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

OSINERGMIN N° 1450-2019

Lima, 05 de junio del 2019   
  

Exp. N° 2018-075

VISTO:

El expediente SIGED N° 201800012749, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 2706-2018, a la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.  
(en adelante, EGE SANTA ANA), identificada con R.U.C. N° 20543136591.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-199, del 4 de setiembre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a EGE SANTA ANA, 
por presuntamente incumplir con el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM1 (en adelante, el Código 
Nacional de Electricidad).

1.2 El referido informe recomendó el inicio del procedimiento sancionador por la siguiente 
infracción: Las instalaciones ubicadas en la SE La Virgen y las conexiones ejecutadas en la 
línea de transmisión Chanchamayo - Puntayacu- La Virgen que forma parte del Proyecto 
CH Renovandes H1 de 20MV, presentaron anomalías en su puesta en operación y 
posteriores desconexiones, incumpliéndose con lo dispuesto en la Regla 121.D del 
Código Nacional de Electricidad, que establece que los equipos nuevos deberán ser 
sometidos a revisiones y pruebas antes de ser puesto en servicio.

1.3. Mediante el Oficio N° 2706-2018, notificado el 7 de setiembre de 2018, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a EGE SANTA ANA por el presunto 
incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1.4. A través de la Carta N° SA 169.18, recibida el 21 de setiembre de 2018, EGE SANTA ANA 
presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
manifestando lo siguiente:

 El Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional, entre el Ministerio de Energía y Minas 
(Concedente) y EGE SANTA ANA (Concesionario), tiene como alcance lo mostrado 
en los recuadros de líneas discontinuas del siguiente gráfico:

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de mayo de 2011.
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 Con Carta N° COES/D/DP-1454-2017, del 18 de diciembre de 2017, el COES autorizó 
a EGE SANTA ANA la conexión para las pruebas de puesta en servicio de la "Central 
Hidroeléctrica Renovandes H1", entendiéndose que es el proyecto del Contrato de 
Concesión para el Suministro de Energía Renovable indicado anteriormente, y que 
se programó desde el 12 de febrero de 2018 a las 00:00 horas hasta el 3 de marzo 
de 2018 a las 24:00 horas.
 

 La línea Chanchamayo - Puntayacu - La Virgen (L-6089) estaba en periodo de 
pruebas, por lo que no resulta sancionable. Además, el COES no realizó la 
evaluación y análisis de falla alguna, justamente por que dicha línea se encontraba 
en el período de pruebas.

 El 15 de febrero de 2018 realizó la supervisión el Ing. Jorge Esaine Palacios, sin 
haber observado los protocolos de pruebas, antes del inicio de las pruebas de 
puesta en servicio. 

 Como parte de las pruebas, el 16 de febrero de 2018, a las 13:47 horas, el G1 de la 
CH Renovandes H1 realizó su primera sincronización al SEIN.

 La desconexión del transformador TE-4 de la SE La Virgen del 28 de febrero de 
2018, se produjo durante las pruebas.

 A partir de las 00:00 horas del 20 de marzo de 2018, la C.H. Renovandes H1 entró 
en Operación Comercial, aprobada por el COES con Carta N° COES/D/DP-266-2018, 
del 19 de marzo de 2018, para una potencia efectiva de 20 MW. 

 Con Carta SA.67.18 del 28 de marzo de 2018, se entregó a Osinergmin las pruebas 
SAT del proyecto del Contrato de Concesión para el Suministro de Energía 
Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, sin haber tenido 
observación alguna por parte de Osinergmin, y en donde se encuentran las pruebas 
del transformador de potencia 20 MVA 128/60 kV de la SE La Virgen.

 El 29 de marzo de 2018, a las 3:42 horas, se desconectó el transformador TE-4 de la 
SE La Virgen, por actuación indeseada del micro interruptor de la válvula de 
sobrepresión. El Informe Técnico COES/D/IX) /SEV-IT-03l-2018, derivado a 
Osinergmin con Carta N° COES/D/DO-244-2018, señaló que durante las pruebas FAT 
y SAT del transformador esta protección salió satisfactoria, por lo que la falla 
indeseada es por FALLA OCULTA.
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 Asimismo, realizó revisiones y pruebas antes de la puesta en servicio, tal como ha 
probado en los descargos, y que las pruebas SAT han sido remitidas a Osinergmin 
con Carta SA.67.18 del 28 de marzo de 2018, sin tener observación alguna de parte 
del organismo fiscalizador, por lo que se concluye que se ha cumplido con lo 
establecido en el Código Nacional de Electricidad.

1.5. Mediante el Oficio N° 2-2019-DSE/CT, notificado el 4 de enero de 2019, Osinergmin 
remitió a EGE SANTA ANA el Informe Final de Instrucción N° 164-2018-DSE, otorgándole 
un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.6. Mediante la Carta N° SA 08.19, recibida el 11 de enero de 2019, EGE SANTA ANA 
presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 164-2018-DSE, manifestando 
lo siguiente:

 Osinergmin no ha tomado en cuenta su argumento referido a que con fecha 15 de 
febrero de 2018, el Ing. Jorge Esaine Palacios realizó una supervisión sin haber 
observado los protocolos de pruebas, antes del inicio de las pruebas de puesta en 
servicio, como lo dispone el numeral 4.9 del Contrato de Concesión para el 
Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Por 
tanto, de haber habido algún incumplimiento o no haberse realizado las pruebas 
que se indican, el representante de Osinergmin lo hubiese observado. No observó 
porque encontró que todas las pruebas fueron realizadas en su debida 
oportunidad.

 Tampoco se ha valorado el argumento respecto que Osinergmin, mediante Carta N° 
SA. 67.18, del 28 de marzo de 2018, recibió las pruebas SAT del proyecto del 
Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional, en las que se encuentran las pruebas del transformador 
de potencia 20 MVA 138/60 kV de la SE La Virgen, no habiendo emitido observación 
alguna en su oportunidad.

 Las pruebas SAT de los relés de protección del transformador TE4 sí se realizaron, y 
como medio probatorio adjuntó como Anexo 1 y 2 pruebas de funcionamiento 
realizadas por STE Energy en los relés EW30I y EW302 del tablero de protección 
QPT.TE4 en SE La Virgen. Precisó que las pruebas End to End concluyeron el 14 de 
febrero de 2018; es decir, antes del inicio de procedimiento administrativo 
sancionador, por lo que debe ser eximida de responsabilidad de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 15 de la Resolución Osinergmin N° 040-2017-OS/CD, que 
indica "La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente de 
responsabilidad cuando se verifique que los incumplimientos detectados fueron 
subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador".

 El corrimiento de fases detectado entre las subestaciones Puntayacu y 
Chanchamayo, existió desde mucho antes de los trabajos ejecutados por EGE 
SANTA ANA, presumiblemente desde la conexión de la subestación Puntayacu al 
SEIN en el año 2001. Ese corrimiento de fases fue confirmado por los análisis que 
hicieron el COES, Electrocentro y EGE SANTA ANA después de los disparos ocurridos 
el día 15 de febrero 2018, horas después de la primera activación de la protección 
diferencial de la L-6089. 
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 Si no fuera por la instalación de la protección diferencial tripartita, cuyo costo fue 
asumido completamente por EGE SANTA ANA, el corrimiento de fases no hubiera 
sido detectado. Fue por iniciativa de EGE SANTA ANA que se programaron los 
trabajos del día 25 de febrero 2018, que se realizaron en simultáneo en la torre 43N 
y en el pórtico de la subestación Chanchamayo, que corrigieron este corrimiento de 
fases que existió durante más de 17 años y que ni Electrocentro, ni SIMSA, ni 
Osinergmin pudieron detectar ni solucionar oportunamente, cada uno de ellos en 
claro incumplimiento de sus responsabilidades. 

 Osinergmin pretende sancionar a EGE SANTA ANA por un problema que fue 
resuelto por EGE SANTA ANA y que fue originado por terceros. Este problema 
generó una demora de 11 días en el cronograma de puesta en servicio de la CH 
Renovandes H1, generando un perjuicio económico por lucro cesante, en exceso a 
los USD 275,000, además de los costos adicionales por los trabajos de corrección 
del desfase.

 Fue tan evidente la pre-existencia del desfase que, si se hubiera continuado con la 
configuración de fases actual, el orden de las fases en el pórtico de la SE Puntayacu 
sería STR (de izquierda a derecha) y no RST, como es práctica usual; y, que no alteró 
ni modificó el orden pre-existente de las fases de la LT Huasahuasi II - Chanchamayo 
y se basó tanto en las indicaciones de SIMSA, respecto al orden de las fases en la SE 
Puntayacu como en las indicaciones de Electrocentro que marcaron la torre 40.

 Muestra de lo anterior es que, después de la interconexión, el orden de las fases 
entre la SE La Virgen y la SE Puntayacu (usada como referencia) coincidían 
perfectamente, pero diferían del orden de las fases en el pórtico de la SE 
Chanchamayo (que siempre tuvo un corrimiento de fases con respecto al pórtico de 
la SE Puntayacu). Adjunta como Anexo 3: fotografías, comunicaciones (de SIMSA 
indicando el orden de las fases en el pórtico y la comunicación de Electrocentro 
señalizando el orden de las fases en la torre). Asimismo, como Anexo 4 adjunta el 
procedimiento de trabajo del traslado de las 3 fases de la T43 antigua a la T43N el 
día 17 de diciembre 2017. Como Anexo 5 adjunta los informes del COES y de ABB 
que demuestran el corrimiento de fases. Como Anexo 6 adjunta el procedimiento 
de los trabajos ejecutados el día 25 de febrero 2018 y el reporte de los trabajos 
ejecutados.

 La subsanación del corrimiento de fases se realizó en coordinación con 
Electrocentro, titular de la línea, y ésta se dio antes del inicio del procedimiento 
sancionador, por lo que debe ser eximida de responsabilidad, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 15 de la Resolución Osinergmin N° 040-2017-OS/CD.

 Respecto a la graduación de sanción, el sustento de la utilización del criterio de 
gradualidad de la sanción “gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido”, en el sentido que ocasionó ineficiencia en la continuidad el servicio 
público de electricidad, no se ajusta a la verdad, ya que presentó el sustento de 
realización de las pruebas y otorgó todas las facilidades a los representantes de 
Osinergmin las veces que fue requerido, como ha demostrado a lo largo de sus 
descargos.
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 En relación al “costo evitado”, no hubo tal costo evitado ya que se contó con la 
supervisión continua de la empresa Energía Consult, además de la participación de 
los ingenieros de los contratistas (STE Energy para el equipamiento en la SE La 
Virgen, ABB S.A. para el transformador de potencia TE4 en la SE La Virgen y GCZ 
Ingenieros para todas las demás instalaciones eléctricas).

 El Salary Pack que Osinergmin utilizó es un producto de Price Waterhouse Coopers 
(PwC) que recoge estudios de sueldos y salarios anuales de los principales sectores 
económicos. PwC tiene principales servicios en Auditoría, Tributación y Legal y 
Consultoría de Negocios, pero posiblemente pueda realizar el estudio de sueldos; 
sin embargo, los sueldos indicados en el Salary Pack para un ingeniero no se ajusta 
a la realidad, ya que en una empresa del sector eléctrico se tiene escalas salariales 
distintas a las indicadas por PwC, como se puede apreciar en la siguiente figura:

 El 21 de febrero 2018, después de detectado el evento, pero antes de la corrección 
del desfase (del 25 febrero 2018), Electrocentro, a través de su contratista 
Gigawatt, cambió la señalización de la torre 42 que ahora sí coincide con el rotulado 
de la torre 121, conforme se advierte de la vista fotográfica que adjunta. 
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 El orden de las fases de las torres 121 y 42 fue el orden correcto de las fases en su 
inicio, por tanto, el pórtico de Puntayacu tuvo un corrimiento de fases desde su 
origen, siendo sus fases reales de izquierda a derecha STR. Por ello, cuando EGE 
SANTA ANA hizo la conexión de la línea de La Virgen en base a las referencias 
entregadas por SIMSA y Electrocentro, las subestaciones Puntayacu y La Virgen sí 
coincidieron entre sí, y la SE Chanchamayo quedó desfasada, lo que fue corregido el 
día 25 de febrero 2018. Adjuntaron correos cursados entre SIMSA y EGE SANTA 
ANA, respecto a la distribución de fases en SE Puntayacu RST y a la supervisión del 
proyecto, donde se precisa el error detectado.  

 Osinergmin incurrió en incumplimiento del acto administrativo, al evidenciarse que 
no motiva su decisión, por describir de manera general su decisión y no haber 
analizado todos los argumentos de descargo, incumpliendo con los artículos 3 y 6 
de la Ley N° 27444.

1.7. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-18-2019, del 15 de enero de 2019, el Jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente expediente al 
Gerente de Supervisión de Electricidad, para la emisión de la resolución 
correspondiente.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 39 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-
2016-PCM2, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el 
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 del Anexo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 057-2019-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.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Código Nacional de Electricidad.

3.2. Respecto a que las instalaciones ubicadas en la SE La Virgen y las conexiones ejecutadas 
en la línea de transmisión Chanchamayo - Puntayacu- La Virgen, que forma parte del 
Proyecto CH Renovandes H1 de 20MV, presentaron anomalías en su puesta en 
operación y posteriores desconexiones, incumpliéndose con lo dispuesto en la Regla 
121.D del Código Nacional de Electricidad, que establece que los equipos nuevos 
deberán ser sometidos a revisiones y pruebas antes de ser puesto en servicio.

3.3. Respecto a la graduación de la sanción.

2 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Código Nacional de Electricidad 

El Código Nacional de Electricidad tiene como objetivo establecer las reglas preventivas 
que permitan salvaguardar a las personas y las instalaciones durante la construcción, 
operación y/o mantenimiento de las instalaciones, tanto de suministro eléctrico, como 
de comunicaciones y sus equipos asociados, cuidando de no afectar a las propiedades 
públicas y privadas, ni el ambiente, ni el Patrimonio Cultural de la Nación.

La Regla 011.A del Código Nacional de Electricidad establece que las reglas del referido 
Código se aplican a las instalaciones de suministro eléctrico y de comunicaciones, 
equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de empresas de servicio público 
y privado de suministro eléctrico, de comunicaciones, ferroviarias y compañías que 
cumplen funciones similares a las de una empresa de servicio público. Estas reglas 
también se aplican a sistemas similares bajo el control de personal calificado, tales como 
los sistemas asociados a líneas particulares, sistemas asociados a un complejo industrial; 
o sistemas interactivos con una empresa de servicio público. Las instalaciones de 
suministro comprenden las instalaciones de generación, transmisión, distribución y 
utilización (este último en lo que competa). 

Asimismo, la Regla 011.C del Código Nacional de Electricidad establece que su uso es 
obligatorio en todo el Perú, y que todo proyecto o ejecución de obras eléctricas, de 
comunicaciones o ambas, así como la operación y mantenimiento, deberá realizarse de 
acuerdo a este Código y a las normas complementarias.

Además, en la sección 12 “Instalación y Mantenimiento de Equipos”, el referido Código 
dispone que todo equipo eléctrico debe ser construido, instalado y sometido a 
mantenimiento. Así, la Regla 121.D establece que los equipos nuevos deberán ser 
sometidos a revisiones y pruebas antes de ser puesto en servicio. El equipo nuevo será 
sometido a pruebas de acuerdo con las prácticas normalizadas de la industria.

Cabe precisar que el incumplimiento de las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad constituye infracción pasible de sanción de conformidad con lo previsto en 
el numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD3, teniendo como 
base legal lo dispuesto en el inciso e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 258444.

3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
4 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de noviembre de 1992.
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4.2. Respecto a que las instalaciones ubicadas en la SE La Virgen y las conexiones 
ejecutadas en la línea de transmisión Chanchamayo – Puntayacu - La Virgen que forma 
parte del Proyecto CH Renovandes H1 de 20MV, presentaron anomalías en su puesta 
en operación y posteriores desconexiones, incumpliéndose con lo dispuesto en la 
Regla 121.D del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, que establece que 
los equipos nuevos deberán ser sometidos a revisiones y pruebas antes de ser puesto 
en servicio

De acuerdo con la supervisión realizada, se verificó cuatro (04) anomalías ocurridas 
durante las maniobras de energización de la línea de 60 kV La Virgen - Puntayacu-
Chanchamayo (L-6089/6087), que ocasionaron la demora en la puesta en servicio de las 
nuevas instalaciones en la subestación La Virgen, pudiendo recién ingresar en servicio a 
las 22:17 horas del 21 de enero de 2018. Asimismo, se detectó desconexiones de la línea 
que ocurrieron el 15 y 16 de febrero de 2018, determinándose que las pruebas SAT (Site 
Acceptance Test/Pruebas de aceptación en sitio) no fueron ejecutados con la 
rigurosidad
requerida, con lo cual se hubiera evitado las desconexiones de los equipos que 
ingresaron en servicio del proyecto de EGE SANTA ANA.

Como se desprende, el incumplimiento tiene dos partes o etapas, por lo que se 
procederá a evaluar los descargos presentados, primero respecto a los eventos 
ocurridos el 21 de enero de 2018 en la Subestación La Virgen y luego, respecto los 
eventos ocurridos el 15 y 16 de febrero de 2018, en la línea (L-6089/6087).

Eventos ocurridos el 21 de enero de 2018 en la subestación La Virgen:

EGE SANTA ANA manifestó en su descargo respecto a estos eventos que, no se ha 
tomado en cuenta que Osinergmin realizó la supervisión en el marco del numeral 4.9 del 
Contrato de Concesión, antes del inicio de las pruebas de puesta en servicio, no 
habiendo hecho observaciones a los protocolos de prueba, lo que comprobó que las 
mismas fueron realizadas en su debida oportunidad. Respecto a este punto, es 
importante precisar que, la supervisión que corresponde al amparo del acotado numeral 
del Contrato de Concesión, es una supervisión de obras civiles y no de aspectos 
eléctricos como pudieran ser la verificación de las pruebas FAT y SAT, y ello se corrobora 
del propio texto del numeral 4.9 del Contrato de Concesión para el Suministro de 
Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que señala:

"Osinergmin efectuará la fiscalización e inspección técnica de las obras a efectos de 
verificar el cumplimiento de las normas técnicas, estándares de calidad y seguridad, 
para lo cual la Concesionaria está obligada a proporcionar la información suficiente 
que le sea requerida". (negrita nuestra)

Por otro lado, también EGE SANTA ANA señaló que no fue merituada la Carta SA. 67.18 
del 28 de marzo de 2018, por medio del cual se entregó a Osinergmin las pruebas SAT 
del proyecto, y donde se detalló las pruebas del transformador de potencia 20 MVA 
138/60 kV de la SE La Virgen, sin que Osinergmin haya cuestionado u observado que 
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pudiesen faltar pruebas por realizar; por tanto, se trató de una falla oculta que durante 
las pruebas FAT y SAT del transformador no pudo ser verificada. 

Al respecto, debe señalarse que las cuatro (4) anomalías presentadas durante las 
maniobras de energización de la línea de 60 kV La Virgen – Puntayacu - Chanchamayo, 
fueron detectadas durante las maniobras de puesta en servicio, etapa posterior a las 
pruebas SAT o llamada también pruebas en blanco (sin energizar), período en el cual se 
ejecutan todos los protocolos que permiten garantizar que la instalación se encuentra 
en condiciones óptimas para las pruebas de energización. En otras palabras, si las 
pruebas SAT se realizan cumpliendo los protocolos, no existirá eventos o inconvenientes 
durante las pruebas de energización, como ocurrió en 4 ocasiones:

Anomalía N° 1: Falta de mando remoto del seccionador de línea L-6089

A las 17:40 horas se dio la instrucción a la subestación La Virgen para cerrar el 
interruptor de 60 kV, pero por la falta de mando del seccionador de línea de la L-6089, el 
cierre del interruptor se realizó a las 18:40 horas.
Causa: Error en la conexión de la bobina de alimentación del contactor de cierre del 
seccionador. 

Anomalía N° 2: Disparo del transformador de potencia TE-4 de 138/60/10 kV

El primer disparo ocurrió a las 18:55 horas, por la actuación del relé diferencial (87T) del 
transformador de potencia TE-4. 
Causa: polaridad invertida en las señales de corriente de las fases A y C del 
transformador de corriente del lado 60 kV. Se procedió con el cargado del programa en 
el relé con las polaridades invertidas y se solicitó la nueva autorización al cierre para 
energizar la línea. 

Anomalía N° 3: Disparo del transformador de potencia TE-4 de 130/60/10 kV

El segundo disparo de los interruptores del transformador de potencia ocurrió a las 
19:55 horas por acción del relé diferencia (87T).
Causa: error de conexión de la señal de corriente del CT lado 60kV, las señales de 
corriente de las fases A y C estaban invertidas.
 
Anomalía N° 4: Disparo del interruptor de 60 kV de la L-6087/6089 en la SE La Virgen

El disparo del interruptor de 60 kV se produjo cuando la línea de 60 kV tomaba carga, 
por acción del relé sobrecorriente de fases.
Causa: error en los ajustes de relación de transformación de los transformadores de 
corriente, que para el caso de la protección principal (RED670) se tiene un 
transformador de corriente intermediario de relación "5/1" tomando como corriente 
nominal secundaria "1A", pero en el caso del relé de respaldo evaluado (REL650) toma 
las señales de corriente directamente de los transformadores de corriente de patio con 
relación "250/5", debido a esta diferencia de conexionado entre ambos relés se tomó la 
misma referencia de "1A" para el relé de respaldo (REL650) tal como indicaba el 
protocolo de STE; ocasionando una lectura errónea en la medición de corriente 
primaria, por dicho motivo se llegó a superar el umbral de corriente de arranque de la 
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protección de sobrecorriente de fases (51P), activando dicha protección y por ende la 
apertura del interruptor.

Como se aprecia, ninguno de estos eventos puede ser considerado como falla oculta, 
sino que son producto de errores que pudieron ser superados en las pruebas en blanco, 
si estas hubiesen sido ejecutadas en forma satisfactoria. Por tanto, es responsabilidad de 
EGE SANTA ANA que las referidas pruebas en blanco no se hayan ejecutado 
adecuadamente y en estricto cumplimiento de protocolos, lo que hubiese evitado la 
ocurrencia de inconvenientes durante las pruebas de energización.

En ese sentido, el hecho que EGE SANTA ANA haya cumplido con entregar a Osinergmin 
las pruebas SAT del proyecto, no determina que las mismas hayan sido ejecutadas 
debidamente y dentro de los protocolos, por lo que carece de sustento lo solicitado, 
respecto a la aplicación de la figura de la subsanación voluntaria de la infracción 
recogida en el artículo 15 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, 
puesto que, no cumplió con garantizar que los equipos nuevos del proyecto sean 
sometidos a revisiones o pruebas conforme las exigencias de los protocolos.

En consecuencia, no habiendo sido desvirtuada la imputación en este extremo, EGE 
SANTA ANA incumplió lo dispuesto en la Regla 121.D del Código Nacional de 
Electricidad, respecto a los eventos del 21 de enero de 2018, lo cual constituye 
infracción a lo establecido en el inciso e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Eventos ocurridos el 15 y 16 de febrero de 2018 en la Línea de 60 KV La Virgen –
Puntuyacu –Chanchamayo (L-6089/6087):

De la revisión y evaluación de los descargos presentados por EGE SANTA ANA, se 
desprende –principalmente del Anexo 3- que existió un error en la información 
proporcionada por Electrocentro y SIMSA respecto al orden de las fases de la línea 
Chanchamayo – Puntayacu en el pórtico de la subestación Puntayacu. Este error originó 
el corrimiento de 120 grados de las fases de la línea detectada en la protección 
diferencial de la línea (87L), cuando se comparó las corrientes en la subestación 
Puntayacu y la subestación Chanchamayo. Sin embargo, este error fue corregido el 25 
de febrero de 2018.

Por tanto, el corrimiento de fases en los relés de la subestación Chanchamayo se debe a 
un corrimiento físico de los circuitos en el lado primario de los transformadores de 
corriente; es decir, en la línea de transmisión. En la siguiente figura se muestra el detalle 
de este corrimiento debido al error encontrado en el lado primario.

Figura: Error en la conexión de la línea Puntayacu - Chanchamayo
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En tal sentido, los trabajos ejecutados por EGE SANTA ANA fueron programados y 
ejecutados con la información proporcionada tanto por Electrocentro como por SIMSA, 
los mismos que al estar errados, indujeron a error a EGE SANTA ANA, condición que la 
exime de responsabilidad.

Habiendo sido desvirtuada la presente imputación, en este extremo, procede el 
archivamiento respecto a los eventos ocurridos el 15 y 16 de febrero de 2018.  

Por otro lado, respecto a lo alegado por EGE SANTA AN, sobre que resulta falso la 
existencia de un costo evitado, ya que contó con una supervisión continua de una 
empresa consultora y además de ingenieros contratistas en el equipamiento durante la 
implementación del proyecto, debe señalarse que las anomalías presentadas luego de la 
energización de la línea ha demostrado la inexistencia de una diligente supervisión o que 
ésta simplemente no ha existido, puesto como ya se ha dicho en considerandos 
precedentes, las pruebas SAT no fueron ejecutadas eficientemente, en tanto no se 
siguió adecuadamente los protocolos correspondientes, lo que hubiese evitado la 
ocurrencia de inconvenientes durante las pruebas de energización.

Igualmente, respecto al argumento esbozado por EGE SANTA ANA, cuestionando la 
utilización del Salary Pack elaborado por Price waterhouse Coopers, por cuanto el sueldo 
indicado para un ingeniero no se ajusta a la realidad de las empresas del sector eléctrico, 
se debe señalar que el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y 
Minería – TASTEM, mediante Resolución N° 169-2015-OS/TASTEM-S2, de fecha 28 de 
setiembre de 2015, manifestó sobre el particular, lo siguiente:

“(…) BUENAVENTURA cuestiona el hecho de que se haya tomado como referencia los 
valores del Salary Pack y que se les haya dividido entre 12 (doce) en lugar de catorce 
(14), pese a que el único concepto excluido es el de utilidades y no las gratificaciones 
y, asimismo, que se haya incorporado un valor de 4% por uso de herramientas.

Sobre dicho aspecto, debe tomarse en cuenta que los costos asociados al personal de 
mano de obra y especialista en cargos que se vinculan al sueldo que éstos perciben, 
esto es, a información que no se encuentra regulada por ningún dispositivo legal, 
documento público o fuente de Derecho alguno; motivo por el cual, tratándose de un 
elemento no establecido por el ordenamiento jurídico, resultó necesario recurrir a 
información objetiva de mercado que determine su valor.
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Es así que, el OSINERGMIN tomó como referencia al “Salary pack” el cual es un 
documento elaborado por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC) S.R.L, 
que recoge los estudios de sueldos y salarios anuales de los principales sectores 
económicos del país, expresados en nuevos soles. Dicho instrumento se realiza en 
función a información proporcionada por más de 300 (trescientas) empresas 
nacionales e internacionales y de más de 700 (setecientos) puestos de trabajo entre 
posiciones corporativas de empleados y obreros, por lo que refleja información 
objetiva del mercado.

A partir de la información proporcionada por dicho estudio se estimó el valor del 
costo evitado por concepto de mano de obra y especialista encargado, el mismo que 
se dividió entre 12 (doce) debido a que el valor de los sueldos expresados en dicho 
documento es de tipo anual, sin ninguna referencia a gratificaciones u otros 
conceptos como pretende sostener la recurrente.

Acorde con lo señalado, la utilización del “salary pack” responde a las exigencias del 
Principio de Razonabilidad y el requisito de debida motivación, toda vez que ante la 
ausencia de regulación expresa sobre los sueldos del personal involucrado se utilizó 
información objetiva y verificable proveniente de un estudio de mercado para 
respaldar el cálculo de la multa impuesta, (…)” 

Como se desprende del pronunciamiento del TASTEM, carece de sustento lo alegado por 
EGE SANTA ANA, puesto que el salary pack que se viene aplicando para el cálculo de la 
multa refleja de forma objetiva y real los sueldos y salarios vigentes en el mercado.

En cuanto al argumento esgrimido sobre que Osinergmin no ha motivado su decisión al 
no haber analizado todos sus argumentos de descargo, incumpliendo los artículos 3 y 6 
de la Ley N° 27444, se precisa que el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido desarrollado cumpliendo con todos los principios y garantías en 
aras que EGE SANTA ANA ejerza plenamente su derecho de defensa, encontrándose 
debidamente motivada, puesto como se ha manifestado en la presente resolución, la 
empresa no ha podido desvirtuar la conducta infractora, ya que las anomalías ocurridas 
durante la energización de la línea simplemente no debieron acontecer, provocando 
ineficiencia en la continuidad del servicio público de electricidad.

En tal sentido, EGE SANTA ANA, al no haber desvirtuado la imputación, ha incumplido 
con lo dispuesto en la Regla 121.D del Código Nacional de Electricidad, lo cual constituye 
infracción a lo establecido en el inciso e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el 
numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.3. Respecto a la graduación de sanción

A fin de graduar las sanciones a aplicar, se debe tomar en cuenta en lo pertinente, tanto 
los criterios de graduación establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, como lo previsto en 
el numeral 3) del artículo 248 de del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS5.
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Este último artículo rige el principio de razonabilidad dentro de la potestad 
sancionadora, el cual establece que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación: i) el beneficio ilícito resultante por 
la comisión de la infracción, ii) la probabilidad de la detección de la infracción, iii) la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, iv) el perjuicio 
económico causado, v) la reincidencia por la comisión de la infracción, vi) las 
circunstancias de la comisión de la infracción; y, vii) la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, EGE 
SANTA ANA, al no someter a revisiones y pruebas previas al funcionamiento del 
equipamiento nuevo, ha ocasionado ineficiencia en la continuidad el servicio público de 
electricidad.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, cabe 
mencionar que este elemento se encuentra presente, en la medida en que EGE SANTA 
ANA conocía las obligaciones establecidas en la normativa y, en el presente caso, no 
concurren circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

En cuanto al beneficio ilícito, se debe precisar que éste se encuentra representado por 
los costos evitados por la empresa y se tendrá en cuenta para la fórmula de graduación 
de la sanción.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes mencionados 
en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

Los eventos ocurridos en el transformador de potencia de 25 MVA de la subestación La 
Virgen, ocurrieron en el mes de enero de 2018, originado por anomalías en el sistema de 
control y protección del transformador de la subestación La Virgen. 

Se considera que el costo evitado por la concesionaria fue la de no disponer de una 
supervisión eficiente durante el desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas 
de programación y ejecución de las pruebas en el sitio (pruebas SAT) y, por lo tanto, fue 
necesario la presencia de un Ingeniero Electricista especialista en sistema de control y 
protección de sistemas eléctricos. Para el cálculo de la multa se consideran los sueldos 
indicados en el “Cuadro General de Remuneraciones”, el mismo que fue resultado de un 
análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers para Osinergmin. Cabe precisar que el valor del salario que se 
considera en el cálculo del costo evitado, debe corresponder al más próximo al 
momento de la comisión de la infracción. En este caso, se ha utilizado el salario 
promedio correspondiente a mayo 2018. Asimismo, se considera que el profesional 
debió participar durante 15 días.

Cálculo de la multa para la infracción ocurrida en la subestación La Virgen:

5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 25 de enero de 2019.
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Nota: El salario utilizado es el equivalente al promedio.

Por tanto, la multa a imponerse a la empresa EGE SANTA ANA por la infracción es 
equivalente a 1.26 Unidades Impositivas Tributarias.

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; el artículo 1 del Anexo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD; la Ley N° 27699; lo establecido por el 
Capítulo II del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y las disposiciones legales que 
anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la Empresa de 
Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L., respecto de la infracción imputada en el literal a) del 
numeral 1.2. de la presente resolución, en el extremo de los eventos ocurridos el 15 y 16 de 
febrero de 2018.

Artículo 2.- SANCIONAR a la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. con una multa 
ascendente a 1.26 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por cuanto las 
instalaciones ubicadas en la SE La Virgen y las conexiones ejecutadas en la línea de transmisión 
Chanchamayo - Puntayacu- La Virgen que forma parte del Proyecto CH Renovandes H1 de 
20MV, presentaron anomalías en su puesta en operación y posteriores desconexiones, 
incumpliéndose con lo dispuesto en la Regla 121.D del Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, lo cual 
determina la infracción de lo establecido en el inciso e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, siendo pasible de sanción según lo previsto en el numeral 1.6 
del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

Código de Infracción: 180001274901

Artículo 3.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta de Osinergmin a 
través de los canales de atención (agencias y banca por internet) del Banco de Crédito del Perú, 
Banco Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre “MULTAS PAS” y, en el caso del Banco 
BBVA Continental, con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”, importe que deberá cancelarse 
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
notificada la presente resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco el 
código de infracción que figura en la presente resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada a Osinergmin del pago realizado6.
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      Gerente de Supervisión de Electricidad 

6 En caso no estuviese conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. Cabe precisar que los recursos administrativos 
se presentan ante el mismo órgano que emitió la resolución, siendo que en caso sea uno de apelación, los actuados se 
elevarán al superior jerárquico.
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