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

OSINERGMIN N°  299-2016

Lima, 29 de enero del 2016

Exp. N° 2015-270

VISTOS:

El expediente Nº 201400142597, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante 
Oficio Nº 1413-2015 a la empresa COMPAÑÍA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L. 
(en adelante, COMPAÑÍA TRAMSMISORA NORPERUANA), identificada con R.U.C. Nº 
20511721912, y el documento de descargos con número de registro Osinergmin 
201400142597.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE, se aprobó la Norma 
Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real (en adelante, 
NTIITR), en la que se establecieron tres etapas para alcanzar la disponibilidad de 
la etapa objetivo. En el siguiente cuadro se muestra el periodo de duración de 
cada etapa y su respectivo índice de disponibilidad:

Etapa Periodo Índice de Disponibilidad (%)

1ra Etapa 28/11/2012 al 27/05/2014 75.0

2da Etapa 28/05/2014 al 27/05/2015 90.0

Señales en general  96.0
3ra Etapa 28/05/2015 - indefinidamente

Señales de alta prioridad  98.0

1.2. A través de la Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE, se aprobó la Norma 
Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados (en adelante, NTCOTRSI), la cual tiene como objetivo establecer 
las obligaciones del Coordinador de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados y de los Integrantes del mismo, con relación a los procedimientos 
de operación en tiempo real de dichos sistemas. 

1.3. Teniendo como base las citadas normas, mediante Oficio N° 7807-2013-OS-GFE 
se comunicó a COMPAÑÍA TRANSMISORA NORPERUANA los incumplimientos 
del primer periodo de control de la primera etapa de la NTIITR, a fin de que la 
empresa presente sus descargos a las observaciones planteadas. 

1.4. Mediante documento s/n, recibido el 20 de enero de 2014, la empresa presentó 
sus descargos a los incumplimientos formulados en el Oficio N° 7807-2013-OS-
GFE.

1.5. Asimismo, mediante Oficio N° 1757-2014-OS-GFE, se comunicó a COMPAÑÍA 
TRANSMISORA NORPERUANA los incumplimientos del segundo periodo de 
control de la primera etapa de la NTIITR.
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1.6. Mediante documento s/n, recibido el 17 de marzo de 2014, la empresa presentó 
sus descargos a los incumplimientos formulados en el Oficio N° 1757-2014-OS-
GFE.

1.7. Así, la Unidad de Generación del SEIN de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
mediante Informe Técnico N° GFE-UGSEIN-204-2014, recomendó iniciar 
procedimiento administrativo sancionador a COMPAÑÍA TRANSMISORA 
NORPERUANA al no considerar desvirtuadas las observaciones imputadas en lo 
concerniente a:

a. No implementar el enlace de comunicación ICCP al Centro de Control 
de Respaldo del COES.

1.8. Mediante Oficio N° 1413-2015, notificado el 18 de agosto de 2015, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a COMPAÑÍA TRANSMISORA 
NORPERUANA por el incumplimiento antes mencionado. Asimismo, la empresa 
presentó sus descargos el 01 de setiembre de 2015, a través de documento con 
número de registro de Osinergmin 201400142597.

2. ANÁLISIS 

2.1. RESPECTO A NO IMPLEMENTAR EL ENLACE DE COMUNICACIÓN ICCP AL 
CENTRO DE CONTROL DE RESPALDO DEL COES

Según lo informado por el COES mediante cartas COES/D-311-2013, COES/D-
039-2014, COES/D-465-2014 y COES/D-524-2014, COMPAÑÍA TRANSMISORA 
NORPERUANA no cumplió con implementar el enlace de comunicación ICCP al 
centro de control de respaldo del COES, exigido por la NTIITR desde el inicio de 
la primera etapa.

DESCARGOS DE COMPAÑÍA TRANSMISORA NORPERUANA

La empresa manifiesta que tenía planeado cumplir con la implementación del 
enlace de comunicaciones ICCPP al Centro de Control a fines de 2014, sin 
embargo, afirma que por inconvenientes ocurridos a su proveedor, ocurrió una 
demora en la implementación del referido enlace. Asimismo, afirma que el 04 de 
marzo de 2015 se confirma al COES la operatividad de los nuevos equipos y el 21 
de abril, el COES confirma la disponibilidad de 99.26%, lo que supera el valor 
mínimo exigido.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

Al respecto, es necesario precisar que las gestiones a fin de implementar el 
enlace de comunicaciones requerido son responsabilidad de COMPAÑÍA 
TRANSMISORA NORPERUANA, la que debió tomar las previsiones del caso para 
el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la NTIITR,

Asimismo, es necesario resaltar que la NTIITR se encuentra vigente desde el 27 
de noviembre de 2012, por lo que a la fecha ya han transcurrido más de tres años; 
no obstante, se ha verificado que a pesar del tiempo transcurrido COMPAÑÍA 
TRANSMISORA NORPERUANA no implementó el enlace de comunicaciones 
ICCP al Centro de Control de Respaldo del COES, siendo responsabilidad 
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exclusiva de ésta realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con las 
exigencias de la NTIITR.

En ese sentido, se ha verificado que COMPAÑÍA TRANSMISORA NORPERUANA 
ha incumplido lo establecido en los numerales 1.3.7 y 4.3 de la NTIITR, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE, lo que, a su vez, infringe lo 
establecido en el literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844. Dicho incumplimiento es sancionable de acuerdo al 
numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD.

2.2. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

A fin de graduar la sanción a imponer debe tomarse en cuenta en lo pertinente, 
tanto los criterios de graduación establecidos en el artículo 13° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, como lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444. Esta última norma establece que la 
comisión de la conducta sancionable no debe resultar más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como también 
que en la sanción a imponer debe considerarse: la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la repetición 
y/o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión 
de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

 RESPECTO A NO IMPLEMENTAR EL ENLACE DE COMUNICACIÓN 
ICCP AL CENTRO DE CONTROL DE RESPALDO DEL COES

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
la empresa incumplió con lo establecido en la NTIITR, lo que representa un 
riesgo para la operación en tiempo real del SEIN, dado que el Coordinador, al 
no contar con información confiable, no puede efectuar una coordinación 
segura de la operación del SEIN.

Con respecto a la repetición en la comisión de la infracción, debe precisarse 
que el referido criterio no se encuentra presente en la presente imputación; 
asimismo, en torno a las circunstancias de la comisión de la infracción se debe 
indicar que no se han verificado circunstancias particulares que se constituyan 
como una situación agravante en el presente procedimiento sancionador.

El beneficio ilegalmente obtenido no debe ser considerado dentro de la 
graduación de la sanción en tanto no se ha determinado un provecho material 
con el que se haya favorecido la empresa.

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

Finalmente, si bien para el presente caso no ha quedado acreditado un 
perjuicio económico directo, el incumplimiento ha significado un riesgo para la 
operación en tiempo real del SEIN, por lo que se considera como una sanción 
disuasiva y correctora de este tipo de conducta para la empresa, aplicar una 
amonestación escrita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN; el artículo 101° de la 
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; el artículo 13° de la Ley N° 26734, Ley del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; en el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 265-2014-OS/CD y el ítem 3 de su respectivo anexo, 
modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 073-2015-OS/CD; lo 
establecido por el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 27444, Ley  del Procedimiento 
Administrativo General, y las disposiciones legales que anteceden.

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- AMONESTAR a la empresa COMPAÑÍA TRANSMISORA 
NORPERUANA S.R.L.  debido a “no implementar el enlace de comunicación ICCP al 
Centro de Control de Respaldo del COES”, infringiendo lo establecido  en los numerales 
1.3.7 y 4.3 de la Norma Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE, lo que a su vez infringe 
el literal e) del artículo 31° de la Ley de Concesiones Eléctricas, siendo  pasible de 
sanción de acuerdo al numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, en razón de los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. Asimismo, la imposición de la presente 
sanción no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto 
del presente procedimiento.

Código de infracción: 1400142597-01
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Gerente de Fiscalización Eléctrica
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