
RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 3332-2016

Lima, 30 de noviembre del 2016

Exp. N° 028-2016

VISTOS:

El Expediente N° 201600016918, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través de los Oficios N° 409-2016 y 1417-2016, en contra de ENGIE 
ENERGÍA PERU S.A. (en adelante, ENGIE) identificada con RUC 20333363900.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. El “Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el 
estado operativo de las unidades de generación del SEIN”, aprobado 
mediante Resolución N° 316-2005-OS/CD (en adelante el Procedimiento), 
establece los criterios para la supervisión de las pruebas aleatorias a 
unidades de generación térmica, en razón que los resultados de dichas 
pruebas constituyen una evidencia de la disponibilidad operativa real de las 
unidades térmicas. Asimismo, permite verificar el estado operativo de las 
unidades de generación, considerando que deben encontrarse en adecuadas 
condiciones para su operación eficiente.

1.2. En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica (actualmente División 
de Supervisión de Electricidad) a través del Informe Técnico N° GFE-
UGSEIN-25-2016, realizó la evaluación mensual de los resultados de la 
verificación de los mantenimientos efectuados por ENGIE (anteriormente 
denominado ENERSUR), información consignada en el programa mensual de 
mantenimiento aprobado por la Dirección de Operaciones del COES 
(DOCOES), así como de los mantenimientos programados diariamente.

1.3. El citado Informe Técnico concluyó que ENGIE habría incumplido con el 
Procedimiento, en cuanto:

a) Ha excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para 
el tercer trimestre de 2015, constituyendo infracción según el numeral 6 
del Procedimiento, siendo pasible de sanción 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 y su 
modificatoria aprobada por Resolución OSINERGMIN 142-2011-OS/CD.

b) Ha excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para 
el cuarto trimestre de 2015, constituyendo infracción según el numeral 6 
del Procedimiento, siendo pasible de sanción 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 y su 
modificatoria aprobada por Resolución OSINERGMIN 142-2011-OS/CD.



RESOLUCIÓN 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 3332-2016       

c) No ha remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el 
segundo semestre de 2015, constituyendo infracción según el numeral 6 
del Procedimiento, siendo pasible de sanción 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 y su 
modificatoria aprobada por Resolución OSINERGMIN 142-2011-OS/CD.

1.4. Mediante Oficios N° 409-2016 y 1417-2016, se inició procedimiento 
administrativo sancionador en contra de ENGIE por las imputaciones 
señaladas en el numeral 1.3 precedente.

1.5. A través de las Cartas N° ENR-188-2016 y 680-2016 del 8 de marzo y 8 de 
agosto de 2016 respectivamente, ENGIE presenta sus descargos al 
procedimiento administrativo sancionador, los cuales son motivo de 
pronunciamiento en la presente resolución.

 2. ANÁLISIS

ARGUMENTOS DE ENGIE

2.1. Con relación a la supuesta infracción referida a haber excedido el plazo 
para la actividad de mantenimiento durante el tercer y cuarto trimestre 
de 2015 - numeral 4.1 del Informe Técnico N° GFE-UGSEIN-25-2016

Tercer trimestre del año 2015 (mes de setiembre) 

ENGIE señala que respecto al supuesto retraso en el que habría incurrido la 
unidad TG2 de la CT Chilca 1 durante su mantenimiento programado para el 
día 6 de setiembre de 2015, indica que dicha unidad fue declarada disponible 
a las 13:53 horas del mismo día, por lo que el COES dispuso su arranque a 
esa misma hora, según consta en el archivo de horas de operación 
(HOP_0609) emitido por el COES en el informe de evaluación de la operación 
diaria correspondiente al día 6/09/15 (IEOD). ENGIE adjunta copia de este 
documento

La empresa con relación al retraso manifiesta que en la implementación de la 
corrección del software del sistema de control de la unidad G2 de la C.H. 
Yuncan programado para el día 22 de setiembre de 2015 a las 22:00 horas, 
de acuerdo con el registro emitido por el COES, la implementación se inició a 
las 21:27 horas y no a las 22:00 horas, como estaba programada. La unidad 
inició su mantenimiento a las 21:57 horas, lo indicado se corrobora con los 
registros de los medidores de ENGIE y la bitácora del Jefe de Turno de 
C.H.Yuncan COES.

En ese sentido, ENGIE concluye que la corrección del software del sistema de 
control de la unidad G2 de la C.H. Yuncan no excedió el plazo programado 
como se indica en el Informe.

Cuarto trimestre del año 2015 (mes de octubre) 
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ENGIE indica que solicitó al COES que incluyera la parada de la unidad G1 
desde el 24 de octubre de 2015 a las 00:00 horas hasta el 27.10.15 a las 
00:00 horas en el Programa Mantenimiento Semanal del COES 
correspondiente a la Semana 43. Esta solicitud fue aceptada. Luego del inicio 
de este mantenimiento el mismo 24 de octubre, ENGIE se vio en la necesidad 
de solicitar realizar pruebas para el día siguiente, y de esta forma continuar 
con el mantenimiento de la Unidad Gi, tal y como se había establecido en el 
programa semanal mencionado. Prueba de ello es que en el programa diario 
del día 25.10.15 la Unidad Gi continua indisponible luego de las 17:00 horas.

En tal sentido, ENGIE afirma que se ha acreditado que el mantenimiento 
Unidad G1 de la C.H. Quitaracsa se ejecutó dentro del plazo aprobado por el 
COES.

Cuarto trimestre del año 2015 (mes de noviembre)

Con relación a la Unidad G2 de la C.H. Quitaracsa, ENGIE señala que solicitó 
al COES que incluyera el mantenimiento correctivo de las bombas de 
enfriamiento de dicha unidad desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas, en 
el Programa Diario del día 25 de noviembre de 2015. La empresa expresa 
que de acuerdo con lo establecido en la bitácora de operación de la unidad 
02, el mantenimiento concluyó a las 05:27 horas de ese día, no obstante, la 
unidad no sincronizó de forma inmediata al no haber sido requerido por el 
COES.

ENGIE aduce que posteriormente, a las 12:54 horas, el COES solicitó subir la 
carga de la C.H. Quitaracsa de 56 MW a 100 MW, por lo que a las 12:55 
horas se inicia la secuencia de arranque de la unidad G2, sincronizando a las 
13:00 horas. Esto no quiere decir que la unidad G2 haya finalizado su 
mantenimiento a las 13:00 cuando sincronizó con el SEIN, sino que dicho 
mantenimiento finalizó a las 05:27 horas del día 25 de noviembre de 2015.

Por tanto, sobre la base de lo indicado, ENGIE afirma que no excedió el plazo 
programado para el mantenimiento de la unidad G2 de la C.H. Quitaracsa.

2.2. Con relación a la supuesta infracción referida a no haber enviado la 
justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado - 
numeral 4.2 del Informe Técnico N° GFE-UGSEIN-25-2016.

Con relación a este punto ENGIE indica que considerando que ha demostrado en el 
numeral 2.1 precedente, que no excedió el plazo de ejecución programado para los 
mantenimientos consignados, no corresponde que se le atribuya este supuesto 
incumplimiento, por lo que el mismo deberá ser desestimado por Osinergmin.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

2.3. Como punto preliminar al análisis se debe precisar que en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 218-2016-OS/CD, publicada el martes 13 de setiembre de 2016 
en el diario oficial “El Peruano”, se estableció que el Gerente de Supervisión 
de Electricidad será el órgano sancionador en los procedimientos 
administrativos sancionadores que se inicien a los agentes que operen 
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actividades de generación o transmisión eléctrica por incumplimiento de 
normas del subsector electricidad referidos a tales actividades.

2.4. De forma preliminar debe señalarse que se advierte un defecto en la 
notificación de los Oficios N° 409-2016 y 1417-2016, en el punto referido a los 
“Hechos que se imputan”, puesto que en el literal a), se precisa que el 
incumplimiento es “[h]aber excedido del plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento para el tercer trimestre del 2015”, debido a que se ha omitido 
el cuarto trimestre.

Sin perjuicio de ello, ENGIE en su escrito de descargos, se ha pronunciado 
por ambos trimestres (tercer y cuarto), por lo que se tiene por subsanado el 
error en la notificación, en aplicación del artículo 271 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

2.5. Con relación a los descargos señalados en el numeral 2.1 respecto al mes de 
setiembre del Tercer Trimestre de 2015, se advierte que luego de la 
verificación del archivo de horas de operación emitido por el COES (obtenido 
de la página WEB del COES), así como del archivo de medidores de 
generación del mes de setiembre de 2015, se observa que la referida unidad 
produjo energía a partir del intervalo 14:30 a 14:45 del día 6 de setiembre de 
2015, evidenciando que la unidad había culminado el mantenimiento antes de 
las 15:00 hrs. 

Adicionalmente a las evidencias que presenta ENGIE, se ha verificado en el 
archivo de medidores de generación del mes de setiembre de 2015, que el 
día 22 de setiembre de 2015 la unidad G2 de la CH Yuncan produjo energía 
en el intervalo 21:45 a 22:00 horas, lo cual demuestra que la unidad estuvo 
generando energía en dicho momento, por lo cual la información consignada 
por el COES de que el mantenimiento se inició a las 21:27 hrs, no es correcta. 
En este sentido, corresponde admitir los descargos en este extremo.

2.6. En lo que se refiere al mes de octubre del Cuarto Trimestre de 2015, se 
aprecia en el Programa diario de mantenimiento (que forma parte del 
programa diario de operación) las actividades de mantenimiento programadas 
para esta unidad:

00:00-08:00  Correcc. Señalización
08:00-17:00  Pruebas con carga
17:00-23:59 Correcc. Señalización

1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos 
legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay 
prueba en contrario. 

     27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones 
procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno 
del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.  No se considera 
tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión 
de la autoridad
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De la verificación del archivo de medidores de generación, que el día 25 de 
octubre de 2016 la unidad G1 de la CH Quitaracsa registra producción de 
energía en los siguientes intervalos:

Intervalo           MW
12:30-12:45     2.82
12:45-13:00     5.22
13:00-13:15     5.85
15:00-15:15     1.31
15:15-15:30     5.22
15:30-15:45     5.21
15:45-16:00     5.20
16:00-16:15     3.29

Se advierte que la referida unidad efectuó pruebas en el intervalo 
programado, en consecuencia la información del periodo de ejecución 
informado por el COES es inexacta, por lo tanto se considera pertinente los 
descargos presentados por ENGIE.

2.7. Por último, con respecto a los descargos referidos al mes de noviembre del 
Cuarto Trimestre de 2015, se informa a ENGIE que la única información que 
acredita que el mantenimiento programado de la unidad G2 culmino a la 05:27 
hrs. es la que reporta la empresa (Información de la bitácora), y no adjunta 
órdenes o permisos de trabajo que acrediten la culminación del 
mantenimiento a la hora indicada, como lo han hecho otras empresas de 
generación en casos similares. Por este motivo no es posible acoger los 
descargos de ENGIE en este extremo.

2.8. En atención a los argumentos expuestos, y habiéndose advertido que ENGIE 
ha excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para el 
cuarto trimestre de 2015 (noviembre), ésta se encontraba obligada a 
presentar una justificación técnica por la prolongación del mantenimiento. En 
este sentido, se mantiene el incumplimiento.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

Habiéndose determinado que ENGIE ha excedido el plazo extendido para la actividad 
de mantenimiento durante el Cuarto Trimestre de 2015 (mes de noviembre), 
corresponde que se sancione por este incumplimiento.

De acuerdo al numeral 2.4.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de 
la Gerencia de Fiscalización Eléctrica aprobado Resolución N° 672-2006-OS/CD, 
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, 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.
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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-

Mg’)×0.25×P (C+SS)*he*P Total

25/11/2015 Quitaracsa G2 405.37 504.13 909.50
TOTAL 909.50

TOTAL DE MULTA A APLICAR

MULTAS MONTO (S/.)

- TOTAL POR UNIDADES HIDROELECTRICA  909.50

- Por no haber presentado justificación técnica (numeral 
2.3 de la resolución N° 672-2006-OS/CD) 0.55 UIT

2172.50

TOTAL  A APLICAR 3082.00

Corresponde convertir estos montos a unidades impositivas tributarias

a) Haber excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento del 
cuarto trimestre del 2015: 0.23 UIT.

b) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el segundo 
semestre del 2015: 0.55 UIT 

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 ENGIE ENERGÍA PERU S.A. con una multa 
ascendente a 0.23 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, 
por haber excedido del plazo extendido para la actividad de mantenimiento para el cuarto 
trimestre de 2015, lo que constituye infracción conforme a lo previsto en el numeral 6 del 
“Procedimiento para la supervisión de la disponibilidad y el estado operativo de las 
unidades de generación del SEIN” aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
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316-2005-OS/CD, siendo pasible de sanción de acuerdo a lo previsto 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 su modificatoria aprobada por 
Resolución OSINERGMIN 142-2011-OS/CD, en razón a los fundamentos precedentes. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria del 
cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1600016918-01
Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa ENGIE ENERGÍA PERU S.A. con una multa 
ascendente a 0.55 Unidades Impositivas Tributarias (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 de 2015, lo que 
constituye infracción conforme a lo previsto en el numeral 6 del “Procedimiento para la 
supervisión de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generación del 
SEIN” aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, siendo 
pasible de sanción de acuerdo a lo previsto 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 su modificatoria aprobada por Resolución 
OSINERGMIN 142-2011-OS/CD, en razón a los fundamentos precedentes. Asimismo, la 
imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria del cumplimiento 
de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 1600016918-01

Artículo 3°.- 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 4°.- 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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