), 
se resolvió sancionar a la Empresa con multa, por los incumplimientos siguientes: 

1. Reportar fuera del plazo establecido las desconexiones de lineas de transmisión y equipos de
subestaciones.

2. Reportar fuera del plazo es(ablecido por más de 3 días y menos de 1 O días de atraso, las máximas
demandas de transformadores y máximas cargas de lineas de transmisión.

3. Reportar fuera del plazo establecido por más de 10 días de atraso, las máximas demandas de
transformadores, máximas cargas de líneas de transmisión.

4. No reportar programas de mantenimiento en líneas de transmisión y equipos de subestaciones.
5. No reportar la ejecución de los programas de mantenimiento de lineas de transmisión y equipos de

subestaciones. . .
6. Exceder la tolerancia del indicador tasa de falla de la linea de transmisión L-0638 (6027) Puno -

Pomata.

Los hechos narrados contravienen lo establecido en el artículo 31 º del Decreto Ley n.° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, referido a las obligaciones de los concesionarios de generación, transmisión y 
distribución; los numerales 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5.1, 6.5.2 y 8 del Procedimiento para supervisión y 
fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG 
n.° 091-2006-OS/CD, referidos a la metodología, requerimiento de información, registro de 
desconexiones, indicadores de performance, reporte de máxima demanda, programa de mejoramiento 
de instalaciones y/o reemplazo de equipos, programas y reportes de mantenimiento, y plazos para remitir 
la información, respectivamente; así como los numerales 3.2 y 8.1 de la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos Rurales, aprobada por Resolución Di rectoral n. º 016-2008-EM/DGE, referidos a 
obligaciones del suministrador y compensaciones, respectivamente. 

Es de mencionar que, tales incumplimientos ocasionaron la imposición de seis (6) multas a la Empresa, 
y su consecuente pago, generando un pe�uicio económico de Si 881 694,53. 

2 Remitido por Pedro Vásquez Medina gerente general de Vasmol SA.C. a Leonidas Sayas Poma gerente de supervisión de electricidad de 
OS!GERGMIN con documento V-083-2017 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3). 
3 Remito al Gerente General de la Empresa con OFICIO N° 2347-2019 - OS- DSE de 5 de septiembre de 2019 {Apéndice n.º 3). 
4 Adjuntado con INFORME DE INSTRUCCIÓN N° DSE-FGT-335 de 14 de octubre del 2019 (Apéndice n,º 3). 
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El detalle de los mencionados incumplimientos se expone a continuación: 

1. Reporte fuera del plazo establecido en el portal extranet de Osinergmin, respecto a
desconexiones de líneas de transmisión y desconexiones de equipos de subestaciones,
correspondiente al periodo 2016.

1.1 En relación a las desconexiones de líneas de transmisión:

De la revisión a la documentación proporcionada, se advirtió que durante el periodo 2016, la Empresa 
reportó fuera del plazo establecido, hasta por tres (3) días de atraso, al portal extranet de Osinergmin, 
siete (7) desconexiones de líneas de transmisión, que ocasionaron interrupciones al servicio público 
de electricidad por más de tres (3) minutos, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.º 1 
Reoorte fuera de niazo de las desconexiones de las líneas de transmisión al oortal de Osiner min 

.. · r 7 ,; . .  ,_ · .. :·."' --.-:. . Fuera 
¡_-:/�. --_-lte:: 

:e·;.···• 1 ·•• . Fe<:ha y hora df 
Código• qódig<>�e 

; -. ·:-idésconexión 

1 • • 
:-,·:·Causá 1 ·_ :·obsérváciories Fecha de P:�o :_ m·::.

1-, ·J;Jii�-/> ' ·. ' . ' ... _-· ._,.: . ,' 1 
• . reporte .. (horas) 

. .: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

. 
: 

153432 

155506 

155869 

157468 

157469 

157470 

163431 

•. . ·•-_:::.·.,__-_, 
L-6021 

Azéngaro-
SE San 
Rafael 

L-0639 Puno
-Bellavista

L-6021 
Azángaro-

SE San 
Rafael 

L-6024
Azángaro-
Deriv. Putina 

L-6025
Deriv. Putina 
-Ananea

L-6026
Deriv. Putina 
-Huancané

L-6021
Azángaro-

SE San 
Rafael 

- · Inició·. __ - - "· · Fin

24/011201 24/01/201 
6 6 

05:40:00 18:33:31 

241041201 241041201 
6 6 

06:00:00 14:36:00 
' 

10105/201 11105/201 
6 6 

23:37:00 16:16:00 

071071201 07/071201 
6 6 

18:00:00 18:18:00 

07/071201 071071201 
6 6 

18:00:00 18:18:00 
07/071201 071071201 

6 6 
18:00:00 18:18:00 

5112/2016 5112/2016 
-17:31:00 -18:13:00

. 
... . . ·. . 

Solicitada Corte programado de lineal- 24101/201 por la 0.0050 
propia 6021 60Kv de Azángaro a 6 

11 
emnresa Antauta. 17:40:18 

Solicitada Corte programado por REP del 

por la Perú Electro Puno SAA. en 24/041201 0.76693 SE Bellavista realiza 6 propia mantenimiento de interruptores 18:46:00 7 
empresa de Potencia en 1 OkV v otros. 

Afectó fenómenos nah.!rales, 

Falla conductor de la fase "S" roto, 11/051201 
crucetas de ma�ra rotas en 6 5.85874 propia estructura N° 129,130,131 17:12:09 
zona Aztinaaro a Proareso. 
Afectó fenómenos naturales, 081071201 Falla fuertes vientos con nevada por 6 2.02143 

�terna la zona de Putina.Ananea 08:01:17 7 

Falla Afectó fenómencis naturales, 081071201 2.13625 
propia fuertes vientos con nevada por 6 5 la zona de Putlna-Ananea 08:08:10 

Falla Afectó fenómenos naturales, 08/071201 2.20736 
externa fuertes vientos con nevada por 6 7 la zona de Putina-Ananea 08:12:26 

Afectó descargas atmosféricas Falla 061121201 
propia por la zona de Azángaro a 6 08:06:28 2.59116 

Antauta 

¡t) Durante los penodos de enero, febrero y marzo del 2016, la Empresa no implementó la DivIsIon de Generacion, TransmisIon y Subestaciones 
de Transformación. 
Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 {Apéndice n.º 3) y el Informe Técnico Nº DSE-STE-104-2017 de 05 
de mayo de 2017{Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 15 y 31, respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

a) Desconexión de la línea de transmisión L-0639 Puno - Bellavista, correspondiente a
abril de 2016.
De la revisión efectuada al informe n.° 130-2016-ELPU/GG-II de 19 de mayo de 20165

(Apéndice n.º 4) se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social,
mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 20 de abril de 2016, difundió a sus clientes

5 Remitido por el Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, período 2016, a la Comisión Auditora con carta 
Nro. 00009-2022-ELPUIGA-EATD de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.• 4). 
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y público en general que la Empresa de Transmisión de Energía Eléctrica - Red del Perú, 
solicitó a la Empresa programar el corte del suministro de energía eléctrica en el ámbito de los 
alimentadores 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la ciudad de Puno, que comprende la línea 
de transmisión L-06396 Puno - Bellavista, el día domingo 24 de abril de 2016 desde las 
6:00 a 14:00 horas, con el objeto de efectuar trabajos de mantenimiento del interruptor 
6212 - Bellavista. 

En ese sentido, el 24 de abril de 2016, se efectuó la desconexión programada por 
mantenimiento del interruptor 6212 - Bellavista, afectando a la línea de transmisión 
L-06397 Puno • Bellavista, desde las 6:00 hasta las 14:38 horas, conforme se evidencia en
los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, las cuales fueron
remitidas a la Comisión Auditora mediante informe n. º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio
de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y
Subestaciones.

Consecuentemente, con correo electrónico' de 24 de abril de 2016, a horas 15:49, Valentin 
Chura Chura, operador del Centro de Control Bellavista, remitió al Comité de Operación 
Económica del Sistema9, en adelante "COES", el informen.° 042-2016-TB de 24 de abril de 
2016 (Apéndice n.º 7), dando cuenta sobre la interrupción del servicio eléctrico de la línea de 
transmisión L 60281º - Puno - Bellavista, y sus alimentadores en media tensión. Es de 
precisar, que dicha información se remitió con copia, entre otros, a Bilfredo Cárdenas 
Añasco, jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de 
Transformación. 

Por lo tanto, la desconexión programada de la línea de transmisión 
L 602811 

- Puno - Bellavista, tuvo que ser reportada en el portal extranet de Osinergmin, a 
más tardar a las 18:00 horas del 24 de abril de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.° 
184-2022-ELPU/GO-GT de 7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 8), remitido por la División
de Generación, Transmisión y Subestaciones .de Transformación, se advierte que dicha
desconexión se reportó el 24 de abril de 201f

f 

a horas 18:46; es decir, fuera del plazo
establecido; lo cual se corrobora con el Informe de Supervisión y el Informe Técnico N° DSE
STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de
Osinergmin n.° 20170006149312, conforme se detalla a continuación:

6 Mediante informe n. º 170..2022-ELPUIGO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndíce n.º 6), el jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 1: Líneas de Transmisión, que el código de línea asignado por la Empresa 
es L-0639; asimismo, el código asignado por el COES a la misma línea de transmisión es L-6028. De igual forma, señala que los códigos de 
alimentadores 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 0106, corresponden a la llnea de transmisión Puno - Be!lavista. 
7 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 6), el jefe de la División de Generación de líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n. º 1: líneas de Transmisión, que el código de línea asignado por la Empresa 
es L-0639; asimismo, e! código asignado por el COES a la misma línea de transmisión es L-6028. 
a Remitido mediante documento s/n de 1 de agosto de 2022 {Apéndice n. º7), por Cristóbal Manuel Lianas Salas, Operador Centro Control Be!!avista 
(técnico de subestación}. 
9 En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.3.13. del numeral 4.3. De los integrantes del COES, del procedimiento n.º 12 "Programación de 
Mantenimiento para la Operación del Sistema Interconectado Nacional", aprobado con Resolución Ministerial N° 143-2001-E/vl/VME de 
26 de marzo de 2001, el cual señala lo siguiente: "( ... } 4.3.13. Informar diariamente en los lDCC al Coordinador, el tiempo utilizado en la ejecución de 
los trabajos de mantenimiento de sus respectivas instalaciones (desde el inicio de las maniobras de liberación hasta la finalización de los trabajos 
ejecutados y/o hasta su puesta en operación), así como un resumen sucinto de lo realizado. 
10 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 {Apéndice n.º 6), e! jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 1: líneas de Transmisión, que el código de línea asignado por la Empresa 
es l-0639; asimismo, el código asignado por el COES a la misma línea de transmisión es L-6028. 
11 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 6), e! jefe de la División de Generación de líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n. º 1: líneas de Transmisión, que el código de línea asignado por la Empresa 
es l-0639; asimismo, el código asignado por el COES a la misma línea de transmisión es L-6028. 
12 Remitido con oficio n. º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9), por leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Bectricidad 
de Osinergmin. 
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Cuadro n.º 2 
lazo de la desconexión de la línea de transmisión L-0639 Puno• Bellavista 

15550 
6 

L-6039 
Puno

Bellavista 

24/04/2016 
18:46:00 

24/04/2016 
06:00:00 

24/04/2016 
14:36:00 

Solicitada 
por la 
propia 

empresa 

Corte programado por REP 
de! Perú Bectro Puno S.A.A.

en SE Bellavista realiza 
mantenimiento de 

interruptores de Potencia en 
10kV otros. 

'J_o,era�4;! 

0.766937 

Fuente: Informe de EST N" 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.0 3) y el Informe Técnico N" DSE-STE-104-2017 
de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n.0 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n." 201700061493 a folios 15 y 31, respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión de la línea de transmisión L-
063913 Puno - Bellavista efectuada por la Empresa, fue reportada en el portal extranet de 
Osinergmin, fuera del plazo establecido, con un retraso de O. 766937 horas. 

b) Desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE San Rafael,
correspondiente a mayo de 2016.

El 1 O de mayo de 2016, se produjo la desconexión de la línea de transmisión L-6021
Azángaro -SE San Rafael, desde las 23:37 hasta las 16:16 horas del 11 de mayo de 2016,
conforme se evidencia en los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de
Osinergmin, las cuales fueron remitidas a la Comisión Auditora mediante informe
n.° 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de
Generación de Lineas de Transmisión y Subestaciones.

Consecuentemente, con correo electrónico14 de 11 de mayo de 2016, a horas 4:52, Valentín
Chura Chura, operador del Centro. de Control Bellavista, remitió al COES15,
el informe n.° 044-2016-TB de 10 de mayo de 2016 (Apéndice neº 7), dando cuenta sobre la
interrupción del servicio eléctrico de la línea de tránsmisión L-602116 Azángaro • Antauta,
Subestación de Antauta y Alimentadores de Media Tensión. Es de precisar, que dicha
información se remitió con copia, entre otros, a Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la
División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación.

Por lo tanto, la desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE San Rafael,
tuvo que ser reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 11:37 horas
del 11 de mayo de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.º 184-2022-ELPU/GO-GT de
7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 8), remitido por la División de Generación, Transmisión
y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha desconexión se reportó
el 11 de mayo de 2016 a horas 17:12; es decir, fuera del plazo establecido; lo cual se corrobora
con el Informe de Supervisión y el Informe Técnico N° DSE-STE-104-2017 de

13 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 6), el jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transfonnacióíl, señaló en su cuadro n.º 1: Líneas de Transmisión, que el código de línea asignado por !a Empresa 
es l-0639; asimismo, el código asignado por el COES a !a misma línea de transmisión es L-6028. 
14 Remitido mediante documento sin de 1 de agosto de 2022 (Apéndice n.º 7, por Cristóbal Manuel Llanos Salas, Operador Centro Control Bellavista
(técnico de subestación). 
15 En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.3. del numeral 4.3. De los integrantes del COES y literal b) del numeral 7.1.1 del procedimiento n." 
5 "Evaluación del Cumplimiento del Programa Diario de Operación del Sistema Interconectado Nacional", aprobado con Resolución Ministerial 
N" 143-2001-EM/VME de 26 de marzo de 2001, el cual señala lo siguiente:"( ... ) 4.3.2. Emitir y enviar los IDCC de sus correspondientes empresas, a 
la DPP y al Coordinador dentro de los plazos establecidos en el presente Procedimiento.( ... ) 7.1.1. El IDCC Debe tener fa siguiente información como 
mínimo:( ... ) b Eventos: fallas, interrupciones, restricciones y otros de carácter operativo.( ... )" 
16 Mediante informen.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndice n." 6), el jefe de la División de Generación de L ineas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n." 1: Líneas de Transmisión, que el código de linea de transmisión asignado 
por la Empresa y el COES es L-6021; asimismo, que los alimentadores de la línea de transmisión Azángaro SE San Rafael son, entre otros, Antauta. 
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05 de mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin 
n. º 20170006149317, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 3 
Reporte fuera de plazo de la desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE San 

Rafael 

155869 

L-6021 
Azángaro 
-SE San 
Rafael 

11105120 
16 

17:12:09 

10105/201 
6 

23:37:00 

11/05/2016 
16:16:00 

Falla 
propia 

Afectó fenómenos 
nab.Jrales, conductor de la 
fase "S' roto, crucetas de 
madera rotas en estructura 

Nº 129, 130, 131 zona 
Azánnaro a Pronreso. 

5.585874 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017-04--02 de 20 de abnl de 2017 {Apéndice n.º 3) y el !nforme Tecnico Nº DSE-STE-104-
2017 de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.0 3), contenidos en e! expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 15 y 31, 
respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión de la línea de transmisión 
L-6021 Azángaro - SE San Rafael efectuada por la Empresa, fue reportada en el portal
extranet de Osinergmin, fuera del plazo establecido, con un retraso de 5.58587 4 horas.

c) Desconexiones de las líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina, L-6025
Deriv. Putina - Ananea y L-6026 Derív. Putina - Huancané, correspondiente a julío de
2016.

El 7 de julio de 2016, se produjeron desconexiones de las líneas de transmisión L-6024 
Azángaro- Deriv. Putina, L-6025 Denv. Putina -Ananea y L-6026 Deriv. Putina - Huancané, 
simultáneamente a partir de las 18:00 horas hasta las 18:18 horas del mismo día, conforme se 
evidencia en los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, las 
cuales fueron remitidas a· la Comisión Auditora mediante informe 
n.° 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de ju lío de 2022 (Apéndice n. º 5), por la División de 
Generación de Líneas de Transmisión y Subestadones. 

Por lo tanto, las desconexiones de las líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. 
Putina, L-6025 Deriv. Putina-Ananea y L-6026 Derív. Putina - Huancané, tenían que ser 
reportadas en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 6:00 horas del 
8 de julío de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.' 184-2022-ELPU/GO-GT de 
7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 8), remitido por la División de Generación, Transmisión 
y Subestaciones de Transfonmación, se advierte que tales desconexiones se registraron fuera 
del plazo establecido; lo cual se corrobora con el lnfonme de Supervisión y el Informe Técnico 
Nº DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente 
de Osinergmin n.º 20170006149318, conforme se detalla a continuación: 

17 Remitido con oficio n.º 670-2022-0S.DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad
de Osinergmin. 
18 Remitido con oficio n.º 670-2022-OS-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad
de Osinergmin. 
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Cuadro n,º 4 
Reporte fuera de plazo de las desconexiones de las lineas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina, 

157470 

2 157469 

3 
157468 

L-6 25 Deriv. Putina - Ana nea L-6 · · ;:;,..-,:,:,:::;:::;:::;;;,' ,..,___,-=-==,--,--,

·· :11:�1,�i¡;i .!iiilJ')i�l!�?t��tll; •/
F

�!!" . 
L-6026 
Deriv. 

Putina
Huancané 

L-6025 
Deriv. 

Putina
Ananea 

L-6024 
Azángaro

Deriv. 
Putina 

08/07/2016 
08:12:26 

08/07/2016 
08:08:10 

08/07/2016 
08:01:17 

07/07/201 
6 

18:00:00 

07107/201 
6 

18:00:00 

07/07/201 
6 

18:00:00 

Afectó fenómenos
naturales, fuertes 

OY/O?/Z016 
Falla externa vientos con nevada 

18:18:00 

07/07/2016 
18:18:00 

Falla propia 

por !a zona de Putina-
Ananea 

Afectó fenómenos
naturales, fuertes 

vientos con nevada 
por la zona de Putina-

Ananea 
Afectó fenómenos
naturales, fuertes

O?/O?/Z016 
Falla externa vientos con nevada 

18:18:00 
por la zona de Putina-

Ananea 

2.207367 

2.136255 

2.021437 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015--2017-04-02 de 20 de abril de 2017 {Apéndice n.º 3) y el Informe Técnico N° DSE-STE-104-2017 de 05 de 
mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n. º 201700061493 a folios 15 y 31, respectivamente 
Elaboración: Comisión Auditora 

Tal como se advierte del cuadro precedente, las desconexiones de las líneas de 
transmisión L-6026 Deriv. Putina - Huancané, L-6025 Deriv. Putina -Ananea y L-6024 
Azángaro - Deriv. Putina, fueron reportadas en el portal extranet de Osinergmin, fuera del 
plazo establecido, con un retraso de 2.207367, 2.136255 y 2.021437 horas, respectivamente. 

d) Desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE San Rafael,
correspondiente a diciembre de 2016.

El 5 de diciembre de 2016, se produjo la desconexión de la línea de transmisión L-6021
Azángaro - SE San Rafael, desde las 17:31 hasta las 18:13 horas del mismo día, conforme
se evidencia en los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin,
las cuales fueron remitidas a la Comisión Auditora mediante informe n.º 108-2022-ELPU/GO
GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de
Transmisión y Subestaciones:

Por lo tanto, la desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro- SE San Rafael,
tuvo que ser reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 05:31 horas
del 6 de diciembre de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.° 188-2022-ELPU/GO
GT de 22 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 10), remitido por la División de Generación,
Transmisión y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha desconexión se
reportó el 6 de diciembre de 2016 a horas 08:06; es decir, fuera del plazo establecido; lo cual
se corrobora con el Informe de Supervisión y el Informe
Técnico N' DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el
expediente de Osinergmin n.° 20170006149319, conforme se detalla a continuación:

19 Remitido con oficio n.º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supeivisión de Bectricidad 
de Osinergmin. 
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Cuadro n.' 5 
Reporte fuera de plazo de la desconexión de la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE 

�===�= 
San Rafael�====�====�=�, "fuéfadt

,,: .' ió,;,C, i;,C['•.,¡�tázó\i 

Azénga 
163431 ro-SE 

San 
Rafael 

06/12/20 
16 

08:06:28 

5/12/20 
16 -

17:31:0 
o 

5/12/20 
16-

18:13:0 
o 

Falla 
propia Afecto descargas 

atmosféricas por la zona 
de Azángaro a Antauta 

.•(h�ias)., .. 

2.591169 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3)y el Informe Técnico W DS& 
STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n.0 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a 
folios 15 y 31, respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión de la línea de transmisión L· 
6021 Azángaro - SE San Rafael, fue reportada en el portal extranet de Osinergmin, fuera 
del plazo establecido, con un retraso de 2.591169 horas. 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó20 a Bilfredo Cárdenas Añasco21 , jefe de la División 
de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a las desconexiones de las líneas de transmisión22 señaladas 
anteriormente; en respuesta a ello, con informe n.' 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 
(Apéndice n.' 11), indicó lo siguiente: 

"Se debe dar cumpli,miento al registro de desconexiones conforme al Procedimiento 
N° 091-2006-OS/CD, no se requiere de gestiones para realizar el reporte, en el procedimiento esta 
descrito las acciones de reporte vía extranet. ( ... ) Mi persona no puede informar el estado situacional 
de las 14 desconexiones puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin y/o Sistema Extranet 
que cuenta con usuario y contraseña, esta es una labor operativa y en su momento los operadores 
de la SET Bellavista y los practicantes a falta de personal estable debieron informar el año 2016 
las desconexiones conforme al procedimiento." (el resaltádo es agregado) 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, tenía pleno conocimiento de las obligaciones 
del procedimiento 091; sin embargo, no remitió documentación que acredite las gestiones 
realizadas a fin de dar cumplimiento al referido procedimiento; señalando únicamente que es una 
labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes 
debieron informar sobre las desconexiones conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha afirmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contrario, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, tenía la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de la empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

20 Mediante oficio n.º 054-2022-ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 {Apéndice n.º 11). 
21 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que 
forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 {Apéndice n.º 44), 
221) L-0639 Puno-Be!lavista (abril de 2016); 2) L-6021 Azángaro-SE San Rafael (mayo de 2016); 3) l-6024Azángaro-Deriv. Putina üulio de 2016); 
4) L-6025 Oeriv. Putina-Ananea Qulio de 2016); 5) L-6026 Deriv. Putina- Huancané Qulio de 2016)y 6) L-6021 Azángaro-SE San Rafael {diciembre 
de 2016)
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Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales23, los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

De otro lado, la Comisión Auditora solicitó24 a Juan Carlos Gutiérrez Yanqui, supervisor de Lineas
de Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe documentadamente sobre las 
gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal extranet de Osinergmin, respecto 
de la desconexión de la línea de transmisión con código n.º 163431 
(L-6021 Azángaro- SE San Rafael, de diciembre de 2016); solicitud que fue reiterada con oficio 
n.° 072-2022-ELPU/5182 de 10 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 11); sin embargo, no se tuvo 
respuesta alguna, hasta la emisión del presente informe. 

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco25, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación26 , por razón del cargo, tenía, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operación del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del reporte oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de seis (6) desconexiones, correspondientes a las líneas de transmisión 
siguientes: 1) L-0639 Puno - Bellavista (abril de 2016); 2) L-6021 Azángaro - SE San Rafael 
(mayo de 2016); 3) L-6024 Azángaro - Deriv. Putina (julio de 2016); 4) L-6025 Deriv. Putina -
Ananea (julio de 2016); 5) L-6026 Deriv. Putina- Huancané (julio de 2016) y 6) L-6021 Azángaro 
- SE San Rafael (diciembre de 2016); incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1 27 y el
ítem 128 del cuadro n. º 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin.

Asimismo, Juan Carlos Gutierrez Yanqui29, supervisor de Lineas de Transmisión y Subestaciones 
de Transformación30 , por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de administrar y supervisar 
los procedimientos de fiscalización del Osinergmin; debiendo precisar que el procedimiento 091 
constituye un procedimiento de fiscalización a cargo de Osinergmin. Sin embargo, omitió sus 

23 Reglamento de la Ley n.º 28518, "Ley sobre Modalidades Formativas Laborales", aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR. 
24 Documentación solicitada mediante oficio n.º 061-2022-ELPU/5182 de 29 de setiembre de 2022 {Apéndice n.º 11). 
25 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 de 15 de abril de 2016 y removido con Acuerdo n.º 
02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 {Apéndice n.º 44). 
26 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n. º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n. º 45), 
son funciones especificas del jefe de la División de Generación, líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente: 
"8. Gestionar el cumplimiento de !as obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN correspondiente a la operación 
del sistema de transmisión eléctrica de !a empresa,( ... )" 
27 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en tos Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece lo siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir al OS!NERGMIN, via extranet, según el Anexo Nº 1, la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producidas como consecuencia de fallas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transformadores elevadores)." 
28 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en !os Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 1 de! 
cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Registro de desconexiones forzadas y programadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por mas de 3 
minutos. a) Al servicio público de electricidad,( ... )", en el plazo: "a) Dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida la desconexión.( ... )" 
29 Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato N° 45-2016-ELPU/GG, "el plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término final el 06 de febrero de 2017 (Apéndice n.º 44) ( ... )". 
:,o De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 {Apéndice n.º 45),, 
son funciones especificas del Supervisor de Lineas de Transmisión y Subestaciones de Transfonnación, entre otras, la siguiente:"( ... ) 3. Administrar y 
supervisar los procedimientos de fiscalización del OSINERGMlN. ( ... )" 
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funciones al no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de 
Osinergmin, de una (1) desconexión, correspondiente a la linea de transmisión L-6021 Azángaro 
- SE San Rafael (diciembre de 2016); incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.131 y el
ítem 1 32 del cuadro n. º 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin.

1.2 En relación a las desconexiones de equipos de subestaciones: 

De la revisión a la documentación proporcionada, se advirtió que, durante el período 2016, la Empresa 
reportó fuera del plazo establecido, hasta por tres (3) días de atraso, al portal extranet de Osinergmin, 
siete (7) desconexiones de equipos de subestaciones, que ocasionaron interrupciones al servicio 
público de electricidad por más de tres (3) minutos, conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n.º 6 
Renorte fuera de niazo de las desconexiones de enuinos de subestación al oortal de Osinernmin 

1 . Có_dig_o .-,._c�l�_d/·_ 
1-_. :FethaY_�óta-�e ··: './ ' ·-·>:. . .· ' .·_. Fuera 

.,descona:ión: -< 1 •. .. Fecha de·. 

1 

ft�·m: de·_·_ -·sul:iestáci6n r�c11te· .·. .. ··_e_,._··.:'._ 
Antauta 1 152187 79001 

Beliavista 2 155509 70102 

Antauta 3 155870 79001 

Ananea TPA-4 157471 052 

Huancané 5 157472 7PA-050 

6 159322 Bellavista
70102 

7 163432 Antauta 
79001 

r:-f:�ha_d1f·'_ :fecha-de 
Inició : ····Fin 

24/01/2016 24101/2016 
05:40:00 18:33:19 

24/04/2016 2410412016 
06:00:00 14:37:00 

10/0512016 11/05/2016 
23:37:00 16:16:00 

07107/2016 07/07/2016 
18:00:00 18:19:00 

0710712016 07107/2016 
18:00:00 18:22:00 

04/0912016 04/119/2016 
06:05:00 12:48:00 

05/1212016 05112/2016 
17:31:00 18:14:00 

, _,Caúsa, " 
I'.·-., ._,_ . -:-

Programada 

Programada 

Forzada 

Forzada 

Forzada 

Programada 

Forzada 

Observaéion·es 
· ... ·_. . 

Corte programado por 
mantenimiento de la linea 

60kV de Azánnaro a Antauta. 
Corte programado por REP del 
Perú Electro Puno S.A.A. en SE 

Bellavista, realizará mantenimiento 
de interr uptores de potencia de 10 

kv votros. 
Afectó fenómenos naturales 
conductor de fase 'S" roto, 

crucetas de madera rotas en 
estructuras W 129, 130, 131 zona 

de Azánnaro a Prooreso. 
Afectó fenómenos naturales, 

fuertes vlentos con nevada por la 
zona Putina -Ananea 

Afectó fenómenos naturales, 
fuertes vientos con nevada por !a 

zona Putina • A nanea 
Corte programado por !a propia 
empresa Electro Puno S.A.A. por 
motivo de diagnóstico y pruebas 

de protección en equipos, 
interruptores de potencia de 60kV 

en S.E. Bellavlsta Puno 
Afectó descargas atmosféricas por 

la zona de Azánnaro a Antauta 

de 

reporte plazo 
(horas) 

24/01/2016 
17:44:18 0.0661·1

24104/2016 1.57134 
19:34:16 3 

11105/2016 5.6978917:18:52 

0810712016 2.44131 
08:26:28 1 

0810712016 2.50649 
08:30:23 5 

04/09/2016 0.12041 
18:12:13 1 

0611212016 2.65432 08:10:15 
r) Durante los penados de enero, febrero y marzo del 2016, la Empresa no implementó la D1v1s1on de Generacion, Transm1s1ón y Subestaciones de
Transformación.
Fuente: Informe de EST N' 056-2015-2017--04--02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.• 3) y el Informe Técnico N' DSE-STE-104-2017 de 05 de
mayo de 2017 (Apéndice n.º 3). contenidos en el expediente de Osinergmin n." 201700061493 a folios 16 y 31, respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora 

31 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo W 091-2006-0S/CD, y mod ificatorias, en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece !o siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir al OSINERGM!N, vía extranet, según el Anexo Nº 1, la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producidas como consecuencia de fallas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transformadores elevadores)." 
32 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR lA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 1 del 
cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Registro de desconexiones forzadas y programadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por más de 3 
minutos. a} Al servicio público de electricidad,( ... }", en el plazo: "a} Dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida !a desconexión,( ... }" 
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a) Desconexión del equipo de la subestación T0102 - Bellavista, correspondiente a abril
de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.º 130-2016-ELPU/GG-II de 19 de mayo de 201633

(Apéndice n.º 4), se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social,
mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 20 de abril de 2016, difundió a sus
clientes y público en general que la Empresa de Transmisión de Energía Eléctrica- Red del
Perú, solicitó a la Empresa programar el corte del suministro de energía eléctrica en el ámbito
de los alimentadores 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la ciudad de Puno, que comprende el
equipo de subestación T0102 Bellavísta34, el día domingo 24 de abril de 2016 desde las
6:00 a 14:00 horas, con el objeto de efectuar trabajos de mantenimiento del interruptor
6212 - Bellavista.

En ese sentido, el 24 de abril de 2016, se efectuó la desconexión programada por 
mantenimiento del interruptor 6212 - Bellavista, afectando al equipo de subestación 
T0102 Bellavista, desde las 6:00 hasta las 14:38 horas, conforme se evidencia en los 
reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, las cuales fueron 
remitidas a la Comisión Auditora mediante informe n.º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio 
de 2022 (Apéndice n. º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y 
Subestaciones. 

Consecuentemente, con correo electrónico35 de 24 de abril de 2016, a horas 15:49, Valentin 
Chura Chura, operador del Centro de Control Bellavista, remitió al COES36, el informe n. º 
042-2016-TB de 24 de abril de 2016 (Apéndice n.º 7), dando cuenta sobre la desconexión
del equipo de subestación T0102 - Bellavista. Es de precisar, que dicha información se
remitió con copia, entre otros, a Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de
Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación.

Por lo tanto, la desconexión programada del equipo de subestación T0102 - Bellavista, 
tuvo que ser reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 18:00 horas 
del 24 de abril de 2016; no obstante;·de acuerdo al informe n.º 184-2022-ELPU/GO-GT de 
7 de noviembre de 2022 (Apéndice ri.º 8), remitido por la División de Generación, Transmisión 
y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha desconexión se reportó el 24 de 
abril de 2016 a horas 19:34; es decir, fuera del plazo establecido; lo cual se corrobora con el 
Informe de Supervisión y el Informe Técnico Nº DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 
(Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.° 20170006149337, conforme 
se detalla a continuación: 

33 Remitido por el Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, período 2016, a la Comisión Auditora con carta 
Nro. 00009-2022-ELPU/GA-EATD de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.0 4). 
34 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 6), el jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n." 2: Equipo de subestaciones, que los códigos de alimentadores 0101, 0102, 
0103, 0104, 0105 y 0106, corresponden al equipo de subestación Bellavista. 
25 Remitido mediante documento sin de 1 de agosto de 2022, por Cristóbal Manuel Llanos Salas {Apéndice n. º 7), Operador Centro Contra! Bellavista
(técnico de subestación). 
36 En cumplimiento de lo establecido en el numera! 4.3.13. del numeral 4.3. De los integrantes del COES, del procedimiento n.º 12 "Programación de
Mantenimiento para la Operación del Sistema Interconectado Nacional", aprobado con Resolución Ministerial N° 143-2001-EM/VME de 26 de marzo de 
2001, el cual señala lo siguiente: "( ... ) 4.3.13. Informar diariamente en los IDCC al Coordinador, e! tiempo utilizado en la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento de sus respectivas instalaciones (desde el inicio de las maniobras de liberación hasta la finalización de los trabajos ejecutados y/o hasta 
su puesta en operación), así como un resumen sucinto de lo realizado. 
37 Remitido con oficio n. º 670-2022-0S.DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supeivisión de Electricidad 
de Osinergmin. 
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Cuadro n.º 7 
Reporte fuera de plazo de la desconexión del equipo de subestación T0102-Bellavista, al portal de 

Osiner min 

Programa Corte programado por REP del 

Bellavist 24104/201 24/04/201 24/04/2016 
da Perú, Electro Puno S.AA, en 

155509 
a T0102 619:34:16 6 06:00:00 14:37:00 

SE Bellavisla realiza 1.571343 
mantenimiento de interruptores 
de otencia en 1 O Kv otros. 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017--04-02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3) y el Informe Técnico N° DSE-STE-104-2017 
de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n. º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n. � 201700061493 a folios 16 y 31, respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión programada del equipo de 
subestación T0102 - Bellavista efectuada por la Empresa, fue reportada en el portal 
extranet de Osinergmin, fuera del plazo establecido, con un retraso de 1.571343 horas. 

b) Desconexión del equipo de subestación T9001 -Antauta, correspondiente a mayo de
2016.

El 10 de mayo de 2016, se produjo la desconexión del equipo de subestación
T9001 -Antauta, desde las 23:37 hasta las 16: 16 horas del 11 de mayo de 2016, conforme
se evidencia en los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin,
los cuales fueron remitidos a la Comisión Auditora mediante informen.º 108-2022-ELPU/GO
GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de
Transmisión y Sube¡;taciones.

Consecuentemente, con correo electrónico38 de 11 de mayo de 2016, a horas 16:52, Valentín 
Chura Chura, operador del Centro de Control Bellavista, remitió al COES39, el informe n.°
044-2016-TB de 11 de mayo de 2016 (Apéndice n.º 7), dando cuenta sobre la desconexión
del equipo de subestación T9001 - Antauta40 . Es de precisar, que dicha información se
remitió con copia, entre otros, a Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de
Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación.

Por lo tanto, la desconexión del equipo de subestación T9001 - Antauta41
, tuvo que ser 

reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 11 :37 horas del 
11 de mayo de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.° 184-2022-ELPU/GO-GT de 
7 de noviembre de 2022 (Apéndice n. º 8), remitido por la División de Generación, Transmisión 
y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha desconexión se reportó el 11 de 
mayo de 2016 a horas 17:18; es decir, fuera del plazo establecido; lo cual se corrobora con 
el Informe de Supervisión y el Informe Técnico Nº DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 

3ª Remitido mediante documento sin de 1 de agosto de 2022, por Cristóbal Manuel Llanos Salas (Apéndice n. º 7), Operador Centro Control Bellavista 
(técnico de subestación). 
39 En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.3. del numeral4.3. De los integrantes del COES y literal b) del numeral 7.1.1 del procedimiento n.º 
5 "Evaluación del Cumplimiento del Programa Diario de Operación del Sistema Interconectado Nacional", aprobado con Resolución Ministerial N° 143-
2001-EM/VME de 26 de marzo de 2001, e! cual señala lo siguiente:"( ... ) 4.3.2. Emitir y enviar los IDCC de sus correspondientes empresas, a !a DPP y 
a! Coordinador dentro de los plazos establecidos en el presente Procedimiento.( ... ) 7 .1.1. El IDCC Debe tener la siguiente información como mínimo:( ... ) 
b Eventos: fallas, interrupciones, restricciones y otros de carácter operativo.( ... )" 
40 Mediante info!lTle n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 {Apéndice n,º 6), el jefe de la División de Generación de lineas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 1: lineas de Transmisión, que el código de línea de transmisión asignado 
por la Empresa y el COES es L-6021; asimismo, que los alimentadores de la línea de transmisión Azángaro SE San Rafael son, entre otros, Anta uta. 
41 Mediante infoITTle n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 {Apéndice n.º 6), e! jefe de !a División de Generación de líneas de
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 1: líneas de Transmisión, que el código de línea de transmisión asignado 
por la Empresa y el COES es L-6021; asimismo, que los alimentadores de la línea de transmisión Azángaro SE San Rafael son, entre otros, Anta uta. 
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(Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.' 20170006149342, conforme 
se detalla a continuación: 

Cuadro n.º 8 
Reporte fuera de plazo de la desconexión del equipo de subestación T9001 -Antauta, al portal 

155870 
Antauta 
T9001 

de Osiner min 
===== 

11/05/2016 
17:18:52 

10/05/2016 11/05/2016 
23:37:00 16:16:00 

fenómenos 
naturales, conductor de 
fase "S" roto, crucetas de 
madera rotas en 
estructuras N° 129, 130, 
131 zona de Azángaro a 
Pro reso. 

5.69789 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017-04--02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3) y el Informe Técnico N° DSE-STE-
104-2017 de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n.0 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 16 y
31, respectivamente.
Elaboración: Comisión Auditora.

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión del equipo de subestación
T9001 - Antauta43 efectuada por la Empresa, fue reportada en el portal extranet de 
Osinergmin, fuera del plazo establecido, con un retraso de 5.69789 horas.

c) Desconexiones de equipos de subestación TPA-052-Ananea y TPA-050 - Huancané,
correspondiente a julio de 2016.

El 7 de julio de 2016, se produjeron las desconexiones de los equipos de subestación
TPA-052-Ananea, desde las 18:00 hasta las 18:19 horas, y TPA-050 - Huancané, desde
las 18:00 hasta las 18:22 horas del mismo día, confonme se evidencia en los reportes de
desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, los cuales fueron remitidos a la
Comisión Auditora mediante informe n. º 108-2022-ELPU/GO,GT de 13 de julio de 2022
(Apéndice n. º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones.

Por lo tanto, las desconexiones de los equipos de subestación TPA-052 - Ananea y
TPA-050 - Huancané, tenían que ser reportadas en el portal extranet de Osinergmin, a más
tardar a las 6:00 horas del 8 de julio de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.' 184-
2022-ELPU/GO-GT de 7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 8), remitido por la División de
Generación, Transmisión y Subestaciones de Transfonmación, se advierte que tales
desconexiones se registraron fuera del plazo establecido; lo cual se corrobora con el Informe
de Supervisión y el Informe Técnico N' DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017
(Apéndice n.0 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.' 20170006149344, conforme
se detalla a continuación:

42 Remitido con oficio n.º 670•2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 {Apéndice n. º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad
de Osinergmin. 
43 Mediante informe n.º 170·2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 {Apéndice n.º 6), el jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 1: Líneas de Transmisión, que el código de línea de transmisión asignado 
por la Empresa y el COES es L-6021; asimismo, que los alimentadores de !a línea de transmisión Azángaro SE San Rafael son, entre otros, Anta uta. 
44 Remitido con oficio n.º 670·2022-0S-DSEde 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Bectricidad
de Osinergmin. 
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Cuadro n.º 9 
Reporte fuera de plazo de las desconexiones de los equipos de subestación TPA-052 -Ananea y 

TPA-050 -Huancané, al ortal de Osiner min 

157471 

157472 

Ananea 
TPA-052 

Huancané 
TPA-050 

08/07/2016 
08:26:28 

08/07/2016 
08:30:23 

07/07/2016 
18:00:00 

07/07/2016 
18:00:00 

07/07/2016 
18:19:00 

07/07/2016 
18:22:00 

Afectó fenómenos 
naturales, fuertes vientos 
con nevada por la zona 
Putina - Ananea 

Forzada Afectó fenómenos 
naturales, fuertes vientos 
con nevada por la zona 
Putina - Ananea 

·:,Fuera,
•·, .11 ...

j)!az?..::: tiOi-as

2.44131 
1 

2.50649 
5 

Fuente: Informe de EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abnl de 2017 (Apéndice n.º 3) y el Informe Técnico N° DSE-STE-104-
2017 de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n.0 3), contenidos en e! expediente de Osinergmin n.Q 201700061493 a folios 16 y 31, 
respectivamente. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, las desconexiones de los equipos de 
subestación TPA-052 - Ananea y TPA-050 - Huancané, fueron reportados en el portal 
extranet de Osinergmin, fuera del plazo establecido con un retraso de 2.441311 y 2.506495 
horas, respectivamente. 

d) Desconexión del equipo de la subestación T0102 - Bellavista, correspondiente a
setiembre de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.' 249-2016-ELPU/GG-II de 16 de setiembre de 201645

(Apéndice n.º 4), se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social,
mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 1 de setiembre de 2016, difundió a sus
clientes y público en general que la Empresa programó el corte del suministro de energía
eléctrica en el ámbito de los alimentadores 101, 102, 103, 105 y 106, el día domingo 4 de
setiembre de 2016 desde las 06:00 a 13:00 horas, con el objeto de realizar el diagnóstico y
mantenimiento de los interruptores en 60 kilovoltios de la subestación Bellavísta Puno
(T0102- Bellavista).

En ese sentido, el 4 de setiembre de 2016, se produjo la desconexión programada por
mantenimiento del equipo de subestación T0102- Bellavísta, desde las 06:05 hasta las
12:48 horas del mismo día, conforme se evidencia en los reportes de desconexiones
registrados al portal extranet de Osinergmin, los cuales fueron remitidos a la Comisión
Auditora mediante informe n. º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n. º
5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones.

Por lo tanto, la desconexión programada por mantenimiento del equipo de subestación
T0102-Bellavista, tuvo que ser reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar
a las 18:05 horas del 4 de setiembre de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n.' 184-
2022-ELPU/GO-GT de 7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 8), remitido por la División de
Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha
desconexión se reportó el 4 de setiembre de 2016 a horas 18:12; es decir, fuera del plazo
establecido; lo cual se corrobora con el Informe de Supervisión y el nlorme Técnico Nº DSE
STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de
Osinergmin n. º 20170006149346, conforme se detalla a continuación:

45 Remitido por el Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, período 2016, a la Comisión Auditora con carta
Nro. 00009-2022-ELPU/GA-EATD de 8 de noviembre de 2022 {Apéndice n.º 4). 

46 Remitido con oficio n," 670-2022-0S-DSEde 8 de abril de 2022 (Apéndice n.0 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad 
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Cuadro n.º 10 
Reporte fuera de plazo de la desconexión del equipo de subestación T0102-Bellavista, al portal de 

Osiner min 

Corte programado por la 
propia empresa Electro 
Puno S.A.A. por motivo 

159322 Bellavista 04/09/201 04/09/2016 04/09/2016 Programa de diagnóstico y pruebas 
0_120411 

T0102 618:12:13 06:05:00 12:48:00 da de protección en equipos 
interruptores de potencia 

de 60kV en S.E. 
Bellavista Puno 

Fuente: Informe de EST Nº 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3) y e! Informe Técnico N° DSE-STE-104-2017 
de 05 de mayo de 2017 (Apéndice n.0 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 15 y 31, respectivamente 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión programada del equipo de 
subestación T0102 - Bellavista, fue reportada en el portal extranet de Osinergmin, fuera 
del plazo establecido con un retraso de 0.120411 horas. 

e) Desconexión del equipo de subestación T9001 -Antauta, correspondiente a diciembre
de 2016.

El 5 de diciembre de 2016, se produjo la desconexión del equipo de subestación T9001 
- Antauta, desde las 17:31 hasta las 18: 14 horas del mismo dia, conforme se evidencia en
los reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, los cuales fueron
remitidos a la Comisión Auditora mediante informe n. º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio
de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y
Subestaciones.

Por lo tanto, la desconexión del equipo de subestación T9001 - Antauta, tuvo que ser 
reportada en el portal extranet de Osinergmin, a más tardar a las 5:31 horas del 
6 de diciembre de 2016; no obstante, de acuerdo al informe n. º 188-2022-ELPU/GO-GT de 
22 de noviembre de 2022 {Apéndice n.º 10), remitido por la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, se advierte que dicha desconexión se 
reportó el 6 de diciembre de 2016 a horas 08:10; es decir, fuera del plazo establecido; lo cual 
se corrobora con el Informe de Supervisión y el Informe Técnico N º DSE-STE-104-2017 de 05 
de mayo de 2017 (Apéndice n. º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.' 
20170006149347, conforme se detalla a continuación: 

47 Remitido con oficio n. º 670•2022-OS-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supeivisión de Electricidad
de Osinergmin. 
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Cuadro n.' 11 
Reporte fuera de plazo de la desconexión del equipo de subestación T9001 -Antauta, al 

163432 
Antauta 
T9001 

06112/201 
6 08:10:15 

05112/201 
617:31:00 

05/121201 
6 18:14:00 

Afectó descargas 
atmosféricas por la 
zona de Azángaro a 
Antauta 

2.65432 

Fuente: Informe de EST N° 056·2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 {Apéndice n." 3)y el Informe Técnico N° DSE-STE-
104-2017 de 05 de mayo de 2017 {Apéndice n.º 3), contenidos en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 15 
y 31, respectivamente.
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, la desconexión del equipo de subestación 
T9001 - Antauta, fue reportada en el portal extranet de Osinergmin, fuera del plazo 
establecido con un retraso de 2.65432 horas. 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó48 a Bilfredo Cardenas Añasco49, jefe de la División 
de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a las desconexiones de equipos de subestacións0 señalados 
anteriormente; en respuesta a ello, con informe n.' 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 
(Apéndice n.º 11), indicó lo siguiente: 

"Se debe dar cumplimiento al registro de desconexiones conforme al Procedimiento N' 091-2006-
OS/CD, no se requiere de gestiones para realizar el reporte, en el procedimiento esta descrito las 
acciones de reporte via extranet. ( ... ) Mi persona no puede informar el estado situacional de las 14 
desconexiones puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin y/o Sistema Extranet que 
cuenta con usuario y contraseña, esta es una la.bar operativa y en su momento los operadores de la
SET Bellavista y los practicantes a falta de personal estable debieron informar el año 2016 las 
descónexiones conforme al procedimiento." (el resaltado és agregado} 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, tenía pleno conocimiento de las obligaciones 
del procedimiento 091; sin embargo, no remitió documentación que acredite las gestiones 
realizadas a fin de dar cumplimiento al referido procedimiento; señalando únicamente que es una 
labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes 
debieron informar sobre las desconexiones conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha afirmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contrario, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, tenía la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de la empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

48 Mediante oficio n.º 054-2022-ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 11). 
49 Designado con acuerdo n." 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que 
forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
50 1) T0102- Bellavista {abril de 2016); 2) T9001 -Antauta (mayo de 2016}; 3) TPA--052-Ananea Qulio de 2016); 4) TPA-050- Huancané Gulio de
2016); 5) T0102-Bellavis1a (seüembre de 2016) y 6) T9001 -Antauta (diciembre de 2016) 
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Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales51

, los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

Por otro lado, la Comisión Auditora solicitó" a Juan Carlos Gutiérrez Yanqui, supervisor de Líneas 
de Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe documentadamente sobre las 
gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal extranet de Osinergmin, respecto 
al equipo de subestación con código n.º 163432 (T9001 -Antauta, de diciembre de 2016); 
solicitud que fue reiterada con oficio n. • 072-2022-ELPU/5182 de 1 O de octubre de 2022 (Apéndice 
n.º 11); sin embargo, no se tuvo respuesta alguna, hasta la emisión del presente informe.

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco53, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación54, por razón del cargo, tenía, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operación del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del reporte oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de seis (6) desconexiones, correspondientes a los equipos de 
subestación siguientes: 1) T0102-Bellavista (abril de 2016); 2) T9001 -Antauta (mayo de 2016); 
3) TPA-052-Ananea Qulio de 2016); 4) TPA-050-Huancané Qulio de 2016); 5) T0102-Bellavista
(setiembre de 2016) y 6},T9001 -Antauta (diciembre de 2016); incumpliendo con lo establecido
en el numeral 6. 155 y el ítem 156 del cuadro n.° 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la
Empresa pasible de multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de
Osinergmin.

Asimismo, Juan Carlos Gutierrez Yanqui57, supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones
de Transforrnación58, por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de administrar y supervisar 
los procedimientos de fiscalización del Osinergmin; debiendo precisar que el procedimiento 091 
constituye un procedimiento de fiscalización a cargo de Osinergmin. Sin embargo, omitió sus 
funciones al no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de 

51 Reglamento de la Ley n.º 28518, "Ley sobre Modalidades Formativas Laborales·, aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR. 
52 Documentación solicitada mediante oficio n.º 061-2022-ELPU/5182 de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º11). 
53 Designado con acuerdo n.º 09.52312016, que fonna parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 de 15 de abril de 2016 y removido con 
Acuerdo n.º 02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
54 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 {Apéndice n.º 45), 
señala como funciones del jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, lo siguiente: "8. Gestionar e! 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en !os procedimientos de fiscalización de OSlNERGMlN correspondiente a la operación del sistema de 
transmisión eléctrica de la empresa( ... )" 
55 El procedimiento para supewisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N" 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece lo siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir al OSINERGMIN, vía extranet, según el Anexo N° 1, la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producidas como consecuencia de fallas en lineas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transfoílTladores elevadores).� 
56 El procedimiento para supervisión y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N" 091-2006--0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 1 del cuadro n.º 
3 establece fo siguiente: "Registro de desconexiones forzadas y programadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por más de 3 minutos. a) 
PJ servicio público de electricidad,( ... )", en el plazo: "a) Dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida la desconexión.( ... )" 
57 Conforme consta en la cláusula V, PLAZO del Contrato W 45-2016-ELPU/GG, "el plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término final el 06 de febrero de 2017 {Apéndice n.º 44) ( ... )". 
56 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503--2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), 
son funciones específicas del Supewisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente:"( ... ) 3. Administrar y 
supervisar los procedimientos de fiscalización del OSINERGM!N. { ... )" 
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Osinergmin, de una (1) desconexión, correspondiente al equipo de subestación 
T9001 - Antauta (diciembre de 2016); incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.159 y el
ítem 160 del cuadro n.° 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

2. Reporte fuera del plazo, por más de 3 dias y menos de 10 dias, al portal extranet de
Osinergmin, sobre las máximas demandas de transformadores y máximas cargas de líneas
de transmisión, correspondiente a setiembre de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice 

n.º 5), remitido por el jefe de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones de
Transformación, se advirtió el detalle de las máximas demandas de transfonmadores y máximas
cargas de lineas de transmisión, correspondiente, entre otros meses, a setiembre de 2016.

En ese sentido, conforme a lo establecido en el procedimiento 091, la Empresa tenía como plazo 
para el reporte de dichas máximas demandas de transformadores y máximas cargas de lineas de 
transmisión, hasta veinte (20) días calendarios posteriores a la finalización de cada mes; es decir, 
para el reporte de dicha información en el portal extranet de Osinergmin, correspondiente a 
setiembre de 2016, la Empresa tenía como plazo máximo el 20 de octubre de 2016; sin 
embargo, de acuerdo al informe n. º 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 
(Apéndice n.º 12), remitido por el jefe de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones 
de Transfonmación, y la Resolución de División de Supervisión de Electricidad OSINERGMIN N°

541-202061 de 1 O de marzo de 2020 (Apéndice n. º 3), se advierte que las máximas demandas de
transformadores y máximas cargas de lineas de transmisión, correspondientes a setiembre de
2016, se reportaron fuera del plazo establecido, confonme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 12 
Reporte fuera de plazo de las máximas demandas de transformadores y máximas cargas de lineas 

de transmisión 

Máximas 
RANSF EP 25/10120 

Fuera 

66551 demandas de Anexo_3_T - U 9 20/10/2016 de 5 
transformadores -9 2º16-XLS 16 lazo 
Máximas cargas A nexo_3_UNEAS_EPU_ 25/10/20 Fuera 

2 66552 de líneas de 9 20/10/2016 de 5 

transmisión 9 2º16-XLS 16 lazo 
Fuente: Informen.º 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 12), y Resolución de División de Supervisión de 
Bectricidad OSINERGMIN N° 541-2020 de 10 de marzo de 2020 (Apéndice n.º 3) que obra en el expedienten.º 201700061493 a folios
358. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, las máximas demandas de transfonmadores con 

59 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece lo siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir a! OSINERGMIN, vía extranet según el Anexo Nº 1, !a totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producidas como consecuencia de faOas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transformadores elevadores)." 
so El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene e! ítem 1 del 
cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Registro de desconexiones forzadas y programadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por mas de 3 
minutos. a) Al servicio público de electricidad,( ... )", en el plazo: "a) Dentro de !as siguientes 12 horas de ocurrida la desconexión.( ... )" 
61 Que obra en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493, a folios 358, remitido con oficio n.º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice 
n. º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad de Osinergmin.
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código de reporte 66551 y las máximas cargas de líneas de transmisión con código de reporte 
66552, correspondientes a setiembre de 2016, fueron reportadas en el portal extranet de 
Osinergmin, fuera del plazo establecido, con un retraso de cinco (5) dias. 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó62 a Bmredo Cardenas Añasco63, jefe de la División 
de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a las máximas demandas de transformadores y máximas 
cargas de líneas de transmisión, correspondientes a setiembre de 2016; en respuesta a ello, 
con informe n.' 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 (Apéndice n.' 11), indicó lo siguiente: 

"Se debe dar cumplimiento al registro de desconexiones conforme al Procedimiento 
N' 091-2006-OS/CD, no se requiere de gestiones para realizar el reporte, en el procedimiento esta 
descrito las acciones de reporte vía extranet. ( ... ) Mi persona no puede informar el estado situacional 
de los 02 códigos puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin y/o Sistema Extranet que 
cuenta con usuario y contraseña, esta es una labor operativa y en su momento los operadores de la 
SET Bellavista y/o los practicantes a falta de personal estable debieron informar el año 2016 
confonme al procedimiento." (el resaltado es agregado) 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, tenía pleno conocimiento de las obligaciones 
del procedimiento 091; sin embargo, no remitió documentación que acredite las gestiones 
realizadas a fin de dar cumplimiento al referido procedimiento; señalando únicamente que es una 
labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes 
debieron informar sobre las desconexiones conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha añrmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contrario, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la _División de Generación, Transmisión y 
Subestáciones de Transformación, tenía la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de lá empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales64, los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

Por otro lado, la Comisión Auditora solicitó65 a Juan Carlos Gutiérrez Yanqui, supervisor de Líneas 
de Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe documentadamente sobre las 
gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal extranet de Osinergmin, respecto 
a la máxima demanda de transformadores con código n. º 66551 y la máxima carga de la 
línea de transmisión con código n.º 66552, correspondientes a setiembre de 2016; solicitud 
que fue reiterada con oficio n.' 072-2022-ELPU/5182 de 10 de octubre de 2022 (Apéndice n.' 11); 

62 Mediante oficio n.º 054-2022-ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 11). 
63 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que 
forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 {Apéndice n.º 44). 
64 Reglamento de la ley n.º 28518, "ley sobre Modalidades Formativas laborales", aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR.
65 Documentación solicitada mediante oficio n.º 061-2022-ElPU/5182 de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.0 11). 
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sin embargo, no se tuvo respuesta alguna, hasta la emisión del presente informe. 

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco66, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transfonnación67, por razón del cargo, tenía, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operación del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del reporte oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con código de reporte 
66551 y las máximas cargas de líneas de transmisión con código de reporte 66552, 
correspondientes a setiembre de 2016; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.368 y
el ítem 469 del cuadro n.º 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Asimismo, Juan Carlos Gutierrez Yanqui'º, supervisor de Lineas de Transmisión y Subestaciones 
de Transfonnación71

, por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de administrar y supervisar 
los procedimientos de fiscalización del Osinergmin; debiendo precisar que el procedimiento 091 
constituye un procedimiento de fiscalización a cargo de Osinergmin. Sin embargo, omitió sus 
funciones al no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de 
Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con código de reporte 66551 y 
las máximas cargas de líneas de transmisión con código de reporte 66552, 
correspondientes a setiembre de 2016; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.372 y 
el ítem 473 del cuadro n.° 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

3. Registro fuera del plazo, por más de 10 días, al portal extranet de Osinergmin, de las
máximas demandas de transformadores y máxi.mas cargas de líneas de transmisión,
correspondiente a los meses de enero, julio, agostó, octubre y noviembre de 2016.

66 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n." 523/2016 de 15 de abril de 2016y removido con Acuerdo n.º 
02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
°' De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n." 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n." 45), 
señala como funciones del jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, lo siguiente: "8. Gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN correspondiente a la operación del sistema de 
transmisión eléctrica de la empresa( ... )" 
68 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en el numeral 8 del presente Procedimiento." 
69 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del 
cuadro n.º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de lineas de 
transmisión", en el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
7° Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato N° 45-2016-ELPU/GG, "el plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016y término final el 06 de febrero de 2017 (Apéndice n.0 44) ( ... )". 
71 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45}, 
son funciones específicas del Supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente:"( ... ) 3. Administrar y 
supervisar los procedimientos de fiscalización del OS!NERGMIN. ( ... )" 
n El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en tos Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en e! numeral 8 del presente Procedimiento." 
n El procedimiento para supervisión y fiscalización de! performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del cuadro n.º 
3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de lineas de transmisión�, en 
e! plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
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De la revIsIon efectuada al informe n.° 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 
(Apéndice n.° 5), remitido por el jefe de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones 
de Transformación, se advirtió el detalle de las máximas demandas de transfonmadores y máximas 
cargas de lineas de transmisión, correspondientes a enero, julio, agosto, octubre y noviembre de 
2016. 

Confonme a lo establecido en el procedimiento 091, la Empresa tenía como plazo para el registro 
de dichas máximas demandas de transfonmadores y máximas cargas de lineas de transmisión, 
hasta veinte (20) días calendarios posteriores a la finalización de cada mes; sin embargo, de 
acuerdo al informe n.º 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 12), remitido 
por eí jefe de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transfonmación, y la 
Resolución de División de Supervisión de Electricidad OSINERGMIN N° 541-202074 de 10 de 
marzo de 2020 (Apéndice n.° 3), se advierte que las máximas demandas de transformadores y 
máximas cargas de lineas de transmisión, correspondientes a enero, julio, agosto, octubre y 
noviembre de 2016, se reportaron fuera del plazo establecido, confonme se detalla a 
continuación: 

Cuadro n.º 13 
Registro fuera de plazo de las máximas demandas de transformadores y máximas cargas de líneas 

de transmisión 
!te,- Códig ;: :0e�·cri'/;ció�_ ··•······ - .-, __ :_/�.rc�ivo, . > .•. Periéido 

Fecha de-. 
Esjado 

Días·de 

m 1·_., o ' ,• ' ... .... 1 • ·envió retraso 

Máximas demandas 07/04/201 
Fuera (') 

1 64923 
de transformadores 

Anexo_3_TRANSF _EPU_1 2016.XLS 1 
6 

de 
Plazo 

Máximas cargas de 
07/041201 

Fuera (') 
2 64924 líneas de Anexo_3_ LINEAS _EPU_1 2016.XLS 1 

6 
de 

transmisión Plazo 
Máximas cargas de 

02/091201 
Fuera 

3 66112 líneas de Anexo_3_ LINEAS _EPU_7 2016.XLS 7 
6 

de 13 
transmisión Plazo 

Máximas demandas 02/09/201 
Fuera 

4 66108 
de transformadores 

Anexo_3_TRANSF _EPU_7 2016.XLS 7 
6 

de 13 
Plazo 

Máximas demandas 05/101201 
Fuera 

5 66352 
de transformadores 

Anexo_3_TRANSF _EPU_8 2016.XLS 8 
6 

de 15 
Plazo 

Máximas cargas de 
05/101201 

Fuera 
6 66353 líneas de Anexo_3_LINEAS_EPU_8 2016.XLS 8 

6 
de 15 

transmisión Plazo 

Máximas demandas 07/12/201 
Fuera 

7 66842 
de transformadores 

Anexo_3_TRANSF _EPU_10 2016.XLS 10 
6 

de 17 
Plazo 

Máximas cargas de 
07/12/201 

Fuera 
8 66844 líneas de Anexo_3_LIENAS_EPU_10 2016.XLS 10 

7 de 17 
transmisión Plazo 

Máximas demandas 03/01/201 
Fuera 

9 67055 
de transformadores Anexo_3_ TRANSF _EPU_ 11 2016.XLS 11 

7 
de 14 

Plazo 
Máximas cargas de 

03/011201 
Fuera 

10 67056 lineas de Anexo_3_LIENAS_EPU_ 11 2016.XLS 11 
7 

de 14 
transmisión Plazo 

rl Durante los penodos de enero, febrero y marzo del 2016, !a Empresa no implemento !a D1vIsIon de Generación, Transm1sIon y 
Subestaciones de Transformación. 
Fuente: Informe n.º 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice 12), que obra en el expedienten." 201700061493 a folios 
358. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Tal como se advierte del cuadro precedente, las máximas demandas de transformadores con 

74 Que obra en el expediente de Osinergmin n." 201700061493, a folios 358, remitido con oficio n.º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice
9),, por leónidas Sayas Poma, gerente de SupeNisión de Electricidad de Osinergmin. 
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códigos 66108, 66352, 66842 y 67055, correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre de 
2016, respectivamente; y las máximas cargas de líneas de transmisión con códigos 66112, 
66353, 66844 y 67056, correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre de 2016, 
respectivamente; fueron reportadas en el portal extranet de Osinergmin, fuera del plazo 
establecido, por más de diez (1 O) días posteriores a la finalización de cada mes. 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó" a Bilfredo Cardenas Añasco76
, jefe de la División 

de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a las máximas demandas de transformadores y máximas 
cargas de líneas de transmisión, correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre de 
2016; en respuesta a ello, con informe n.' 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 (Apéndice 
n.' 11), indicó lo siguiente: 

"Se debe dar cumplimiento al registro de desconexiones conforme al Procedimiento N' 091-2006-
0S/CD, no se requiere de gestiones para realizar el reporte, en el procedimiento esta descrito las 
acciones de reporte vía extranet. ( ... ) Mi persona no puede informar el estado situacional de los 02 
códigos puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin y/o Sistema Extranet que cuenta con 
usuario y contraseña, esta es una labor operativa y en su momento los operadores de la SET 
Bellavísta y/o los practicantes a falta de personal estable debieron informar el año 2016 conforme 
al procedimiento." (el resaltado es agregado) 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, tenía pleno conocimiento de las obligaciones 
del procedimiento 091; sin embargo, no remitió documentación que acredite las gestiones 
realizadas a fin de dar cumplimiento al refelido procedimiento; señalando únicamente que es una 
labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes 
debieron informar sobre las desconexiones conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha afirmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contralio, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su ccndición de jefe de la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, tenia la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de la empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales77, los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

Por otro lado, la Comisión Auditora solicitó78 a Juan Carlos Gutiérrez Yanqui, supervisor de Líneas 
de Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe documentadamente sobre las 
gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal extranet de Osinergmin, respecto 

75 Mediante oficio n.º 054-2022�ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 {Apéndice n.º 11). 
76 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que
forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
77 Reglamento de la Ley n,0 28518, "Ley sobre Modalidades Formativas Laborales", aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR.
78 Documentación solicitada mediante oficio n.º 061-2022-ELPU/5182 de 29 de setiembre de 2022 {Apéndice n.º 11).
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a las max1mas demandas de transformadores con códigos n.º 66842 y 67055, 
correspondientes a octubre y noviembre de 2016, respectivamente; y las máximas cargas de 
líneas de transmisión con códigos n. º 66844 y 67056, correspondientes a octubre y noviembre 
de 2016, respectivamente; solicitud que fue reiterada con 
oficio n.° 072-2022-ELPU/5182 de 10 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 11); sin embargo, no se 
tuvo respuesta alguna, hasta la emisión del presente informe. 

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco 79, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación80, por razón del cargo, tenía, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operación del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del registro oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con códigos 66108, 
66352, 66842 y 67055, correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre de 2016, 
respectivamente; y las máximas cargas de líneas de transmisión con códigos 66112, 66353, 
66844 y 67056, correspondientes a julio, agosto, octubre y noviembre de 2016, respectivamente; 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.381 y el ítem 482 del cuadro n.° 3 del numeral 8 
del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de multas, de acuerdo a lo dispuesto en la 
escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Asimismo, Juan Carlos Gutierrez Yanqui83, supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones 
de Transformación84, por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de administrar y supervisar 
los procedimientos de fiscalización del Osinergmin; debiendo precisar que el procedimiento 091 
constituye un procedimiento de fiscalización a cargo de Osinergmin. Sin embargo, omitió sus 
funciones al no administrar y supervisar el cumplimiento del registro oportuno al portal extranet de 
Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con códigos 66842 y 67055, 
correspondientes a octubre y noviembre .de 2016, respectivamente; y las máximas cargas de 
líneas de transmisión con códigos 66844 y 67056, correspondientes a octubre y noviembre de 
2016, respectivamente; incumpliendo con lo establecido en el numeral6.385 y el ítem 486 del cuadro 

79 Designado con acuerdo n.0 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 de 15 de abn1 de 2016 y removido con Acuerdo n.º 
02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
ªº De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º SOS..2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.0 45),
señala como funciones del jefe de la División de Generación, Lineas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, lo siguiente: "8. Gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN correspondiente a la operación del sistema de 
transmisión eléctrica de la empresa( ... )" 
61 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en el numeral 8 del presente Procedimiento." 
82 El procedimiento para supeivisión y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el 1tem 4 del cuadro n.º 
3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de líneas de transmisión", en 
el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
a., Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato N° 45-2016-ELPU/GG, 'el plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial e! 07 de setiembre de 2016 y término final el 06 de febrero de 2017 {Apéndice n.º 44) ( ... )". 
84 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), 
son funciones específicas del Supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente:"( ... ) 3. Administrar y
supervisar los procedimientos de fiscalización del OSINERGMIN. (. .. )" 
85 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en el numeral 8 del presente Procedimiento." 
66 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo W 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numera! 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene e! item 4 de! 
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n.' 3 del numeral 8 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de multas, de acuerdo a lo 
dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

No registro en el portal extranet de Osinergmin, respecto a programas de mantenimiento 
de líneas de transmisión y programas de mantenimiento de equipos de subestación, 
correspondientes al periodo 2016. 

De la revisión a la documentación proporcionada, se advirtió que durante el periodo 2016, la 
Empresa no registró tres (3) programas de mantenimiento de líneas de transmisión y tres 
(3) programas de mantenimiento de equipos de subestación al portal extranet de Osinergmin,
a través del anexo 4.1. "Programa de Mantenimiento" del procedimiento 091, conforme se detalla
a continuación:

Cuadro n.' 14 
Programas de mantenimiento de líneas de transmisión y equipos de subestación, no registrados en el

oortal extranet de Osiner min 

:(�'¡;� ;_::;r�iii��¡¡;¡j/; '!:t��io�-S;ii fl:)[f��:':�t1\�?füg&�trtJf}: 

2 

3 

4 

5 

6 

L-60Z1 S.E. 23101 °01 Azángaro - SE SE " 

San Rafael 6 08:29 

L-6021 SE
Azángaro - S.E. 
SE San Rafael 

L-6021 SE 
Azéngaro - S.E. 
SE San Rafael 

T0102 - Bel!avista 

T0102 - Bel!avista 

T9001 -Antauta 

24/01T/.01 
6 05:40 

28101(/,01 
6 06:11 

24/04T/.01 
6 06:00 

4109/2016 
06:05 

7109/2016 
07:00 

23101(¿016 
18:02 

24/01T/.016 
18:33 

28/01T/.016 
12:39 

24/04T/.016 
14:37 

4109/2016 
12:48 

710912016 
14:07 

9.55 

12.89 

6.47 

8.62 

6.72 

7.12 

Solicitada por la 
propia empresa 

Solicitada por la 
propia empresa 

Solicitada por la 
propia empresa 

Programada 

Programada 

Programada 

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento 
preventivo 

Solicitada por otra 
empresa 

Solicitada por la 
propia empresa 

Solicitada por la 
propia empresa 

No registrado 
lí 

No registrado 
lí 

No registrado 
lí 

No registrado 

No registrado 

No registrado 

(*) Durante los penodos de enero, febrero y marzo del 2016, la Empresa no implemento la DIv1sIon de Generación, TransmIsIon y 
Subestaciones de Transformación. 
Fuente: Resolución de División de Supervisión· de Electricidad· OSINERGMIN Nº 541-2020 de 10 de marzo de 2020 
{Apéndice n.0 3), que obra en el expediente de Osinergmin n.º 201700061493 a folios 359. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

a) Respecto al programa de mantenimiento del equipo de subestación T0102- Bellavista,
correspondiente a abril de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.' 130-2016-ELPU/GG-II de 19 de mayo de 
201687(Apéndice n.' 4), se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad 
Social, mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 20 de abril de 2016, difundió a 
sus clientes y público en general que la Empresa de Transmisión de Energía Eléctrica- Red 
del Perú, solicitó a la Empresa programar el corte del suministro de energía eléctrica en el 
ámbito de los alimentadores 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la ciudad de Puno, que 
comprende el equipo de subestación T0102 Bellavista88, el día domingo 24 de abril de 
2016 desde las 6:00 a 14:00 horas, con el objeto de efectuar trabajos de mantenimiento 

cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de líneas de 
transmisión", en el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
87 Remitido por el Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, período 2016, a la Comisión Auditora con carta 
Nro. 00009-2022-ELPU/GA-EATD de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 4). 
88 Mediante informe n.º 170-2022-ELPU/GO-GT de 21 de octubre de 2022 {Apéndice n.0 6), el jefe de la División de Generación de Líneas de
Transmisión y Subestaciones de Transformación, señaló en su cuadro n.º 2: Equipo de subestaciones, que los códigos de alimentadores 0101, 0102, 
0103, 0104, 0105 y 0106, corresponden al equipo de subestación Bellavista. 
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del interruptor 6212 - Bellavista. 

En ese sentido, el 24 de abril de 2016, se efectuó la desconexión programada por 
mantenimiento del interruptor 6212 - Bellavista (programa de mantenimiento), 
afectando al equipo de subestación T0102 Bellavista, desde las 6:00 hasta las 14:37 
horas, conforme se evidencia en los reportes de desconexiones registrados al portal extranet 
de Osinergmin, los cuales fueron remitidos a la Comisión Auditora mediante informe n.' 108-
2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación 
de Líneas de Transmisión y Subestaciones. 

Al respecto, la Empresa contaba con cuarenta y ocho (48) horas antes de realizar la 
interrupción para registrar el programa de mantenimiento del equipo de subestación T0102 
- Bellavista efectuada el 24 de abril de 2016; es decir, dicho programa de mantenimiento
tuvo que ser registrado a más tardar el 22 de abril de 2016, a horas 06:00; sin embargo,
no se registró, lo cual se corrobora con la información remitida a la Comisión Auditora
mediante informe n.' 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por
la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones en la que se detallan
los programas de mantenimientos registrados en el portal extranet del Osinergmin; tal como
se advierte en la siguiente imagen:

Imagen n.' 1 
Pro ramas de mantenimiento r ortal de Osiner min 

,....,,,;,,,.,,.,_,,,,.,...., ..., ........ , 
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Fuente: Informen.º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5). 
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De la imagen precedente, en el listado de programas de mantenimientos registrados por la 
Empresa en el portal extranet del Osinergmin, no se advierte el registro del programa de 
mantenimiento del equipo de subestación T0102 - Bellavista efectuado el 24 de abril de 
2016; consecuentemente, se evidencia que dicho programa de mantenimiento no fue 
registrado en el portal extranet de Osinergmin. 

b) Respecto al programa de mantenimiento del equipo de subestación T0102- Bellavista,
correspondiente a setiembre de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.' 249-2016-ELPU/GG-II de 16 de setiembre de 201689

(Apéndice n.' 4), se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social,

89 Remitido por el Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, periodo 2016, a la Comisión Auditora con carta Nro. 00009-2022-ELPU/GA
EA TD de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 4). 
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mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 1 de setiembre de 2016, difundió a sus 
clientes y público en general que la Empresa programó el corte del suministro de energía 
eléctrica en el ámbito de los alimentadores 101, 102, 103, 105 y 106, el día domingo 4 de 
setiembre de 2016 desde las 6:00 a 13:00 horas, con el objeto de realizar el diagnóstico y 
mantenimiento de los interruptores en 60 kilovoltios de la subestación Bellavista Puno {T0102 
- Bellavista).

En ese sentido, el 4 de setiembre de 2016, se efectuó la desconexión programada por 
mantenimiento del equipo de subestación T0102 (programa de mantenimiento), desde 
las 6:05 hasta las 12:48 horas, conforme se evidencia en los reportes de desconexiones 
registrados al portal extranet de Osinergmin, los cuales fueron remitidos a la Comisión 
Auditora mediante informe n.• 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n. º 
5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones. 

Al respecto, la Empresa contaba con cuarenta y ocho (48) horas antes de realizar la 
interrupción para registrar el programa de mantenimiento del equipo de subestación T0102 
-Bellavista efectuada el 4 de setiembre de 2016; es decir, dicho programa de mantenimiento
tuvo que ser registrado a más tardar el 2 de setiembre de 2016 a horas 06:05; sin embargo,
no se registró, lo cual se corrobora con la información remitida a la Comisión Auditora
mediante informe n.° 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por
la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones en la que se detallan
los programas de mantenimientos registrados en el portal extranet del Osinergmin; tal como
se advierte en la siguiente imagen:

Imagen n.º 2 
Pro ramas de mantenimiento re orlados en el ortal de Osiner min 

'-".'��::':�º-"""-'" ,.....,.,.,,e;,,,,,.,,,.,.,, 
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,,,_ ___ ,,_,. ... 
=-�··--· 

e!"-..=-,•-· 
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Fuente: Informen,º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 {Apéndice n.º 5). 

De la imagen precedente, en el listado de programas de mantenimientos registrados por la 
Empresa en el portal extranet del Osinergmin, no se advierte el registro del programa de 
mantenimiento del equipo de subestación T0102- Bellavista efectuado el 4 de setiembre 
de 2016; consecuentemente, se evidencia que dicho programa de mantenimiento no fue 
registrado en el portal extranet de Osinergmin. 
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c) Respecto al programa de mantenimiento del equipo de subestación T9001 - Antauta,
correspondiente a setiembre de 2016.

De la revisión efectuada al informe n.º 255-2016-ELPU/GG-II de 20 de setiembre de 201690
(Apéndice n. º 4), se advirtió que la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social,
mediante Nota de Prensa y Orden de Publicidad de 2 de setiembre de 2016, difundió a sus
clientes y público en general de la Provincia de Carabaya, que la Empresa programó el corte
del suministro de energía eléctrica, el día miércoles 7 de setiembre de 2016 desde las 07:00
a 14:00 horas, con el objeto de realizar el diagnóstico y mantenimiento de los
interruptores en 60 kilovoltios de la subestación Antauta (T9001 -Antauta).

En ese sentido, el 7 de setiembre de 2016, se efectuó la desconexión programada por 
mantenimiento del equipo de subestación T9001 - S.E. Antauta (programa de 
mantenimiento), desde las 07:00 hasta las 14:07 horas, conforme se evidencia en los 
reportes de desconexiones registrados al portal extranet de Osinergmin, los cuales fueron 
remitidos a la Comisión Auditora mediante infonme n. º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio 
de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y 
Subestaciones. 

Al respecto, la Empresa contaba con cuarenta y ocho (48) horas antes de realizar la 
interrupción para registrar el programa de mantenimiento del equipo de subestación T9001 
- S.E. Antauta efectuada el 7 de setiembre de 2016; es decir, dicho programa de
mantenimiento tuvo que ser registrado a más tardar el 5 de setiembre de 2016 a horas
07:00; sin embargo, no se registró, lo cual se corrobora con la información remitida a la
Comisión Auditora fllediante informe n. º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022
(Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas de Transmisión y Subestaciones
en la que se detallan los programas de mantenimientos registrados en el portal extranet del
Osinergmin; tal como se advierte en la siguiente imagen:

Imagen n.º 3 
Pro ramas de mantenimiento re orlados en el 
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Fuente: Informen." 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n." 5). 

De la imagen precedente, en el listado de programas de mantenimientos registrados POR 
LA Empresa en el portal extranet del Osinergmin, no se advierte el registro del programa de 

90 Remitido por e! Especialista en Comunicación y Responsabilidad Social, período 2016, a la Comisión Auditora con carta Nro. 00009-2022-ELPU/GA
EATD de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 4). 
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mantenimiento del equipo de subestación T9001 - Antauta efectuado el 7 de setiembre 
de 2016; consecuentemente, se evidencia que dicho programa de mantenimiento no fue 
registrado en el portal extranet de Osinergmin 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó91 a Bilfredo Cardenas Añasco92, jefe de la División 
de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a, entre otros, los tres (3) programas de mantenimiento de 
equipos de subestación, correspondientes a abril y setiembre de 2016; en respuesta a ello, con 
informe n.° 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 11), indicó lo siguiente: 

"Mi persona no puede informar el estado situacional ( ... )delos 03 programas de mantenimiento de 
equipos de subestaciones del año 2016, puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin 
y/o Sistema Extranet que cuenta con usuario y contraseña, esta es una labor operativa y en su 
momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes a falta de personal estable debieron 
informar el año 2016 conforme al procedimiento." 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, únicamente refiere, sobre el estado situacional 
de los 03 programas de mantenimiento de equipos de subestaciones del año 2016, que es una 
labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes 
debieron informar conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha afirmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contrario, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, tenía la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de.Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de la empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales93 , los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco94, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación95, por razón del cargo, tenía, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operación del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

91 Mediante oficio n.º 054-2022-ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 11). 
92 Designado con acuerdo n.º 09,523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que 
fonna parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 {Apéndice n.º 44), 
93 Reglamento de la Ley n.º 28518, "Ley sobre Modalidades Formativas Laborales", aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR. 
94 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 de 15 de abril de 2016 y removido con Acuerdo n.º 
02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
95 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero de! 2015 (Apéndice n.º 45), 
señala como funciones del jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, !o siguiente: "8. Gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de OSlNERGMIN correspondiente a la operación del sistema de 
transmisión eléctrica de la empresa( ... )" 
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Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del registro oportuno al portal 
extranet de Osinergmili, de tres (3) programas de mantenimiento de equipos de subestación 
siguientes: 1) T0102- Bellavista (abril de 2016); 2) T0102 - Bellavista (setiembre de 2016) y 3) 
T9001 -Antauta (setiembre de 2016); incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.5.296 y el 
item 597 del cuadro n. • 3 del numeral 898 del procedimiento 091, siendo la Empresa pasible de 
multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

5. No reportar al portal extranet de Osinergmin, la ejecución de programas de mantenimiento
de líneas de transmisión y de equipos de subestación, correspondiente al periodo 2016.

De la revisión a la documentación proporcionada, se tiene que en el período 2016, se registraron 
en el portal extranet de Osinergmin, los programas de mantenimientos de equipos de la 
subestación (TPA-052) Ananea, así como de las líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. 
Putina y L-6021 Azángaro - SE San Rafael, confonme se evidencia en el Anexo 4.1: Programas 
de Mantenimiento Reportados, remitidos a la Comisión Auditora mediante el infonme n. • 108-2022-
ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), por la División de Generación de Líneas 
de Transmisión y Subestaciones, que se detalla a continuación: 

Cuadro n.º 15 
Programas de mantenimiento de equipos de subestación y de lineas de transmisión, registrados en 

25086 (1 

25178 

25421 

19102/201 
6 

21104/201 
6 

el oortal extranet de Osineramin 

TPA-052 21/02/2016 211º212º1 Expansión° Ananea, Rinconada, Lunar 
A 08·.00 

6 reforzamiento d O R.ti. h P Qanea 12:00 e ro, 1 cuc o, oquera 
l-6024

23/04/2016 23/04/201 Mantenimiento 
Azángaro - 0S:00 614:30 interruptor 60 Kv 
Deriv. Putina Azánaaro 

SET Ananea - SET 
Huancané 

041091201 L-6021 0710912016, 07/09/201 Diagnóstico de Macusani, Coasa, Ajoyani, 
Azángaro -SE 6 interruptor eff60 Kv Potoni, Carlos Gutierrez, 6 San Rafael O?:'OO 14:ob, en la SET Antauta Crucero, Usicavos, Corani 

r, Durante los penados de enero, febrero y marzo del 2016, !a Empresa no implemento la DIv1sIon de Generación, Transm1s1on y
Subestaciones de Transformación. 
Fuente: Informe n." 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julió de 2022 (Apéndice n.º 5). 
Elaboración: Comisión Auditora 

En ese sentido, el 23 de abril y 7 de setiembre de 2016, la Empresa ejecutó los programas por 
mantenimientos de las líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina y L-6021 
Azángaro - SE San Rafael, respectivamente, los cuales involucraron la interrupción del 
suministro público de electricidad, conforme consta en el reporte de las desconexiones en líneas 
de transmisión y equipos de subestación, remitidos a la Comisión Auditora mediante el infonme 
n.° 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5), de la División de Generación 

96 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 6.52 Programas y reportes de mantenimiento, lo 
siguiente: "El mantenimiento es responsabilidad de las empresas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. Las empresas 
alcanzarán al OSINERG, con 48 horas de anticipación sus programas de mantenimiento y/o ampliaciones por expansión o reforzamiento de aquellos 
componentes del sistema de transmisión, cuyas desconexiones ocasionen interrupciones parciales y/o totales de suministro mayor o igual al 50% de la 
máxima demanda destinada al servicio público, y que afecten por un lapso de tiempo igual o mayor de 4 horas, a los usuarios de! sistema eléctrico que 
dependan de dichos componentes.( ..• )" 
97 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numera! 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 5 del 
cuadro n." 3 establece lo siguiente: "Registro de programas de mantenimiento que involucran interrupción de suministro público de electricidad.", en el 
plazo: "48 horas antes de realizar !a interrupción." 
98 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir la información, !o siguiente: 
"{ ... ) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información( ... ) ltem 05 ( ... ) Registro de programas de mantenimiento que involucren interrupción de suministro 
público de electricidad ( ... ) 48 horas antes de realizar la interrupción ( ... )". 
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de Líneas de Transmisión y Subestaciones, que se detalla a continuación: 

Cuadro n.• 16 
Ejecución de programas de mantenimiento de líneas de transmisión, que involucraron la 
interrupción del suministro público de electricidad, no reportadas al sistema extranet de 

Osiner min ==�==�===��=�� 

)' IR�pP�é"d�/-, 
'::-m_a_ri�nimi�n_t 

25178 

2 
25421 

L-6024 Azángaro - 23/041201 23/041201 

Deriv. Putina 6 08:41 611:47 

L-6021 Azángaro -
S.E. San Rafael 

7109/2016 

07:00 

710912016 

14:06 

Solicitada por 
la propia 
empresa 

Mantenimiento 
correctivo 

Otras 
aplicaciones 
pruebas de 
rotección, etc. 

' ,O' 

No 

No

(*) Durante los periodos de enero, febrero y marzo del 2016, la Empresa no implementó la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación. 
Fuente: Informen.º 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.º 5). 
Elaboración: Comisión Auditora 

Al respecto, conforme a lo establecido en el procedimiento 091, la Empresa tenía la obligación de 
reportar dentro de los 1 O días posteriores de finalizada, la ejecución de los programas por 
mantenimientos de las líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina y L-6021 
Azángaro - SE San Rafael; es decir, tales programas de mantenimiento tuvieron que ser 
reportados a más tardar el 3 de mayo de 2016 y el 17 de setiembre de 2016, respectivamente; sin 
embargo, no se reportaron en el portal extranet de Osinergmin, lo cual se corrobora con el Informe 
de Supervisión y la Resolución de División de Supervisión de Electricidad OSINERGMIN N° 541-
2020 de 10 de marzo de 2020 (Apéndice n.º 3) que obran en el expediente n.° 20170006149399; 

asimismo, de acuerdo al Informe n.• 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n.• 
12), remitido por la División de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, que 
señala lo siguiente:"{ ... ) No se tiene en el portal el registro de los reportes de mantenimiento Nos 
( ... ) 25178 ( ... )". 

Es de indicar que, la Comisión Auditora solicitó100 a Bilfredo Carden as Añasco101 , jefe de la División 
de Generación, Transmisión y ·subestaciones de Transformación, que informe 
documentadamente sobre las gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal 
extranet de Osinergmin, respecto a la ejecución de los programas de mantenimiento de las líneas 
de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina y L-6021 Azángaro - SE San Rafael, 
correspondientes a abril y setiembre de 2016, respectivamente; en respuesta a ello, con 
informe n.° 078-2022-ELPU/GO de 6 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 11), indicó lo siguiente: 

"Mi persona no puede informar el estado situacional ( ... ) de los ( ... ) registros de programas de 
mantenimiento del año 2016, puesto que no cuento con acceso al portal de Osinergmin y/o Sistema 
Extranet que cuenta con usuario y contraseña, esta es una labor operativa y en su momento los 
operadores de la SET Bellavista y/o los practicantes a falta de personal estable debieron informar el 
año 2016 conforme al procedimiento." 

De lo mencionado, se denota que Bilfredo Cárdenas Añasco, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación, únicamente refiere, sobre el estado situacional 
de los reportes de la ejecución de programas de mantenimiento de líneas de transmisión del año 

99 Remitido con oficio n. º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 (Apéndice n. º 9),, por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad 
de Osinergmin. 
10° Mediante oficio n.º 05-4-,2022-ELPU/5182 de 22 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 11). 
101 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 y removido con Acuerdo n.º 02.558/2017, que 
forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.º 44). 
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2016, que es una labor operativa y que en su momento los operadores de la SET Bellavista y/o 
los practicantes debieron informar conforme al procedimiento 091. 

No obstante, dicha afirmación deviene en inconsistente, puesto que el Manual de Organización y 
Funciones no asignó a los técnicos de subestaciones (operadores de la SET Bellavista), la función 
de dar cumplimiento a los procedimientos de fiscalización de Osinergmin; por el contrario, Bilfredo 
Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la División de Generación, Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, tenia la función específica de gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de Osinergmin, correspondiente 
a la operación del sistema de transmisión eléctrica de la empresa, dentro del cual se encuentra el 
procedimiento 091. 

Asimismo, en referencia a que correspondía a una labor operativa de los practicantes, es 
importante señalar que conforme al Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas 
Laborales 1°2, los practicantes son contratados bajo la modalidad formativa laboral de aprendizaje 
con predominio en la Empresa; consecuentemente, no tienen responsabilidad alguna respecto de 
las funciones asignadas a los trabajadores de la Empresa. 

De otro lado, la Comisión Auditora solicitó'º' a Juan Carlos GutiérrezYanqui, supervisor de Líneas 
de Transmisión y Subestaciones de Transformación, que informe documentadamente sobre las 
gestiones que realizó para reportar oportunamente en el portal extranet de Osinergmin, sobre la 
ejecución del programa de mantenimiento n.º 25421 (L-6021 Azángaro - SE San Rafael); 
solicitud que fue reiterada con oficio n.º 072-2022-ELPU/5182 de 10 de octubre de 2022 
(Apéndice n.º 11); sin embargo, no se tuvo respuesta alguna, hasta la emisión del presente 
informe. 

Por lo expuesto, se desprende que Bilfredo Cárdenas Añasco 1°4, jefe de la División de Generación, 
Transmisión y Subestaciones de Transformación105 , por razón del cargo, tenia, entre otras, la 
función de gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de 
fiscalización de Osinergmin, correspondiente a la operáción del sistema de transmisión eléctrica 
de la empresa; es importante precisar que el procedimiento 091 constituye un procedimiento de 
fiscalización a cargo de Osinergmin. 

Sin embargo, omitió sus funciones al no gestionar el cumplimiento del reporte oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de la ejecución de los programas de mantenimiento de las lineas de 
transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina y L-6021 Azángaro • SE San Rafael, 
correspondientes a abril y setiembre de 2016, respectivamente; incumpliendo con lo establecido 
en el numeral 6.5.2106 y el ítem 6 del cuadro 3 del numeral 8107 del procedimiento 091, siendo la 

102 Reglamento de la Ley n.º 28518, "Ley sobre ModaUdades Formativas Laborales", aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2005-TR.
1113 Documentación solicitada mediante oficio n. º 061-2022-ELPU/5182 de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n. º 11 ). 
104 Designado con acuerdo n." 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 523/2016 de 15 de abril de 2016 y removido con Acuerdo
n,º 02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017 (Apéndice n.0 44). 
105 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n." 503--2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.0 45),
son funciones especificas del jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente: 
"8. Gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los procedimientos de fiscalización de OSlNERGM!N correspondiente a la operación 
del sistema de transmisión eléctrica de !a empresa,( ... )" 
tos Procedimiento de SupeNisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 6.5.2 Programas y reportes de mantenimiento, !o 
siguiente:·( ... ) Asimismo, respecto a lo señalado en el párrafo anterior, alcanzarán a! OSINERG los reportes de ejecución de mantenimiento de los
equipos relevantes señalados en acápite 6.5.1, según el formato de! Anexo Nº 4, dentro del plazo establecido en el numera! 8 del presente 
Procedimiento.( ... )" 
1º7 Procedimiento de SupeNisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir !a información, lo siguiente: 
"( ... ) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información ( ... ) ltem 06 ( ... ) Reportes de mantenimiento que involucren interrupción de suministro pllb\ico de 
electricidad", en el plazo de "Dentro de !os 10 días posteriores de finalizada la ejecución( ... }". 
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Empresa pasible de multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de 
Osinergmin. 

Asimismo, Juan Carlos Gutierrez Yanqui'º', supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones 
de Transformación 109, por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de administrar y supervisar 
los procedimientos de fiscalización del Osinergmin; debiendo precisar que el procedimiento 091 
constituye un procedimiento de fiscalización a cargo de Osinergmin. Sin embargo, omitió sus 
funciones al no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de 
Osinergmin, de la ejecución del programa de mantenimiento de la línea de transmisión L-6021 
Azángaro • SE San Rafael, correspondiente a setiembre de 2016; incumpliendo con lo 
establecido en el numeral 6.5.211º y el ítem 6 del cuadro 3 del numeral 8111 del procedimiento 091,
siendo la Empresa pasible de multas, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones 
de Osinergmin. 

Exceso de tolerancia del indicador "Tasa de Falla" de la línea de transmisión 
L-0638 Puno - Pomata.

De la revisión efectuada al Plan de Contingencia112 correspondiente al periodo 2016, se tiene que 
la Empresa cuenta con la línea de transmisión Puno - Pomata, asignada con código L-0638, la 
cual tiene una tensión de 60 kV, y una longitud de 103.5 km.; asimismo, esta línea de transmisión 
alimenta a las subestaciones de llave y Pomata; las mismas que comprenden a los alimentadores 
y sus respectivas localidades, que se detallan a continuación: 

Cuadro n.° 17 

,.1) ;i; <, :;yi_,:r:Ttansmisi6h 7;;,i;Li}'. i:(TráhSfo�Clóif11 :; 

L-0638 
Puno- Pomata 

llave 

Pomata 

L 1001 
L 1002 
L 1003 
L2001 
L2002 

e 
llave - Pilcuvo 

!lave-Acora Platería
llave zona baia- Camicache 

Juli 
Kelluyo- Pisacoma -Huacul!ani 

L-2003 Yunguyo-Copani -Unicachi 

L 2004 Pomata - Desanuadero -Zenita 
Fuente: Plan de Contingencia correspondiente a! penado 2016, remitido con informe No 150-2022-ELPU/GO-GT de 
20 de setiembre de 2022 {Apéndice n." 13), e información extraída del portal extranet de Osinergmin. 
8aboración: Comisión Auditora. 

La Empresa, durante el periodo 2016, en cumplimiento al procedimiento 091113, reportó al portal
extranet de Osinergmin, dieciocho (18) desconexiones de la linea de transmisión L-0638 

106 Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato Nº 45-2016-ELPU/GG, "e! plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término final el 06 de febrero de 2017 {Apéndice n.º 44) ( ... )". 
109 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), 
son funciones específicas del Supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, entre otras, la siguiente:"( ... ) 3. Administrar y
supervisar los procedimientos de fiscalización del OS!NERGMIN. ( . .. )" 
110 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 6.5.2 Programas y reportes de mantenimiento, !o
siguiente:"( ... ) Asimismo, respecto a lo señalado en el párrafo anterior, alcanzarán al OSINERG los reportes de ejecución de mantenimiento de !os 
equipos relevantes señalados en acápite 6.5.1, según el formato de! Anexo Nº 4, dentro del plazo establecido en el numeral 8 del presente 
Procedimiento.( ... )" 

111 Procedimiento de Supervisión y Fiscal1zación del Performance de !os Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir la información, lo siguiente:
"( ... ) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información{ ... ) ítem 06 ( ... ) Reportes de mantenimiento que involucren interrupción de suministro público de 
electricidad", en el plazo de "Dentro de los 10 días posteriores de finalizada la ejecución( ... )". 
112 Remitido a la Comisión Auditora con informe No 150-2022-ELPU/GO-GT de 20 de setiembre de 2022 (Apéndice n.0 13), 
113 "Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de !os Sistemas de Transmisión", aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG N° 091-2006-0S/CD y modificatorias. 
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Puno - Pomata, que ocasionaron interrupciones114 al servicio público de electricidad por más 
de 3 minutos, confonme se evidencia en los reportes de desconexiones remitidas a la Comisión 
Auditora mediante informe n.° 109-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 2022 (Apéndice n. º 
12), por la División de Generación de Lineas de Transmisión y Subestaciones, el mismo que se 
detalla en el (Apéndice n.º 14) del presente informe. 

De lo señalado en el (Apéndice n.º 14), se advirtieron dieciocho (18) desconexiones de la línea 
de transmisión L-0638 Puno - Pomata, de las cuales diez (1 O) se produjeron durante el primer 
semestre de 2016, y ocho durante el segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones 
al servicio público de electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones 
de llave y Pomata, afectando a los alimentadores y sus respectivas localidades detalladas en el 
Cuadro n.° 17. 

La Nonma Técnica de Calidad del Sector Eléctrico Rural115, en adelante "NTCSER", estableció
que el Sistema Eléctrico Rural, en adelante "SER"116, son todas aquellas instalaciones eléctricas 
que sirven para abastecer de electricidad a las zonas rurales, las que además pueden 
comprender, entre otras, a las redes de transmisión; asimismo, señala que cada SER será 
clasificada por Osinergmin, según los sectores de distribución ti picos que establezca la Dirección 
General de Electricidad - DGE. 

De la revisión efectuada al informe n.° 349-2015-ELPU/G-PD117 de 29 de diciembre de 2015 
(Apéndice n.º 15) y lo establecido en el artículo 1 º de la Resolución Directora! n.° 154-2012-
EM/DGE118, publicado el 1 O de julio de 2012., se tiene que las subestaciones de llave y Po mata 
corresponden al sector típico 6, el mismo que a su vez pertenece a la zona rural de baja 
densidad. En ese sentido, se colige que la NTCSER, resulta de aplicación imperativa para el 
tratamiento de las dieciocho (18) desconexiones, que ocasionaron interrupciones de 
suministro eléctrico por más de tres (3) minutos, como consecuencia de fallas en la línea de 
transmisión L-0638 Puno - Pomata, afectando a las subestaciones de llave y Pomata, y sus 
respectivos alimentadores y localidades de infiuencia. Asimismo; es de precisar que, dichas 
desconexiones son consideradas como interrupciones externas al SER. 

De acuerdo al numeral 5.0.1 de la NTCSER, la calidad de suministro en cada SER se expresa 
en función de la continuidad del servicio eléctrico a los clientes, es decir, de acuerdo a las 
interrupciones del servicio por deficiencias originadas en el mismo SER. Por su parte, el numeral 
8.1.2 de la NTCSER, señala que sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el 
suministro en el SER conectados al SEIN119, que sean originadas por cualquier causa no
producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los clientes afectados del SER 
por aplicación extensiva de la NTCSE; asimismo, precisa que las compensaciones se calcularán 
por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la 

114 La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales aprobado por Resolución Directora! n." 016-2008-EM/DGE, en su numeral 5.1 
INTERRUPCIONES, señala lo siguiente: "5.1.1 Se considera como interrupción a toda falta de suministro eléctrico en un Cliente, lo que incluye 
consecuentemente, aquellas que hayan sido programadas oportunamente." 
115 Aprobado por Resolución Directora! n." 016-2008-EM/DGE, publicado el 24 de mayo de 2008.
116 Conforme lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales aprobado por Resolución Directoral n.º 016-2008-
EM/DGE, en su numeral 1.3, señala lo siguiente: "1.3 En concordancia con el Reglamento, constituyen SER todas aquellas instalaciones eléctricas que 
sirven para abastecer de electricidad a las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. Asimismo, puede comprender redes de distribución, 
redes de transmisión, así como instalaciones de generación. Conforme al articulo 27 del Reglamento, cada SER será clasificado por OSINERGM!N 
según los Sectores de Distribución Típicos que establezca la DGE.n 
117 Remitido a la Comisión Auditora mediante carta N° 0171-2022-ELPU/GG de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 15), por la Gerencia General de 
la Empresa. 
11ª Resolución Directora! n.º 154-2012-EM/DGE, que establece sectores de distribución típicos para e! período noviembre 2013 - octubre 2017 y otras 
disposiciones para !a regulación de tarifas de distribución eléctrica, señala lo siguiente: "Artículo 1 º .-Establézcase los siguientes Sectores de Distribución 
Típicos para el periodo noviembre 2013 -octubre 2017: ( ... ) Sector de Distribución Típico 6: Rural de baja densidad.( ... )" 
119 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
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NTCSE, y serán distribuidas entre los correspondientes clientes en montos proporcionales a sus 
consumos de energía del semestre. 

En ese orden de ideas, se desprende que las dieciocho (18) desconexiones de la línea de 
transmisión L-0638 Puno- Pomata, que ocasionaron interrupciones de energía eléctrica a las 
subestaciones de llave y Pomata, por más de tres (3) minutos, transgredió la calidad de 
suministro, toda vez que se interrumpió la continuidad del servicio eléctrico a los clientes; por 
lo tanto, la Empresa tenia la obligación de pagar o abonar el importe de las compensaciones a 
los clientes afectados por las interrupciones al servicio público de electricidad, en las 
subestaciones de llave y Pomata, conforme a lo dispuesto en la NTCSER120 y su Base
Metodológica121 . 

En cumplimiento a lo establecido en la NTCSER, la Empresa reportó a través del portal 
SIRVAN122 de Osinergmin, las dieciocho (18) desconexiones de la línea de transmisión L-0638
Puno-Pomata, que ocasionaron interrupciones de energía eléctrica a las subestaciones de 
llave123 y Pomata124, durante el primer y segundo semestre de 2016; ello conforme se advierte 
del reporte mensual de detalles de interrupciones (ROi) remitido125 a la Comisión Auditora por 
Roger Vicente Mamani Aquise126 , supervisor de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos de la Empresa. Las mencionadas desconexiones se detallan en el (Apéndice n. º 17), 
del presente informe. 

De otro lado, la División de Tecnología de la Información y Comunicación, que administra el 
sistema informático SlELSE127 de la Empresa, remitió128 a la Comisión Auditora el reporte de las
interrupciones registradas por la oficina de Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos al 
sistema informático SIELSE (SIELSE-Dístribución), dentro del cual se advierten las dieciocho 
(18) desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, que ocasionaron
interrupciones de energía eléctrica a las subestaciones de l lave129 y Pomata130, conforme se
detalla en el (Apéndice n. º 19), del presente informe.

120 Norma técnica de Calidad de Se1Vicios Eléctricos Rurales aprobada con-Resolución Diréctoral N.º 016-200S.-EMlDGE02Q.97-EM, publicada el 24 de 
mayo de 2008, en su numera! 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.22. Pagar o abonar el importe de !as 
compensaciones por trasgresión de !as tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en !a que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma." 
121 Conforme Jo establecido en la Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo OSJNERGMIN n.º 046-2009-0S/CD, establece lo siguiente: "5.2.6 Reporte de resultados ( ... ) b) Monto de 
Compensaciones Dentro de !os siguientes 20 días calendario de finalizado el semestre, e! Suministrador remite, vía e! SIRVAN, los montos de 
compensación por la mala Calidad del Suministro, según la estructura detallada en el ANEXO N° E.( ... ) ANEXO E: Compensación por mala calidad de 
suministro( ... ) Por interrupciones externas a la SER( ... ) Nombre del Archivo( ... ) CR3 ( ... )." 
122 Conforme lo establecido en la Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales aprobado 
por resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN n." 046-2009-0S/CD, en el numeral 2.- Definiciones, señala lo siguiente: "( ... ) Sistema Informático 
de Recepción y Validación para la Aplicación de !a NTCSE (SIRVAN): Sistema tipo extranet que permite la transferencia de información requerida en la 
presente Base Metodológica.( ... )" 
123 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave-Pilcuyo (L 1001}; l!ave-Acora-P!ateria (L 1002); llave zona baja
- Camicache (L 1003).
124 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (L 2001 ); Kel!uyo - Pisacoma - Huacullani (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero -Zepita (L 2004).
125 Información remitida en archivo CD-ROM mediante carta n. º 008-2022-RVMA de 23 de setiembre de 2022 (Apéndice n. º 16).
125 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n,º 295-2016 -ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n." 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abnl de 2021 (Apéndice n.0 44),
127 "El Sistema SIELSE, se basa en tecnologías de punta de desarrollo de sistemas informáticos. El software siive de soporte para !as operaciones
comerciales de Facturación, Cobranzas, Atención al Cliente y a las actividades Técnico Comerciales." Extraído de www.e!se.com.pe
128 Documentación remitida con Memorándum n.º 036-2022-ELPU/GP-TIC de 20 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 18).
129 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave- Pilcuyo (L 1001); llave-Acora - Plateria (L 1002); llave zona baja
-Camicache (L 1003).
1�0 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con !as localidades de Juli (L 2001); Kelluyo- Pisacoma - Huacullani (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero - Zepita (L 2004).
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6.1 Incumplimiento del pago de compensaciones, correspondientes al primer y segundo 
semestre de 2016. 

Conforme se advierte en los (Apéndices n.0' 17 y 19), adjuntos al presente informe, los montos 
de compensaciones por mala calidad de suministro derivadas de las desconexiones de la línea 
de transmisión L-0638 Puno-Pomata131

, con códigos de interrupción n." 2011600026, 
2011600030,2011600032,2011600033,2011600035,2011600047,2011600063,2011600065, 
2011600066 y 2011600069, que se produjeron durante el primer semestre de 2016, debieron 
ser remitidas a más tardar el 20 de julio de 2016. De igual forma, los montos de compensaciones 
por mala calidad de suministro derivadas de las desconexiones de la línea de transmisión L-
0638 Puno-Pomata132

, con códigos de interrupción n.05 2101600030, 2011600088, 
2011600089, 2011600096, 2011600098, 2011600099, 2011700002 y 2011700003, que se 
produjeron en el segundo semestre de 2016, debieron ser remitidas a más tardar el 20 de enero 
de 2017, ello en cumplimiento a la Base Metodológica133 para la aplicación de la NTCSER. 

a) Respecto a los informes de compensaciones y cumplimiento de la NTCSE

Al respecto, mediante informe N° 170-2016-ELPU/GP-FN134 de 9 de agosto de 2016
(Apéndice n. º 20), Roger Vicente Mama ni Aquise135

, supervisor de NTCSE, informó a Arte mio
Loayza Ortiz136, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, respecto a las
compensaciones a ser transferidas a los suministros, lo siguiente:

"( .. .) 2.2 RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES A SER TRANSFERIDAS A LOS 
SUMINISTROS. 
Toda vez que se cu�nta con software para el tratamiento y relevamiento de información de la 
NTCSER, a la fecha no es factible evaluar la información y menos cuantificar los montos en 
compensación por calidad de suministro externas a la SER, ( .. .) se presenta a continuación la 
pantalla de procesamiento que no reporta ningún valor. 

131 Que ocasion aron interrupciones de energía eléctrica en las subestaciones de llave y Pomata. 
m Que ocasionaron interrupciones de energía eléctrica en las subestaciones de llave y Pomata. 
133 Conforme !o establecido en la Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Seivicios Eléctricos, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN n.º 046-2009-0S/CD, establece lo siguiente: "5.2.6 Reporte de resultados ( ... ) b) Monto de 
Compensaciones Dentro de los siguientes 20 días calendario de finalizado el semestre, el Suministrador remite, vía el SIRVAN, los montos de 
compensación por la mala Calidad del Suministro, según la estructura detallada en el ANEXO W E. ( ... )ANEXO E: Com pensación por mala ca lidad de 
suministro( ... ) Por interrupciones externas a la SER{ ... ) Nombre de! Archivo( ... ) CR3 ( ... )." 
134 Remitido a la Comisión Auditora con Informe Nro. 074-2022·ELPU/GP•FN de 18 de octubre de 2022, por el Supervisor de NTCSE (Apéndice n."'
20). 
135 Designado con memorándum n.º 064-201S.RPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorá ndum n." 295,.2016--ELPU/GG de 28 de  
setiembre de  2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037•2017•ELPU/GG de 16  de febrero de 2017 y su cese el 26  de abrí! de  2021 con 
memorándum N° 057-2021·ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.º 44). 
136 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 10 de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221·2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma 
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum Nº •164-2018-ELPU/GG {Apéndice n.º 44). 
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sentido, urge gestionar y dar apoyo necesario para que la jefatura de la división de TIC realice la 
implementación necesaria y de ser el caso solicftar a la Gerencia Comercial y Gerencia Técnica 
para su pronta actualización de los suministros. ( ... ) 
IV. FACTORES DE FRENAJE
A la fecha de elaboración del presente informe el soffware SIELSE para el tratamiento de la
información de Calidad de Suministro y reportes de la aplicación de la NTCSER, no procesa este
aspecto, pese a que existen solicftudes refterativas pare su implementación, estando pendiente
de su remisión a OSINERGMIN la información desde el año 201011 semestre hasta el semestre
actual.
La información contenida en el GIS se encuentra desactualizada, como tal es necesario que esta
sea actualizada puesto que en la sftuación actual, la información se encuentra de manera errónea
y como ta/induce a errores posteriores. (. . .)
Es imperativo el implementar el software de Calidad de Suministro para gestionar la información
derivada de la aplicación de la NTCSER, actualizar información de suministros y subestaciones
en el S!ELSE Distribución, S!ELSE Comercial y el GIS, contratar personal de apoyo en las labores
de la NTCSE antes descritos; ( .. .)
Sobre la base de Jo informado mucho agradeceré que su despacho merftue lo señalado y que la
Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y División TIC realicen las
acciones necesarias para la el levantamiento de mala calidad, actualización de suministros en el
"SJELSE Comercial", actualización de suministros en el "SJELSE Distribución" e implementar el
software de aplicación a la NTCSER respecüvamente; toda vez que como es de su amplio
conocimiento contienen errores que podrfan ocasionar contingencias posteriores a la empresa." 

De lo anteriormente señalado, se advirtió que Roger Vicente Mamani Aquise137
, supervisor 

de NTCSE, comunicó que no es factible evaluar ni cuantificar los montos de compensaciones 
por calidad de suministro externas al SER, correspondiente al primer semestre del periodo 
2016; asimismo, solicitó la implementación del software de calidad de suministro para 
gestionar la información derivada de la aplicación de la NTCSER; actualizar la información 
de suministros subestaciones en el SIELSE Distribución, SIELSE Comercial y el GIS, asi 
como contratar personal de apoyo en las labores de la NTCSE. 

Por su parte, Artemio Loayza Ortiz138
, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 

Eléctrica, mediante informe N° 022-2016--ELPU/GP-F139 de 10 de agosto de 2016 
(Apéndice n.• 21), remitió a Luzgarda Luza Pezo, gerente de Planeamiento, el informe de 
gestión correspondiente a julio de 2016, donde señaló lo siguiente: 

"( .. .) IV.- Conclusiones y Recomendaciones 4.4.- Es imperativo implementar el software de 
Calidad de Suministro para gestionar la información derivada de la aplicación de la NTCSER, 
actualizar la información de suministros y subestaciones en el S!ELSE Distribución, SIELSE 
Comercial y el GIS, contratar personal de apoyo en las labores de la NTCSE antes descrftos 
( .. .) 
4.5.- La Gerencia de Operaciones, la Gerencia Comercial, la Gerencia Técnica y la División TIC, 
deben realicen las acciones necesarias para la el levantamiento de mala calidad, actualización 
de suministros en el "SJELSE Comerciar: actualización de suministros en el "SJELSE 
Distribución" e implementación del software de aplicación de NTCSER respectivamente ( ... )". 

137 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
138 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 528/2016 de 10 de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma 
parte de la Sesión de Directorio n. º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum N° -164-2018-ELPU/GG {Apéndice n.º 44). 
139 Remitido a la Comisión Auditora con Oficio Nro. 005-2022-ELPU/GP-F de 24 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 21), por la División de Fiscalización 
y Regulación Béctrica. 

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad• "Electro Puno $.A.A." 
Periodo del 1 de enero de 2016 al 7 de octubre de 2020 

043 



- (l �
LA CONTRALORÍA 

Electro Puno S.A.A. 
_Ewprm RegiouJ _de Servicio PJlblfo> de Eleetricídsd 

CENEAAL DE LA l'CEPÚBUú\ OH P€RÚ 

INFORME DE AUDITORÍA N° 007•2022·2•5182·AC 

Página 42 de 87 

De lo señalado anteriormente, se advirtió que Artemio Loayza Ortiz1'º, jefe de la División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, no se pronunció acerca del incumplimiento de las 
compensaciones por las interrupciones externas al SER, correspondiente al primer semestre 
del periodo 2016, pese a que con el informe n.° 170-2016-ELPU/GP-FN de 9 de agosto de 
2016 (Apéndice n.º 20), Roger Vicente Mamani Aquise141 , supervisor de NTCSE, le puso de 
conocimiento dicho incumplimiento. 

Posteriormente, con informe Nº 005-2017-ELPU/GP-FN142 de 13 de enero de 2017 
(Apéndice n.º 20), Efraín Osear Aguilar Merma143, Supervisor Encargado de NTCSE, dirigido 
a Artemio Loayza Ortiz144, jefe de Fiscalización y Regulación Eléctrica, dio cuenta sobre la 
gestión anual del 2016 y en relación al cumplimiento de la NTCSER y de las compensaciones 
a ser transferidas a los suministros, señalando lo siguiente: 

"( ... ) 2.2 RESUMEN DE LAS COMPENSACIONES A SER TRANSFERIDAS A LOS 
SUMINISTROS Toda vez que se cuenta con software para el tratamiento y relevamiento de 
información de la NTCSER, a la fecha no es factible evaluar la información y menos cuantificar 
/os montos en co111p,msach5n por calidad de suministro externas a la SER ( ... ) se presenta a

En tal sentido, urge gestionar y dar apoyo necesario para que la Jefatura de la División TIC 
realice la implementación necesaria y de ser el caso so/icffar a la Gerencia Comercial y 
Gerencia Técnica para su pronta actualización de los suministros. ( .. .) 
IV. FACTORES DE FRENAJE
· A la fecha de elaboración del presente informe el software SIELSE para el tratamiento de la
información de Calidad de Suministro y reportes de la aplicación de la NTCSER, no procesa
este aspecto, pese a que existen solicffudes refferativas para su implementación, estando
pendiente de su remisión a OSINERGMIN la infonnación desde el año 201011 semestre hasta

el semestre actual. 

14º Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de !a Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 1 O de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221�2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese e! 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma 
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum N° -164-2018-ELPU/GG {Apéndice n.º 44). 
141 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
142 Remitido con Informe Nro. 074-,2022-ELPU/GP-FN de 18 de octubre de 2022 {Apéndice n.º 20 ), por Supervisor de NTCSE. 
143 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efraín Osear Aguilar Merma emitió y suscribió el Informe Nro. 219-2016-ELPU/GP· 
FN de 6 de octubre de 2016 (Apéndices n.ra 22 y 44) y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 {Apéndices n. ra 22 y 44) 
en su condición de Supervisor de NTCSE (e). Asimismo, conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 
(Apéndices n,,,. 22 y 44), Efraín Osear Aguilar Merma confirmó que en el periodo del 6 de octubre de 2016 aDE 121 de febrero de 2017 se le asignó 
funciones de Supervisor de NTCSE en adición a las funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, objeto de! Contrato No. 41-2016-ELPU/GG 
de 7 de setiembre de 2016, cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término final el 07 de febrero de 2017." 
144 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 1 O de junio de 2016, comunicado mediante
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que fom1a 
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum N ° -164-2018-ELPU/GG (Apéndice n.º 44). 
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- La información contenida en el GIS se encuentra desactualizada, como tal es necesario que
esta sea actualizada puesto que, en la sffuación actual, la información se encuentra de manera
errónea y como tal induce a errores posteriores. ( .. .)
Es imperativo el implementar el software de Calidad de Suministro para gestionar la
información derivada de la aplicación de la NTCSER, actualizar información de suministros y
subestaciones en el SIELSE Distribución, SIELSE Comercial y el GIS, contratar personal de
apoyo en las labores de la NTCSE antes descritos; ( .. .)
Sobre la base de lo informado mucho agradeceré que su despacho merffue lo señalado y que
la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica y División TIC realicen
las acciones necesarias para la e/ levantamiento de mala calidad, actualización de suministros
en el "SIELSE Comercial", actualización de suministros en el "SIELSE Distribución" e
implementar el software de aplicación a la NTCSER respectivamente; toda vez que como es
de su amplio conocimiento contienen errores de podrían ocasionar contingencias posteriores
a la empresa. ( .. .)".

De lo anteriormente señalado, se advirtió que Efrain Osear Aguilar Merma145
, encargado 

de la Supervisión de NTCSE, comunicó que no es factible evaluar ni cuantificar los montos 
de compensaciones por calidad de suministro externas al SER; asimismo, únicamente 
solicitó la implementación del software de calidad de suministro para gestionar la 
información derivada de la aplicación de la NTCSER; actualizar la infonmación de 
suministros subestaciones en el SIELSE Distribución, SIELSE Comercial y el GIS, así como 
contratar personal de apoyo en las labores de la NTCSE. 

Por su parte, Artemio Loayza Ortiz146, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, mediante infonme Nº 025-2017-ELPU/GP-F de 15 de febrero de 2017 (Apéndice

n. • 23 ), remitió a ,Luzgarda Luza Pezo, gerente de Planeamiento, el infonme de gestión
correspondiente a enero de 2017; del cual se advierte que no informó sobre el
incumplimiento de las compensaciones por las interrupciones externas al SER, pese a que
con el informe n.° 005-2017-ELPU/GP-FN de 13 de enero de 2017 (Apéndice n.º 20),
Efraín Osear Aguilar Menma147

, encargado de la Supervisión de NTCSE, le puso de
conocimiento dicho incumplimiento.

De lo señalado en los infonmes precedentes, es necesario precisar lo siguiente: 

145 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efrain Osear Aguilar Merma emitió y suscribió el Informe Nro. 219-2016-ELPU/GP
FN de 6 de octubre de 2016 {Apéndices n.cs 22 y 44)y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 (Apéndices n.0, 22 y 44) en 
su condición de Supervisor de NTCSE (e). Asimismo, conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 {Apéndices n.0, 22 y 44), 
Efraín Osear Aguilar Menna confirmó que en el periodo del 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017 se le asignó funciones de Supervisor de 
NTCSE en adición a las funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, objeto del Contrato No. 41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016, 
cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, teniendo como ténnino inicial 
el 07 de setiembre de 2016 y ténnino fina! el 07 de febrero de 2017." 
146 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que fonna parte de la Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 1 O de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma 
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum N° -164-2018-ELPU/GG (Apéndice n.º 44). 
147 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efraín Osear Agui!ar Merma emitió y suscribió el Informe Nro. 219-2016-ELPU/GP
FN de 6 de octubre de 2016 {Apéndices n.0• 22 y 44) y el lnfonne Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 (Apéndices n.<» 22 y 44) en 
su condición de Supervisor de NTCSE (e). Asimismo, conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 {Apéndices n.0• 22 y 44), 
Efrain Osear Aguilar Merma confirmó que en el periodo del 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017 se le asignó funciones de Supervisor de 
NTCSE en adición a las funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, objeto del Contrato No. 41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016, 
cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, teniendo como término inicial 
el 07 de setiembre de 2016 y término final el 07 de febrero de 2017." 
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En relación a que es imperativo implementar el software de Calidad de Suministro 
para gestionar la información derivada de la aplicación de la NTCSER. 

Roger Vicente Mamani Aquise148, supervisor de NTCSE, Efraín Osear Aguilar Merma 149, 
encargado de la Supervisión de NTCSE y Artemio Loayza Ortiz150, jefe de la División 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, en los documentos remitidos señalaron que "urge 
gestionar y dar apoyo necesario para que la jefatura de la división de TIC realice la 
implementación necesaria". 

Al respecto, la División de Tecnología de la Información y Comunicación con 
memorándum n. º 041-2022-ELPUIGP-TIC de 2 de noviembre de 2022 (Apéndice n. º 24), 

indicó a la Comisión Auditora lo siguiente: "el INFORME N° 013-2016-ELPUIGP-F 
(Apéndice n.º 24) , fue derivado al Especialista en Sistemas de Información en fecha 
2710712016 para la implementación de lo solicitado mediante el SLA del SIELSE 
Distribución, En la misma fecha 2710712016 se registra el incidente 2016001000000008629 
donde se detalla el incidente: (. . .) No se puede calcular los indicadores NIC y 0/C 
considerando interrupciones dentro /os SER y externas a los SER para el respectivo 
informe a Osinergmin, además se solicita que se implemente el módulo de cálculo de los 
indicadores N.O por alimentador y sistema eléctrico, con el respectivo manual para poder 
capacffar a /os usuarios." 

Además indica que"( ... ) y se obtiene respuesta en fecha 23-08-2016 donde se indica lo 
siguiente: Esos indicadores se obtienen cuando se hacen las compensaciones rurales y 
externas a la SER. Como no han estado procesando dichas compensaciones en el sistema, 
no se puede obtener estos resúmenes. ( ... ) lo cual indica que el módulo en el año 2016 sí 
calcula los indicadores NIC y DIC, el inconveniente es la data que no se encontraba 
actualizada, motivo por el cual no se realizaba dicho cálculo." 

En relación a la actualización de la información de suministros y subestaciones en 
el SIELSE Distribución, SIELSE Comercial y el GIS. 

La Comisión Auditora solicitó documentación ylo información a la División de Tecnología 
de la Información y Comunicación respecto a las instalaciones afectadas (suministros) por 
las interrupciones y que fueron registradas en el sistema informático SIELSE 
(SIELSE - Distribución) al 31 de diciembre de 2016; por otra parte, se solicitó al 
Supervisor de Facturación de la Gerencia de Comercialización, la cantidad se suministros 
que se encuentran en el sistema informático SIELSE (SIELSE - Comercial) al 
31 de diciembre de 2016. De igual forma, se solicitó a la Gerencia Técnica la cantidad de 
suministros registrados en el Sistema de Información Geográfica (GIS) al 
31 de diciembre de 2016. 

146 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.º 44). 
149 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efraín Osear Aguilar Merma emitió y suscribió el Informe Nro. 219-2016-ELPU/GP
FN de 6 de octubre de 2016 (Apéndices n.0• 22 y 44) y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 (Apéndices n.°" 22 y 44) en 
su condición de Supervisor de NTCSE (e). Asimismo, conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 (Apéndices n.os. 22 y 44), 
Efraín Osear Aguilar Merma confirmó que en e! período del 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017 se le asignó funciones de Supervisor de 
NTCSE en adición a las funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, objeto de! Contrato No.41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016, 
cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, teniendo como término inicial 
el 07 de setiembre de 2016 y término final el 07 de febrero de 2017." 
1so Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 1 O de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma 
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum N° -164-2018-ELPU/GG (Apéndice n.º 44). 
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En respuesta a ello, la División de Tecnología de la Información y Comunicación151 , el 
Supervisor de Facturación152 de la Gerencia de Comercialización y la Gerencia Técnica 153, 

remitieron la infonmación solicitada, cuyo detalle se muestra a continuación: 

llave 

L2001 

L2002 

Pomata L2003 

L2004 

Cuadro n.º 18 

llave zona baja -
Camicache 

Juli 
Kelluyo - Pisacoma -

Huacullani 
Yunguyo-Copani -

Unicachi 
Pomata - Desaguadero 

-Ze ita

Comercial el GIS 

22 291 17 523 11911 

20 677 13 443 6 830 

Fuente: Memorándum Nº 036-2022-ELPU/GP•TIC de 20 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 18), informe Nro. 126-2022-ELPU/GC-OC-SF de 
13 de setiembre de 2022 {Apéndice n.º 18) y carta Nro. 027-2022-EL/GT de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 18). 
Elaboración: Comisión Auditora 

Del cuadro precedente, se desprende que, la cantidad de suministros registrados en el 
sistema infonmático SIELSE-Comercial se encontraría actualizada; sin embargo, se 
advierte que la cantidad de suministros del sistema informático SIELSE-Distribución y
Sistema de Información Geográfica (GIS), se encontraban desactualizadas, ello 
confonme a la comparación realizada entre los suministros reportados por el SIELSE 
Comercial, SIELSE- Distribución y el GIS. 

En relación a la contratación de personal de apoyo en las labores de la NTCSE. 

En los infonmes presentados por los Supervisores de NTCSE y el jefe de División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, citados anterionmente, se advierte que se solicitó la 
contratación de personal de apoyo en las labores de la NTCSE, referidas a actualizar la 
información de suministros y subestaciones en el SIELSE Distribución, SIELSE Comercial 
y el GIS. 

Al respecto, de la información remitida por la División de Contabilidad y Finanzas con 
informe Nro. 083-2022-ELPU/GA-C de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 25), se 
advierte que en los meses de mayo, julio y setiembre de 2016, se efectuaron contrataciones 
por locación de servicios para la actualización de suministros para la NTCSER, los cuales 
se detallan a continuación: 

151 Documentación remitida con memorándum N° 036-2022-ELPU/GP-TIC de 20 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 18 ). 
152 Documentación remitida con informe Nro. 126-2022-ELPU/GC-OC..SF de13 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 18 ). 
153 Documentación remitida con carta Nro. 027-2022-EUGT de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 18).
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Julio 001201603322 
Servicio de 
actualización de 

2 Setiembre 001201604149 suministros en 
cumplimiento 
dela NTCSER 

3 Setiembre 001201604139 

Cuadro n.º 19 
actualización 

carta Nº 023-
2016/BGHH 

Carta Nº 043-
2016/BGHH 

Carta N° 009-
2016/EQT 

Roger Mamani 
Aquise Jefe de 
la NTCSE 

165-2016-ELPU/GP-FN
suscrito por Roger Mamani 
A uise Su ervisor NTCSE
211-2016-ELPU/GP-FN
suscrito por Roger Mamani
Aquise Supervisor NTCSE
204-2016-ELPUIGP-FN
suscrito por Roger Mamani 
A uise Su ervisor NTCSE 
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Artemlo Loayza 
Drtiz Jefe 

División de 

Fiscalización y 
Regulación 
Eléctrica 

Fuente: Comprobantes de caja- Nros. de Voucher 001201603322, 001201604149 y 001201604139, remitidos por la División de Contabilidad y 
Finanzas con informe Nro. 083-2022-ELPU/GA-C de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.º 25). 
Elaboración: Comisión Auditora 

Del cuadro precedente, se advierte que la Empresa sí efectuó la contratación de personal 
de apoyo para la actualización de suministros en cumplimiento de la NTCSER; lo cual se 
evidencia con las solicitudes de servicio y conformidades emitidas por la División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica y la Supervisión de NTCSE, respectivamente; sin 
embargo, a pesar de ello, no se mantuvo actualizada la información técnico comercial de 
suministros en los sistemas de información de la Empresa. 

6.2 De la Supervisión efectuada por Osinergmin 

Osinergmin a través de la Empresa VASMOL S.A.C., efectuó una supervisión154 a la Empresa,
en cumplimiento del procedimiento 091; producto del cual se emitió el informe 
de EST Nº 056-2015-2017-04-02155 de 20 de abril de 2017 (Apéndice n.º 3), el cual concluyó, 
entre otros, que la Empresa excedió la tolerancia del indicador de performance '�asa de falla"156,
conforme se detalla a continuación: 

Cuadro n. º .20 

� 60 $ 72.5 

\ ,'; J:x�Wiif 
.,_. >.T?J-�fflf!Ci� 
'· <;atjuí!l-2016 ; 

12.39 
Fuente: Informe de EST N° 056--2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017 {Apéndice n.º 3), que obra en el expediente de Osinergmin 
n.• 201700061493, a folios 11. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Conforme lo indicado en el cuadro precedente, Osinergmin determinó que la Empresa excedió 
la tolerancia del indicador "tasa de falla", correspondiente a la linea de transmisión L-0638 
Puno- Pomata; toda vez que, la tolerancia de la "tasa de falla" anual es de 5, y el valor obtenido 
al indicador "tasa de falla" anual, correspondiente al periodo 2016, tuvo como resultado 17.39, 

154 Conforme lo establecido en e! Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras, aprobado con 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Osinergmin n.º 040-2017-0S-CD, publicada el 18 de 
marzo de 2017. 
155 Documentación contenida en el expediente n.º 201700061493 a folios 1, la cual fue remitida con oficio n.º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 
(Apéndice n. º 9),. 
156 El Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, en su cuadro N° 2(1). Tolerancia de indicadores de performance 
Sistema Interconectado, estableció lo siguiente; "Unidad( ... ) Número de fallas por cada 100 Km- año( ... ) Componente( ... ) Líneas de transmisión Igual 
o mayores de 100Km ( ... ) Nivel de tensión; Igual o mayor a 30 kVy menor a 75Kv ( ... ) Gradualidad de \a Tolerancia( ... ) Sierra y Selva( ... ) años en
adelante ( ... ) 5 .00 ( .. .)"
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excediendo con ello la tolerancia anual en 12.39. 

Al respecto, el numeral 6.2157 del procedimiento 091, estableció que quedarán exceptuadas del
cálculo de los indicadores de performance, las interrupciones que hayan dado lugar a 
compensaciones por transgresión a la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos 
(NTCSE). De igual forma, el numeral 15.1 del artículo 15º del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin158, 

estableció que la subsanación voluntaria de la infracción constituye un eximente de 
responsabilidad sólo cuando se verifique que los incumplimientos detectados fueron subsanados 
antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la Empresa excedió la tolerancia del indicador "tasa de 
fallas", de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, correspondiente al periodo 2016; 
se colige que quedarían exceptuadas del cálculo de los indicadores de performance, aquellas 
desconexiones que se habrían compensado antes del inicio del procedimiento sancionador. Sin 
embargo, luego de la comunicación del infonme de EST N° 056-2015-2017-04-02159 de 20 de
abril de 2017 (Apéndice n.º 3) efectuada por Osinergmin, y a pesar del tiempo transcurrido, la 
Empresa no contaría con la base de datos actualizada de los sistemas de información 
(SIELSE Distribución y GIS); conforme se señaló en el informe N° 100-2018-ELPU/GP-FN de 
4 de mayo de 2018 (Apéndice n. º 26), remitido por Roger Vicente Mama ni Aquise160, Supervisor 
de NTCSE, que indica lo siguiente: 

"( ... ) Se debe pedir apoyo a la oficina de TIC, con la finalidad de recalcular los indicadores y montos 
de compensación, con la desactua/ización de suministros no se tiene ce,teza que estos cálculos 
sean correctos, puesto qu� los cálculos actuales differen al cálculo realizado por OSINERGMIN ( ... )" 
(el resaltado es agregado) 

Lo indicado anterionmente, se corrobora con lo señalado en el informe N° 133-2018-ELPU/GP
F de 1 de junio de 2018 (Apéndice n.º 26), a través del cual Hemán Gerardo Mamani Luque, jefe 
encargado de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, infonmó a Luis Alberto Diaz 
Saavedra, Gerente de Planeamiento, lo siguiente: 

"( ... ) 4.1 La información contenida en el GIS, SIELSE Distribución y SIELSE Comercial se
encuentra desactualizada, lo que no permfte estar seguro de los puntos de mediciones y 
compensaciones, en cumplimiento de la NTCSE y NTCSER. 
4. 2Por lo informado se solicftada a la Gerencia de Planeamiento exija a las Gerencias Operativas:
Operaciones; Comercial y Técnica, para que actualicen en el presente año, el SIELSE Distribución,
SIELSE Comercial y el GIS, esto a fin de cumplir la normatividad de la NTCSE y NTCSER.
4.3 La no actualización de la información indicada en el punto 4. 1 genera el riesgo de incurrir en
incumplimientos de lo establecido en la normativa vigente referente a la NTCSE y la NTCSER y la
consecuente aplicación de las Muftas de OSINERGMIN.
( ... )"

157 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización de! Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N" 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, en su numeral 6.2. indicadores de performance, estableció lo siguiente: 
"( ... ) Quedarán exceptuadas las siguientes desconexiones: ( ... ) 2. Interrupciones que hayan dado lugar a compensaciones por transgresión de la 
NTCSE. { ... )" 
158 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-0S/CD 
159 Documentación contenida en el expediente n.º 201700061493 a folios 1, la cual fue remitida con oficio n.º 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 
(Apéndice n.º 9),. 
16º Designado con memora:ndum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memor8ndum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memor8ndum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.° 44). 
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6.3 Inicio del primer Procedimiento Administrativo Sancionador 

Con oficio n.' 3332-2018 de 29 de octubre de 2018 (Apéndice n.º 27), el Osinergmin, notificó a 
la Empresa el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por el incumplimiento a l  
procedimiento 091; asimismo, adjuntó e l  informe de instrucción n.º DSE-FGT-275 de 29 de 
octubre de 2018, del jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica, dentro de los 
cuales se reveló que la empresa excedió la tolerancia del indicador tasa de falla que corresponde 
a la linea de transmisión L-0638 Puno - Pomata. De igual forma, se le otorgó a la Empresa 
un plazo de diez (10) días hábiles para que efectué los descargos que correspondan. 

Según el sistema de trámite documentario, el gerente General de la Empresa, remitió el oficio 
n.' 3332-2018 de 29 de octubre de 2018 (Apéndice n.º 27) e informe de instrucción n.' DSE
FGT-275 de 29 de octubre de 2018 (Apéndice n.0 27) a Fidel Enrique Olarte Pino, gerente de 
Operaciones, con proveído n.' 03490-2018-ELPU/GG 
de 31 de octubre de 2018 (Apéndice n.º 27), con el asunto: "Preparar descargo, cumplir los 
plazos"; asimismo, derivó a Luis Alberto Díaz Saavedra, gerente de Planeamiento, con el asunto: 
"Efectuar seguimiento de cumplimiento". 

Por su parte, Luis Alberto Diaz Saavedra, gerente de Planeamiento, con proveído de 
31 de octubre de 2016, dispuso a Harrimson Jimmy Tapia Alcacer, jefe de la División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, lo siguiente: "Revisión"; quien, a su vez, con proveído del 
mismo día advirtió a Fidel Enrique Olarte Pino, gerente de Operaciones, lo siguiente: 
"Requerimiento de informe de Descargo y medidas correctivas de ser el caso para las levantar 
observaciones" 

Luego, Fidel Enrique Olarte Pino, gerente de Operaciones, con proveído del mismo día notificó 
a Danny Machaca Cuba, Especialista en Operaciones de la División de Generación, Transmisión 
y Subestaciones de Transformación, la indicación siguiente: "Su atención en el plazo señalado 
se adj. Doc. Ese. De 14 folios (F), inmerso en la ley. 27 444."

Posteriormente, con informe n.' 024-2018-ELPU/GO-GT-EO de 13 de noviembre de 2018 
(Apéndice n. º 28), Danny Machaca Cuba, Especialista en Operaciones, informó a Fidel Enrique 
Olarte Pino, jefe de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, 
lo siguiente: 

"( .. .) Se encontró transgresiones, que podría mitigarse previa información alcanzada por la Gerencia 
de Planeamiento, Jefatura de División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, el cual corresponde a
la Información de Compensaciones efectuadas por tipo de origen "Sistema de Transmisión" del 
periodo 2016, conforme el resumen de los cuadros de interrupciones anexadas, los cuales 
involucraron en resumen a los. alimentadores de las siguientes subestaciones: 
o L-0638 PUNO - POMA TA:

Subestación Eléctrica Antauta {Alimentadores 1001, 1002 y 1003)
Subestación Eléctrica Pomata (Alimentadores 2001, 2002, 2003 y 2004)

( .. .) 
Cabe señalar que, la información solicitada deberá ser alcanzada a más tardar el dia, jueves 
15 de noviembre de 2018 al medio dia, con la finalidad de poder contrastar la totalidad de 
compensaciones efectuada a los usuarios, ( ... )"

De igual forma, con correo electrónico del 14 de noviembre de 2016, Danny Machaca Cuba, 
Especialista en Operaciones de la División de Generación, Transmisión y Subestaciones de 
Transformación, solicitó a Roger Vicente Mamani Aquise161

, supervisor de NTCSE, verificar si 

161 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 
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se compensaron las interrupciones de las líneas de transmisión correspondiente al periodo 2016, 
dentro de las cuales se encuentran las dieciocho (18) desconexiones de la linea de 
transmisión L-0638 Puno - Pomata, que ocasionaron interrupciones al servicio público de 
electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones de llave162 y
Pomata163

, 

Por otro lado, con correo electrónico de 15 de setiembre de 2018, Harrimson Jimmy Tapia 
Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, recordó a Roger Vicente 
Mamani Aquise164, supervisor de NTCSE, lo siguiente: "Favor no olvidar preparar la respuesta al 
documento adjunto, con respecto al estado sftuacional de las compensaciones correspondientes al 
periodo 2016, (. .. )". 

Al respecto, con informe n.º 328-2018-ELPU/GP-FN de 16 de noviembre de 2018 
(Apéndice n.º 29), Roger Vicente Mamani Aquise 165

, supervisor de NTCSE, informó a Harrimson 
Jimmy Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, lo siguiente: 

"3. Ajunto en el Anexo 03 el resumen de las compensaciones no efectuadas en el año 2016 por 
aplicación de la NTCSER (Rural), estas compensaciones no se efectuaron por no tener el software 
SIELSE operativo y aun se tienen los suministros desactualizados, es decir los suministros no tienen 
la asignación correcta de la SED, alimentador de MT, SET (Subestaciones Eléctrica de Transformación) 
y Sistema Eléctrico: 
4, Adjunto en el Anexo 04 las capturas de pantalla de las compensaciones externas a la SER por 
aplicación de la NTCSER (Rural) para los periodos 2016-S1 y 2016-S2. 
Periodo Compensación US$ 
2016-S1 3,713.48 
2016-S2 1,279.27 ( ... )" /el resaltado es agregado)

En relación a lo señalado en el numeral 3 del citado documento, se advirtió que Roger Vicente 
Mamani Aquise166 , supervisor de NTCSE, tenía pleno conocimiento que debió entregar dentro 
de los siguientes 20 días calendario de finalizado el semestre, vía el portal SIRVAN de 
Osinergmin, los montos de compensaciones del suministro afectado en archivo "CR3" según la 
tabla informática "Por interrupciones externas a la SER'' cuya estructura se detalla en el Anexo 
E "Compensación por mala calidad de suministro" de la Base Metodológica 167•

28 de setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.<> 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 
con memoffindum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.º 44). 
162 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave - Pilcuyo (L 1001 ); !lave -Acora - Plateria (L 1002); llave zona baja
-Camicache (L 1003),
163 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (L 2001 ); Kelluyo - Pisacoma - Huacullani (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata -Desaguadero - Zepita (L 2004).
164 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44).
165 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n." 295-2016-ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44).
166 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n." 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44).
167 Conforme !o establecido en la Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por
resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN n." 046-2009-0S/CD, en el numeral 5.2 Calidad de Suministro, incluye el numeral 52.5. Evaluación
de indicadores y compensaciones para las empresas distribuidoras, que señala lo siguiente: d) Compensaciones por mala calidad de Suministro
por interrupciones originadas "aguas arriba" de la SER Cuando la SER es afectada por interrupciones originadas fuera de ésta, se considerará para
todos los efectos a cada alimentador MT de la SER como un cliente MT que está comprendido dentro de la NTCSE, con el sector típico de distribución
1, 2 o 3, según corresponda. Para la determinación del sector típico, se considerará el sector típico del sistema eléctrico afecto a la NTCSE que se
encuentre "aguas arriba" de la SER. En caso no exista un sistema eléctrico "aguas arriba" afecto a la NTCSE se considerará como Sector Tipico de
Distribución 3. Determinada la compensación que debería recibir cada alimentador MT de la SER, se debe repartir esta compensación a todos los
suministros afectados en función de la energía facturada en el semestre por cada uno. ( ... ) 5.2.6 Reporte de resultados ( ... } b) Monto de
Compensaciones Dentro de los siguientes 20 días calendario de finalizado el semestre, el Suministrador remite, vía el SIRVAN, los montos de
compensación por !a mala Calidad del Suministro, según la estructura detallada en el ANEXO Nº E.
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Asimismo, si bien Roger Vicente Mamani Aquise168, supervisor de NTCSE, señaló que no 
efectuó las compensaciones169 externas al SER, por no tener el sistema informático SIELSE 
operativo y con suministros actualizados; no obstante, dicha afirmación es inconsistente, toda 
vez que la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del memorándum 
N° 041-2022-ELPU/GP-TIC de 2 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 24), remitió los reportes 
del Sistema Informativo SIELSE - Distribución, mediante el cual se evidencia el proceso de las 
compensaciones externas al SER, correspondiente al primer y segundo semestre del periodo 
2016, que se ilustran en la imagen siguiente: 

Imagen n.°4 
Proceso de las compensaciones externas al SER, correspondiente al primer y segundo 

semestre del eriodo 2016 

' Cód,go Penodo NTCSE �kiicio 

i3-9{1 EPUSl..lMSEM202.2C2 '1/07.":?022 11:32,. 31/7.2/2.042 'W22 
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)as� iEPUSUMSEM202001 : 1,'01.''20.20-0S-33 ... 30.'0G.'2020 Z020 
]360 l E.PUSUMSEf..1202002 'l/07/2020 OS:::?&,.._ 37/12/.:?020 .z,:¡¡:w 
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Fuente: Memorándum N° 038-2022-ELPU/GP-TIC de 25 de octubre de 2022 (Apéndice n.0 30).

:2015 
., .. - ----�--

�:Cancelar 

X 

De lo revelado por la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, se comprobó 
que la Empresa, contaba con el sistema informático SIELSE (SIELSE - Distribución), para 
realizar el tratamiento del cálculo de compensaciones por interrupciones externas al SER. 
Además de ello, en cuanto al cálculo de compensaciones externas al SER, el administrador del 
Sistema Informático SIELSE - Distribución, en referencia a la consulta efectuada le precisó lo 
siguiente: "Esos indicadores se obtienen cuando se hacen las compensaciones Rurales y 
Externas a la SER. Como no han estado procesando dichas compensaciones en el sistema, no 
se puede obtener estos resúmenes." 

De la respuesta por el administrador del sistema informático SIELSE, se desprende que la 
Empresa contaba con el sistema informático SIELSE (SIELSE- Distribución}, para realizar el 
tratamiento del cálculo de compensaciones por interrupciones externas al SER; sin embargo, no 
han estado procesando correctamente dichas compensaciones en el sistema informático 

168 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
168 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.22. Pagar o abonar el importe de las
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a !o establecido en la Norma. Todo Suministrador es
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en la que dicho
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma." Asimismo, asimismo, en su numeral 8.1 COMPENSACIONES
señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados af SEIN, que sean originadas por
cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 
Las compensaciones se calcularan por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la NTCSE, y serán
distribuidas entre !os correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energ ia del semestre."
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SIELSE-Distribución. Ante ello, la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
su memorándum Nº 041-2022-ELPU/GP-TIC de 2 de noviembre de 2022 (Apéndice n. º 24), 
precisó lo siguiente:"( ... ) Lo cual indica que el modulo en el año 2016, si calcula los indicadores 
NIC y DIC, el inconveniente es la data que no se encontraba actualizada, motivos por el cual 
no se realizaba dicho calculo.( ... )". 

Por otra parte, Roger Vicente Mamani Aquise170, supervisor de NTCSE, conforme el numeral 4 
de su informe n.º 328-2018-ELPU/GP-FN de 16 de noviembre de 2018 (Apéndice n.º 29), adjuntó 
el anexo 04 que corresponden a las compensaciones externas al SER, por aplicación de la 
NTCSER para los periodos 2016-S1 y 2016-S2, conforme se muestra en la imagen siguiente: 

Imagen n.º 5 
Compensaciones externas al SER, correspondiente al primer y segundo semestre del periodo 

2016, en el sistema SIELSE-Distribución 

Fuente: Informe n.º 328-2018-ELPU/GP-FN de 16 de noviembre de 2018 {Apéndíce n.º 29). 

De lo expuesto, se denota que recién él 4 de octubre de 2018, Roger Vicente Mamani Aquise 171
, 

supervisor de NTCSE, efectuó el cálculo de compensaciones externas al SER, en el sistema 
informático del SIELSE (SIELSE - Distribución), correspondiente del primer y segundo 
semestre del periodo 2016, en cumplimiento de la NTCSER y su Base Metodológica. 

Ahora, la División de Tecnología de la Información y Comunicación, quien administra el sistema 
informático SIELSE de la Empresa, remitió172 a la Comisión Auditora el cálculo de 
compensaciones externas al SER, efectuada y registrada por Roger Vicente Mamani Aquise173, 

supervisor de NTCSE, en el sistema SIELSE (SIELSE- Distribución), conforme se muestra en 
el movimiento manual de código n.º 2018001000000000422 y 201800100000000042, que 
corresponden al primer y segundo semestre del periodo 2016, la cual fue materia de análisis por 
la Comisión Auditora, cuyo detalle se revela a continuación: 

17º Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n." 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
171 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.º 44). 
172 Información remitida con Memorándum n.º 038-2022-ELPU/GP-TlC de 25 de octubre de 2022 {Apéndice n.º 30) y memorándum n.º 041-2022-
ELPU/GP-TIC de 2 de noviembre de 2022 {Apéndice n.º 24). 
173 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
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llave 

L-0638
Puno-
Pomata 

Pomata 

Cuadro n.° 21 

!lave- -

Plateria
L 1003 llave zona baja -

Camicache 
L 2001 Juli 
L 2002 Kelluyo - Pisacoma 

-Huacullani
L 2003 Yunguyo -Copani -

Unicachi 
L 2004 Pomata -

Desaguadero
Ze ita 

17 523 

13 443

Fuente: Memorándum 036-2022-ELPU/GP-TIC de 20 de octubre de 2022 (Ap:éndice n.º 18 ). 
Elaboración: Comisión Auditora 
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33 36 

6 6 

6.4 Resolución de caducidad del primer procedimiento administrativo sancionador 

No obstante, el 19 de agosto de 2019, la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin, con 
cédula de notificación Nro 215-2019-DSE (Apéndice n.° 31), notificó a la Empresa, la Resolución de 
División de Supervisión de Electricidad de OSlNERGMlN N° 2105-2019 de 15 de agosto de 2019 
(Apéndice n.° 31), que resolvió declarar la caducidad174 del procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a la Empresa. Asimismo, en virtud a que las infracciones imputadas a la 
Empresa, aún no habían p'rescrito, el Osinergmin resolvió iniciar nuevamente el procedimiento 
administrativo sancionador. 

6.5 Comunicación del Informe de Supervisión a la Empresa 

Con oficio N° 2347-2019-OS-DSE de 5 de setiembre de 2019175 (Apéndice n.º 3) el Osinergmin 
remitió a la Empresa el informe técnico N° DSE-STE-104-2017 de 5 de mayo de 2017 
(Apéndice n.° 3), a través del cual la Supervisión de Transmisión Eléctrica reveló que la Empresa 
excedió la tolerancia del indicador "tasa de falla" que corresponde a la línea de transmisión 
L-0638 Puno- Pomata, incumpliendo de esa manera con el procedimiento 091, conforme se detalla
a continuación:

Cuadro n.° 22 
Exceso de la tolerancia del indicador de "tasa de falla" en la línea de transmisión L-0638 

Puno-Pomata 

uen : n orme ecmco - e e mayo e pen ice n. , que o ra en e pe 1en e 
n.' 201700061493 a folios 180. 
Elaboración: Comisión Auditora. 

174 De conformidad con el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmln, 
aprobado con Resolución de consejo directivo organismo supervisor de la inversión en Energía y Minería de Osinergmin n.� 040-2017•0&-CD, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano, el 18 de marzo de 2017, señala dentro del artículo 28ª.· Plazos, !o siguiente:"( ... ) 28.2 El órgano sancionador tiene un 
plazo de nueve (9) meses contados a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador para emitir la resolución que sanciona o archiva el 
procedimiento. De manera excepcional, dicho plazo puede ser ampliado como máximo por tres (3) meses, mediante resolución debidamente sustentada, 
justificando la ampliación de plazo, debiendo notificarse al Agente Supervisado.( ... )" 
175 Presentado el 10 de setiembre de 2019. 
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De lo expuesto, se desprende que la Empresa excedió la tolerancia del indicador tasa de falla que 
corresponde a la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata; sin embargo, a pesar del tiempo 
transcurrido, Roger Vicente Mamani Aquise176, supervisor de NTCSE, no envió al portal SIRVAN de 
Osinergmin, los montos de compensaciones por interrupciones externas al SER correspondiente al 
primer semestre del periodo 2016, además que tenía pleno conocimiento que las dieciocho (18) 
desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, son de tipo de origen "Sistema 
de Transmisión" las cuales tenían que ser compensadas, conforme lo establecido en la Nomna 
Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales y su Base Metodológica. 

Al respecto, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas 
y Mineras 177, estableció lo siguiente: 

''Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción 

15. 1 La subsanación voluntaria de la infracción solo constffuye un eximente de responsabilidad cuando se
veriffque que los incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento
sancionador.

(. .. )"

En mérito a la normativa precitada, y teniendo en cuenta que la Empresa excedió la tolerancia del 
indicador "tasa de fallas", de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, correspondiente al 
periodo 2016; se advierte que, quedarían exceptuadas aquellas desconexiones que fueron 
compensadas por las internupciones externas al SER178, antes del inicio del procedimiento 
sancionador. 

Al respecto, Harrimson Jimmy Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, con infomne n.° 110-2019-ELPU/GP-F de 19 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 32), 
informó a Percy Fabian Arriaga Arredondo, gerente de Planeamiento, acerca del estado situacional 
de la Supervisión al Procedimiento 091, así como de los procedimientos sancionadores 
correspondientes a la referida supervisión, conforme se detalla a continuación: 

176 Designado con memorándum n. • 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memoranctum n. • 295-2016-ELPU/GG de
28 de setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 
con memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.• 44). 
m Aprobado por Resolución de Consejo Directivo W 040-2017-OS/CD 
176 Conforme lo establecido en la Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Galidad de los SeNicios Eléctricos aprobado por
resolución de Consejo Directivo OS!NERGM!N n.º 046-2009-OS/CD, en el numeral 5.2 Calidad de Suministro, incluye el numeral 5.2.5. Evaluación 
de indicadores y compensaciones para las empresas distribuidoras, que señala lo siguiente: d) Compensaciones por mala calidad de Suministro 
por interrupciones originadas "aguas arriba" de la SER Cuando la SER es afectada por interrupciones originadas fuera de ésta, se considerará para 
todos los efectos a cada alimentador MT de la SER como un cliente MT que está comprendido dentro de la NTCSE, con el sector típico de distribución 
1, 2 o 3, según corresponda. Para la determinación del sector típico, se considerará el sector típico del sistema eléctrico afecto a la NTCSE que se 
encuentre "aguas arriba" de la SER En caso no exista un sistema eléctrico "aguas arriba" afecto a la NTCSE se considerará como Sector Tipico de 
Distribución 3. Determinada la compensación que debería recibir cada alimentador MT de la SER, se debe repartir esta compensación a todos los 
suministros afectados en función de la energía facturada en el semestre por cada uno. { ... ) 5.2.6 Reporte de resultados ( ... ) b) Monto de 
Compensaciones Dentro de los siguientes 20 días calendario de finalizado el semestre, el Suministrador remite, vía e! SIRVAN, los montos de 
compensación por la mala Calidad del Suministro, según la estructura detallada en el ANEXO Nº E: Compensación por mala calidad de suministro( ... ) 
Por interrupciones externas a la SER( ... } Nombre del Archivo( ... } CR3 ( .. y 
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Cuadro n.º 23 

Estado situacional de la Su ervisión al Procedimiento 091, efectuada 

2016 Si 
(201700061493) (30/10/2018) No 

Resolución de 
Caducidad N° 

2105-2019 
(19/08/2019) 

Fuente: Informe n. º 170-2019-ELPU/GP-F de 19 de setiembre de 2019 (Apéndice n.º 32) 
8aboración: Comisión Auditora. 

No 

Péig ina 54 de 87 

- Multa Propuesta
(1,749.19 U!Ts)("

) 
- Compensación
efectuada (Ju! -

2019) monto: (US$
138,315.08 

De lo vertido por Harrimson Jimmy Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, se desprende que tenía pleno conocimiento del procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a la Empresa el 30 de octubre de 2018, por haber excedido la tolerancia del indicador 'fasa 
de fallas", entre otros, en la línea de transmisión L-0638 Puno- Pomata. Asimismo, si bien señaló 
la compensación efectuada en julio de 2019 por el monto de US$ 138 315,08; sin embargo, no 
precisa a qué localidades o zonas se efectuaron dichas compensaciones. 

Posteriormente, mediante informe n.° 179-2019-ELPU/GP-F de 7 de octubre de 2019 
(Apéndice n. º 32), Harrimson Jimmy Tapia Al cocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, informó a Percy Fabian Arriaga Arredondo, gerente de Planeamiento, acerca del estado 
situacional de las compensaciones y multas por procedimientos administrativos sancionadores, 
conforme al detalle siguienté: 

"( ... ) De conformidad con la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (D.S. N° 020-97-EM), Norma 
Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales (R.O. N ° 016-2008-EMIDGE) y sus respectivas Bases 
Metodológicas (R.C.D. N° 616-2008-OS-CDy R.C.D. N° 046-2009-OS-CD), corresponde a las empresas 
distribuidoras efectuar compensaciones ante la mala calidad 

0

de servicio eléctrico cuando se transgredan las 
tolerancias de calidad permisibles. En ese seniido, Electro Puno S.A.A. en cumplimiento de lo establecido 
en la Normativa vigente, viene efectuando las compensaciones por mala Calidad de Suministro 
{Interrupciones) y Mala Calidad de Producto (Tensión o voffaje), conforme se indica en el siguiente cuadro: 

( ... )" 

Comaensaciones NTCSE v NTCSER ILJS$/ 

Periodo de Periodo de Pago/Cancelación 
Compensación Procedimiento 

( ... ) 2016 ( .. .) 2019 (") Total (US$) 

2016 ( ... ) ( ... ) ( .. .) ( .. . ) 138,315.08 ( .. .) 
(.) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 

CS-NTCSE-P091 138,315.08 138.315.08 

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
. (j En el ano 2019, se regulanzaron compensaciones de los años 2015, 2016y 2017 por Calidad de $umm1stro referente 

al Procedimiento P-091 (Líneas de Transmisión), /os mismos que cuentan con Procedimiento Sancionador por no 
haberse efectuado la compensación en el plazo establecido finalizado el Periodo de Control,· esta regularización, impactó 
de manera notoria en el año 2019 con respecto al monto que regularmente se venía pagando por concepto de 
Compensaciones. 

6.6 Inicio del segundo Procedimiento Administrativo Sancionador 

Con oficio N° 3270-2019 de 24 de octubre de 2019 (Apéndice n.0 3), el Osinergmin volvió a notificar 
a la Empresa el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por el incumplimiento al 
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procedimiento 091, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que efectué los descargos 
que correspondan; asimismo, adjuntó el informe de instrucción N º DSE-FGT-335 de 14 de octubre 
de 2019 (Apéndice n.º 3), suscrito por el jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión 
Eléctrica, el cual concluye que la Empresa excedió la tolerancia del indicador 'tasa de falla" que 
corresponde a la línea de transmisión L-0638 Puno - Pornata; toda vez que, la tolerancia de la 
"tasa de falla" anual es de 5, y el valor obtenido al indicador "tasa de falla" anual, correspondiente 
al periodo 2016, tuvo corno resultado 17.39, excediendo con ello la tolerancia anual en 12.39. 

Posteriormente, según el Sistema de Trámite Docurnentario, el gerente General de la Empresa, 
remitió el oficio n.° 3270-2019 de 24 de octubre de 2019 (Apéndice n.º 3), a través del cual se 
comunicó el inicio del procedimiento administrativo sancionador, al Gerente de Planeamiento y 
Operaciones con proveído n.° 00269-2019-ELPU/GG de 25 de octubre de 2019 (Apéndice n.º 33), 
con el asunto: "REMITIR A GP, GO: EVALUACIÓN Y DESCARGO EN LOS PLAZOS". Por su parte, 
el Gerente de Planeamiento, con proveído n.° 00055-2019-ELPU/GP de 25 de octubre de 2019 
(Apéndice n.º 33), remitió dicho documento a Harrirnson Jirnrny Tapia Alcocer, jefe de la División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, con el asunto siguiente: "Su atención y coodinacion para 
descargo conforme a plazos establecidos". 

En respuesta a ello, con informe N' 204-2019-ELPU/GP-F de 8 de noviembre de 2019 
(Apéndice n. º 34), Harrirnson Jirnrny Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, informó a Percy Fabián Arriaga Arredondo, gerente de Planeamiento, sobre el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en el Expediente N' 201700061493, señalando lo 
siguiente: 

"( ... ) 
2.ANÁLISIS
2.1. Hechos imputados:
Las imputaciones atribuidas a ELPU por incumplimientos al "Procedimiento para la Supervisión y
Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión", correspondientes al periodo 2016, son las
siguientes:
( ... ) 
b) Por exceder la tolerancia del Indicador "Tasa de Falla" en las lineas de transmisión, respecto de las

lineas de transmisión indicadas en el siguiente cuadro: · · 

Indicador de ''Tasa de Falla" en Líneas de Transmisión 
Indicador de Excedió 

Código de la Tolerancia '7asa 
ftem Longitud '7asa de Falla" Tolerancia anual 

Línea de Falla Anual" 
Anual 2016 2016 

1 
L-0638 PUNO-

103.5 5 17.39 12.39 
POMATA 

1 ••• l / .. .1 / .. .1 / ... ) r_::, 1 .. .1 

( ... ) 
Para el caso de las imputaciones: b) ( ... ), corresponde dar respuesta al Procedimiento Administrativo 
Sancionador iniciado por OSINERGMIN, en el sentido de informar que Electro Puno S.A.A. cumplió con 
efectuar la Subsanación Voluntaria de las Infracciones de manera oportuna las misma que se efectuó 
antes del inicio del presente procedimiento sancionador, al haber cumplido con efectuar el pago de las 
compensaciones correspondientes a la transgresión de tolerancias en los indicadores de "Tasa de Falla" 
( ... ) del servicio; por lo cual, de conformidad con el numeral 15.1 del articulo 15 del "Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Aciividades Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN", 
esto constituye un eximente de responsabilidad para Electro Puno S.A.A.( ... )" 

De lo vertido por Harrirnson Jirnrny Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica, se desprende que tenía pleno conocimiento del procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a la Empresa el 24 de octubre de 2019, por haber excedido la tolerancia del indicador "tasa 
de fallas", entre otros, en la línea de transmisión L-0638 Puno . Pomata; asimismo, afirma que 
corresponde dar respuesta al procedimiento administrativo sancionador iniciado por Osinergrnin, en 
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el sentido de informar que la Empresa cumplió con efectuar la subsanación voluntaria de las 
infracciones, toda vez que se efectuaron el pago de las compensaciones correspondientes a la 
transgresión de tolerancias en los indicadores de "tasa de falla", que comprende la línea de 
transmisión L-0638 Puno - Pomata. 

De otro lado, con informe N° 0209-2019-ELPU/GO-GT179 de 11 de noviembre de 2019 
(Apéndice n.º 35), Fidel Enrique Olarte Pino, jefe de la División de Generación de Lineas de 
Transmisión y Subestaciones, informó a Juan Primitivo Chipana Carpio, encargado de la Gerencia 
de Operaciones, lo siguiente: 

"( ... ), informamos que con fecha 20/08/2019 (fecha anterior al presente inicio de procedimiento 
sancionador), Electro Puno informo a OSINERGMIN vía portal SIRVAN (a través del envio de los archivos 
"EPUA16S1.CR3" y "EPUA16S1.CR3"), el cumplimiento de las compensaciones por transgresión a las 
tolerancias de los indicadores "tasa de falla" ( ... ) en líneas de transmisión correspondientes al periodo 
2016, al que hace referencia las imputaciones en cuestión; en el Anexo 01 del presente documento, se 
evidencia el envió de los reportes vía portal SIRVAN de OSINERGMIN: en ese sentido, solicitamos la 
reevaluación de los incumplimientos imputados considerando la Subsanación Voluntaria de la Infracción, 
la misma que se efectuó previo al inicio del presente Procedimiento Sancionador (en conccrdancia con el 
numeral 15.1 del articulo 15 de la R.C.D. N° 040-2017-0S/CD), y por ende solicitamos el archivamiento 
de las imputaciones( ... )" 

Al respecto, de la revisión al Sistema SIRVAN, se confirmó que recién el 20 de agosto de 2019, 
Roger Vicente Mamani Aquise18º

, supervisor de NTCSE, envió al portal SIRVAN, en archivo "CR3''
según la tabla informática "Por interrupciones externas a la SER"181, los montos de compensaciones 
de los suministros afectados por las desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno -
Pomata, correspondientes al primer y segundo semestre de 2016. 

De otro lado, la Comisión Auditora solicitó a Roger Vicente Mamani Aquise182, supervisor de NTCSE, 
remitir la documentación que sustente las compensaciones por mala calidad de suministro 
(internupciones) de las localidades llave - Pilcuyo (L 1001); l lave -Acora - Platería (L 1002); llave 
zona baja- Camicache (L 1003); Juli (L 2001); Kelluyo -

0

Pisacoma- Huacullani (L 2002); Yunguyo 
- Copani - Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero - Zepita (L 2004), las que fueron registradas
en el Portal Extranet SIRVAN de Osinergrnin, correspondiente al primer y segundo semestre del
periodo 2016. En respuesta a ello, con carta Nro. 008-2022-RVMA de 23 de setiembre de 2022
(Apéndice n. º 16 ), se remitió información de las compensaciones por interrupciones externas al
SER, en archivos "EPUA 16S1 .CR3" y "EPUA 16S1 .CR3".

De la verificación efectuada a dicha información, se colige que no fueron compensadas doce 
(12) de las dieciocho (18) interrupciones externas al SER, que se generaron por las fallas en la
línea de transmisión L-0638 Puno - Po mata, en el primer y segundo semestre de 2016, conforme
se detalla en el (Apéndice n.º 36), adjunto al presente informe. Lo cual se corrobora con lo indicado
en el Informe Final de lnstnucción 24-2020-DSE183 de 5 de febrero de 2020 (Apéndice n.º 37), en
el cual se detalla lo siguiente:

179 Remitido con Informe No 186-2022-ELPU/GO-GT de 8 de noviembre de 2022 (Apéndice n.º 35 ), por Jefe de la División de Generación, Lineas de 
Transmisión y Subestacion 
,eo Designado con memorándum n." 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum Nº 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.0 44). 
181 Cuya estructura se detalla en el Anexo E "Compensación por mala calidad de suministro", de la Base Metodológica de la NTCSER. 
182 Designado con memorándum n. º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n. º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.º 44). 
183 Documentación contenida en el expedienten.º 201700061493 a folios 1, la cual fue remitida con oficio n.Q 670-2022-0S-DSE de 8 de abril de 2022 
(Apéndice n. º 9),. 
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Cuadro n.º 24 
dicador e fallas en línea de transmisión 

=====;;:-;777 

ir;ij�*fdi�\ >: 
,Tc:,,l�_ra_n_c!a\ 
)11l�al:201� :; 

6.60 

Fuente: cIo n. - - e e a  n e pen ice ,,me Ianee cua rem1·óel expediente n.0 201700061493 
a folios 279. 
Elaboración: Comisión Auditora 

Conforme lo indicado en el cuadro precedente, Osinergmin determinó que la Empresa excedió la 
tolerancia del indicador "tasa de falla", correspondiente a la línea de transmisión L-0638 Puno -
Pomata; toda vez que, la tolerancia de la "tasa de falla" anual es de 5, y el valor obtenido al indicador 
"tasa de falla" anual, correspondiente al periodo 2016, tuvo como resultado 11.60, excediendo con 
ello la tolerancia anual en 6.60. 

Por lo expuesto, se desprende que Roger Vicente Mamani Aquise184, supervisor de NTCSE185, 

por razón del cargo, tenía, entre otras, la función de evaluar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades concernientes a la norma técnica NTCSE-NTCSER186• 

Al respecto, de acuerdo a la NTCSER187, es obligación del suministrador pagar o abonar el importe 
de las compensaciones por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, en caso de 
interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, que sean 
originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a 
los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 

En ese sentido, Roger Vicente Mamani Aquise188 , supervisor de NTCSE189, únicamente se limitó en 
informar acerca de la desactualización de suministros al jefe de División de Fiscalización y 
Regulación Eléctrica, omitiendo sus funciones al no evaluar y supervisar el cumplimiento de las 

154 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de mari:O d_e 4015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 
28 de setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 
con memorándum Nº 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 {Apéndice n.0 44). 
185 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), 
señala como funciones del Supervisor de !a Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, !o siguiente:"( ... ) Funciones específicas ( . .. } 2. 
Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos NTCS&NTCSER y su Base Metodológica ( ... )". 
1a5 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-200S-.EM/DGE020-97-EM, publicada e! 
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.22. Pagar o abonar el importe de !as 
compensaciones por trasgresión de ras tolerancias, de Galidad del Servicio Eléctrico conforme a !o establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en la que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma." Asimismo, asimismo, en su numeral 8.1 COMPENSACIONES 
señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SElN, que sean originadas por 
cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 
Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la NTCSE, y serán 
distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
,a1 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el
24 de mayo de 2008, en su numera! 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.2.2. Pagar o abonar el importe de las 
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad de! servicio eléctrico en !a que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma." Asimismo, asimismo, en su numeral 8.1 COMPENSACIONES 
señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SE!N, que sean originadas por 
cualquier causa no producida en el SER, dará lugar a! pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de !a NTCSE. 
Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la NTCSE, y seran 
distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
t&a Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memoréndum n." 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese el 26 de abril de 2021 con 
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021 (Apéndice n.º 44). 
1as De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero de! 2015 (Apéndice n." 45), 
señala como funciones del Supervisor de !a Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, lo siguiente:"( ... ) Funciones especificas ( ... ) 2. 
Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Béctricos NTCSE-NTCSER y su Base Metodológica( ... )". 
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actividades concernientes a la NTCSER, referidas a efectuar el pago de las compensaciones por 
transgresión de la calidad de suministro del servicio eléctrico, a los usuarios afectados por las 
desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, correspondientes al primer y 
segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones al servicio público de electricidad
por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones de llave190 y Pomata191 ; 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 3.2.2 del apartado 3.2. OBLIGACIONES DEL 
SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 
8.1 COMPENSACIONES de la NTCSER, siendo la Empresa pasible de multas, por exceder la 
tolerancia del indicador de "Tasa de fallas" y, consecuentemente, la no compensación a los clientes 
afectados, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Efraín Osear Aguílar Merma192, encargado de la Supervisión de NTCSE193, por razón del cargo, 
tenía, entre otras, la función de evaluar y supervisar el cumplimiento de las actividades 
concernientes a la norma técnica NTCSE-NTCSER194 .. 

Al respecto, de acuerdo a la NTCSER195, es obligación del suministrador pagar o abonar el importe 
de las compensaciones por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, en caso de 
interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, que sean 
originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a 
los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 

19º La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave- Pilcuyo (L 1001); Have-Acora-Plateria (L 1002); !!ave zona baja 
-Camicache (L 1003). 
191 La subestación de transformación de Poma ta, cuenta con las localidades

· 
de .JulJ (L 2001 ); Kelluyo - Pisacoma - Huacullani (l 2002); Yunguyo -

Copani - Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero - Zepita (l 2004). 
192 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efraín Osear Aguilar Merma emitió y suscribió el Informe 
Nro. 219-2016-ELPU/GP-FN de 6 de octubre de 2016 {Apéndices n,cs 22 y 44) y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 
{Apéndices n.0• 22 y 44) en su condición de SupeNisor de NTCSE (e). Asimismo, conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 
{Apéndices n.o-. 22 y 44), Efraín Osear Aguilar Merma confirmó que en el período del 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017 se le asignó 
funciones de Supetvisor de NTCSE en adición a las funciones como Supeivisor de Operaciones Zona Norte, objeto del Contrato No. 41-2016-ELPU/GG 
de 7 de setiembre de 2016, cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial e! 07 de setiembre de 2016 y téílTlino fina! el 07 de febrero de 2017." 
193 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n,º 503-2015 de 29 de enero del 2015 {Apéndice n.º 45), 
señala como funciones del Supervisor de la Norma Técnica de Calidad de !os Seivicios Eléctricos, lo siguiente:"( ... ) Funciones específicas( ... ) 2. 
Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Seivicios 8éctricos NTCSE-NTCSER y su Base Metodológica ( ... )". 
194 La Norma Técnica de Calidad de Seivicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el 
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.22. Pagar o abonar el importe de las 
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del SeNicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del seNicio eléctrico en !a que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma." Asimismo, asimismo, en su numera! 8.1 COMPENSACIONES 
señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del seivicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SE!N, que sean originadas por 
cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a !os Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de !a NTCSE. 
Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la NTCSE, y serán 
distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
195 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Béctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el 
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.2.2. Pagar o abonar el importe de las 
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en la que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según !o establecido en la Norma." Asimismo, asimismo, en su numeral 8.1 COMPENSACIONES 
señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del setvicio eléctrico en el Suministro en e! SER conectados al SEIN, que sean originadas por 
cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a !os Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 
Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la NTCSE, y seran 
distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
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En ese sentido, Efrain Osear Aguilar Merma196 , encargado de la Supervisión de NTCSE197, 
únicamente se limitó en informar acerca de la desactualización de suministros al jefe de División de 
Fiscalización y Regulación Eléctrica, omitiendo sus funciones al no evaluar y supervisar el 
cumplimiento de las actividades concernientes a la NTCSER, referidas a efectuar el pago de las 
compensaciones por transgresión de la calidad de suministro del servicio eléctrico, a los usuarios 
afectados por las desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, 
correspondientes al primer y segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones al 
servicio público de electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones 
de llave198 y Pomata199; incumpliendo con lo establecido en el numeral 3.2.2 del apartado 3.2. 
OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 COMPENSACIONES 
de la NTCSER, siendo la Empresa pasible de multas, por exceder la tolerancia del indicador de 
"Tasa de fallas" y, consecuentemente, la no compensación a los clientes afectados, de acuerdo a 
lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

De otro lado, Artemio Loayza Ortiz200, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica2º1 . por razón del cargo, tenia, entre otras, las funciones de dirigir y velar por el 
cumplimiento pleno de las disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
(NTCSE y NTCSER2º2); así como, supervisar y coordinar con las demás áreas la actualización 
permanente de la información técnico comercial en los sistemas de información. 

Al respecto, de acuerdo a la NTCSER203, son obligaciones del suministrador pagar o abonar el 

196 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efraín Osear Aguilar Merma emitió y suscribió el Informe Nro. 219-2016-ELPU/GP
FN de 6 de octubre de 2016 (Apéndices n.0• 22 y 44) y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 {Apéndices n.05 22 y 44) en
su condición de Supervisor de NTCSE {e). Asimismo, conforme a !a Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022 (Apéndices n.05 22 y 44),
Efra1n Osear Aguilar Menna confirmó que en el período del 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017 se le asignó funciones de Supervisor de
NTCSE en adición a !as funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, objeto del Contrato No. 41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016,
cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 El plazo de duración del presente contrato es de cinco (05) meses, teniendo como término inicial
el 07 de setiembre de 2016 y término final el 07 de febrero de 2017."
197 De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.c- 45),
señala como funciones del SupeNisor de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, lo siguiente:"( ... ) Funciones específicas ( ... ) 2.
Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos NTCSE-NTCSER y su Base Metodológica ( ... )".
1ss La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de !\ave -Pilcuyo {L 1001); llave -Acora -Plateria (L 1002); llave zona baja
- Camicache (L 1003). . . 
199 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (L 2001); Kelluyo - P.isacoma- Huacullani (L 2002}; Yunguyo -
Copani - Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero -Zepita (L 2004).
200 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 528/2016 de 10 de junio de 2016, comunicado mediante
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que forma
parte de la Sesión de Directorio n.º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum Nº -164-2018-ELPU/GG {Apéndice n.<' 44).
201 El Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), establece que
son funciones específicas del jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, lo siguiente:"( ... ) 4. Dirigir y velar por el cumplimiento pleno de
las disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER), ( ... ) 7. Supervisión y coordinación con !os demás áreas
la actualización permanente de la información técnico comercial en los sistemas de información.( ... )" 
202 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el 
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.2.2. Pagar o abonar el importe de las
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad de! servicio eléctrico en !a que dicho
Suministrador haya participado o sea responsable, según !o establecido en la Norma.( ... ) 3.2.5 Todo suministrador que realice la actividad de
distribución, deberá implementar y mantener actualizadas bases de datos, conforme lo establezca OSlNERGMIN, conteniendo como mínimo la siguiente
información: Identificación del Cliente {número de suministro); datos del Sistema de Medición de Energía Eléctrica (marca, número del contador, año
de fabricación y fecha de último contraste); alimentador de BT y ramal a! que está conectado; subestación de distribución MT/BT; alimentador de MT;
potencia conectada y contratada; número total de Clientes del Suministrador, por tipo (pospago / prepago)." Asimismo, en su numeral 8.1
COMPENSACIONES señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN,
que sean originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación
extensiva de la NTCSE. Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando !as correspondientes tolerancias establecidas en la
NTCSE, y serán distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre."
203 La Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020--97-EM, publicada el
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.2.2. Pagar o abonar el importe de las
compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en !a que dicho
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma.( ... ) 3.2.5 Todo suministrador que realice la actividad de
distribución, deberá implementar y mantener actualizadas bases de datos, conforme lo establezca OSlNERGMIN, conteniendo como mínimo la siguiente
información: Identificación del Cliente (número de suministro); datos del Sistema de Medición de Energía Eléctrica (marca, número de! contador, año
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importe de las compensaciones por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, todo 
suministrador que realice la actividad de distribución, deberá implementar y mantener actualizadas 
bases de datos, conforme lo establezca OSINERGMIN. De igual forma, señala que en caso de 
interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, que sean 
originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a 
los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 

En ese sentido, Artemio Loayza Ortiz204, jefe de la División de Fiscalización y Regulación 
Eléctrica205, únicamente se limitó en informar acerca de la desactualización de suministros al gerente 
de Planeamiento, omitiendo sus funciones de dirigir y velar por el cumplimiento pleno de las 
disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER206), 
referidas a pagar o abonar el importe de las compensaciones por transgresión de la calidad de 
suministro del servicio eléctrico, a los usuarios afectados por las desconexiones de la línea de 
transmisión L-0638 Puno - Pomata, correspondientes al primer y segundo semestre de 2016, 
que ocasionaron interrupciones al servicio público de electricidad por más de tres (3) 
minutos de duración, en las subestaciones de llave207 y Pomata208; así como de mantener 
actualizada la base de datos de los sistemas informáticos de la Empresa, como son el SIELSE
Distribución y el GIS, al no supervisar y coordinar con las demás áreas de la Empresa la 
actualización permanente de la información técnico comercial en los referidos sistemas de 
información; incumpliendo con lo establecido en los numerales 3.2.2 y 3.2.5 del apartado 3.2. 
OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 COMPENSACIONES 
de la NTCSER, siendo la Empresa pasible de multas, por exceder la tolerancia del indicador de 
"Tasa de fallas" y, consecuentemente, la no compensación a los clientes afectados, de acuerdo a 
lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Los incumplimientos antes detallados, generaron que el Osinergmin comunique el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra de la Empresa, cuyo desarrollo se expone a continuación: 

de fabricación y fecha de último contraste); alimentador de BT y ramal al qúé �tá conectado; subestación de distribución l'vfT/BT; alimentador de MT; 
potencia conectada y contratada; número total de Clientes del Suministrador, por ·tipo (pospago /•prepago)." Asimismo, en su numeral 8.1 
COMPENSACIONES señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en e! SER conectados al SEIN, 
que sean originadas por cualquier causa no producida en el SER,· dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación 
extensiva de la NTCSE. las compensaciones se calcularán por alimentador de l'vfT, considerando !as correspondientes tolerancias establecidas en la 
NTCSE, y serán distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
204 Designado mediante acuerdo 05.528/2016, que fonna parte de la Sesión de Directorio n. º 528/2016 de 10 de junio de 2016, comunicado mediante 
memorándum Nro. 221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y su cese el 23 de julio de 2018, mediante acuerdo 01.593/2018, que fonna 
parte de la Sesión de Directorio n. º 593/2018 de 20 de julio de 2018, comunicado con memorándum Nº -164-2018-ELPU/GG (Apéndice n.0 44). 
205 El Manual de Organización y Funciones, aprobado en Sesión de Directorio n.º 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), establece que 
son funciones específicas deljefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, lo siguiente: "( ... ) 4. Dirigir y velar por el cumplimiento pleno de 
las disposiciones de la Nonna Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER), ( ... ) 7. Supervisión y coordinación con los demás áreas 
la actualización pennanente de la información técnico comercial en los sistemas de infonnación. ( ... )" 
206 la Nonna Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, publicada el 
24 de mayo de 2008, en su numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR, señala lo siguiente: "3.2.2. Pagar o abonar el importe de las 
compensaciones por trasgresión de !as tolerancias, de Calidad del Servicio Eléctrico confonne a lo establecido en la Nonna. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la mala calidad del servicio eléctrico en la que dicho 
Suministrador haya participado o sea responsable, según lo establecido en la Norma.( ... ) 3.2.5 Todo suministrador que realice la actividad de 
distribución, deberá implementar y mantener actualizadas bases de datos, confonne !o establezca OSJNERGMIN, conteniendo como mínimo la siguiente 
información: Identificación del Cliente (número de suministro}; datos del Sistema de Medición de Energía Eléctrica (marca, número del contador, año 
de fabricación y fecha de último contraste); alimentador de BT y ramal al que esta conectado; subestación de distribución l'vfT/BT; alimentador de MT; 
potencia conectada y contratada; número total de Clientes del Suministrador, por tipo (pospago / prepago).� Asimismo, en su numeral 8.1 
COMPENSACIONES señala lo siguiente: "8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, 
que sean originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará. lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación 
extensiva de la NTCSE. las compensaciones se calcularán por alimentador de l'vfT, considerando las correspondientes tolerancias establecidas en la 
NTCSE, y será.n distribuidas entre los correspondientes Clientes en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre." 
207 La subestación de transfonnación de !!ave, cuenta con !as localidades de llave -Pilcuyo (l 1001); llave-Acora -Plateria (L 1002); !!ave zona baja 
- Camicache (L 1003).
2º6 la subestación de transformación de Pomata, cuenta con !as localidades de Juli (L 2001 ); Kelluyo - Pisacoma -Hu acunan\ (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero - Zepita {l 2004).
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l. Inicio del procedimiento administrativo sancionador y descargo presentado por la
Empresa.

Con oficio n.° 2347-2019-OS-DSE de 5 de setiembre de 2019 (Apéndice n. • 3), Leónidas Poma
Sayas, gerente de Supervisión de Electricidad, remitió el 10 de setiembre de 2019 a la Empresa,
una copia del informe técnico n.º DSE-STE-104-2017 (Apéndice n.º 3), suscrito por Aldo
Mendoza Basurto, jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica, con el cual se reveló el
incumplimiento al procedimiento 091, siendo resultado de la supervisión correspondiente al
periodo 2016.

Ahora bien, con oficio n.° 3270-2019 de 24 de octubre de 2019 (Apéndice n.º 3), Robert Babilonia
Arguedas, jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, volvió a
notificar209 a la Empresa el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por el
incumplimiento al procedimiento 091, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que
efectúe los descargos que correspondan; asimismo, adjuntó el informe de instrucción n.° DSE
FGT-335 de 14 de octubre de 2019 (Apéndice n.º 3), suscrito por Robert Babilonia Arguedas,

. jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, mediante el cual
confirmó el incumplimiento al procedimiento 091. 

Al respecto, con informe n.° 209-2019-ELPU/GO-GT de 11 de noviembre de 2019 
(Apéndice n. º 35), Fidel Enrique Olarte Pino, jefe de la División de Generación de Líneas de 
Transmisión y Subestaciones, informó a Juan Primitivo Chipana Carpio, encargado de la Gerencia 
de Operaciones, lo siguiente: 

"( ... ), de manera expresa y por escrito, RECONOCEMOS LA RESPONSABILIDAD por 
imputaciones que se ihdican a continuación: 
a) Reportar fuera de plazo, hasta por tres (03) dias de atraso, siete (7) desconexiones en lineas de
transmisión con códigos 163431, 157470, 157469, 157468, 155869, 155506 y 152186, y siete (7)
equipos de subestación con códigos 163432, 159322, 157472, 157471, 155870, 155509, y 152187,
que interrumpieron el suministro eléctrico durante el año 2016.
e) Reportarfuera del plazo establecido, por más de 3 días y menos de 1 O días de atraso, las máximas
demandas de transformadores y máximas cargas de lineas de transmisión correspondientes al mes
de setiembre de 2016
D Reportar fuera del plazo establecido, por más de 10 días de atraso, las máximas demandas de
transformadores y máximas cargas de líneas de transmisión correspondientes a los meses de enero,
julio, agosto, octubre y noviembre de 2016.
g) No registrar, a través del Anexo 4.1 del Procedimiento, tres (3) programas de mantenimiento en
lineas de transmisión y tres (3) programas de mantenimiento en equipos de subestación efectuados
en el año 2016
h) No reportar la ejecución de los programas de mantenimiento N° 25086, 25178 y 25421 efectuados
en el año 2016 ( ... )"

Con relación, al incumplimiento de la tolerancia del "tasa de fallas" de la linea de transmisión L-0638 
Puno-Pomata, Fidel Enrique Olarte Pino, jefe de la División de Generación de Lineas de Transmisión 
y Subestaciones, informó a Juan Primitivo Chipana Carpio, gerente Encargado de Operaciones, lo 
siguiente: 

2º9 Mediante oficio n.° 3332�2018 de 29 de octubre de 2018 {Apéndice n.º 27), Robert Babilonia Arguedas, jefe de Fiscalización de Generación y 
Transmisión Béctrica de Osinergmin, notificó a la Empresa e! inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador por el incumplimiento al procedimiento 
091, otorgéndole un plazo de diez (10) días hébiles para que efectúe los descargos que correspondan; en respuesta a ello, Con oficio n.º 086-2018-
ELPU/GO de 16 de noviembre de 2018, Fredy Saú! Bastidas Huamén, gerente de Operaciones de la Empresa, comunicó a Robert Babilonia Arguedas, 
jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, el reconocimiento de la responsabilidad administrativa por el incumplimiento 
al procedimiento 091. Posteriormente la División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin, con cedula de notificación n. º 215-2019-DSE (Apéndice
n.º 31), notificó a la Empresa, la Resolución de División de Supervisión de Electricidad de OS!NERGMIN n.º 2105-2019 de 19 de agosto de 2019 
(Apéndice n.º 31), la misma que fue suscrito por Leónidas Sayas Poma, gerente de Supervisión de Electricidad de Osinergmin, con el cual resolvió 
declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado a la Empresa a través del oficio n. º 3332-2018 (Apéndice 27) y dispuso el
archivo de dicho Procedimiento Administrativo Sancionador. 
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"( ... ), informamos que con fecha 20/08/2019 (fecha anterior al presente inicio de procedimiento 
sancionador), Electro Puno informo a OSINERGMIN via portal SIRVAN (a través del envío de los 
archivos "EPUA16S1.CR3" y "EPUA16S1.CR3"), el cumplimiento de las compensaciones por 
transgresión a las tolerancias de los indicadores '1asa de falla" e "lndisponibilidad" en líneas de 
transmisión correspondientes al periodo 2016, al que hace referencia las imputaciones en cuestión; 
en el Anexo 01 del presente documento, se evidencia el envió de los reportes via portal SIRVAN de 
OSINERGMIN; en ese sentido, solicitamos la reevaluación de los incumplimientos imputados 
considerando la Subsanación Voluntaria de la Infracción, la misma que se efectuó previo al inicio del 
presente Procedimiento Sancionador (en concordancia con el numeral 15.1 del articulo 15 de la R.C.D. 
N° 040-2017-OS/CD), y por ende soltamos el archivamiento de las imputaciones( ... )" 

Posteriormente, con oficio n.° 340-2019-ELPU/GG de 11 de noviembre de 2018 
(Apéndice n,º 38), Cesar Orestes Luizar Obregón, gerente General de la Empresa, con visto 
bueno de Percy Fabián Arriaga Arredondo, gerente de Planeamiento, Harrimson Jimmy Tapia 
Alcacer, jefe de la División de Fiscalización y Regularización Eléctrica y la División de Generación 
de Líneas de Transmisión y Subestaciones, volvió a comunicar a Robert Babilonia Arguedas, jefe 
de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, el reconocimiento de la 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento al procedimiento 091, documentación que 
fue materia de análisis por Osinergmin, quien emitió el informe final de instnucción 24-2020-DSE 
de 5 de febrero de 2020 (Apéndice n. º 37), suscrito por Robert Babilonia Arguedas, jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, cuyo contenido se desprende 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro n.º 25 
. . . . . .

Descargo: 
"( ... ) de manera expresa v por es�ríto, 
RECONOCEMOS LA RESPONSABIUDAD por 
imputaciones que se indican a continuación: 
a) Reportar fuera de plazo, hasta por tres {03) días de
atraso, siete (7) desconexiones en líneas de transmisión
con códigos 163431, 157470, 157469, 157468, 155869,
155506 y 152186, y siete (7) equipos de subestación con
códigos 163432, 159322, 157472, 157471, 155870,
155509, y 152187, que interrumpieron el suministro
eléctrico durante el año 2016. ( ... )"

Análisis: 
"( ... ) En ese sentido y teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha 
reconocido, de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional su 
responsabilidad por el incumplimiento imputado, se ha verificado que ha 

. incumplido con lo establecido en el numeral 6.1 del Procedimiento y en el ítem 
1 del Cuadro N° 3 de su numeral 8, lo que constituye infracción según su 
numeral 9. Dicha infracción es pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada mediante !a Resolución de Consejo Directivo N° 285-
2009-0S/CO. ( ... )" 

La Empresa excedió las tolerancia de los indicador de performance "tasa de fallas" de las líneas de transmisión. 

Descargo: 
"( ... ) informamos que con fecha 20/08/2019 (fecha 
anterior al presente inicio de procedimiento sancionador}, 
Electro Puno infonnó a OSlNERGM!N vía portal SIRVAN 
(a través del envío de los archivos "EPUA 16S1 .CR3" y 
'EPUA16S1.CR3''}, el cumplimiento de las 
compensaciones por transgresión a las tolerancias de los 
indicadores 'Tasa de Falla" e "lndisponibilidad" en líneas 
de transmisión correspondientes al periodo 2016, al que 
hace referencia las imputaciones en cuestión; en el Anexo 
01 del presente documento, se evidencia el envío de los 
reportes vía portal SIRVAN de OSINERGMIN; en ese 
sentido, solicitamos la reevaluación de los 
incumplimientos imputados considerando la Subsanación 
Voluntaria de ta Infracción, la misma que se efectuó previo 
al inicio del presente Procedimiento Sancionador (en 
concordancia con el numeral 15.1 de! artículo 15 de !a 
R.C.D. Nº 040-2017-0S/CO),( ... )"

Análisis: 
"(. .. ) Este despacho ha verificado que ELECTRO PUNO ha efectuado las 
siguientes compensaciones: 
( ... ) 
En consecuencia, con la evaluación de compensación realizada, efectuando 
el recalculo de los indicadores de tasa de falla, se obtiene el siguiente 
resultado: 

f•m Código dtla Unea 
Longitud Toler.incia _ Indicador Excedió 

'T.1$!delaUt' 'Tasadefalla" 'folenncla 
{km/ Anua! Anu.12016 anual:2016 

1 l·063S PUNO·POMATA Siem �61r.;72.5 103.5 1160 6.60 

( ... ) ELECTRO PUNO sigue transgrediendo e! indicador en la línea L-0638, por 
lo que ha incumplido !o establecido en el Cuadro NQ 2 (1) del numeral 6.2 del 
Procedimiento, hecho que constituye infracción según el numeral 9 del 
Procedimiento, siendo pasible de sanción confonne a lo previsto en el literal 
a.1} del numeral 2 del Anexo 14 de !a Escala de Multas y Sanciones de
Electricidad, aprobada mediante !a Resolución de Consejo Directivo N° 285-
2009-0S/CO. ( ... )"
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Incumplimiento en reportar fuera del plazo establecido por más de 3 días y menos de 10 días de atraso, las máximas cargas de 
líneas de transmisión y máximas demandas de transformadores correspondiente al mes de setiembre del periodo 2016. 

Descargo: 
"( ... ) de manera expresa v por escrito, 
RECONOCEMOS LA RESPONSABIUDAD por 
imputaciones que se indican a continuación: ( ... ) e) 
Reportar fuera del plazo establecido, por más de 3 días y 
menos de 10 días de atraso, las máximas demandas de 
transformadores y máximas cargas de líneas de 
transmisión correspondientes al mes de setiembre de 
2016. ( ... )" 

Análisis: 
"( ... ) En ese sentido y teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO sigue 
transgrediendo el indicador en la línea L-0638, por lo que ha incumplido lo 
establecido en el Cuadro N° 2 {í) del numeral 6.2 del Procedimiento, hecho 
que constituye infracción según el numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible 
de sanción conforme a lo previsto en el literal a.1) del numeral 2 de! Anexo 14 
de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-0S/CD. { .. .)" 

Incumplimiento de reportar fuera del plazo establecido por más de 1 O días de atraso las máximas demandas de transformadores, 
máximas cargas de líneas de transmisión correspondiente a los meses de enero, julio, agosto, octubre y noviembre del periodo 
2016. 
Descargo: 
ur. .. ) de manera expresa v por escrito, 
RECONOCEMOS LA RESPONSABILIDAD por 
imputaciones que se índican a continuación: 
{ ... ) f) Reportar fuera del plazo establecido, por más de 10 
días de atraso, las máximas demandas de 
transformadores y máximas cargas de líneas de 
transmisión correspondientes a los meses de enero, julio, 
a osto, octubre noviembre de 2016 .... " 

Análisis: 
"( ... ) En ese sentido y teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha 
reconocido, de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional su 
responsabilidad por el incumplimiento imputado, se ha verificado que ha 
incumplido con lo establecido en el numeral 6.3 del Procedimiento y en el ítem 
4 del Cuadro N° 3 de su numeral 8, !o que constituye infracción según su 
numeral 9. Dicha infracción es pasible de sanción conforme a lo previsto en e! 
numeral 1.3 de! Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad .... " 

Incumplimiento del registro de programas de mantenimiento que involucren interrupción del suministro público de electricidad 

Descargo: 
"( ... ) de manera expresa v por escrito, 
RECONOCEMOS LA RESPONSABIUDAD por 
imputaciones que se indican a continuación: 
{ ... ) g) No registrar, a través del Anexo 4.1 del 
Procedimiento, tres {3) programas de mantenimiento en 
líneas de transmisión y tres {3) programas de 
mantenimiento en equipos de subestación efectuados en 
el año 2016. . • 

Análisis: 
"( ... ) En ese sentido y teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha 
reconocido, de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional su 
responsabilidad por el incumplimiento imputado, se ha verificado que ha 
incumplido con fo establecido en e! numeral 6.5.2 del Procedimiento y en el 
ítem 5 del Cuadro N° 3 de su numeral 8, lo que constituye infracción según su 
numera! 9. Dicha infracción es pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.4 del Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones de 
8ectricidad .... " 

Incumplimiento del reportar la ejecución de los programas de mantenimiento que involucren interrupción del suministro público 
de electricidad 

Descargo: 
"( ... ) de manera expresa v por escrito, 
RECONOCEMOS LA RESPONSABILIDAD por 
imputaciones que se indican a continuación: 
( .. . ) h) No reportar !a ejecución de los programas de 
mantenimiento Nº 25086, 25178 y 25421 efectuados en 
el año 2016. ( ... )" 

. Análisis: 
"( ... ) En ·ese sentido y teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha 
reconocido, de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional su 
responsabilidad por el incumplimiento imputado, se ha verificado que ha 
incumplido con lo establecido en e! numera! 6.5.2 del Procedimiento y en el 
ítem 6 del Cuadro N° 3 de su numeral 8, lo que constituye infracción según su 
numeral 9. Dicha infracción es pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.4 del Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones de 
8ectricidad . ... " 

Fuente: oficio n." 340-2019-ELPU/GG de 11 de noviembre de 2018 (Apéndice n.º38), y informefina!de instrucción 24-2020-DSE de 5 de febrero 
de 2020 {Apéndice n.0 37). 
Elaboración: Comisión Auditora. 

Conforme se aprecia en el cuadro precedente, respecto a los incumplimientos de los ítems 1, 3, 
4, 5 y 6, la Empresa reconoció de forma clara y precisa la responsabilidad administrativa la 
responsabilidad administrativa de los incumplimientos imputados por Osinergmin. 

Determinación de la sanción a la Empresa 

Con oficio Nº 34-2020-DSE/CT de 5 de febrero de 2020 (Apéndice n. º 39), Robert Babilonia 
Arguedas, jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de Osinergmin, notificó el 
7 de febrero de 2020 a la Empresa, el informe final de instrucción mediante el cual recomendó 
sancionar a la Empresa por el incumplimiento al procedimiento 091, otorgándole cinco (5) dias 
hábiles para que la Empresa formule sus descargos. 
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Posteriormente, con oficio n.' 044-2020-ELPU/GG de 18 de febrero de 2020 (Apéndice n. º 40), 
Cesar Orestes Luizar Obregón, gerente General de la Empresa, con visto bueno de Harrimson 
Jimmy Tapia Alcocer, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, comunicó a 
Robert Babilonia Arguedas, jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica de 
Osinergmin, el reconocimiento de la responsabilidad administrativa del incumplimiento al 
procedimiento 091. 

Consecuentemente, el 12 de marzo de 2020, el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía 
y Minería - Osinergmin, con cedula de notificación n.' 110-2020-DSE, notificó a la Empresa, la 
Resolución de División de Supervisión de Electricidad del Osinergmin n.' 541-2020 de 10 de 
marzo de 2020 (Apéndice n. º 3), la misma que fue suscrito por Leónidas Sayas Poma, gerente 
de Supervisión de Electricidad de Osinergmin, en el cual resolvió sancionar a la Empresa, con una 
multa de 205.64 UIT por el incumplimiento del procedimiento 091, cuyo contenido se desprende 
del análisis siguiente: 

Cuadro n.' 26

Análisis efectuado por Osinergmin con la Resolución de División de Supervisión de Electricidad del 

Descargo: Análisis: 
"( ... ) a) Por reportar fuera de plazo, hasta por tres (03) "( ... ) Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en e! numeral 1.2 del Anexo Nº 14 de 
días de atraso, siete (7) desconexiones en líneas de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de 
transmisión con códigos 163431, 157470, 157469, Consejo Directivo Nº 285-2009-0S/CD, corresponderia sancionar a ELECTRO
157468, 155869, 155506 y 152186, y siete (7) equipos PUNO con una multa ascendente 1 Unidad Impositiva T ributaria (en adelante, UlT). 
de subestación con códigos 163432, 159322, 157472, No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su 
157471, 155870, 155509, y 152187, que responsabilidad en el plazo otorgado para la presentación de sus descargos a! inicio 
interrumpieron el suministro eléctrico durante el año del presente procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo 
2016. ( ... ), se ratifica de manera expresa y por previstoen el inciso g.1.1)del literalg)del articu!o25delReglamentodeSupeNisión, 
escrito, el Reconocimiento de Responsabilidad por Fiscalizáción y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
las imputaciones;( ... )" Osinergmin, corresponde reducir dicho monto en 50%, por lo que la multa a imponer 

a ELECTRO PUNO asciende a 0.50 UIT. " 
2) Exceder la tolerancia del indicador tasa de falla de la línea de transmisión L-0638 {6027) Puno - Poma ta.

Descargo: 
l .. ) c) Por exceder ¡a tolerancia de! Indicador Tasa de
Fafla" en /as líneas de transmisión( ... ), se ratifica de 
manera expresa y por escrito, el Reconocimiento 
de Responsabilidad por las imputaciones;( ... )" 

Análisis: 
UC, • .) En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el literal a.1) del numeral 2 del 
Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 285-2009-0SICD, correspondería sancionar 
a ELECTRO PUNO con una multa ascendente a 290.03 UIT, por exceder la 
tolerancia del indicador "Tasa de tafia en linea de transmisión. 
No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su 
responsabilidad hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de 
Instrucción, de conformidad con lo previsto en el inciso g.1.2) del literal g) del articulo
25 del Reglamento de SupeNisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, corresponde reducir dicho monto en
30%, por lo que la multa a imponer a ELECTRO PUNO asciende a 203.02 U!T. ( ... r

3) Reportar fuera del plazo establecido por más de 3 días y menos de 10 días de atraso, las máximas cargas de líneas de transmisión
y máximas demandas de transfonnadores.

Descargo: 
"( ... ) e) Reportar fuera del plazo establecido, por más 
de 3 días y menos de 10 días de atraso, las máximas 
demandas de transformadores y máximas cargas de 
líneas de transmisión correspondientes al mes de 
setiembre de 2016. ( ... ), se ratifica de manera expresa 
y por escrito, el Reconocimiento de 
Responsabilidad por las imputaciones;( ... )" 

Análisis: 
l . .) Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.3 del Anexo N° 14 de
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución
de Consejo Directivo N° 285-2009-0SICD, correspondería sancionar a ELECTRO
PUNO con una multa ascendente a 1 UIT. 
No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su
responsabilidad en el plazo otorgado para la presentación de sus descargos al inicio
del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con fo previsto en el 
inciso g.1.1) del literal g) del artículo 25 del Reglamento de SupeNisión, Fiscalización
y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin,
corresponde reducir dicho monto en 50%, por lo que la multa a imponer a ELECTRO 
PUNO asciende a 0.50 U/T. . " 
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4) Reportar fuera del plazo establecido por más de 10 días de atraso, las máximas demandas de transfonnadores y máximas cargas
de líneas de transmisión.

Descargo: 
l . .)� Por reportar fuera de! plazo establecido, por más
de 1 O días de atraso, las máximas demandas de
transformadores y máximas cargas de líneas de
transmisión correspondientes a los meses de enero,
julio, agosto, octubre y noviembre de 2016 ( ... ), se
ratifica de manera expresa y por escrito, el
Reconocimiento de Responsabilidad por las 
imputaciones;( ... )"" 

Análisis: 
"( ... ) Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.3 del Anexo N" 14 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 285-2009-0S/CD, correspondería sancionar a ELECTRO 
PUNO con una multa ascendente 1.5 UIT. 
No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su 
responsabilidad en el plazo otorgado para la presentación de sus descargos a! inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo previsto en el 
inciso g.1.1) del literal g) del artículo 25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción de !as Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
corresponde reducir dicho monto en 50%, por lo que la multa a imponer a ELECTRO 
PUNO asciende a 0.75 UlT . . . . " 

5) No registrar programas de mantenimiento de líneas de transmisión y equipos de subestaciones.

Descargo: 
"( ... ) g) Por no registrar, a través del Anexo 4.1 del 
Procedimiento, tres (3) programas de mantenimiento 
en líneas de transmisión y tres (3) programas de 
mantenimiento en equipos de subestación efectuados 
en el año 2016 ( ... ),se ratifica de manera expresa y 
por escrit�, el Reconocimiento de Responsabilldad 
por las imputaciones;( ... )" 

Análisis: 
"( ... ) Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.4 del Anexo N" 14 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 285-2009-0S/CD, correspondería sancionar a ELECTRO 
PUNO con una multa ascendente 1 UIT. 
No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su 
responsabilidad en el plazo otorgado para !a presentación de sus descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo previsto en el 
inciso g.1.1) del literal g) del artículo 25 de! Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a 
cargo de Osinergmin, corresponde reducir dicho monto en 50%, por lo que la multa 
a im oner a ELECTRO PUNO asciende a O.SO UlT. . 

6) No reportar la ejecución de los programas de mantenimiento de líneas de transmisión y equipos de subestaciones.

Descargo: 
"( ... ) h) Por no reportar la ejecución del programado de 
mantenimiento N" 25086, 25178 y 25421 efectuados 
en el año 2016 { ... ), se ratifica de manera expresa y 
por escrito, el Reconocimiento de Responsabilidad 
por las imputaciones;( ... )" 

Análisis: 
"( ... } Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.4 del Anexo N" 14 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 285·2009-0S/CD, correspondería sancionar a ELECTRO 
PUNO con una multa ascendente 0.75 UlT. 
No obstante, teniendo en cuenta que ELECTRO PUNO ha reconocido su 
responsabilidad en el plazo otorgado para la presentación de sus descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo previsto en el 
inciso g.1.1) del lite(al g) del articulo 25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
corre5ponde reducir dicho monto en 50%, por lo que la multa a imponer a ELECTRO 
PUNO ásdende·a 0.37 UIT. . " 

·Fuente: Oficio n.º 044-2020-ELPU/GG de 18 de febrero de 2020 (Apéndice n.º 40) y Resolución de División de Supervisión de Electricidad del
Osinergmin n.º 541-2020 de 10 de marzo de 2020 {Apéndice n.º 3).
Elaboración: Comisión Auditora.

Conforme, se observa en el cuadro anterior, la Empresa ratificó el reconocimiento de la 
responsabilidad administrativa por los seis (6) incumplimientos al procedimiento 091; 
consecuentemente, con Resolución de División de Supervisión de Electricidad del Osinergmin 
n.° 541-2020 de 10 de marzo de 2020 (Apéndice n.º 3), resolvió lo siguiente: 

Artículo 1º SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 0.50 UIT (unidad 
Impositiva Tributaria) por el "Incumplimiento del indicador VMRT: Veracidad de las Mediciones 
Reportadas de Tensión", en el primer semestre 0.50 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes 
a la fecha de pago, por reportar fuera del plazo establecido, hasta por tres (3) días de atraso, 
siete (7) desconexiones en líneas de transmisión (códigos 163431, 157470, 157469, 157468, 
155869, 155506 y 152186) y siete (7) desconexiones en equipos de subestación (códigos 
163432, 159322, 157472, 157471, 155870, 155509 y 152187), que interrumpieron el suministro 
eléctrico durante el año 2016. 
Código de Infracción: 170006149301 

Artículo 3º SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 203.02 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por exceder la tolerancia del indicador "Tasa 
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de Falla" en lineas de transmisión respecto a la linea L-0638, que interrumpieron el suministro 
eléctrico durante el año 2016. 
Código de Infracción: 170006149302 

Articulo 6º SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 0.50 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por reportar fuera del plazo establecido, por 
más de 3 dias y menos de 10 dias de atraso, las máximas demandas de transformadores y 
máximas cargas de lineas de transmisión correspondientes al mes de setiembre de 2016. 
Código de Infracción: 170006149304 

Articulo 7º SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 0.75 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por reportar fuera del plazo establecido, por 
más de 1 O días de atraso, las máximas demandas de transformadores y máximas cargas de 
líneas de transmisión correspondientes a los meses de enero, julio, agosto, octubre y noviembre 
de 2016. 
Código de Infracción: 170006149305 

Artículo 8º SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 0.50 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no registrar, a través del Anexo 4.1 del 
Procedimiento, tres (3) programas de mantenimiento en lineas de transmisión y tres (3) 
programas de mantenimiento en equipos de subestación efectuados en el año 2016. 
Código de Infracción: 170006149306 

Artículo 9º 

SANCIONAR a la empresa Electro Puno S.A.A., con una multa de 0.37 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no reportar la ejecución de los 
programas de mantenimiento Nos. 25086, 25178 y 25421 efectuados en el año 2016. 
Código de Infracción: 170006149307 

Artículo 1 Oº DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas de 
Osinergmin a través de los canales de atención (Agéncias y banca por internet) del Banco de 
Crédito del Perú, Banco lnterbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre "MULTAS PAS" y, 
en el caso del Banco BBVA Continental, con el nombre "OSINERGMIN MULTAS PAS", importes 
que deberán cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del 
dia siguiente de notificada la presente resolución. 

111. Pago de la multa a Osinergmin

Con informe n.° 040-2022-ELPU/GA-C de 12 de abril de 2022 (Apéndice n.º 41), Gladys Bárbara
Paredes Arias, jefe de la División de Contabilidad y Finanzas, remitió al Órgano de Control
Institucional, el comprobante de caja n. º 6500002848 y su respectivo sustento documental, que
acreditan los pagos efectuados por la Empresa por concepto de la multa impuesta por Osinergmin,
ascendente a S/ 884 252,00; tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen n.º 6 
Constancia de transferencia bancaria 

... ,.,.,._,� "'""' �H...,..._,...,,.,.,_, �,,.�7,;, ,c.,:t.;:,$ 

F�·., .. ,.,-_ �"'°"".,....,' 07,-.o.r.::,o:;,,a Q,,;,::x; � 

� ........ ..,.,.,,, �.,, ,,,...:,,,. 

�.OU"'lr><l/S ,,._,A,-,.A <:0-A,,�·ir«.c.0 C.,"'-C-"1.A'l,,r; 

... ..,,_,,, ""''-"""".....,.º,..,.,.,,_........,.,..,,e.o,-.--....., 
L'-,>,,'$ ,.<.0...W.11!..,.-'1"0 ,._,,,_,..,,,,.,_NI ,:;;,o...-...,"" 

Fuente: Informen.º 040-2022-ELPU/GA-C de 12 de abril de 2022 {Apéndice n.º 41). 

Tal como se observa en la imagen anterior, la Empresa canceló la multa impuesta por Osinergmin, 
equivalente a 205.64 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la cual asciende a SI 884 252,00. Es 
de indicar, que mediante oficio n.° 158-2020-ELPUIGG210 de 8 de octubre de 2020 
(Apéndice n. º 42), el gerente General de la Empresa, comunicó al ejecutor Coactivo de 
Osinergmin, la cancelación de la multa referida. 

IV. Cálculo del perjuicio económico:

De los hechos expuestos, la Comisión. Auditora efectuó el cálculo del pe�uIcI0 economIco 
generado por cada incumplimiento, para lo cual se han considerado las fechas de ocurrencia de 
los hechos, asi como las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones para 
cada dependencia de la Entidad, cuyo resultado se muestra a continuación: 

3 
4 
5 

6 

70006149305 
70006149306 
70006149307 
70006149302 

Cuadro n.º 27 

TOTAL 

2 150,00 
2 580,00 
1 075,00 
1 060,67 

872 986,00 

881 694,53 

(j Monto sin considerar los meses de e nero. febrero, y marzo 2016 ya que, la Empresa no implementó la 
División de Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación. 
Fuente: Resolución de División de Supervisión de Electricidad OSINERGM!N N° 541•2020 de 10 de 
marzo de 2020 {Apéndice n.º 3), que obra en e! expediente de Osinergmi n n.º 201700061493 
Elaboración: Comisión Auditora 

210 Remito a la Comisión Auditora mediante carta N° 225·2022·ELPU/GG de 7 de noviembre de 2022 (Apéndice n. º 42). 
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Los hechos expuestos contravinieron la normativa siguiente: 

Decreto Ley nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, publicada el 19 de noviembre de 1992. 

"Articulo 31.- Los concesionarios de generación, transmisión y distribución están obligados a: 
(. .. ) 
d) Presentar la información técnica y económica a los organismos normativos y reguladores en
la forma y plazos fijados en el Reglamento;
(. ")" 

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG 
n.0 091-2006·OS/CD, que aprueba el procedimiento para supervisión y fiscalización del
performance en los Sistemas de Transmisión, y modificatorias, publicado el 10 de marzo de 
2006 y vigente desde el 11 de marzo de 2006 

"5. Metodología 
( ... ) 
a) El OSINERG en el presente procedimiento establece la información necesaria para evaluar
el performance de los sistemas de transmisión. Las empresas deben remitir la información en la 
forma y plazos fijados en el presente procedimiento.
( .. . ) 
6. Requerimiento de información
Las empresas que operan sistemas de transmisión eléctrica, están obligadas a poner a 
disposición del OSINERG, con carácter de declaración jurada, la siguiente información: 
a) Registro de desconexiones.
b) Indicadores de Performance.
c) Reporte de máximas demandas.
d} Programa de mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de equipos.
e) Plan de contingencias operativo.
f) Programas y reportes de mantenimiento.
La información será remitida via extranet, a través de un portal que asignará el OSINERG.
Los archivos, cuando sea el caso, contendrán la información de acuerdo a los campos
considerados en los anexos del numeral 12 del presente procedimiento. La extensión de los
archivos será en Excel.

6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES 
Las empresas deben registrar y transmitir al OSINERGMIN, via extranet, según el Anexo Nº 1, 
la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de suministro eléctrico, 
producidas como consecuencia de fallas en lineas de transmisión eléctrica y/o equipos o 
elementos de subestaciones y otras instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico 
(transformadores elevadores). 

6.2. INDICADORES DE PERFORMANCE 
Los indicadores que se utilizarán para verificar el performance de las instalaciones de 
transmisión eléctrica, se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 · "Indicadores de Performance de Sistemas de Transmisión Eléctrica 
Indicadores Descripción Unidad Indicador 

(RM N'16;;�11-
MEM/D 

' ... \ '···' '···' 1. .. 1
Frecuencia de Tasa de Fanas de cada Línea Número de fa!!as nor Líneas de transmisión 
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Fallas de Líneas de cada 100 Km-año. iguales y mayores a 100 

Unidad 

1 ••• 1 

Número de 

Transmisión kilómetros: 
TFL = N° Fallas x100 
EXT .LT 
Nº Fallas= Número de fallas 
que ocasionan 
interrupciones mayores de 3 
minuto, en un año. 
EXT. L T = Extens ión de la 
linea de transmisión en Km. 

1. .. 1 1. .. 1 1. .. 1 1...1 
Para el calculo de los indicadores de performance se consideraran las desconexiones t1p1ficadas 
en el cuadro Nº 1B y 1 C que, durante un periodo anual, ocasionen internupciones a los usuarios 
por periodos mayores a 3 minutos de duración, incluidos los excesos o anticipaciones del horario 
programado para mantenimiento de componentes. 

Quedarán exceptuadas las siguientes desconexiones: 
1. Las interrupciones ocasionadas por agentes externos o de propiedad de otros operadores,
siempre y cuando hayan sido calificadas por OSINERGMIN como eventos de fuerza mayor.
2. Interrupciones que hayan dado lugar a compensaciones por transgresión de la NTCSE.
Los indicadores de performance durante el periodo de un año (1 de enero al 31 de diciembre),
no deben exceder las tolerancias graduales establecidas en el cuadro Nº 2.

Cuadro N' 2 (1): Tolerancia de Indicadores de Performance Sistema Interconectado 
Componente Gradualidad de la Tolerancia 

Costa Sierra Selva 
1' 12" Años en 1� al 12

° Años en 
' al al adelante 12" al adelante 

12" 24° mes 24° 

mes mes mes 

(. .. 1 1 ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1. .. 1
-líneas de Nive!de 

fallas por cada transmisión tensión: Igual 
100 Km- año Igual o o mayor a 30 

5.00 

1. .. 1

mayores de kVymenor a 
100Km. 75kV. 
1. .. 1 . 

1 ... 1 1 ... 1 1. •. 1 1. .. 1 1. .. 1 1. .. 1 1. .. 1 1 ... 1 

( ... ) 
6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA 
Las empresas alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador 
y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo establecido en el numeral 
8 del presente Procedimiento. 

6.5 INFORMACIÓN REFERENCIAL 
6.5.1. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y/O REEMPLAZO DE 
EQUIPOS. 
Las empresas alcanzarán vía extranet, dentro del plazo establecido en el numeral 8 del presente 
Procedimiento, un programa de mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de los equipos 
relevantes que a su juicio incidan en el performance del sistema de transmisión que registran 
tasa de fallas e indisponibilidad fuera de los rangos permisibles establecidos por el OSINERG. 
Los equipos considerados como relevantes son los siguientes: 
a) Transformadores de potencia.
b) Auto Transformadores.
c) Compensadores de potencia reactiva.
d) Interruptores de potencia.
e) Relés de protección.
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El mantenimiento es responsabilidad de las empresas de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 
Las empresas alcanzarán al OSINERG, con 48 horas de anticipación sus programas de 
mantenimiento y/o ampliaciones por expansión o reforzamiento de aquellos componentes del 
sistema de transmisión, cuyas desconexiones ocasionen interrupciones parciales y/o totales de 
suministro mayor o igual al 50% de la máxima demanda destinada al servicio público, y que 
afecten por un lapso de tiempo igual o mayor de 4 horas, a los usuarios del sistema eléctrico 
que dependan de dichos componentes. 
Asimismo, respecto a lo señalado en el párrafo anterior, alcanzarán al OSINERG los reportes 
de ejecución de mantenimiento de los equipos relevantes señalados en acápite 6.5.1, según el 
formato del Anexo Nº 4, dentro del plazo establecido en el numeral 8 del presente Procedimiento. 
( ... ) 

8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN
En el Cuadro Nº 3 siguiente se detallan los plazos que obligatoriamente deben cumplir las 
empresas para la presentación de la información vía extranet. 

Cuadro Nº 3: Plazos nara remitir información 
ITEM DESCRIPCION Frecuencia Plazo 

1 Registro de desconexiones forzadas y En a) Dentro de las
programadas, incluidos recierres, que oportunidad siguientes 12
ocasionan interrupción por más de 3 que ocurra horas de ocurrida la 
minutos. desconexión.( ... ) 
al Al seNicio oúblico de electricidad, r ... \

1.J 1.,,\ ' ,.J 1.,,\ 

4 Reporte de máxima demanda de Mensual 20 días calendario 
transformadores y/o auto transformadores posteriores 
y máximas cargas de líneas de transmisión a !a finalización de 

cada mes 
5 Registro de programas de mantenimiento En la 48 horas antes de 

que involucren interrupción de suministro oportunidad realizar la 
público de electricidad. que se interrupción 

nrnnramen 
6 Reportes de mantenimiento que involucren En Dentro de los 1 O días 

interrupción de suministro púb�co de oportunidad posteriores de 
electricidad. que se finalizada la 

ejecuten ejecución 

' .. > ,.J L .. l l ... l 

Resolución Directora! n.º 016-2008-EM/DGE020-97-EM, que aprueba la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, publicada el 24 de mayo de 2008, y vigente desde 
el 25 de mayo de 2008. 

TÍTULO TERCERO 
3. ROL DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD

"3.2 OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR 
( ... ) 
3.2.2. Pagar o abonar el importe de las compensaciones por trasgresión de las tolerancias, de 
Calidad del Servicio Eléctrico conforme a lo establecido en la Norma. Todo Suministrador es 
responsable ante su Cliente por las compensaciones que éste haya pagado o abonado por la 
mala calidad del servicio eléctrico en la que dicho Suministrador haya participado o sea 
responsable, según lo establecido en la Norma. 
( ... ) 
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3.2.5 Todo suministrador que realice la actividad de distribución, deberá implementar y mantener 
actualizadas bases de datos, conforme lo establezca OSINERGMIN, conteniendo como mínimo 
la siguiente infonmación: 
- Identificación del Cliente (número de suministro);
- datos del Sistema de Medición de Energía Eléctrica (marca, número del contador, año de
fabricación y fecha de último contraste);
-Alimentador de BT y ramal al que está conectado;
- Subestación de distribución MT/BT; alimentador de MT;
- Potencia conectada y contratada;
- Número total de Clientes del Suministrador, por tipo (pospago / prepago).

TÍTULO OCTAVO 
8. COMPENSACIONES Y SANCIONES
8.1 COMPENSACIONES
( ... ) 
8.1.2 Sólo en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados 
al SEIN, que sean originadas por cualquier causa no producida en el SER, dará lugar al pago 
de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación extensiva de la NTCSE. 
Las compensaciones se calcularán por alimentador de MT, considerando las correspondientes 
tolerancias establecidas en la NTCSE, y serán distribuidas entre los correspondientes Clientes 
en montos proporcionales a sus consumos de energía del semestre.( ... )" 

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico a la Empresa de S/ 881 694,53, afectando 
de esta manera la rentabilidad patrimonial y liquidez de la misma; restándole de recursos para 
inversiones y/o gastos de funeionamiento; ello debido a la inobservancia de deberes funcionales que 
debían cumplir los funcionarios y servidores con diligencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad de 
conformidad al Manual de Organizaciones y Funciones de la Empresa. 

De las personas comprendidas en los hechos observados, .se tiene que Roger Vicente Mamani Aquise 
no presentó sus comentarios o aclaraciones de_ manera documentada Apéndice n. º 43 del lnfonme de 
Auditoría. 

Cabe precisar que, Bilfredo Cardenas Añasco, Juan Carlos Gutierrez Yanqui, Efraín Osear Aguilar 
Merma y Artemio Loayza Ortiz no remitieron o presentaron sus comentarios o aclaraciones a la 
Deviación de Cumplimiento. 

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados se concluye que 
no se desvirtúan los hechos notificados en la Desviación de Cumplimiento. La referida evaluación, y la 
cédula de comunicación y la notificación con su respectivo cargo, fonman parte del Apéndice n. º 43 del 
lnfonme de Auditoría, confonme se describe a continuación: 

1. Bilfredo Cárdenas Añasco, identificado con DNI n.' 40819764, jefe de la División de Generación,
Transmisión y Subestaciones de Transformación, periodo de 18 de abril de 2016 al
13 de junio de 2017, perteneciente al régimen laboral del Decreto Legislativo n.' 728, designado con
acuerdo n.' 09.523/2016, que fonma parte de la Sesión de Directorio n.' 523/2016 de 15 de abril de
2016 y removido con Acuerdo n.' 02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.' 558/2017
de 9 de junio de 2017; a quien se le notificó la desviación de cumplimiento mediante Cédula de
Notificación n.' 001-2022-CG/OCI-AC-ELPU de 28 de noviembre de 2022, a través de su Casilla
Electrónica n.' 40819764, quien no presentó comentarios o aclaraciones.
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Sobre el particular, es de indicar que, como resultado de la evaluación a los hechos observados, se ha 
determinado que no se desvirtúa su participación, considerando que incumplió sus funciones inherentes 
al cargo y la normativa antes citada, al: 1) No gestionar el cumplimiento del reporte oportuno al portal 
extranet de Osinergmin, de seis (6) desconexiones de líneas de transmisión y seis (6) desconexiones 
de equipos de subestación; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1211 y el item 1212 del
cuadro n. º 3 del numeral 8 del procedimiento 091; 2) no gestionar el cumplimiento del reporte oportuno 
al portal extranet de Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con código de reporte 
66551 y las máximas cargas de líneas de transmisión con código de reporte 66552, correspondientes 
a setiembre de 2016; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3213 y el ítem 4214 del cuadro n.º 
3 del numeral 8 del procedimiento 091. 

Asimismo, 3) no gestionar el cumplimiento del registro oportuno al portal extranet de Osinergmin, de las 
máximas demandas de transformadores con códigos 66108, 66352, 66842 y 67055, correspondientes 
a julio, agosto, octubre y noviembre de 2016, respectivamente; y las máximas cargas de líneas de 
transmisión con códigos 66112, 66353, 66844 y 67056, correspondientes a julio, agosto, octubre y 
noviembre de 2016, respectivamente; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3215 y el ítem
4216 del cuadro n. º 3 del numeral 8 del procedimiento 091; 4) no gestionar el cumplimiento del registro
oportuno al portal extranet de Osinergmin, de tres (3) programas de mantenimiento de los equipos de 
subestación T0102 - Bellavista (abril de 2016), T0102 - Bellavista (setiembre de 2016) y T9001 -
Antauta (setiembre de 2016); incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.5.2217 y el ítem 521a del
cuadro n.' 3 del numeral 8219 del procedimiento 091; y 5) no gestionar el cumplimiento del reporte 

211 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias. en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece lo siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir al OSINERGMIN, vía extranet según el Anexo Nº 1, la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producidas como consecuencia de fallas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transformadores elevadores)." 
212 El procedimiento para supeNisión y fiscafización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006--0S/CD, y modificatortas, en su numeral 8. PLAZOS PARA REM!TlR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 1 del 
cuadro n. º 3 establece !o siguiente: "Registro de desconexiones forzada13 y prógramadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por más de 3 
minutos. a) Al servicio público de electrtcidad, ( ... )", en el plazo: "a) Dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida !a desconexión.( ... )" 
213 El procedimiento para Supervisión y fiscaOzación y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatortas, en su numeral 6.3-REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transformador y auto ·transformadores; utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en e! numeral 8 del presente Procedimiento." 
214 El procedimiento para supeNisíón y fiscafización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del 
cuadro n.º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de l ineas de 
transmisión", en et plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
215 El procedimiento para supeNisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de !as máximas demandas por transformador y auto transformadores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en el numera! 8 del presente Procedimiento." 
216 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR lA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del 
cuadro n.º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y máximas cargas de líneas de 
transmisión", en el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
217 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 6.5.2 Programas y reportes de mantenimiento, lo 
siguiente: "El mantenimiento es responsabilidad de las empresas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. Las empresas 
alcanzarán al OSINERG, con 48 horas de anticipación sus programas de mantenimiento y/o ampliaciones por expansión o reforzamiento de aquellos 
componentes del sistema de transmisión, cuyas desconexiones ocasionen interrupciones parciales y/o totales de suministro mayor o igual a! 50% de la 
máxima demanda destinada al servicio público, y que afecten por un lapso de tiempo igual o mayor de 4 horas, a los usuarios del sistema eléctrico que 
dependan de dichos componentes.( ... )" 
21ª El procedimiento para supeNisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR lA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 5 del 
cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Registro de programas de mantenimiento que involucran interrupción de suministro público de electricidad.", en e! 
plazo: "48 horas antes de realizar la interrupción." 
219 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de íos Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir la información, lo siguiente: 
"( ... ) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información( ... ) ltem 05 ( ... ) Registro de programas de mantenimiento que involucren interrupción de suministro 
público de electricidad( ... ) 48 horas antes de realizar la interrupción( ... )". 
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oportuno al portal extranet de Osinergmin, de la ejecución de los programas de mantenimiento de las 
líneas de transmisión L-6024 Azángaro - Deriv. Putina y L-6021 Azángaro - SE San Rafael, 
correspondientes a abril y setiembre de 2016, respectivamente; incumpliendo con lo establecido en el
numeral 6.5.2220 y el ítem 6 del cuadro 3 del numeral 8221 del procedimiento 091.

Sumado a ello, incumplió lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado 
en Sesión de Directorio n.° 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), que señala como 
funciones del jefe de la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones de 
Transformación, lo siguiente: "8. Gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN correspondiente a la operación del sistema de 
transmisión eléctrica de la empresa( ... )". 

Con tales actuaciones, Bilfredo Cárdenas Añasco, en su condición de jefe de la División de 
Generación, Transmisión y Subestaciones de Transformación, generó perjuicio económico a la 
Empresa por SI 6 581,05, correspondiente a la multa impuesta y pagada a Osinergmin, de acuerdo a 
lo dispuesto en su escala de multas y sanciones. Asimismo, de manera conjunta con Juan Carlos
Gutierrez Yanqui222, supervisor de Líneas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, generó
perjuicio económico a la Empresa por SI 2 127,48, correspondiente a la multa impuesta y pagada a
Osinergmin, de acuerdo a lo dispuesto en su escala de multas y sanciones.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad civil causada a la 
Empresa, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes. 

2. Juan Carlos Gutierrez Yanqui, identificado con DNI n.' 01316224, supervisor de Líneas de
Transmisión y Subestaciones de Transformación, periodo de 7 de setiembre de 2016 al 6 de febrero
de 2017, conforme consta en el Contrato N' 45-2016-ELPUIGG de 7 de setiembre de 2016,
perteneciente al régimen laboral del Decreto Legislativo n. • 728, a quien se le notificó la desviación de
cumplimiento mediante Cédula de Notificación N' 002-2022-CG/OCI-AC-ELPU de 28 de noviembre de
2022, a través de su Casilla Electrónica n.° 01316224, quien_ no presentó comentarios o aclaraciones.

Como resultado de la evaluación a los hechos observados, se ha determinado que no se desvirtúa su 
participación, considerando que incumplió sus funciones inherentes al cargo y la normativa antes citada
al: 1) No administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de Osinergmin,
de una (1) desconexión, correspondiente a la línea de transmisión L-6021 Azángaro - SE San Rafael
(diciembre de 2016) y del equipo de subestación T9001 -Antauta (diciembre de 2016); incumpliendo
con lo establecido en el numeral 6.1223 y el ítem 1224 del cuadro n.' 3 del numeral 8 del procedimiento

220 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de !os Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 6.52 Programas y reportes de mantenimiento, lo 
siguiente:"( ... ) Asimismo, respecto a lo señalado en el párrafo anterior, alcanzarán al OSlNERG los reportes de ejecución de mantenimiento de los 
equipos relevantes señalados en acápite 6.5.1, según el formato del Anexo N° 4, dentro del plazo establecido en el numeral 8 del presente 
Procedimiento.( ... )" 
221 Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de !os Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N" 091-2006-0S/CD, vigente desde e! 7 de marzo de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir la información, lo siguiente: 
"( .. ,) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información( ... ) ítem 06 ( ... ) Reportes de mantenimiento que involucren interrupción de suministro público de 
electricidad", en el plazo de "Dentro de los 10 días posteriores de finalizada la ejecución( ... )". 
222 Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato Nº 4&2016-ELPU/GG, "el plazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 
teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término final el 06 de febrero de 2017 ( ... )". 
223 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N" 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.1 REGISTRO DE DESCONEXIONES, establece lo siguiente: "Las empresas 
deben registrar y transmitir al OSINERGMlN, vía extranet, según el Anexo Nº 1, la totalidad de las desconexiones, ocasionen o no interrupciones de 
suministro eléctrico, producirlas como consecuencia de fallas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y otras 
instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico (transformadores elevadores)." 
224 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 1 de! 
cuadro n. º 3 establece lo siguiente: "Registro de desconexiones forzadas y programadas, incluidos recierres, que ocasionan interrupción por más de 3 
minutos. a) Al servicio público de electricidad,( ... )", en el plazo: "a) Dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida la desconexión.{ ... )" 
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091; 2) no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte oportuno al portal extranet de 
Osinergmin, de las máximas demandas de transformadores con código de reporte 66551 y las máximas 
cargas de líneas de transmisión con código de reporte 66552, correspondientes a setiembre de 2016; 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3 y el ítem 4225 del cuadro n. º 3 del numeral 8 del 
procedimiento 091. 

Asimismo, 3) no administrar y supervisar el cumplimiento del registro oportuno al portal extranet de 
Osinergmin de las máximas demandas de transformadores con códigos 66842 y 67055, 
correspondientes a octubre y noviembre de 2016, respectivamente; y las máximas cargas de líneas de 
transmisión con códigos 66844 y 67056, correspondientes a octubre y noviembre de 2016, 
respectivamente; incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3226 y el ítem 4227 del cuadro n.° 3 
del numeral 8 del procedimiento 091; y 4) no administrar y supervisar el cumplimiento del reporte 
oportuno al portal extranet de Osinergmin, de la ejecución del programa de mantenimiento de la línea 
de transmisión L-6021 Azángaro-SE San Rafael, correspondiente a setiembre de 2016; incumpliendo 
con lo establecido en el numeral 6.5.2228 y el ítem 6 del cuadro 3 del numeral 8229 del procedimiento 
091. 

Sumado a ello, incumplió lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado 
en Sesión de Directorio n.° 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), que señala como 
funciones especificas del Supervisor de Lineas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, 
entre otras, la siguiente: "( ... ) 3. Administrar y supervisar los procedimientos de fiscalización del 
OSINERGMIN. ( ... )" 

Con tales actuaciones Juan Carlos Gutierrez Yanqui230, supervisor de Líneas de Transmisión y 
Subestaciones de Transformación, de manera conjunta con Bilfredo Cárdenas Añasco231

, 

supervisor de Lineas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, generó perjuicio económico 
a la Empresa por SI 2127,48, correspondiente a la multa impuesta y pagada a Osinergmin, de acuerdo 
a lo dispuesto en su escala de multas y sanciones .. 

Los hechos· anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad civil causada a la 
Empresa, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las.instancias competentes. 

225 El procedimiento para supervisión y fiscaflzación y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091·2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR LA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del 
cuadro n.º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transformadores y m8ximas cargas de lineas de 
transmisión", en el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
226 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscaílzación del pelioílTlance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 6.3 REPORTE DE MÁXIMA DEMANDA, establece lo siguiente: "Las empresas 
alcanzarán vía extranet, los valores de las máximas demandas por transfoílTladory auto transfoTTT1adores, utilizando el formato del Anexo 3, en el plazo 
establecido en el numeral 8 del presente Procedimiento." 
227 El procedimiento para supervisión y fiscalización y fiscalización del performance en los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-0S/CD, y modificatorias, en su numeral 8. PLAZOS PARA REMITIR lA INFORMACIÓN, que contiene el ítem 4 del 
cuadro n.º 3 establece lo siguiente: "Reporte de máxima demanda de transformadores y/o auto transfoílTladores y máximas cargas de líneas de 
transmisión", en el plazo: "20 días calendario posteriores a la finalización de cada mes" 
22s Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de ma!ZO de 2006y modificatorias, estableció en su numeral 6.52 Programas y reportes de mantenimiento, lo 
siguiente:"( ... ) Asimismo, respecto a lo señalado en el párrafo anterior, alcanzarán al OSINERG los reportes de ejecución de mantenimiento de los 
equipos relevantes señalados en acápite 6.5.1, según el formato del Anexo Nº 4, dentro del p lazo establecido en el numeral 8 del presente 
Procedimiento.( ... )" 
229 Procedimiento de Supervisión y Fiscaílzación del Pertormance de los Sistemas de Transmisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 091-2006-0S/CD, vigente desde el 7 de ma!ZO de 2006 y modificatorias, estableció en su numeral 8 Plazos para remitir la información, lo siguiente: 
�( ... ) Cuadro Nº 3: Plazos para remitir información ( ... ) ítem 06 ( ... ) Reportes de mantenimiento que involucren interrupción de suministro público de 
electricidad", en el plazo de "Dentro de los 10 días posteriores de finalizada la ejecución( ... )". 
23
° Conforme consta en la cláusula V. PLAZO del Contrato Nº 45-2016-ELPU/GG, "el p lazo de duración del presente contrato es por cinco (05) meses, 

teniendo como término inicial e! 07 de setiembre de 2016 y término fina! el 06 de febrero de 2017 ( ... )". 
231 Designado con acuerdo n.º 09.523/2016, que forma parte de la Sesión de Directotio n.º 52312016 de 15 de abnl de 2016 y removido con Acuerdo 
n.º 02.558/2017, que forma parte de la Sesión de Directorio n.º 558/2017 de 9 de junio de 2017.
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3. RogerVicente Mamani Aquise, identificado con DNI n.° 01317434, supervisor de NTCSE, periodo
de 9 de marzo de 2015 al 30 de setiembre de 2016 designado con memorándum
n.° 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y cesado con memorándum n.° 295-2016-ELPU/GG
de 28 de setiembre de 2016; asimismo, de 17 de febrero de 2017 al 26 de abril de 2021, designado con
memorándum n.° 037-2017-ELPU/GG de 17 de febrero de 2017 y cesado el 26 de abril de 2021 con
memorándum N° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021; en ambas gestiones perteneció al
régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 728, a quien se le notificó la desviación de cumplimiento
mediante Cédula de Notificación N° 003-2022-CG/OCI-AC-ELPU de 28 de noviembre de 2022, a través
de su Casilla Electrónica n.° 01317 434, quien presento su comentarios o aclaraciones mediante carta
Nro. 014-2022-ELPU/RVMA de 5 de diciembre de 2022.

Sobre el particular, es de indicar que, como resultado de la evaluación de sus comentarios formulados 
(Apéndice n.º 43), se ha determinado que el hecho observado subsiste, al no evaluar y supervisar el 
cumplimiento de las actividades concernientes a la NTCSER, referidas a efectuar el pago de las 
compensaciones por transgresión de la calidad de suministro del servicio eléctrico, a los usuarios 
afectados por las desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, 
correspondientes al primer y segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones al servicio 
público de electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones de llave232 y 
Pomata233; y al haberse limitado únicamente a informar acerca de la desactualización de suministros al 
jefe de División de Fiscalización y Regulación Eléctrica. 

De esa manera, contravino lo establecido en el numeral 3.2.2 del apartado 3.2. OBLIGACIONES DEL 
SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 COMPENSACIONES de la Norma Técnica de 
Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directora! N.° 016-2008-EM/DGE, 
que establecen que es obligación del suministrador pagar o abonar el importe de las compensaciones 
por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, que en caso de interrupciones del servicio 
eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, originadas por cualquier causa no producida 
en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación 
extensiva de la NTCSE; siendo la Empresa pasible de multas, por exceder la tolerancia del indicador 
de "Tasa de fallas", a consecuencia de la no compensación a los clientes afectados del SER, de acuerdo 
a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Sumado a ello, incumplió lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado 
en Sesión de Directorio n.° 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n. º 45), que señala como 
funciones específicas del Supervisor de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, lo 
siguiente: "2. Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos NTCSE-NTCSER y su Base Metodológica( ... )". 

Con tales actuaciones Roger Vicente Mamani Aquise, supervisor de la Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos (NTCSE), de manera conjunta con Efraín Osear Aguilar Merma, 
encargado de la Supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 
y Artemio Loayza Ortiz, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, generó 
perjuicio económico a la Empresa por Si 872 986,00, correspondiente a la multa impuesta y pagada a 
Osinergmin, de acuerdo a lo dispuesto en su escala de multas y sanciones. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad civil causada a la 
Empresa, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes. 

232 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave-Pílcuyo (L 1001); llave- Acora - P!ateria {L 1002); !lave zona baja
- Camicache (L 1003).
233 la subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (L 2001); Ke\luyo- Pisacoma - Huacullani (L 2002); Yunguyo
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero� Zepita {l 2004). 
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4. Efraín Osear Aguilar Merma, identificado con DNI n.º 40834651, encargado de la Supervisión de
NTCSE, periodo de 6 de octubre de 2016 al 21 de febrero de 2017, conforme a la Carta Nro. 05-2022-
EOAM de 7 de noviembre de 2022, y el Contrato No. 41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016;
perteneciente al régimen laboral del Decreto Legislativo n. º 728, a quien se le notificó la desviación de
cumplimiento mediante Cédula de Notificación Nº 004-2022-CG/OCI-AC-ELPU de 28 de noviembre de
2022, a través de su Casilla Electrónica n. º 40834651, quien no presentó comentarios o aclaraciones.

Como resultado de la evaluación a los hechos observados, se ha determinado que no se desvirtúa su 
participación, considerando que incumplió sus funciones inherentes al cargo y la nom,ativa antes citada, 
al no evaluar y supervisar el cumplimiento de las actividades concernientes a la NTCSER, referidas a 
efectuar el pago de las compensaciones por transgresión de la calidad de suministro del servicio 
eléctrico, a los usuarios afectados por las desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno -
Pomata, correspondientes al primer y segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones 
al servicio público de electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones 
de llave234 y Pomata235; y al haberse limitado únicamente a informar acerca de la desactualización de 
suministros al jefe de División de Fiscalización y Regulación Eléctrica. 

De esa manera, contravino lo establecido en el numeral 3.2.2 del apartado 3.2. OBLIGACIONES DEL 
SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 COMPENSACIONES de la Nom,a Técnica de 
Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Directoral N.º 016-2008-EM/DGE, 
que establecen que es obligación del suministrador pagar o abonar el importe de las compensaciones 
por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, que en caso de interrupciones del servicio 
eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, originadas por cualquier causa no producida 
en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER por aplicación 
extensiva de la NTCSE; siendo ,la Empresa pasible de multas, por exceder la tolerancia del indicador 
de "Tasa de fallas", a consecuencia de la no compensación a los clientes afectados del SER, de acuerdo 
a lo dispuesto en la escala de multas y sanciones de Osinergmin. 

Sumado a ello, incumplió lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado 
en Sesión de Directorio n. º 503-2015 de 29 de enero del 2Ó15 (Apéndice n. º 45), que señala como 
funciones específicas del Supervisor de la Nornia Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, lo 
siguiente: "2. Evaluar y supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos NTCSE-NTCSER y su Base Metodológica( ... )". 

Con tales actuaciones Efraín Osear Aguilar Merma, encargado de la Supervisión de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), de manera conjunta con Roger Vicente 
Mamani Aquise, supervisor de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 
y Artemio Loayza Ortiz, jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, generó 
perjuicio económico a la Empresa por S/ 872 986,00, correspondiente a la multa impuesta y pagada a 
Osinergmin, de acuerdo a lo dispuesto en su escala de multas y sanciones. 

Los hechos anteriom,ente expuestos configuran la presunta responsabilidad civil causada a la 
Empresa, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes. 

234 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de !lave- Pilcuyo (L 1001); llave -Acora- Plateria (L 1002); nave zona baja
-Camicache (L 1003).
235 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (l 2001 ); Ke\luyo- Pisacoma - Huacullani (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata - Desaguadero -Zepita (L 2004).
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5. Artemio Loayza Ortiz, identificado con DNI n.° 23892142, jefe de la División de Fiscalización y
Regulación Eléctrica, periodo de 14 de junio de 2016 al 23 de julio de 2018, perteneciente al régimen
laboral del Decreto Legislativo n. º 728, designado mediante Acuerdo 05.528/2016, que forma parte de
la Sesión de Directorio n.° 528/2016 de 10 de junio de 2016, comunicado mediante memorándum Nro.
221-2016-ELPU/GG, a partir del 14 de junio de 2016, y cesado el 23 de julio de 2018, mediante Acuerdo
01.593/2018, que forma parte de la Sesión de Directorio n.° 593/2018 de 20 de julio de 2018; a quien
se le notificó la desviación de cumplimiento mediante Cédula de Notificación N° 005-2022-CG/OCI-AC
ELPU de 28 de noviembre de 2022, a través de su Casilla Electrónica n. º 23892142, quien no presentó
comentarios o aclaraciones.

Como resultado de la evaluación a los hechos observados, se ha determinado que no se desvirtúa su 
participación, considerando que incumplió sus funciones inherentes al cargo y la normativa antes citada, 
al no dirigir y velar por el cumplimiento pleno de las disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER), referidas a pagar o abonar el importe de las 
compensaciones por transgresión de la calidad de suministro del servicio eléctrico, a los usuarios 
afectados por las desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata, 
correspondientes al primer y segundo semestre de 2016, que ocasionaron interrupciones al servicio 
público de electricidad por más de tres (3) minutos de duración, en las subestaciones de llave236 y 
Pomata237; así como, al no supervisar y coordinar con las demás áreas de la Empresa la actualización 
permanente de la información técnico comercial en los sistemas de información, generando que no se 
mantenga actualizada la base de datos de los sistemas informáticos de la Empresa, como son el 
SIELSE-Distribución y el GIS; y al haberse limitado únicamente en informar acerca de la 
desactualización de suministros al gerente de Planeamiento. 

De esa manera, contravino lo establecido en los numerales 3.2.2 y 3.2.5 del apartado 3.2. 
OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR y el numeral 8.1.2 del apartado 8.1 COMPENSACIONES de 
la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales, aprobada con Resolución Di rectoral N .° 
016-2008-EM/DGE, que establecen que son obligaciones del suministrador pagar o abonar el importe
de las compensaciones por trasgresión de la calidad del servicio eléctrico; asimismo, todo suministrador
que realice la actividad de distribución, deberá implementar y mantener actualizadas bases de datos,
conforme lo establezca OSINERGMIN. De igual forma, señala que en caso de interrupciones del
servicio eléctrico en el Suministro en el SER conectados al SEIN, que sean originadas por cualquier
causa no producida en el SER, dará lugar al pago de compensaciones a los Clientes afectados del SER
por aplicación extensiva de la NTCSE.

Sumado a ello, incumplió lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado 
en Sesión de Directorio n.° 503-2015 de 29 de enero del 2015 (Apéndice n.º 45), que señala como 
funciones especificas del jefe de la División de Fiscalización y Regulación Eléctrica, lo siguiente: "( ... ) 
4. Dirigir y velar por el cumplimiento pleno de las disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de
Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER), ( ... ) 7. Supervisión y coordinación con los demás áreas la
actualización permanente de la información técnico comercial en los sistemas de información. ( ... )"

Con tales actuaciones Artemio Loayza Ortiz, en su condición de jefe de la División de Fiscalización 
y Regulación Eléctrica, de manera conjunta con Roger Vicente Mamani Aquise238, supervisor de 
NTCSE y Efraín Osear Aguilar Merma239 , encargado de la Supervisión de NTCSE, generó perjuicio 

236 La subestación de transformación de llave, cuenta con las localidades de llave-Pilcuyo (L 1001); !lave-Acora -Plateria (L 1002); llave zona baja
- Camicache (L 1003).
237 La subestación de transformación de Pomata, cuenta con las localidades de Juli (L 2001); Kelluyo-Pisacoma -Huacul!ani (L 2002); Yunguyo -
Copani- Unicachi (L 2003); Pomata- Desaguadero - Zepita (L 2004).
238 Designado con memorándum n.º 064-2015-ELPU/GG de 9 de marzo de 2015 y su cese con memorándum n.º 295-2016-ELPU/GG de 28 de 
setiembre de 2016. Asimismo, designado con memorándum n.º 037-2017-ELPU/GG de 16 de febrero de 2017 y su cese e! 26 de abril de 2021 con 
memorándum N ° 057-2021-ELPU/GG de 22 de abril de 2021.
239 De acuerdo a la documentación proporcionada, se advierte que Efra!n Osear Aguilar Menna emitió y suscribió e! Informe Nro. 219-2016-ELPUIGP-
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económico a la Empresa por SI 872 986,00, correspondiente a la multa impuesta y pagada a 
Osinergmin, por exceder la tolerancia del indicador de "Tasa de fallas", a consecuencia de la no 
compensación a los clientes afectados del SER, de acuerdo a lo dispuesto en la escala de multas y 
sanciones de Osinergmin. 

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad civil causada a la 
Empresa, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes. 

4. ARGUMENTOS JURÍDICOS

De conformidad al artículo 11 de la Ley N° 27785, modificado por la Ley N° 31288 no se puede identificar
responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, por
cuanto esta ha prescrito conforme a los plazos establecidos en las normas correspondientes.

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil de la observación "Reportes fuera de plazo
de desconexiones y máximas demandas, omisión de reporte de programas de mantenimiento; así como,
exceso en la tolerancia del indicador tasa de falla en línea de transmisión; ocasionó un pe�uicio
económico de SI 881 694,53" están desarrollados en el Apéndice n.º 2 del Informe de Auditoría."

5. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Auditoría, las personas comprendidas en los hechos observados están identificados en el
Apéndice n. º 1.

6. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada a la Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad, "Electro Puno S.A.A.", se formulan las conclusiones siguientes:

1. Osinergmin, a través de la Empresa VASMOL &A.C., respecto al periodo de 2016, efectuó una
supervisión a la Empresa, a fin de verificar el cumplimiento de la información reportada respecto a
las desconexiones, máximas demandas, programas y reportes de mantenimientos de las líneas de
transmisión y equipos de subestaciones; así como también, la determinación de los indicadores de
performance de las instalaciones de transmisión eléctrica. Como resultado de la verificación
efectuada, mediante el Informe de EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017, la Empresa
VASMOL S.A.C. reportó a Osinergmin las infracciones al Procedimiento para la Supervisión y
Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión en las que incurrió la Empresa. En
mérito a ello, el jefe de Supervisión de Transmisión Eléctrica, mediante Informe Técnico N° DSE
STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017, concluyó que la Empresa incumplió con el procedimiento
091; asimismo, determinó el inicio del Proceso Sancionador.

En ese sentido, el jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica del Osinergmin,
notificó el inicio del procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento al "Procedimiento
para la Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de Transmisión", aprobado por
la Resolución de Consejo Directivo N° 091-2006-OS/CD, correspondiente al período 2016.
Posteriormente, con Resolución de División de Supervisión de Electricidad Organismo Supervisor de

FN de 6 de octubre de 2016 y el Informe Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de 21 de febrero de 2017 en su condición de Supervisor de NTCSE {e). Asimismo, 
conforme a la Carta Nro. 05-2022-EOAM de 7 de noviembre de 2022, Efraín Osear Aguilar Merma confirmó que en el periodo del 6 de octubre de 2016 
al 21 de febrero de 2017 se le asignó funciones de Supervisor de NTCSE en adición a las funciones como Supervisor de Operaciones Zona Norte, 
objeto del Contrato No. 41-2016-ELPU/GG de 7 de setiembre de 2016, cuyo numeral V. PLAZO establece lo siguiente: "5.1 E! plazo de duración de\ 
presente contrato es de cinco (05) meses, teniendo como término inicial el 07 de setiembre de 2016 y término fina! el 07 de febrero de 2017." 

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - "Electro Puno S.A.A." 
Periodo del 1 de enero de 2016 al 7 de octubre de 2020 

080 



- l l \b2,,.
LA CONTRALORÍA 

CENERAL DE LA RE?ÓBLICA DEl l'BtÚ 

INFORME DE AUDITORÍA Nº 007-2022-2-5182-AC 

Página 79 de 87 

la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 541-2020 de 10 de marzo de 2020, notificado a 
la Empresa mediante cédula de notificación N° 110-2020-DSE de 12 de marzo de 2020, se resolvió 
sancionar a la Empresa con multa, por los incumplimientos siguientes: 1) Reportar fuera del plazo 
establecido las desconexiones de líneas de transmisión y equipos de subestaciones, 2) Reportar 
fuera del plazo establecido por más de 3 días y menos de 1 O días de atraso, las máximas demandas 
de transfonmadores y máximas cargas de líneas de transmisión, 3) Reportar fuera del plazo 
establecido por más de 1 O días de atraso, las máximas demandas de transfonmadores, máximas 
cargas de líneas de transmisión, 4) No reportar programas de mantenimiento en líneas de trasmisión 
y equipos de subestaciones, 5) No reportar la ejecución de los programas de mantenimiento de 
líneas de transmisión y equipos de subestaciones y 6) Exceder la tolerancia del indicador tasa de 
falla de la línea de transmisión L-0638 (6027) Puno - Pomata. 
(Observación n.º 1) 

2. Inadecuada custodia y/o actualización de la documentación que forman parte de los legajos de
trabajadores y ex trabajadores, afecta la veracidad de la información alcanzada; asimismo, la
trazabilidad de los actuados de la División de Gestión del Talento Humano
(Deficiencia de Control Interno n.º 1)

7. RECOMENDACIONES

Al Gerente General de la Empresa: 

1. Poner en conocimiento a la División de Asesoría Legal de la Empresa encargada de los asuntos
judiciales, para que en base a los hechos señalados en el presente informe inicie las acciones civiles
respecto a los funcionarios y, servidores comprendidos en los hechos de la observación n. º 1 del
Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
(Conclusión n. º 1 )

En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15º de la Ley Nº 27785, con el propósito 
de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la' entidad en la toma de decisiones y en el 
manejo de sus recursos, se fonmulan las recomendaciones siguientes: 

2. Disponer a la unidad orgánica competente establecer procedimientos o lineamientos que regulen la
participación y plazos de las oficinas y/o áreas y/o dependencias a fin de dar cumplimiento al
procedimiento 091 de Osinergmin.
(Conclusión n.º 1)

3. Disponer a la unidad orgánica competente establezca mecanismos de supervisión y control que
contribuyan al cumplimiento del procedimiento 091 de Osinergmin.
(Conclusión n.º 1)

4. Disponer a la unidad orgánica competente establecer procedimientos o lineamientos que regulen la
participación y plazos de las oficinas y/o áreas y/o dependencias a fin de efectuar las compensaciones
por el exceso en la tolerancia del indicador "tasa de falla" en línea de transmisión.
{Conclusión n.º 1)

5. Disponer a la unidad orgánica competente cautelar que todos los sistemas de infonmación y/o
aplicativos informáticos sean internos y/o externos de aplicación que use la Entidad, para que se
delimite y establezca las responsabilidades de los usuarios y sus respectivos accesos; se debe
disponer su trazabilidad de su uso y se puedan adoptar acciones frente a las sanciones impuestas
por incumplimiento de la nonmativa establecida por los entes reguladores del sector eléctrico.
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A la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -
FONAFE: 

7. Tomar conocimiento del presente Informe de Control Específico, para los fines correspondientes.
(Conclusión n. º 1 ).

8. APÉNDICES

Apéndice n.0 1

Apéndice n.0 2

Apéndice n.0 3

Apéndice n.0 4 

• Relación de personas comprendidas en las observaciones.

• Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil.

• Fotocopia simple de documento V-083-2017 de 20 de abril de 2017, Remitido por
Pedro Vásquez Medina gerente general de Vasmol S.A.C. a Leonidas Sayas
Poma gerente de supervisión de electricidad de OSINERGMIN, mediante el cual
se comunica el Informe de EST N° 056-2015-2017-04-02 de 20 de abril de 2017.

• Fotocopia simple del OFICIO Nº 2347-2019 - OS - DSE de 5 de septiembre de
2019 que contiene fotocopia simple del INFORME TÉCNICO
N º DSE-STE-104-2017 de 05 de mayo de 2017 

• Fotocopia simple del oficio n. º 3270-2019 de 24 de octubre de 2019. que contiene
fotocopia simple del INFORME DE INSTRUCCIÓN 
N° DSE-FGT-335 de 14 de octubre del 2019. 

• Fotocopia autenticada de la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
Nº 110-2020-DSE recepcionado el 12 de marzo de 2020. fotocopia simple de la 
RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 541-2020: 

Representación impresa de la CARTA Nro. 00009 -2022 - ELPU/GA-EATD de 8 de 
noviembre de 2022,. firmado digitalmente por Edy Antonio Quilca Godoy, cuyo 
documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el 
(Apéndice n.º 46), que contiene: 

• Fotocopia autenticada del INFORME NRO. 130-2016-ELPU/GG-II
de 19 de mayo de 2016.

• Fotocopia autenticada del INFORME NRO. 249-2016-ELPU/GG-II
de 16 de septiembre de 2016.

• Fotocopia autenticada del INFORME NRO. 255-2016-ELPU/GG-II
de 20 de septiembre de 2016.

Apéndice n.0 5 Representación impresa del INFORME Nº 108-2022-ELPU/GO-GT de 13 de julio de 
2022, firmado digitalmente por Edwin Coarite Condori, cuyo documento fuente se 
encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46), que contiene: 
• Reporte visado de desconexiones de líneas de transmisión.
• Reporte visado de desconexiones de equipos de subestaciones.
• Reporte visado del reporte de Performance
• Reporte visado del reporte de Máximas Demandas de Líneas de Transmisión.
• Reporte visado de Máxima Demanda de Equipos de Subestaciones
• Reporte visado de Programas de Mantenimiento.

Auditoria de Cumplimiento a la Empresa Regional de Servicio Públicó de Electricidad • "Electro Puno SAA." 
Periodo del 1 de enero de 2016 al 7 de octubre de 2020 

082 



-l}_� .. · 
LA CONTRALORÍA 

Electro Puno S.A.A. 
bpren Regional de Servicio Público de EJectricid.td 

GENERAL DE LA REPÚBUO\ OEL PfRÚ 

INFORME DE AUDITORÍA Nº 007-2022-2-5182-AC 

Apéndice n.0 6 

Apéndice n.0 7 

Apéndice n.0 9 

Apéndice n.0 1 O 

Apéndice n.º 11 

Página 81 de 87 

• Representación impresa del INFORME No 170-2022-ELPU/GO-GT de
21 de octubre de 2022, finmado digitalmente por Edwin Coarite Condori, jefe de
División Generación, L T y SET, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en
un CD en el (Apéndice n. 0 46).

Fotocopia autenticada de documento S/N suscrito por Cristobal Llanos Salas de 1 
de agosto de 2022, que contiene: 
• Fotocopia simple de correo electrónico enviado desde tablero para

ccontrol@coes.org.pe, con copia a Isidro Menma Flores, Jose Luis Valer Rojas
y Hector Hitler Condori Yaguno de 25 de enero de 2016.

• Fotocopia simple de INFORME N° 011- 2016- TB de 25 de enero de 2016.
• Fotocopia simple de correo electrónico enviado desde tablero para

ccontrol@coes.org.pe, con copia a Bilfredo Cardenas Añasco, Jose Luis Valer
Rojas y Hector Hitler Condori Yaguno de 11 de mayo de 2016.

• Fotocopia simple del INFORMEN° 044- 2016- TB de 10 de mayo de 2016
• Fotocopia simple de correo electrónico enviado por tablero para

cccontrol@coes.orq.pe, con copia a Bilfredo Cardenas Añasco, Jose Luis Valer
Rojas y Hector Hitler Condori Yaguno.

• Fotocopia simple del INFORMEN° 42- 2016- TB de 24 de abril de 2016.

INFORME No 184-2022-ELPU/GO-GT de 7 de noviembre de 2022, finmado por 
Edwin Coarite Condori, jefe de División Generación, L T y SET, que contiene: 
• Impresión visada del ANEXO 1 (Anexo 1.1 del Portal Osinergmin), respecto de

desconexiones en línea de transmisión.
• Impresión visada del ANEXO 1 (Anexo 1.2 del Portal Osinergmin), respecto de

desconexiones de equipos de subestaciones.
• Impresión visada del ANEXO 3 (Anexo 1.1 del Portal Osinergmin), respecto de

desconexiones en la línea de transmisión.
• Impresión visada del ANEXO 4 (Anexo 1.2 del Portal Osinergmin), respecto

desconexiones de equipos de subestaciones registrados.
• Impresión visada del ANEXO 5 (Anexo 1.5 del Portal Osinergmin) respecto de

a programas de mantenimiento registrados.

• Representación impresa del OFICIO Nº 670-2022-OS-DSE de 8 de abril del
2022, firmado digitalmente por Leonidas Sayas Poma gerente de Supervisión de
Electricidad de Osinergmin cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un
CD en el (Apéndice n. º 46).

INFORME No 188-2022-ELPU/GO-GT, firmado por Edwin Coarite Condori, jefe de 
División Generación, L T y SET, de 22 de noviembre de 2022, que contiene: 

• 

• 

• 

• 

• Captura de pantalla del anexo 1.1: Desconexiones de Líneas Reportadas.
• Captura de pantalla del anexo 1.2 Desconexiones de Equipos Reportados.

Fotocopia autenticada del OFICIO N
º 054-2022-OCl/ 5182 

22 de setiembre de 2022. 
Fotocopia autenticada del OFICIO N

º 072-2022-OCl/5182 
1 O de octubre de 2022. 
Fotocopia autenticada del OFICIO N° 061- 2022-OCl/5182 
29 de setiembre de 2022. 

de 

de 

de 

Representación impresa de documento Informe N° 078-2022-ELPU/GO 
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de 6 de octubre de 2022, firmado digitalmente por Bilfredo Cárdenas Añasco 
gerente de Operaciones, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un CD 
en el (Apéndice n. º 46). 

Apéndice n.0 12 • Representación impresa del INFORME N° 109-2022-ELPU/GO-GT de
13 de julio del 2022, firmado digitalmente por Edwin Coarite Condori jefe de la
División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones, cuyo
documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n.º 46).

Apéndice n.0 13 • Representación impresa del INFORME No 150-2022-ELPU/GO-GT de
20 de setiembre de 2022, firmado digitalmente por Edwin Coarite Condori jefe de
la División de Generación, Líneas de Transmisión y Subestaciones, cuyo
documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46).

Apéndice n.0 14 • Cuadro de desconexiones de la línea de transmisión L-0638 Puno - Pomata,
elaborado por la Comisión Auditora.

Apéndice n.0 15 • Fotocopia simple del INFORME N° 349 -2015-ELPU/G-PD de 
29 de diciembre de 2015. 

• Fotocopia simple de la Carta N° 0171-2022-ELPU/GG de
1 de setiembre de 2022.

• Fotocopia autenticada de la CARTA Nro. 008-2022-RVMA
de 23 de setiembre de 2022.

Apéndice n.º 17 • Cuadro del reporte mensual de detalles de las interrupciones (RDI), elaborado 
por la Comisión Auditora. 

Apéndice n.0 18 • Representación impresa del MEMORANDUM N° 036-2022-ELPU/GP-TIC de 20
de octubre de 2022, firmado digitalmente por Franz Johan Loayza Salas jefe de
la División de Tecnologia de la Informática, cuyo documento fuente se encuentra
adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46).

• Representación impresa del INFORME 
N° 074- 2022 - ELPU/GP-TIC-ESC de 20 de octubre del 2022, firmado 
digitalmente por Milagros Arcaya Huacasi especialista en Sistemas de 
Comunicación, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el 
(Apéndice n. º 46) 

• Representación impresa del INFORME Nro. 126-2022-ELPU/GC-OC-SF, de 13
de setiembre de 2022, firmado digitalmente por Hoover Luis Mamani Sucari
supervisor de Facturación, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un
CD en el (Apéndice n. º 46).

• Fotocopia autenticada de la CARTA Nro. 027-2022-ELPU/GT de 11 de
noviembre de 2022.

Apéndice n.º 19 • Cuadro de interrupciones externas a la SER registradas en el sistema informático
SIELSE, elaborado por la Comisión Auditora.

Apéndice n.º 20 • Representación impresa del INFORME Nro. 074-2022-ELPU/GP-FN de
18 de octubre de 2022, firmado digitalmente por Percy Fabián Arriaga Arredondo
supervisor de Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos, cuyo
documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el
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(Apéndice n. º 46). 
• Fotocopia autenticada del INFORME N° 170-2016-ELPU/GP-FN de 9 de agosto

de 2016.
• Fotocopia autenticada del INFORME N° 005-2017-ELPU/GP-FN de 13 de enero

de 2017.

Apéndice n.º 21 • Fotocopia autenticada del INFORME N° 022-2016-ELPU/GPF de 10 de agosto 
de 2016. 

Apéndice n.0 22 • Fotocopia simple de la Carta Nro . 05-2022-EOAM de 
7 de noviembre de 2022.

• Fotocopia simple del INFORME Nro. 219-2016-ELPU/GP-FN de
6 de octubre de 2016.

• Fotocopia simple del INFORME Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN de
21 de febrero de 2017.

Apéndice n.º 23 • Fotocopia autenticada del INFORME N° 025- 2017-ELPU/GP-F de 
15 de febrero de 2017. 

Apéndice n.º 24 • Representación impresa del MEMORANDUN N° 041-2022-ELPU/GP-TIC de 2 de 
noviembre de 2022, firmado digitalmente por Franz Johan Loayza Salas jefe de 
la División de Tecnología de la Informática, cuyo documento fuente se encuentra 
adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46). 

• Fotocopia , autenticada del INFORME N° 013- 2016-ELPU/GP-F de
18 de julio de 2016.

Apéndice n.0 25 Representación impresa del INFORME Nro. 083-2022-ELPU/GA-C de 
2 de setiembre del 2022, firmado digitalmente por Gladys Barbara Paredes Arias jefe 
de División de Contabilidad y Finanzas, cuyo documento fuente se encuentra adjunto 
en un CD en el (Apéndice n.º 46), que contiene:. 

• Fotocopia autenticada del COMPROBANTE DE CAJA Nro Voucher
001201603322, servicio de actualización de suministros en cumplimiento de la
NTCSER del mes de julio de 2016.

• Fotocopia autenticada del COMPROBANTE DE CAJA Nro Voucher
001201604149, servicio de actualización de suministros en cumplimiento de la
NTCSER del mes de setiembre de 2016.

• Fotocopia autenticada del COMPROBANTE DE CAJA Nro Voucher
001201604139, servicio de actualización de suministros en cumplimiento de la
NTCSER del mes de setiembre de 2016.

Apéndice n.0 26 • Fotocopia simple del INFORME N° 100-2018-ELPU/GP-F de 
4 de mayo de 2018. 

• Fotocopia simple del INFORME N° 133-2018-ELPU/GP-F de 1 de junio de 2018.

Apéndice n.0 27 • Fotocopia simple del OFICIO N.° 3332-2018 de 29 de octubre de 2018. 
• Fotocopia simple del Informe de instrucción n.° DSE-FGT-275 de 29 de octubre

de 2018.
• Fotocopia simple del proveído n.° 03490-2018-ELPU/G G de 31 de octubre de

2018.
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Apéndice n.0 28 INFORME N' 024-2018-ELPU/GO-GT-EO de 13 de noviembre de 2018, visado por 
Danny Machaca Cuba, que contiene: 

Apéndice n.0 29 • 

• Cuadro de interrupciones L-0638 PUNO - POMA TA 
• Cuadro de interrupciones L-6021 AZANGARO - SE SAN RAFAEL
• Cuadro de interrupciones L-6024 AZÁNGARO- DERIVACIÓN PUTNA.
• Cuadro de interrupciones L-6025 DERIVACIÓN PUTINA - ANANEA.

"7 

'Y.,'1',"-,1'1(" 1) :,, 

o' 
Apéndice n.0 30 • 

Representación impresa del INFORME N' 328-2018-ELPU/GP-FN de 16 de 
noviembre de 2018, firmado digitalmente por Roger Vicente Mamani Aquise 
supervisor de Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos, cuyo documento 
fuente se encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n.' 46). 

Representación impresa del MEMORANDUM N' 038-2022-ELPU/GP-TIC de 25 
de octubre de 2022, firmado digitalmente por Franz Johan Loayza Salas jefe de 
la División de Tecnología de la Informática, cuyo documento fuente se encuentra 
adjunto en un CD en el (Apéndice n.' 46). 

• Representación impresa del INFORME 

�� d'o 1?\/No1-'9 

. Apéndice n.0 31 

N' 076- 2022 - ELPU/GP-TIC-ESC de 25 de octubre del 2022, firmado 
digitalmente por Milagros Arcaya Huacasi especialista en Sistemas de 
Comunicación, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el 
(Apéndice n. 0 46) 

• Fotocopia Autenticada de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nro. 215-2019-DSE,
recepcionaqo el 19 de agosto de 2019.

Apéndice n.0 32 

• Fotocopia simple de la RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE
ELECTRICIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
Y MINERÍA OSINERGMIN N' 2105-2019 de 15 de agosto de 2019

• Representación impresa del INFORME N' 170 - 2019- ELPU/GP-F de
19 de setiembre de 20.19, firmado_ digitalmente por Harrimson Jimmy Tapia
Alcocer jefe de Fiscalización y regulación Eléctrica , cuyo documento fuente se
encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46).

Apéndice n.0 33 • Fotocopia simple del PROVEIDO N' Documento: 00269-2019-ELPU/GG 
de 25 de octubre de 2019. 

• Fotocopia simple del PROVEIDO N' Documento: 00055-2019-ELPU/GP
de 25 de octubre de 2019.

Apéndice n.0 34 • Representación impresa del INFORME N' 204 - 2019- ELPU/GP-F de 
8 de noviembre de 2019 , firmado digitalmente por Harrimson Jimmy Tapia 
Alcocer jefe de Fiscalización y regulación Eléctrica, cuyo documento fuente se 
encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n. 0 46). 

Apéndice n.0 35 INFORME No 186-2022-ELPU/GO-GT, firmado por Edwin Coarite Condori, jefe de 
División de Generación, Lineas de Transmisión y Subestaciones de Transformación, 
de 08 de noviembre del 2022. que contiene: 
• Fotocopia Autenticada del INFORME 

N' 0209-2019 -2019-ELPU/GO-GT de 11 de noviembre de 2019. 

Apéndice n.0 36 i Cuadro de compensaciones por interrupciones externas a la SER, elaborado por 
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la Comisión Auditora. 

Apéndice n.0 37 • Fotocopia simple del INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN 24-2020-DSE
de 5 de febrero de 2020. 

Apéndice n.º 38 • Fotocopia autenticada del OFICIO Nº 340 -2019-ELPU/GG de
11 de noviembre de 2019. 

Apéndice n.0 39 • Fotocopia simple del OFICIO N° 34-2020-DSE/CT de 5 de febrero de 2020.

Apéndice n.0 40 

Apéndice n.0 41 

• Fotocopia autenticada del OFICIO N ° 044 -2020-ELPU/GG de 18 de febrero de
2020.

Representación impresa del INFORME Nro. 040-2022-ELPU/GA-C de 
12 de abril de 2022, firmado digitalmente por Gladys Barbara Paredes Arias jefe de 
la División de Contabilidad y Finanzas, cuyo documento fuente se encuentra adjunto 
en un CD en el (Apéndice n. º 46) que contiene: 
• Representación impresa del INFORME 

N° 018-2022-ELPU/GA-C-ET de 11 de abril de 2022, firmado digitalmente por
Sandro Calsina Ponce especialista en Tesorería, cuyo documento fuente se 
encuentra adjunto en un CD en el (Apéndice n. º 46) 

• Fotocopia simple de Comprobante de Caja N° doc. 6500002848 de 5 de
octubre de 2020.

• Fotocopia autenticada de Transferencias a cuentas de terceros BCP.
• Fotocopia' autenticada de Estado de Cuenta Corriente, Código de Cuenta 495-

1147594-0-56
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja Nº doc. 6700004804 de 5 de

octubre de 2020.
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja N ° doc. 6700004805 de 5 de

octubre de 2020 . · .
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja N° doc. 6700004806 de 5 de

octubre de 2020
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja N° doc. 6700004807 de 5 de

octubre de 2020
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja N° doc. 6700004808 de 5 de

octubre de 2020
• Fotocopia autenticada Comprobante de caja N° doc. 6700004809 de 5 de

octubre de 2020

Apéndice n.0 42 • Representación impresa del documento OFICIO Nº 158 - 2020-ELPU/GG de 8
de octubre de 2020, firmado digitalmente por Luis Alberto Mamani Coyla gerente 
General y Harrimson Jimmy Tapia Alcocer jefe de Fiscalización y regulación 
Eléctrica, cuyo documento fuente se encuentra adjunto en un CD en el 
(Apéndice n. º 46). 

Apéndice n.º 43 • Desviación de cumplimiento comunicada; representaciones impresas de las
cédulas de notificaciones electrónicas y cargos de notificaciones dirigidos a: 

o Bilfredo Cárdenas Añasco
o Juan Carlos Gutiérrez Yanqui
o Roger Vicente Mamani Aquise
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• Copia autenticada de los comentarios o aclaraciones presentadas por las
personas comprendidas en la observación:

o Roger Vicente Mamani Aquise

• Evaluación de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en los hechos, efectuadas por la comisión auditora, por cada una
de las personas comprendidas en la observación:

o Bilfredo Cárdenas Añasco
o Juan Carlos Gutiérrez Yanqui
o Roger Vicente Mamani Aquise
o Efraín Osear Aguilar Merma
o Artemio Loayza Ortiz

• Fotocopia autenticada de la SESIÓN DE DIRECTORIO N" 523/2016 del
ACUERDO N" 09.523/2016 de 15 de abril de 2016.

• Fotocopia autenticada de la SESIÓN DE DIRECTORIO N' 558/2017 del
ACUERDO N" 02.558/2017 de 9 de junio de 2017.

• Fotocopia autenticada del CONTRA TO N" 45-2016-ELPU/GG de
7 de setiembre de 2016.

• Fotocopia autenticada del MEMORANDUM N" -37 - 2017-ELPU/GG de
16 de febrero de 2017.

• Fotocopia 'autenticada del MEMORANDUM N' 57 -2021-ELPU/GG de
22 de abril de 2021.

• Fotocopia autenticada del MEMORANDUM N"- 064-2015-ELPU/GG de
9 de marzo de 2015.

• Fotocopia autenticada del MEMORANDUM N"- 295-2016-ELPU/GG de
28 de septiembre del 2016.

• Fotocopia autenticada del CONTRATO No. 41 -2016-ELPU/GG de
7 de setiembre de 2016.

• Fotocopia autenticada de la Carta Nro. 05-2022-EOAM de
7 de noviembre de 2022.

• Fotocopia autenticada del INFORME Nro. 219-2016-ELPU/GP-FN
de 6 de octubre de 2016.

• Fotocopia autenticada del INFORME Nro. 057-2017-ELPU/GP-FN
de 21 de febrero de 2017.

• Fotocopia autenticada del MEMORANDUM Nro. 221 -2016-ELPU/GG de
10 de junio de 2016.

• Fotocopia autenticada de la SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 528/2016 del
ACUERDO N" 05.528/2016 de 10 de junio de 2016.

• Fotocopia autenticada del MEMORANDUM N"- 164 -2018-ELPU/GG de
23 de julio de 2018.

• Fotocopia autenticada de la SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 593/2018 del
ACUERDO N" 01.593/2016 de 20 de julio de 2018.

Apéndice n.0 45 • Fotocopia autenticada de la SESIÓN DE DIRECTORIO N" 503/2015 de 
29 de enero del 2015. 

• Fotocopia simple de MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES con
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código MOF-001-14-GG Versión 00, de 29 de enero de 2015 (parte pertinente). 
• Fotocopia autenticada de la SESIÓN PRESENCIAL DE DIRECTORIO

N° 570/2017 de 24 de noviembre de 2017. 
• Fotocopia autenticada de MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES con

código M-S1-GDP-00-001 Versión 01, de 7 de diciembre de 2017 (parte
pertinente).

Apéndice n.º 46 • CD que contiene los documentos fuente de la representaciones impresas

1 

contenidos en los (Apéndices n.05 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 25, 29,
30, 32, 34, 41 y 42)

Cesar Au ar Quisana 
ntegrante - Abog¡¡do-de la 

Comisión Auditora 

Puno, 12 de diciembre de 2022 

r;j[(lf 
Dafne lrina Gonzales Rodríguez 

Jefe de Comisión Auditora 

El JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 

PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRO PUNO S.A.A. que suscribe el presente infonme, ha revisado su 
contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación. 

e Mamani 
de Control 

1 ro Puno S.A.A 

Puno, 13 de diciembre de 2022. 
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APÉNDICE Nº 1 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 007-2022·2-5182-AC 

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES 
. ·. ' .. . 

' ' 
Periodo de. Gestión . 

. ". - , ' ' 
. . 

. 
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ft f!�f.!;!S,.fYEP.,,§,,-1L1., 

1 . 

Órgalll} tlf Co11lrol ImCltuclomll 

> . ·.· .. ' 
Presunta responsabilidad 

ldentifi.cada 
(Marcar con X) 

. . ·- . -. ---.. 

·. 

·· Documento -_.- .. ,_,' · Condición deSumilladel Nombres y Nacional. de. Cargo . Casilla ·•·· Dirección·· Administrativa Desde · .. Hasta · vínculo laboralHecho 
Observado 

. . 

. · 

Reportes fuera de 
plazo de 

desconexiones y 
máximas 

demandas
) 

omisión de reporte 
de programas de 
mantenimiento; 

así como, exceso 
en la tolerancia 

del indicador tasa 
de falla en linea 
de transmisión; 

ocasionó un 
perjuicio 

económico de 
S/ 881 694,53. 

Apellidos 

1 

1. ' .. . 

Bilfredo 
Cárdenas 
Añasco 

Juan Carlos 
Gutiérrez 
Yanqui 

Artemio Loayza 
Ortiz 

Roger Vicente 
Mamani Aquise 

Efrain Osear 
Aguilar Merma 

Identidad 
Nº 

. . 

40819764 

01316224 

23892142 

01317434 

40834651 

Desempeñado . .  · 

.. . 

. ·. · .. ·. 

Jefe de la División 
de Generación, 
Transmisión y 

subestaciones de 
Transformación 

Supervisor de Lineas 
de Transmisión y 
Subestaciones de 
Transformación 

Jefe de la División 
de Fiscalización y 

Reaulación Eléctrica 
Supervisor de Norma 
Técnica de Calidad 

de Servicios 
Eléctricos 
Supervisor 

Encargado de 
Norma Técnica de 

Calidad de Servicios 
Eléctricos 
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[dd/mm/aaaa] 

18/04/2016 

7/09/2016 

14/06/2016 

9/03/2015 

17/02/2017 

6/10/2016 
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'Ú' fl'0�· *
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�¡;, 

·. 

[dd/mm/aaaa] 

13/06/2017 

6/02/2017 

23/07/2018 

30/09/2016 

26/04/2021 

21/02/2017 

.. 
o contractual

' .. 

CAP 
(DL N' 728) 

CAP 
(DL N' 728) 

CAP 
(DL Nº 728) 

CAP 
(D.L Nº 728) 

CAP 
(D.L. Nº 728) 
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li�O p �

electrónica 

. <  . 

40819764 

01316224 

23892142 

01317434 

40834651 

. •o· 
,l.l� 

do.miclllaria 

. .. 

.·, 

Urb. Chanu 
Chanu 2da. 
Etapa A3-L5 

Jirón José 
Franco Nº 

147 
Urb. Chanu 
Chanu Mz. 
S, Lote 8 

Jirón Pardo 
N' 240 

Jirón 
Benjamín 
Pacheco 
Vargas Nº 

167 

funcional 1 .. · .. ·· 
1 Sujeta a la. Civil Penal potestad ·.· Entidad
' sancionadOra 

. . delaCClR 1 · . 
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