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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 3081-2016

Lima, 03 de noviembre del 2016

Exp. 2016-060

VISTOS:

El expediente Nº 201600016914, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante Oficios Nos.605-2016 y 1478-2016 a la EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. (en adelante, EGASA), identificada con R.U.C. N° 
20216293593, y las cartas N° GG/AL.050/2016-EGASA y GG/AL.146/2016-EGASA.

CONSIDERANDO:

1.   ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/D 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. Así, 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-22-2016, debido a que detectó los siguientes incumplimientos por 
parte de la empresa:

A. Haber excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para 
el cuarto trimestre de 2015

B. No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el segundo 
semestre del 2015.

C. Haber registrado dos (02) arranques fallidos de la C.T. Chilina D para el 
tercer trimestre de 2015.

1.4. Mediante Oficios Nos 605-2016 y 1478-2016, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa EGASA por incumplir con el 
Procedimiento, en virtud de las imputaciones precisadas en el numeral 1.3 
precedente.
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1.5. A través de las cartas N° GG/AL.050/2016-EGASA y GG/AL.146/2016-EGASA, 
la concesionaria presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, 
los cuales serán evaluados a continuación.

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 EGASA 

2.1. La empresa precisa que el día 22 de diciembre de 2015 programaron el 
mantenimiento del Grupo N° 1 de la C.H Charcani II en el horario de 07:00 a 
12:00 horas, así también se programó la intervención del Grupo N° 3 de la 
misma central,  en el horario de 12:00 a 17:00 horas, e indica que en la ejecución 
del ensayo no destructivo detectó la presencia de fisuras, las cuales fueron 
descartadas con nuevos ensayos.

2.2. La concesionaria señala que la intervención del Grupo N° 3 se llevó a cabo en el 
día y horario de 07:34 a 13:50 horas, dentro de periodo establecido en la unidad 
C.H. Charcani II, por lo que no afectó los programas de despacho ni la 
disponibilidad operativa. 

2.3. Asimismo, indica que es importante considerar que existe una tolerancia de 0.5 
horas, además que el Costo Marginal Promedio del SEIN se debe calcular por 
cada quince minutos, y que dicho Costo Marginal Promedio del SEIN es menor o 
igual al Costo Marginal de la Unidad que excedió el plazo, y por lo tanto en el 
sistema no se incurre en un incremento del Costo Marginal.

2.4. Por otro lado, EGASA manifiesta, en cuanto al arranque el día 07 de agosto de 
2015, que la Unidad surgió una súbita caída de presión de aire que imposibilitó el 
arranque, motivo por el cual procedieron a revisar la tubería principal; tras la 
revisión realizada encontraron que la tubería tenía una fisura y que la falla se 
debía al debilitamiento de la tubería. 

2.5. La concesionaria señala que la Unidad procedió a cambiar toda la tubería y la 
declaró en operación comercial el día 13 de agosto de 2015, en ese sentido 
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considera que dicho debilitamiento se presentó de manera imprevisible y que 
este no debe considerarse como infracción.

2.6. Asimismo, señala que el día 26 de setiembre de 2015 inició el proceso de 
arranque, en donde hallaron problemas en el sistema de control y en los mandos 
de los compresores. Como consecuencia se observó que se generó baja presión 
de aire a la señal de mando de la unidad, esto debido a la falla en la parte 
electrónica de tablero de control.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.7. Respecto a lo indicado en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, se debe indicar 
que EGASA interpretó que la unidad de generación podía estar indisponible 
entre el horario de 07:00 a 17:00. Al respecto, es necesario resaltar que si bien 
se programó el mantenimiento de los dos grupos de la C.H. Charcani II (N° 1 y 3) 
secuencialmente, esto no implica que la concesionaria haya tenido disponible 
todo el horario establecido para  realizar el mantenimiento de una de las 
unidades, es decir, no se podía acumular el horario que independientemente 
tenia cada grupo.

 
2.8. Asimismo, en el caso del grupo N°1, si bien no se efectuó el mantenimiento 

programado, la unidad operó el día 22/12/2015, por lo tanto la mayor duración 
del mantenimiento correspondiente al grupo N° 3, sí afecto la disponibilidad de 
generación de la planta.

2.9. Por tal motivo, se ha verificado que la EGASA ha incumplido lo establecido en 
los ítems 3 y 4, para el caso de empresas titulares de generación, del numeral 6 
del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo a los numerales 2.3 y 
2.4, respectivamente del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 672-2006-OS/CD.

2.10. De otro lado, respecto a los descargos consignados en los numerales 2.4 a 2.6 
precedentes, cabe precisar que si bien la concesionaria atribuye los 
acontecimientos ha hechos imprevisibles, ello no ha quedado acreditado, más 
aún si se tiene en cuenta que el COES programa mantenimientos a fin de que 
las empresas puedan mantener sus instalaciones en condiciones de adecuada 
operación eficiente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que ambas fallas 
observadas fueron causadas por baja presión de aire, por lo que no se puede 
afirmar que es un evento que no se podía prever.

2.11. Asimismo, 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 
EGASA, las cuales se encuentran consignadas en las disposiciones del 
Procedimiento.

2.12. 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 
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Administrativo General, según el cual la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

2.13. En ese sentido, se ha verificado que la concesionaria infringió el Procedimiento, 
dado que se produjeron dos (02) arranques fallidos de la unidad C.T Chilina D en 
un solo trimestre del 2015, y por lo tanto ha incurrido en la infracción prevista en 
el ítem 5, para el caso de empresas titulares de unidades de generación, del 
numeral 6 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2.5 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD.

GRADUACIÓN DE  SANCIÓN

A fin de graduar las sanciones a aplicar, debemos tomar en cuenta en lo 
pertinente, tanto los criterios de graduación establecidos en el numeral 13.2 del 
artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, 
como lo señalado en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444.

Esta última norma señala que la comisión de la conducta sancionable no 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 
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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:

POR HABER EXCEDIDO DEL PLAZO EXTENDIDO PARA LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

De acuerdo al numeral 2.4.2 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución N° 672-2006-
OS/CD y modificatoria, para una unidad de generación hidráulica la multa se 
calcula de la siguiente forma:

PCMgCMgPhSSCMulta ii
e   25.0)()( '

C Es el canon de agua expresado en nuevos soles por MWh de acuerdo al 
rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107° de la LCE y el artículo 214° de su 
Reglamento.

SS Es el costo por sólidos en suspensión expresado en nuevos soles por 
MWh, reconocido en la fijación tarifaría vigente.

CMgi Es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos y aplicado 
al periodo h conforme a lo establecido en el procedimiento técnico del 
COES N° 07

CMgi’ Es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince 
minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 
8.2 del el Procedimiento Técnico del COES N° 10.

he Es el exceso en horas, respecto al plazo extendido para actividades de 
mantenimiento. Se aceptara una tolerancia de 0.5 horas.

P Es la capacidad nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas 
técnicas vigentes declaradas al COES conforme a su procedimiento 
técnico N° 20 “Verificación del cumplimiento de requisitos para ser 
integrante del COES-SINAC”.

MONTO DE LA MULTA

Fecha Central Unidad ∑(CMg-
CMg’)×0.25×P

(C+SS)*he*P Total

22/12/2015 Charcani II G2 0 0.95 0.95
TOTAL 0.95

Por lo tanto, conforme al numeral 2.4.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución 
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N° 672-2006-OS/CD y modificatoria, la multa que corresponde imponer a la 
empresa EGASA por haber excedido del plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento para el cuarto trimestre del 2015, asciende a S/. 0.95 (cero y 
95/100 Soles).

POR NO HABER REMITIDO LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA 
PROLONGACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SUS 
UNIDADES DE GENERACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015

Conforme al numeral 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución N° 672-2006-
OS/CD, modificada mediante Resolución N° 142-2011-OS/CD, la multa que 
corresponde imponer a la empresa EGASA por no haber remitido la justificación 
técnica para la prolongación del mantenimiento programado de sus unidades de 
generación para el segundo semestre del 2015, corresponde al valor consignado 
en la Tabla del numeral 2.3 antes citado.

En ese sentido, dado que en este extremo de las imputaciones el número de 
incumplimientos es de uno (1), el valor la multa asciende a 0.55 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).

VERIFICACION DEL ARRANQUE DE UNIDADES DE GENERACIÓN POR 
REQUERIMIENTO DEL DESPACHO

Para el caso de una unidad de generación térmica que no se encuentre 
disponible luego de haber sido convocada por requerimiento del SEIN, la multa 
será la siguiente:

CVNC Es el Costo Variable No Combustible de la unidad expresada en Nuevos 
Soles por MWh, reconocido en la Fijación Tarifaria Vigente.

h, Es el tiempo (en horas) que la unidad tarda en reestablecer su 
disponibilidad, la cual será constatada por el OSINERG, en la siguiente 
programación de la operación (la que incluye las actividades de 
mantenimiento), elaborada conforme a los procedimientos del COES-
SINAC. Se aceptará como tolerancia no sujeta a multa, un arranque fallido 
por trimestre.

iCMg Es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos, y aplicado 
al periodo h, conforme a lo establecido en el Procedimiento Técnico del 
COES N° 07.

CMgi’ Es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince 
minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 
8.2 del el Procedimiento Técnico del COES N° 10.

'
iCMg Es el Costo Marginal de la unidad que falló en el arranque, cada quince 

minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 
8.2 del Procedimiento Técnico del COES N° 10.

P, Es la Potencia Efectiva vigente de la unidad en MW obtenida conforme al 
Procedimiento Técnico del COES N° 17.

Si el iCMg  es menor o igual al '
iCMg  , en el sistema no se incurre en un 

incremento del costo marginal, por lo cual la segunda expresión de la multa es 
igual a cero.
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MONTO DE LA MULTA

Fecha Central Unidad
∑(CMg-

Mg’)×0.25×P CVNC*h*P Total
26/09/2015 Chilina D central 0 292.44 292.44

TOTAL 292.44

Por lo tanto, conforme al numeral 2.5.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución 
N° 672-2006-OS/CD y modificatoria, la multa que corresponde imponer a la 
empresa EGASA por haber registrado dos (2) arranques fallidos de la C.T. 
Chilina para el tercer trimestre del 2015, asciende a S/. 292.44 (doscientos 
noventa y dos y 44/100 Soles).

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 DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 
AREQUIPA S.A. con una multa ascendente a S/. 0.95 (cero y 95/100 Soles) por haber 
excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para el cuarto 
trimestre del 2015, conforme al ítem 4 del numeral 6 del “Procedimiento para la 
Supervisión 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 2.4.2 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones del Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 672-
2006-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 
142-2011-OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria 
del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1600016914-01

Artículo 2°.-SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 
AREQUIPA S.A. con una multa ascendente a 0.55 UIT vigentes a la fecha de pago, 
por no haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento 
programado de sus unidades de generación para el segundo semestre del 2015, de 
acuerdo con el ítem 3 del numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión 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 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones del 
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Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, 
modificada mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 142-2011-
OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, 
la imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria del 
cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1600016914-02

Artículo 3°.-SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE 
AREQUIPA S.A. con una multa ascendente a S/. 292.44 (doscientos noventa y dos y 
44/100 Soles) UIT vigentes a la fecha de pago, por haber registrado dos (2) arranques 
fallidos de la C.T. Chilina para el tercer trimestre del 2015, de acuerdo con el ítem 5 
del numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión 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 2.5.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones del Osinergmin, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, modificada 
mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 142-2011-OS/CD, en 
razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la 
imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria del 
cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1600016914-03

Artículo 4°.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados 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 5°.- 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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