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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°  3381-2016

Lima, 09 de diciembre del 2016
                     
                     

Exp. 2014-247

VISTOS: 

El expediente Nº 201300049269, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 8221-2014-OS-GFE a la Empresa NYRSTAR CORICANCHA 
S.A. (en adelante, NYRSTAR), identificada con RUC Nº 20342660429.

CONSIDERANDO:

1.       ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD se aprobó el 
“Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los Esquemas 
de Rechazo Automático de Carga y Generación” (en adelante, el Procedimiento), 
por el cual se establece el procedimiento para supervisar la elaboración, 
implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga y 
generación de las empresas integrantes del Sistema Interconectado Eléctrico 
Nacional (SEIN).

1.2. Mediante Oficio Nº 8221-2014-OS-GFE, se inició procedimiento administrativo 
sancionador a NYRSTAR por incumplimientos a lo establecido en el 
Procedimiento.

1.3. Mediante Resolución Nº 2941-2015, de fecha 12 de octubre de 2015, la División 
de Supervisión de Electricidad sancionó a NYRSTAR por los siguientes 
conceptos:

a) Una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, debido a que NYRSTAR 
registró la “Oferta por etapa del Cliente para el Esquema de Rechazo 
Automático de Carga por Mínima Frecuencia - ERACMF” (Formato F06A) 
fuera del plazo establecido en el Procedimiento, incumpliendo con el numeral 
6.3.1 del mismo dispositivo normativo, lo que constituye infracción según el 
numeral 7.2.3 del citado Procedimiento, por lo que corresponde aplicar la 
sanción establecida en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

b) Una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, debido a que el ERACMF 
declarado por NYRSTAR en el sistema extranet a través del Formato F06C, 
no corresponde con lo encontrado en la inspección de campo, lo cual 
constituye infracción según el numeral 7.2.3. del Procedimiento, por lo que 
corresponde aplicar la sanción establecida en el numeral 1.10 del Anexo 1 de 
la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

c) Una sanción de amonestación debido a que el ERACMF declarado por 
NYRSTAR en el sistema extranet a través del Formato F06C no cumple las 
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cuotas de rechazo automático de carga establecidas en el Estudio de RACG 
del COES, lo cual constituye infracción según el numeral 7.2.1 del 
Procedimiento, por lo que corresponde aplicar la sanción establecida en el 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

1.4. Mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2015, NYRSTAR interpuso recurso 
administrativo de apelación en contra de la Resolución N° 2941-2015.

1.5. Mediante Resolución Nº 131-2016-OS/TASTEM-S1, del 24 de junio de 2016, el 
Tribunal de Apelación de Sanciones en Temas de Energía y Minería (en adelante, 
el TASTEM), declaró fundado el aludido recurso administrativo y, en 
consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución N° 2941-2015 únicamente en 
el extremo referido a la determinación de las sanciones impuestas.

1.6. En consecuencia, se declaró agotada la vía administrativa en el extremo no 
declarado nulo y se devolvieron los actuados a la primera instancia a fin de que 
se emita un nuevo pronunciamiento, conforme a los fundamentos expuestos en la 
citada resolución.

2. ANÁLISIS

SOBRE LA NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES 

2.1. A través de la Resolución N° 131-2016-OS/TASTEM-S1, se declaró la nulidad de 
Resolución N° 2941-2015 en el extremo referido a la determinación de las 
sanciones por los incumplimientos señalados en el numeral 1.3 precedente.

2.2. En ese sentido, en la presente resolución corresponde pronunciarse respecto de 
la parte declarada nula, considerando que los demás extremos de la referida 
Resolución N° 2941-2015 permanecen subsistentes.

2.3. Atendiendo a ello, el TASTEM en su Resolución N° 131-2016-OS/TASTEM-S1 
manifiesta que se mantiene subsistente, y por tanto se agota la vía administrativa, 
el extremo de la Resolución N° 2941-2015, por el cual la División de Supervisión 
de Electricidad determinó que NYRSTAR es responsable por las incumplimientos 
anteriormente detallados.

DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 precedente, los incumplimientos al 
Procedimiento son sancionados de acuerdo con el numeral 1.10 del Anexo 1 de la 
“Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica”, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, que establece que la 
multa mínima que corresponde imponer a todo tipo de empresa es de Amonestación y la 
multa máxima es de mil (1000) UIT. Estos montos serán utilizados como base para el 
cálculo de las sanciones a imponer.

Para tal efecto, debe tomarse en cuenta, en lo pertinente, tanto los criterios de 
graduación previstos en el artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-
2012-OS/CD, así como los previstos en el principio de Razonabilidad, recogido en el 
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numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

El principio de Razonabilidad 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; en ese sentido, se debe tener en cuenta que de acuerdo con dicho principio, 
la determinación de la sanción a ser impuesta deberá considerar 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, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor.

De acuerdo con el TASTEM, en la Resolución N° 2941-2015 no se ha efectuado un 
análisis objetivo de la graduación de la sanción impuesta, habiéndose limitado a citar el 
principio de Razonabilidad, así como algunos criterios de graduación de la sanción y a 
concluir que de acuerdo con el rango establecido en la “Escala de Multas y Sanciones de 
la Gerencia de Fiscalización Eléctrica”, aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 028-2003-OS/CD, corresponde imponer una sanción de Amonestación y dos 
multas ascendentes a una (1) UIT, lo que resulta insuficiente para determinar el monto de 
la sanción impuesta e incumple con el principio de Debido Procedimiento, que constriñe a 
la Administración Pública a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

En virtud a lo dispuesto por el TASTEM y en consideración a los argumentos expresados 
por éste, corresponde que la División de Supervisión de Electricidad efectúe una nueva 
determinación de las sanciones por las infracciones cometidas por NYRSTAR.

2.4. Respecto a que la oferta por etapa del cliente para el ERACMF (Formato F06A) 
no fue registrada en el plazo establecido en el procedimiento

Con relación a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
NYRSTAR ha incumplido con lo establecido en el Procedimiento, lo que constituye 
una limitación a la implementación completa del esquema de rechazo automático 
de carga y generación. 

Sobre el particular debe considerarse que de acuerdo con el Procedimiento, el 15 
de octubre de 2012 vencía el plazo para remitir la información de la Oferta de las 
empresas en el Portal GFE a través del Formato F06A, no obstante NYRSTAR 
envió su propuesta el 30 de octubre de 2012, por lo que se tiene que la información 
se ha presentado con un retraso de quince (15) días. 

El perjuicio económico no es considerado dentro de la graduación de la sanción, en 
tanto no se ha determinado una afectación económica en el presente caso.

En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
no existen condiciones particulares que ameriten la aplicación del criterio 
mencionado.

El beneficio ilegalmente obtenido no debe ser considerado dentro de la graduación 
de la sanción, en tanto NYRSTAR no ha obtenido un provecho material con el que 
haya sido favorecido por el incumplimiento.

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

Por último, con respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción2, ésta no 
debe ser considerada, puesto que no se verifica tal condición en el presente caso3.

En atención a los criterios expuestos, corresponde que se aplique una sanción de 
Amonestación.

2.5. Respecto a que el ERACMF declarado en el sistema Extranet a través del 
Formato F06C, no corresponde con lo encontrado en la inspección de campo

Con relación a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
NYRSTAR ha incumplido con lo establecido en el Procedimiento, lo que constituye 
una limitación a la implementación completa del esquema de rechazo automático 
de carga y generación. 

Al respecto, debe considerarse que la información que se registra en el Formato 
F06C, según el Procedimiento, tiene calidad de declaración jurada, no obstante, en 
el presente caso se ha constatado que el esquema implementado por declaración 
jurada no corresponde con lo verificado en la inspección. Cabe señalar que 
cualquier desviación en los parámetros implementados en los relés de la empresa, 
debe ser previamente revisado y contar con la aceptación del COES.

Con respecto al perjuicio económico, no debe ser considerado dentro de la 
graduación de la sanción, en tanto que a consecuencia de la información declarada 
por NYRSTAR no se ha verificado que haya habido afectación económica.

En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
no existen condiciones particulares que ameriten la aplicación del criterio 
mencionado.

El beneficio ilegalmente obtenido no debe ser considerado dentro de la graduación 
de la sanción, en tanto se ha verificado que NYRSTAR no ha obtenido un provecho 
material con el que haya sido favorecido por el incumplimiento.

2 Resolución N° 272-2012-OS/CD, Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin
Artículo 6°.- Reincidencia en la comisión de infracciones.
Se considera reincidencia cuando el infractor vuelve a cometer la misma infracción, dentro del año siguiente 
de haber quedado consentida o de haber agotado la vía administrativa la resolución que impuso la sanción 
por la infracción anterior. 
A efectos de determinar la reincidencia de infracciones señalada en el párrafo anterior, también se tendrá en 
cuenta las infracciones menos graves que no fueron consideradas para la imposición de la sanción más 
grave en caso de concurso de infracciones, así como aquellas infracciones que motivaron la conclusión 
anticipada del procedimiento sancionador en caso de acogimiento del beneficio de reducción de la multa por 
su pago voluntario. La existencia del supuesto de reincidencia de infracciones será considerada por el órgano 
sancionador para fines de la determinación de la sanción correspondiente.

3 Mediante Resolución N° 2050-2015, notificada el 2 de setiembre de 2015, la División de Supervisión de 
Electricidad sancionó a NYRSTAR con una amonestación por la comisión del mismo incumplimiento con 
respecto al registro de la información del período 2012. 
No obstante, en el presente caso no se cumple con las condiciones previstas en el artículo 6 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 272-2012-OS/CD, 
con relación a la reincidencia en la comisión de infracciones. 
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En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, este 
elemento se encuentra presente en la medida en que NYRSTAR conocía de las 
obligaciones establecidas en la normativa y que no existen circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

En concordancia con lo expresado por el TASTEM en el último párrafo del numeral 
5 del Considerado N° 2, para la graduación de la multa se tomará en cuenta las 
medidas posteriores que NYRSTAR ha adoptado a efecto de subsanar las 
omisiones en que incurrió, como es la adquisición de un nuevo relé efectuada por la 
empresa a fin de cumplir con las exigencias establecidas en el estudio de RACG 
2013. 

En mérito de lo expuesto, corresponde la aplicación de una sanción de 
Amonestación, tomando en cuenta los esfuerzos de la empresa por cumplir con la 
normativa eléctrica, y que la magnitud de su aporte de rechazo de carga es de 0.97 
MW respecto a los demás integrantes del SEIN.

2.6. Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE a través del Formato 
F06C, no cumple con las cuotas de rechazo de carga establecidos en el 
estudio de RACG del COES

Con relación a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
NYRSTAR ha incumplido con lo establecido en el Procedimiento, lo que constituye 
una limitación a la implementación completa del esquema de rechazo automático 
de carga y generación. 

Al respecto se debe tener en cuenta que entre el periodo del 01/01/2013 al 
08/10/2013 NYRSTAR no aportó o no tenía disponible su cuota de RACMF para la 
función derivada de frecuencia, afectando la seguridad del SEIN.

Un supuesto perjuicio económico no debe ser considerado dentro de la graduación 
de la sanción, en tanto que a consecuencia incumplimiento haya habido afectación 
económica.

En cuanto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
no existen condiciones particulares que ameriten la aplicación del criterio 
mencionado.

El beneficio ilegalmente obtenido no debe ser considerado dentro de la graduación 
de la sanción, en tanto NYRSTAR no ha obtenido un provecho material con el que 
haya sido favorecido por el incumplimiento.

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

En concordancia con lo expresado por el TASTEM en el segundo párrafo del 
numeral 6 del Considerado N° 2, para la graduación de la multa se tomará en 
cuenta las medidas posteriores que NYRSTAR ha adoptado a efecto de subsanar 
el cumplimiento, advirtiéndose que el grado de implementación del ERACMF de la 
empresa es del 100%, tanto por función umbral de frecuencia como de la función 
derivada de frecuencia.
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En mérito de lo expuesto, corresponde la aplicación de una sanción de 
Amonestación.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27699, Ley Complementaria de 
Fortalecimiento de Osinergmin y el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD;

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la División de Supervisión de 
Electricidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR con Amonestación a la Empresa NYRSTAR CORICANCHA 
S.A., debido a que la Oferta por etapa del Cliente para el ERACMF (Formato F06A) no 
fue registrada en el plazo establecido en el Procedimiento, incumpliendo el numeral 6.3.1 
del “Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los Esquemas de 
Rechazo Automático de Carga y Generación”, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 489-2008-OS/CD, lo cual constituye infracción según el numeral 7.2.3. del 
referido Procedimiento, por lo que corresponde aplicar la sanción establecida en el 
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 precedentes. 
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: 1300049269-01

Artículo 2°.- SANCIONAR con Amonestación a la Empresa NYRSTAR CORICANCHA 
S.A., debido a que el ERACMF declarado por la empresa en el sistema extranet a través 
del Formato F06C, no corresponde con lo encontrado en la inspección de campo, lo cual 
constituye infracción según el numeral 7.2.3 del “Procedimiento para Supervisar la 
Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de Carga y 
Generación”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD, por lo 
que corresponde aplicar la sanción establecida en el 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 precedentes. 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: 1300049269-02

Artículo 3°.- SANCIONAR con Amonestación a la Empresa NYRSTAR CORICANCHA 
S.A., debido a que el ERACMF declarado en el sistema extranet a través del Formato 
F06C no cumple las cuotas de rechazo automático de carga establecidas en el Estudio 
de RACG del COES, lo cual constituye infracción según el numeral 7.2.1 del 
“Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los Esquemas de 
Rechazo Automático de Carga y Generación”, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 489-2008-OS/CD, por lo que corresponde aplicar la sanción establecida en 
el 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 
precedentes. Asimismo, la imposición de la  presente sanción no exime a la empresa del 
cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.
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Código de infracción: 1300049269-03

Artículo 4°.- 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., importe que deberá cancelarse en un plazo
no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la
presente resolución, debiendo indicarse 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 el pago efectuado. 
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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