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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 3338-2016

Lima, 30 de noviembre del 2016        

Exp. 2016-027

VISTOS:

El expediente Nº 201600016910, referido al procedimiento sancionador iniciado 
mediante Oficios Nos. 410-2016 y 1385-2016 a la empresa AGRO INDUSTRIAL 
PARAMONGA S.A.A. (en adelante, AIPSA), identificada con R.U.C. N° 20135948641, 
y las cartas N° AIP/GG-013-2016 y AIP/GG-033-2016.

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-19-2016, 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 tercer 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.

1.4. Mediante Oficios N° 410-2016 y 1385-2016, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa AIPSA 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° AIP/GG-013-2016 y AIP/GG-033-2016, 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 DE AIPSA

La empresa manifiesta que no ha excedido el plazo extendido para la actividad 
de mantenimiento para el tercer trimestre del 2015. Que, con motivo del 
mantenimiento mayor de su unidad de generación TV-01, AIPSA señala que 
cumplió con programar ante el COES dos actividades distintas para el día 07 de 
septiembre de 2015; la primera, una serie de pruebas necesarias antes de poner 
fuera de servicio el turbo-grupo y la segunda, declarar la indisponibilidad de la 
unidad de generación por motivos de someterla a un proceso de mantenimiento 
mayor.

Ambas actividades se declararon en los correspondientes Programas de 
Mantenimiento Diario del 07 de setiembre, Programa de Mantenimiento 
Semanal, de la semana 36 del COES y Programa de Mantenimiento Mensual de 
setiembre del COES y su ejecución fue verificada mediante el Informe IDCOS, 
ejecutado del 07 de setiembre que se encuentra en el enlace 
http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/WebPages/Idcos.aspx.

En lo relativo a la imputación de no haber remitido la justificación técnica para la 
prolongación del mantenimiento programado de sus unidades de generación 
para el segundo semestre del 2015; la empresa manifiesta que al no haber 
incurrido en la prolongación de las actividades de mantenimiento programado de 
sus unidades de generación para el periodo mencionado, no estaba sujeta a 
remitir justificación técnica alguna.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

De la evaluación de los descargos expuestos por AIPSA, debe resaltarse que de 
acuerdo a los ítems 3 y 4 del numeral 6 (para empresas titulares de unidades de 
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generación) del Procedimiento, es obligación de la concesionaria no exceder el 
plazo extendido para la actividad de mantenimiento programado y a su vez, 
justificar la mayor duración del mantenimiento programado si el plazo anterior no 
hubiese sido cumplido.

En el presente caso, se ha verificado que el programa de mantenimiento diario 
(que forma parte del programa diario de operación) del día 07 de septiembre de 
2015 se tenían programadas 2 actividades en la unidad TV-1 de CT Paramonga:
- 08:30-10:00: PRUEBAS PREVIAS A SALIDA POR MANTENIMIENTO MAYOR 
50000 HORAS: VERIF. ACTUACION DEL SISTEMA DE TRIP (8:30 - 9:00) 
VERIF. TRIP DEL CONJUNTO TURBOGENERADOR (9:00 - 9:30) VERIF. 
TIEMPO DE PARADA HASTA ENTRADA EN GIRO LENTO (9:30 - 10:00).
- 10:00-24:00 Mantenimiento mayor de 5000 Hrs.
El mantenimiento ejecutado Informado por el COES para este día fue:
- 10:03-24:00 Mantenimiento mayor de 5000 Hrs.

En tal sentido, considerando lo antes mencionado se puede apreciar que no se 
produjo exceso en la duración de la actividad del “Mantenimiento mayor de 5000 
Hrs”, por lo que deben admitirse los argumentos presentados, correspondiendo 
archivar el presente procedimiento administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 
26734, Ley de Osinergmin, el literal a) del artículo 39° del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 010-2016-PCM, la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la 
Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, y lo establecido en 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 Jefatura de Fiscalización de Generación y 
Transmisión Eléctrica de la División de Supervisión de Electricidad;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a la empresa AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. a través de los 
Oficios Nos. 410-2016 y 1385-2016, en razón de los fundamentos precedentes.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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