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RESOLUCIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 805-2016

Lima, 23 de marzo del 2016        

Exp. N° 2015-314

VISTOS:

El expediente Nº 201400142625, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 1478-2015 a la empresa GTS 
REPARTICIÓN S.A.C. (en adelante, GTS REPARTICIÓN), identificada con R.U.C. 
N° 20535653527, y el escrito de descargos presentado con fecha 17 de setiembre de 
2015.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE, se aprobó la Norma 
Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real (en adelante, 
NTIITR), dejando sin efecto la Resolución Directoral Nº 055-2007-EM/DGE, la 
cual aprobó la antigua Norma Técnica para el Intercambio de Información en 
Tiempo Real, publicada en el año 2007.

1.2 En la NTIITR se establecieron tres etapas para alcanzar la disponibilidad de 
la etapa objetivo. Asimismo, la NTIITR establece un periodo de control 
semestral; de enero a junio y de julio a diciembre, siendo la disponibilidad 
mínima exigida en cada periodo de control de la primera etapa el valor 
equivalente al 75 %.

1.3 Mediante Carta N° COES/D-311-2013, el COES informó a Osinergmin el 
desarrollo y cumplimiento de la aplicación de la NTIITR durante el periodo de 
control comprendido entre el 01/01/2013 y el 30/06/2013.

1.4 Con fecha 11 de octubre de 2013, mediante Oficio N° 8228-2013-OS-GFE, 
Osinergmin comunicó a GTS REPARTICIÓN los incumplimientos del primer 
periodo de control de la primera etapa de la NTIITR. La concesionaria remitió 
sus descargos con fecha 18 de noviembre de 2013.

1.5 Mediante Carta N° COES/D-039-2014, el COES informó a Osinergmin el 
desarrollo y cumplimiento de la aplicación de la NTIITR, durante el periodo de 
control comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013.

1.6 El 19 de febrero de 2014, mediante Oficio N° 1774-2014-OS-GFE, 
Osinergmin comunicó a GTS REPARTICIÓN los incumplimientos del 
segundo periodo de control de la primera etapa de la NTIITR, ante lo cual la 
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empresa remitió sus descargos con fecha 14 de marzo de 2014.

1.7 Asimismo, a través de las Cartas Nos. COES/D-465-2014 y COES/D-524-
2014, de fechas 14/07/2014 y 19/08/2014, respectivamente, el COES informó 
a Osinergmin la situación de los Agentes del SEIN sobre el cumplimiento de 
la aplicación de la NTIITR.

1.8 En ese sentido, a través del Informe Técnico N° GFE-UGSEIN-210-2014, la 
Unidad de Generación del SEIN recomendó iniciar procedimiento 
administrativo sancionador a GTS REPARTICIÓN por los incumplimientos 
identificados.

1.9 En base a dicho informe, mediante Oficio N° 1478-2015, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a GTS REPARTICIÓN por la 
siguiente imputación:

a) No haber cumplido con alcanzar el índice de disponibilidad de 75.0 % 
durante la vigencia de la primera etapa de la Norma Técnica para el 
Intercambio de Información en Tiempo Real, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE.

1.10 A través del documento presentado con fecha 17 de setiembre de 2015, la 
empresa remitió sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, 
argumentos que 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 la Primera y Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, el 
Gerente de Fiscalización Eléctrica – División de Supervisión de Electricidad, 
actúa como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores 
referidos a incumplimientos de la normativa en las actividades señaladas, 
correspondiéndole, por tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

2.1 CON RESPECTO A NO HABER CUMPLIDO CON ALCANZAR EL ÍNDICE 
DE DISPONIBILIDAD DE 75.0 % DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
PRIMERA ETAPA DE LA NORMA TÉCNICA PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, APROBADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 243-2012-EM/DGE
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De acuerdo a lo informado por el COES mediante Cartas Nos. COES/D-311-
2013, COES/D-039-2014, COES/D-465-2014 y COES/D-524-2014, GTS 
REPARTICIÓN no alcanzó el índice de disponibilidad de 75.0 % establecido 
para la primera etapa de la NTIITR, incumpliendo el numeral 4.2.1 de la 
NTIITR.

DESCARGOS DE GTS REPARTICIÓN

GTS REPARTICIÓN afirma que en el procedimiento sancionador iniciado se 
ha vulnerado el principio de tipicidad, por cuanto el numeral 1.10 del Anexo 
N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD, no detalla cuáles con las conductas específicas sujetas a sanción, lo 
cual constituye una tipificación insuficiente, en vacío o en blanco.

Asimismo, manifiesta que en el presente caso el órgano instructor es también 
el órgano sancionador, lo que contraviene el artículo 234° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador. En ese sentido, 
precisa que las funciones de órgano instructor en el procedimiento 
sancionador le correspondían a la Unidad de Generación del SEIN, conforme 
establece la Resolución de Consejo Directivo N° 265-2014-OS/CD.

Por otro lado, con respecto al fondo de la imputación, la empresa indica que 
existieron causas ajenas que generaron un retraso en la implementación de 
los enlaces requeridos para cumplir con las disposiciones de la NTIITR. En 
ese sentido, precisa que si bien GTS REPARTICIÓN tuvo la diligencia 
necesaria para iniciar el procedimiento de integración de su central solar 
Repartición Solar 20T a la RIS, de manera previa a que se aprobara la 
integración de dicha instalación al SEIN, existieron una serie de eventos 
ajenos a la responsabilidad de la empresa que impidieron que dicho 
procedimiento de integración a la RIS culmine en un plazo tal que permitiese 
que la transferencia de señales pueda llevarse a cabo a partir de la fecha en 
que sus instalaciones se conectaron formalmente al SEIN.

No obstante, precisa que el haber obtenido un índice inferior al 75% no 
invalidó las pruebas llevadas a cabo por la empresa, sino que, por el 
contrario, para el COES dicho porcentaje fue suficiente para determinar que 
sus enlaces de comunicación se encontraban debidamente habilitados.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Con relación a la afirmación de la concesionaria respecto a una vulneración 
del principio de tipicidad en el presente procedimiento sancionador, debe 
señalarse que los argumentos de GTS REPARTICIÓN carecen de sustento, 
toda vez que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD tipifica expresamente 
como una infracción pasible de sanción el incumplir las normas, resoluciones 
y disposiciones emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, lo cual 
precisamente se imputa a GTS REPARTICIÓN en el presente caso, al 
haberse observado que la empresa incumplió el numeral 4.2.1 de la Norma 
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Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE.

El sustento normativo antes citado ha sido debidamente expuesto y notificado 
en el Oficio N° 1478-2015, por el cual se inició procedimiento sancionador. En 
ese sentido, resultan inexactas las afirmaciones de la empresa en este 
extremo de sus descargos.
 
En cuanto a la contravención del artículo 234° de la Ley N° 27444 alegada 
por la empresa, debe precisarse que de conformidad con el artículo 23° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, el 
Consejo Directivo de Osinergmin es el encargado de establecer los órganos 
que actuarán como sancionadores y su respectiva competencia según sea el 
caso. Asimismo, dicha norma dispone que los órganos de instrucción podrán 
coincidir con los órganos de sanción dentro del procedimiento administrativo 
sancionador.

En ese sentido, la Resolución de Consejo Directivo N° 265-2014-OS/CD y el 
ítem 3 de su Anexo, vigentes al inicio del procedimiento sancionador, 
designaron las competencias de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica en el 
ejercicio de la función sancionadora de Osinergmin, competencias que han 
sido debidamente ejercidas en el presente caso.

Asimismo, la Unidad de Generación del SEIN, en ejercicio de sus funciones, 
efectuó la evaluación de los incumplimientos detectados en la etapa 
instructiva del procedimiento a través de la emisión del Informe Técnico N° 
GFE-UGSEIN-210-2014, recomendando dar inicio al presente procedimiento 
sancionador, conforme le faculta el artículo 18.1 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD. En consecuencia, 
carecen de sustento los argumentos de la empresa en este extremo.

Con respecto al fondo del incumplimiento imputado a GTS REPARTICIÓN, 
debe indicarse que la NTIITR establece que todas las señales requeridas por 
el Coordinador deben ser remitidas en tiempo real por cada Agente del SEIN 
desde que entran en operación en el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional – SEIN.

Sn embargo, GTS REPARTICIÓN no cumplió con alcanzar la disponibilidad 
mínima establecida para la primera etapa de la NTIITR, registrando una 
disponibilidad de 35.64% para el primer semestre de 2014. Lo indicado se 
puede apreciar en el Cuadro N° 1, en donde se muestran los incumplimientos 
referidos al índice de disponibilidad de las señales en tiempo real durante los 
tres periodos de control de la primera etapa de la NTIITR:
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Cuadro N° 1

Índice de Disponibilidad – GTS Repartición

Primer Semestre 
2013

Segundo 
Semestre 2013

Primer 
Semestre 2014

Primera Etapa Establecida 
(NTIITR) 01/01/2013 - 

30/06/2013
01/07/2013 - 
31/12/2013

01/01/2014 - 
30/06/2014

Disponibilidad (%) 75.00% 69.62% 56.99% 35.64%

En ese sentido, debe precisarse que la responsabilidad por la 
implementación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura en 
condiciones adecuadas para el logro de la disponibilidad requerida por la 
NTIITR constituye responsabilidad exclusiva de la empresa, por lo cual los 
argumentos expuestos en su escrito de descargos no desvirtúan el 
incumplimiento bajo análisis.

Por lo expuesto, se concluye que GTS REPARTICIÓN incumplió lo dispuesto 
en el numeral 4.2.1 de la Norma Técnica para el Intercambio de Información 
en Tiempo Real, aprobada mediante Resolución Directoral N° 243-2012-
EM/DGE.

Dicho incumplimiento es pasible de sanción de conformidad con el numeral 
1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-OS/CD.

2.2 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

De conformidad con el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, corresponde graduar 
la sanción a imponer.

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

Esta última norma 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, así como también que en la sanción a 
imponer debe considerarse: 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.
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En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

 CON RESPECTO A NO HABER CUMPLIDO CON ALCANZAR EL 
ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE 75.0 % DURANTE LA VIGENCIA DE 
LA PRIMERA ETAPA DE LA NORMA TÉCNICA PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, APROBADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 243-2012-EM/DGE

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
la empresa incumplió con lo establecido en la NTIITR, afectando el 
intercambio de información en tiempo real entre el COES y los Integrantes del 
SEIN.

Con respecto a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, 
debe precisarse que este criterio no se encuentra presente en el 
incumplimiento bajo análisis.

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 no se ha determinado un provecho material 
con el que se haya favorecido la empresa.

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

Finalmente, si bien para el presente caso no ha quedado acreditado un 
perjuicio económico directo, el incumplimiento ha significado una limitación en 
el intercambio de información en tiempo real entre el COES y los Integrantes 
del SEIN, por lo que se considera como una sanción disuasiva y correctora 
de este tipo de conducta para la empresa, aplicar una amonestación escrita.

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, 
la  Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2016-OS/CD y el ítem 2 de su respectivo anexo, 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 Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;
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SE RESUELVE:

Artículo único.- AMONESTAR a la empresa GTS REPARTICIÓN S.A.C. por “no 
haber cumplido con alcanzar el índice de disponibilidad de 75.0 % durante la 
vigencia de la primera etapa de la NTIITR”, incumpliendo el numeral 4.2.1 de la 
Norma Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE, sancionable de acuerdo al 
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 
expuestos en la presente resolución. 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: 1400142625-01
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Gerente de Fiscalización Eléctrica
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