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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 3054-2016

Lima, 03 de noviembre del 2016        

Exp. 2015-441

VISTOS:

El expediente Nº 201500103320, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante Oficios Nos. 1604-2015 y 1678-2016 a la empresa SHOUGANG 
GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A. (en adelante, SHOUGESA), identificada con 
R.U.C. N° 20325493811 y la Carta Nº SG02016-1146 con registro Osinergmin 
201500103320.

CONSIDERANDO:

1.   ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD se aprobó el 
“Procedimiento de Supervisión de la Disponibilidad y el Estado Operativo de las 
Unidades de Generación del SEIN” (en adelante, el Procedimiento), a través del 
cual se evalúa el resultado de la verificación de los mantenimientos efectuados 
por las empresas integrantes del COES-SINAC, consignadas en el programa 
mensual de mantenimiento aprobado por la DOCOES, así como los 
mantenimientos programados diariamente.

1.2. El Procedimiento establece los criterios para la supervisión de las pruebas 
aleatorias a unidades de generación térmica, dado que los resultados de dichas 
pruebas constituyen una evidencia de la disponibilidad operativa real de las 
unidades térmicas. Asimismo, establece un procedimiento que permite verificar 
el estado operativo de las unidades de generación, considerando que deben 
encontrarse en adecuadas condiciones para su operación eficiente.

1.3. En ese sentido, la Unidad de Generación del SEIN emitió el Informe Técnico N° 
GFE-UGSEIN-204-2015, debido a que detectó los siguientes incumplimientos 
por parte de la empresa:

A. Haber registrado una prueba aleatoria no exitosa de la unidad TV3 de la 
C.T. San Nicolás para el primer semestre 2015.

1.4. Mediante Oficio Nos 1604-2015 y 1678-2016, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa SHOUGESA por incumplir con el 
Procedimiento, en virtud de la imputación precisada en el numeral 1.3 
precedente.

1.5. A través de la Carta Nº SG02016-1146 recibida el 22 de setiembre de 2016, la 
concesionaria presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, 
los cuales serán evaluados a continuación.
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2. ANÁLISIS

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39° del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, publicado el 12 de febrero de 2016 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad 
conducir la supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial por parte de 
los agentes que operan las actividades de generación y transmisión de 
electricidad.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 133-2016-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los 
agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por 
tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

DESCARGOS DE SHOUGESA 

2.1 SHOUGESA manifiesta que la prueba denominada como “no exitosa”, se debió a 
la rotura de un tubo de vapor durante el proceso de calentamiento y 
levantamiento de presión en la caldera 3, proceso que tiene una duración 
aproximada entre 8 y 9 horas antes de poner en operación la Turbina. Este tipo 
de falla no le permitió realizar el proceso de re arranque contemplado en el PR-
25, ya que la reparación del tubo fallado supera el tiempo declarado para el re 
arranque. En los 2 últimos años, las unidades de generación de SHOUGESA 
sometidas a múltiples Pruebas Aleatorias han tenido resultados exitosos, 
constituyendo la prueba materia del inicio del procedimiento sancionador la 
primera, que podría considerarse como no exitosa desde su ingreso al COES, 
teniendo una preocupación constante por la disponibilidad y el estado operativo 
de sus unidades.

2.2 Asimismo, señala que la Administración debe enmarcar la conducta sancionable 
en una de las categorías configuradas legalmente (amonestación, multa, etc.) y 
dentro de ellas, deberá además precisar (en este caso) la cuantía especifica de 
la sanción ponderando en todos los casos las circunstancias concurrentes al 
objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos 
imputados y la responsabilidad exigida. El legislador ha establecido criterios que 
permiten graduar la sanción a imponerse, las mismas que son señaladas en el 
artículo 230.3 de la Ley 27444 y ampliadas, complementadas o precisadas en el 
artículo 16 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, por lo que en la imposición de sanciones, se deberá guardar la 
debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada.

La suma y consideración de estos criterios, determina la reducción de la 
discrecionalidad administrativa en la imposición de las sanciones que se reflejan 
en la cuantía de la sanción, toda vez que su cuantificación no constituye una 
decisión libre dentro de los márgenes mínimos y máximos previstos, sino que 
debe ser sustentada en función a la gravedad de los hechos y los criterios de 
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graduación señalados en la ley (intención, perjuicio causado, repetición de la 
comisión de la falta, circunstancias de la comisión de la falta, etc).

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.3 Respecto de lo señalado en el numeral 2.1 precedente, se debe indicar que 
SHOUGESA en sus descargos confirma que el arranque aleatorio no culminó en 
el tiempo indicado en el PR-25, por lo cual debe ser calificado como arranque no 
exitoso. El PR-25 establece en el numeral 5.5.2 (i) el proceso de operación de la 
unidad sometida a prueba, desde su arranque hasta puesta fuera de servicio. En 
tal sentido, la unidad al no poder operar conforme a lo estipulado en el numeral 
5.5.2. (i) c), el resultado de la prueba debe ser declarado no exitoso. En 
consecuencia, se ha verificado que SHOUGESA ha incumplido con el numeral 
5.1 del Procedimiento, incurriendo en la infracción establecida en el ítem 1, para 
el caso de empresas titulares de unidades de generación, del numeral 6 de dicho 
Procedimiento.   

2.4 Respecto de lo señalado en el numeral 2.2 precedente, se debe indicar que al 
haberse determinado el incumplimiento del Procedimiento por parte de 
SHOUGESA, corresponde aplicar la sanción que corresponda de acuerdo con lo 
dispuesto por el Procedimiento y su Escala de Multas y Sanciones, teniéndose 
cuenta en lo pertinente, los criterios de graduación establecidos el numeral 3 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444 y en el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, por lo que el correspondiente análisis 
se efectuará en la parte de la presente resolución referida a la Graduación de la 
Sanción.

   
2.5 En consecuencia, dado que en el presente procedimiento sancionador se ha 

verificado que la empresa ha infringido el Procedimiento, por cuanto se ha 
verificado que ha tenido arranques no exitosos durante pruebas aleatorias 
realizadas a sus unidades de generación durante el primer semestre de 2015, 
corresponde precisar que la responsabilidad administrativa por tales 
incumplimientos es de tipo objetiva, conforme a lo establecido en el artículo 9° 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
aprobado mediante Resolución N° 272-2012-OS/CD, y a lo señalado en el 
artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM; es decir, la atribución de la responsabilidad se 
configura ante la verificación del incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
ENGIE, las cuales se encuentran consignadas en las disposiciones del 
Procedimiento.

Asimismo, corresponde tener en cuenta el Principio de Causalidad, previsto en el 
numeral 8 del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, según el cual la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

A fin de graduar las sanciones a aplicar, debemos tomar en cuenta en lo 
pertinente, tanto los criterios de graduación establecidos en el numeral 13.2 del 
artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, 
como lo señalado en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444.
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Esta última norma señala que la comisión de la conducta sancionable no debe 
resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción; en ese sentido, se debe tener en cuenta el Principio de 
Razonabilidad, según el cual para la determinación de la sanción a ser impuesta 
se deberá tener en consideración, entre otros criterios: la gravedad del daño al 
interés público y/o bien jurídico protegido; el perjuicio económico causado; la 
repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; las circunstancias de la 
comisión de la infracción; eI beneficio ilegalmente obtenido; y la existencia o no 
de intencionalidad en la conducta del infractor.

En torno a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
debemos señalar que el incumplimiento del presente procedimiento pone en 
riesgo la confiabilidad de suministro eléctrico y el cumplimiento de las 
disposiciones del COES.

En cuanto a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción se debe 
precisar que el referido criterio no se encuentra presente en las imputaciones.

Asimismo, en torno a las circunstancias de la comisión de la infracción, no se 
han verificado circunstancias particulares que se constituyan como una situación 
agravante en el presente procedimiento sancionador. 

Por otro lado, en lo que respecta al beneficio ilegalmente obtenido corresponde 
señalar que dicho criterio sí se encuentra presente en las imputaciones, en virtud 
al perjuicio económico causado.

Respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este criterio se encuentra presente en la medida en que la empresa conocía de 
las obligaciones establecidas en el Procedimiento y que no existen 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

En el presente caso se tomará como base de cálculo de la sanción, el perjuicio 
económico causado establecido en el Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD y modificatoria.

En ese sentido, a continuación se presenta el detalle del cálculo de multa de 
acuerdo al Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 672-
2006-OS/CD, modificada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 142-2011-
OS/CD.

De acuerdo al numeral 2.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de 
la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, para una unidad de Generación la multa 
se calcula de la siguiente forma:

El IGPFpr(n) es el Ingreso Garantizado por Potencia Firme promedio de los 
últimos “n” meses, siendo el ingreso garantizado mensual por potencia firme el 
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percibido por la unidad de generación conforme al Procedimiento Técnico del 
COES Nº 28.

El IGPFpr(12) es el Ingreso Garantizado por Potencia Firme promedio de los 
últimos 12 meses, siendo el ingreso garantizado mensual por potencia firme el 
percibido por la unidad de generación conforme al Procedimiento Técnico del 
COES Nº 28.

n es el número de unidades generación que entran al sorteo en función a lo 
establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 25.
PD es la Probabilidad de detección que se determina considerando el número 
de unidades de generación de la siguiente forma:

1Probabilidad de detección=
n

La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción  
cometida durante el semestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.
En el caso de la prueba aleatoria del día 20/04 /2015, las unidades que se 
consideraron para el sorteo fueron:

Fecha Central Monto Multa S/.
20/04/2015 San Nicolás TV3 87850.56

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, 
Ley de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39° del Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, el 
artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 
27699, 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 División de Supervisión de 
Electricidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA 
S.A.A. con una multa ascendente a S/. 87,850.56 (ochenta y siete mil ochocientos 
cincuenta y 56/100 Soles) por haber tenido arranques no exitosos durante pruebas 
aleatorias realizadas a sus unidades de generación durante el primer semestre de 
2015, de acuerdo con el ítem 1 del numeral 6 del Procedimiento para supervisar la 
verificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generación 
del SEIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, siendo 
pasible de sanción conforme al numeral 2.1. del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 672-2006-OS/CD, 
modificada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 142-2011-OS/CD, en razón de 
los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la 
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presente sanción no exime a la empresa concesionaria del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1500103320-01

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú, o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importes que deberán cancelarse en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al 
banco el número de la presente Resolución y los códigos de infracción; sin perjuicio de 
informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41° del Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la multa 
se reducirá en un 25% si se cancela el monto de éstas dentro del plazo fijado en el 
artículo anterior y la sancionada se desiste del derecho de impugnar administrativa y 
judicialmente la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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