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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 1073-2017

Lima, 02 de agosto del 2017    
    

Exp. N° 2015-281

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201500104854 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través de los Oficios N° 1431-2015 y 1345-2016, al COMITÉ DE 
OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (en 
adelante, COES) con RUC N° 20261159733.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 El 10 de agosto de 2015 se elaboró el Informe Técnico N° GFE-UGSEIN-222-
2015, se recomendó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador al 
COES por presuntamente incumplir con el Procedimiento Técnico PR-01 
“Programación de la Operación de Corto Plazo”, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 244-2014-OS/CD (en adelante, el PR-01).

1.2 Mediante los Oficios N° 1431-2015 y 1345-2016, notificados el 20 de agosto de  
2015 y el 2 de agosto de 2016, respectivamente, se inició un procedimiento 
administrativo sancionador al COES por el presunto incumplimiento señalado en 
el Informe Técnico N° GFE- UGSEIN-222-2015.

1.3 El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la infracción detallada a continuación:

a) Debido a que el COES no solicitó  explicaciones a la empresa 
Termochilca respecto a la reducción de su disponibilidad de volumen 
de gas natural (de 1275 Mm3/día disminuyó a 345.6 Mm3/día), ha 
incumplido con lo establecido en el numeral 6.1.2 del PR-01, 
afectando la operación económica diaria del SEIN

1.4 Mediante la Carta N° COES/D-420-2015 el COES, remitió sus descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, los que se fundamentan en que:
 

a) La Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, establece en el literal a) de su artículo 14° que el 
COES tiene la función de desarrollar los programas de operación de 
corto, mediano y largo plazo. De la misma forma, indica que el 
Reglamento del COES, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-
EM, en su artículo 28°, establece que los agentes están obligados a 
proporcionar al COES la información que éste requiera, en la forma y 
plazos establecido.

b) En tal sentido, el COES agrega que el PR-01, en sus numerales 6.2.1 
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y 7, establece que los integrantes del COES deben presentar los 
valores de disponibilidad de combustible de las centrales térmicas y 
las limitaciones de transporte de gas natural para la elaboración del 
PSO y PDO. Añade que el numeral 6.2.4 del PR-01 establece que los 
agentes del SEIN son responsables de que la información remitida sea 
veraz, correcta y adecuada.

c) Así también, precisa que el numeral 6.1.2. del PR-01 establece la 
facultad excepcional del COES, en los casos que sean necesarios, 
para solicitar aclaraciones, precisiones o información adicional que 
considere pertinentes, en tanto que el numeral 6.2.1 establece la 
obligación de los agentes del SEIN de absolver oportunamente las 
observaciones requeridas. 

d) De lo antes expuesto, resalta que lo establecido en el PR-01 no 
establece ninguna obligación del COES, sino que dispone la facultad 
discrecional de éste, en base a la aplicación del criterio de 
razonabilidad. Y que por lo tanto, el PR-01 no ha establecido reglas 
específicas que regulen el plazo y forma en la que deben solicitar las 
aclaraciones, precisiones o información adicional.

e) COES manifiesta que, así como lo reconoce Osinergmin, sí solicitó 
explicaciones a Termochilca respecto a la reducción de disponibilidad 
de volumen de gas natural por lo que no es posible sostener lo 
contrario. Añade que en este caso particular determinó que 
correspondía hacer uso de su facultad excepcional y cuestionar la 
declaración efectuada por Termochilca pues dicha actuación podría  
impedir conseguir una de las finalidades establecidas en el PR-01, a 
decir, minimizar el costo de operación del SEIN. Agrega que el COES 
debe actuar con independencia técnica y funcional y que Osinergmin 
no debe intentar sustituirlas.

f) Por otro lado, indica que no existe disposición legal alguna que 
establezca un plazo máximo para que el COES solicite explicaciones a 
las declaraciones de los generadores respecto a la disponibilidad de 
combustible, por lo que la imputación efectuada por Osinergmin 
contraviene el principio de tipicidad que establece que las normas que 
imponen prohibiciones o definen sanciones deben estar redactadas 
con precisión suficiente. De igual forma, indica que Osinergmin 
tampoco ha explicado el criterio objetivo adoptado para determinar que 
existió un retraso, por lo que se estaría vulnerando el principio de 
transparencia que exige que toda decisión debe adoptarse de tal 
manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles.

g) Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el COES explica que no 
era relevante para la programación diaria, hasta el 30 de junio de 
2015, realizar requerimientos de información adicional ni aclaraciones 
a Termochilca respecto de su disponibilidad de combustible; indica 
que la situación se vuelve crítica cuando afecta el costo de operación y 
reserva fría del SEIN, por lo que sólo en este momento existe una 
justificación para solicitar las aclaraciones respectivas. En ese sentido, 
indica que la observación realizada por el COES el 26 de junio de 
2015 fue oportuna, toda vez que fue efectuada antes de que empezara 
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e ejecutarse el programa semanal del 27 de junio de 2015 al 3 de julio 
de 2015, primera semana en la que el costo de operación del SEIN 
podría verse afectado.

h) COES, reitera que no existe plazo establecido para que dé respuesta 
a las explicaciones dadas por Termochilca, por lo que el hecho 
imputado también contraviene los principios de tipicidad y 
transparencia.

i) Finalmente, precisa que tras las explicaciones recibidas, Termochilca 
remitió información complementaria el 6 de julio de 2015, por lo que la 
actuación del COES fue 3 días calendario después de contar con toda 
la información sustentatoria remitida por Termochilca, lo que, a todas 
luces, resulta razonable.

1.5 El 17 de julio de 2017 a través del memorándum DSE-CT-201-2017, el Jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió al Gerente de 
Supervisión de Electricidad el Informe Final de Instrucción N° 64-2017-DSE, que 
recomendó archivar el presente procedimiento administrativo sancionador. 

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

2.1. CUESTIONES EN EVALUACION 

2.1.1. Respecto a las obligaciones contenidas en Procedimiento.

2.1.2. Debido a que el COES no solicitó  explicaciones a la empresa Termochilca 
respecto a la reducción de su disponibilidad de volumen de gas natural (de 1275 
Mm3/día disminuyó a 345.6 Mm3/día), ha incumplido con lo establecido en el 
numeral 6.1.2 del PR-01, afectando la operación económica diaria del SEIN.

2.2. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.2.1. Respecto a las obligaciones del Procedimiento 
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Mediante la  Resolución de Consejo Directivo N° 244-2014-OS/CD se aprobó el 
PR-01 que tiene como objetivo establecer los criterios técnicos y la metodología 
para la elaboración de los programas de la operación de corto plazo de las 
unidades de generación del SEIN, considerando su gestión eficiente para el 
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como garantizar la 
operación económica del SEIN. Agrega que están comprendidas dentro de su 
alcance las unidades de generación en operación comercial en el COES.

Así también, es necesario precisar que el referido procedimiento no sólo 
establece responsabilidades a los integrantes del SEIN, sino también del COES.

Al respecto, en el numeral 6.1.2 establece como responsabilidad del COES:

“Consolidar toda la información necesaria, obtenida a 
través de la aplicación de los diferentes Procedimientos 
Técnicos del COES, para la elaboración del PSO y PDO. 
En caso lo requiera, podrá solicitar aclaraciones, 
precisiones o información adicional que considere 
pertinente para el cumplimiento del presente Procedimiento 
Técnico.”

Es preciso indicar que el PSO se refiere al Programa Semanal de Operación y 
PDO se refiere al Programa Diario de Operación.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que el Anexo N° 2 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, tipifica las infracciones en que puede incurrir el 
COES, entre ellas, el numeral 2.13 tipifica:

“Por no controlar el cumplimiento de los programas de 
operación de corto plazo establecidos o por no ordenar a 
los integrantes acatar las medidas correctivas dispuestas”

2.2.2. Debido a que el COES no solicitó  explicaciones a la empresa Termochilca 
respecto a la reducción de su disponibilidad de volumen de gas natural (de 
1275 Mm3/día disminuyó a 345.6 Mm3/día), ha incumplido con lo 
establecido en el numeral 6.1.2 del PR-01, afectando la operación 
económica diaria del SEIN.

Es necesario precisar que el numeral 6.1.2 del PR-01 establece la 
responsabilidad del COES de consolidar la información necesaria para la 
elaboración de los PSO y PDO y que el COES está facultado (aplicando el 
principio de razonabilidad al caso concreto), mas no obligado a solicitar 
aclaraciones, precisiones o información adicional que considere necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones.

Por otro lado, se ha verificado que el COES sí solicitó explicaciones a 
Termochilca por el cambio de declaración del volumen diario disponible; 
asimismo, se ha verificado que la actuación del COES fue efectuada de forma 
diligente, en base a criterios razonables, y que este requerimiento fue realizado 
cuando se notó que la menor disponibilidad de combustible podía afectar el 
costo operativo del SEIN.
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De otro lado, se ha verificado también que la respuesta a las explicaciones 
remitidas por Termochilca tardó algunos días pues requirió evaluaciones legales 
y técnicas adicionales para, en base a ello, dar respuesta a las explicaciones de 
Termochilca, por lo que también en este aspecto el COES ha actuado de forma 
diligente.

Finalmente, cabe precisar que no existe ninguna norma legal que establezca 
plazos para la actuación del COES en la materia desarrollada en los párrafos 
precedentes, sin embargo, las facultades discrecionales que se le han atribuido 
al COES requieren que sean ejercidas de forma razonable y proporcional, lo que 
ha ocurrido en el presente caso.

En ese sentido, corresponde disponer el archivo de la imputación bajo análisis.

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 III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS y las disposiciones legales que anteceden;

De conformidad con el Informe Final de Instrucción emitido por el Jefe de Fiscalización 
de Generación y Transmisión Eléctrica de la División de Supervisión de Electricidad; 

SE RESUELVE:

Artículo Único °.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado al 
COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL a través de los Oficios N° 1431-2015 y 1345-2016 con respecto a la 
imputación consignada en el literal a)  del numeral 1.3 de la presente resolución.
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Gerente de Supervisión de Electricidad (e)
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