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

OSINERGMIN N° 1489-2019

Lima, «osifecha»
    

Exp. N° 2018-056

VISTO:

El expediente SIGED N° 201800020942, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 2707-2018, a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. (en adelante, 
PESQUERA DIAMANTE), identificada con R.U.C. N° 20159473148.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-249, del 4 de setiembre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a PESQUERA 
DIAMANTE, por presuntamente haber incumplido con el “Procedimiento para 
supervisar la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de 
carga y generación”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-
OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento), y la Norma Técnica para la Coordinación de la 
Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada por Resolución 
Directoral N° 014-2005-EM/DGE2 (en adelante, la NTCOTRSI), durante el período de 
supervisión correspondiente al año 2018.

1.2. El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por las siguientes infracciones:

a) La oferta por etapa del cliente para el Esquema de Rechazo Automático de 
Carga por Mínima Frecuencia (en adelante, ERACMF) (Formato F06A) fue 
registrada en el Portal GFE de Osinergmin fuera del plazo establecido.

b) El ERACMF implementado fue registrado en el Portal GFE de Osinergmin, a 
través del Formato F06C del Procedimiento, fuera del plazo establecido.

c) No implementó el ERACMF para el período comprendido entre el 1 de enero de 
2018 al 9 de abril de 2018.

1.3. Mediante el Oficio N° 2707-2018, notificado el 7 de setiembre de 2018, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a PESQUERA DIAMANTE, por los presuntos 
incumplimientos detallados en el párrafo anterior.

1 Publicado en el “Diario Oficial” El Peruano el 14 de agosto de 2008.
2 Publicada en el “Diario Oficial” El Peruano el 3 de marzo de 2005.
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1.4. A través de la Carta s/n, recibida el 21 de setiembre de 2018, PESQUERA DIAMANTE 
presentó sus descargos al procedimiento sancionador iniciado, manifestando lo 
siguiente:

a) Tiene una larga trayectoria en el sector pesquero, no siendo parte de su corporación 
las actividades referidas a generación, distribución y transmisión de energía 
eléctrica, ubicándose como cliente libre de consumo para sus plantas instaladas a lo 
largo de la costa peruana, por lo que no contaba, al momento de la notificación 
sobre el informe final del estudio de rechazo de carga año 2018, con un equipo 
técnico profesional en la materia que le permita encaminar el inicio de lo requerido 
por el organismo supervisor.

b) La Carta N° COES/D-1320-2017, mediante la cual se presenta el informe final del 
estudio de rechazo de carga/generación del SEIN - año 2018, le habría sido 
notificada sin contar con la información obligatoria señalada en el Procedimiento. 

c) El COES - SINAC debió cumplir con lo prescrito en el numeral 6.2.4 del 
Procedimiento, esto es, remitir la información completa a PESQUERA DIAMANTE, 
por cuanto esta información resulta ser de vital importancia para el llenado del 
Formato F06A; sin embargo, esta contravención al Procedimiento por parte del 
COES - SINAC ha generado un vicio en el procedimiento de supervisión, que a su vez 
causa una falta de información adecuada y completa, que resulta en indefensión 
para continuar con la formalidad requerida para la implementación del ERACMF. 

d) En cumplimiento de lo requerido por parte del COES - SINAC, procedió a efectuar las 
consultas respectivas, por lo que, con fecha 9 de octubre de 2017, mediante correo 
electrónico, solicitó a un representante de Osinergmin el apoyo para generar el 
usuario y clave con la finalidad de registrar la información a través del sistema 
extranet del Osinergmin. 

e) El 12 de octubre de 2017, recibió vía correo electrónico los requisitos para el 
registro de la información, en el que se le indicaba que se debía enviar un oficio 
dirigido al Gerente de Supervisión de Electricidad solicitándole el acceso al portal de 
la DSE de Osinergmin, por lo que, considerando el plazo para el registro de la 
información en el sistema, el mismo era imposible de efectuar debido a la demora 
evidenciada anteriormente. 

f) Con la intención de cumplir por lo requerido por el COES - SINAC, continuó 
realizando consultas técnicas que permitan la implementación del sistema de 
rechazo. Por ello, con fecha 16 de noviembre de 2017, vía correo electrónico, 
consultó a un representante de la Sub Dirección de Nuevos Proyectos del COES, 
básicamente en relación a la planta que debía cumplir con lo solicitado por el COES, 
por cuanto cuenta con 4 plantas consumidoras de energía y no había la seguridad de 
si en todas ellas se debía implementar el sistema de rechazo o solo en una de ellas. 

g) El 17 de noviembre de 2017, mediante correo electrónico, el representante del 
COES absuelve las consultas indicando que de las 4 plantas es suficiente que en una 
de ellas se implemente el sistema de rechazo solicitado por el COES. Es a partir de 
este momento que se empieza a realizar el análisis de los consumos de sus 4 
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plantas, a fin de definir en cuál de ellas se debía implementar el sistema de rechazo, 
motivo por el cual, mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2017, 
se consulta al representante del COES este tema. 

h) El 21 de noviembre de 2017, mediante correo electrónico, el representante del 
COES responde a la consulta indicando que la implementación del rechazo de carga 
se debe realizar en la planta que tiene suministro con ENEL GENERACION, con lo que 
queda definido recién en cuál de las plantas se debía efectuar la implementación del 
rechazo de carga. 

i) Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2017, recibió la cotización de 
los equipos necesarios por parte de Schneider Electric, aun cuando dicha solicitud de 
cotización se había efectuado mediante correo electrónico el 20 de noviembre de 
2017. Con ello, se habría demostrado que se avocó al cumplimiento de la 
implementación requerida por el COES respecto del sistema de rechazo de energía. 

j) Mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2017, dirigido a un 
representante de Osinergmin, se solicitó la apertura de la página virtual para 
continuar con el proceso de implementación del rechazo de carga, señalándole 
también que habían realizado la compra de los equipos y que los mismos debían 
llegar en 12 semanas contadas a partir de la fecha de la comunicación electrónica. 

k) El 14 de diciembre de 2017, el representante de Osinergmin le informó la apertura 
del Formato F06A del portal electrónico, indicando que dicha apertura 
extraordinaria estaría disponible por 24 horas, para lo cual les adjunta el instructivo 
del registro de información. Conforme a ello, procedió a registrar la información en 
el sistema según las instrucciones brindadas. 

l) Respecto al registro del Formato F06C, debe considerarse que el mismo debía 
realizarse inmediatamente después de la implementación del sistema de rechazo 
requerido por el COES, lo cual se realizó el 10 de abril de 2018, por cuanto el equipo 
adquirido en diciembre de 2017 tuvo un tiempo de entrega de 8 semanas conforme 
la Orden de Compra 100010300370. Ese mismo día, se pone de conocimiento del 
representante de Osinergmin la culminación de la implementación del sistema de 
rechazo de carga en la planta de Pisco, precisando que se procedía a cargar en el 
sistema los datos del formato F06C. 

m) Mediante correo electrónico de fecha 27 de abril de 2018, se solicita al 
representante de Osinergmin habilitar el portal electrónico para proceder con 
registrar el formato F06C, lo que fue atendido, procediéndose al registro respectivo. 

n) Considerando que el rubro al que pertenece no es el eléctrico, se tuvieron que 
realizar consultas técnicas, lo que produjo un alargamiento en cumplir con el 
formalismo en el registro de la información en el sistema electrónico, la misma que 
finalmente se pudo registrar siempre con el asesoramiento y coadyuvados por el 
COES y el Osinergmin, razón por la cual se ha sustentado que las causas por las 
cuales no se pudo registrar la información en el sistema electrónico fue ajena a su 
voluntad.
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o) En relación a la implementación del ERACMF en la planta Pisco, tomó las acciones 
correspondientes a fin de cumplir con lo requerido por parte del COES; sin embargo, 
por cuestiones ajenas a su voluntad, tuvo contratiempos que no permitieron 
culminar las actividades dentro de los plazos estipulados.

p) Inició la compra de los equipos requeridos para la implementación del sistema de 
rechazo de carga como son el relé, el tablero de montaje, el suministro de 3 
transformadores y las pruebas necesarias para el buen funcionamiento del sistema 
de rechazo a implementar, mediante orden de compra N° 100010300370, al 
proveedor SCHNEIDER, quien comprometió la entrega de estos equipos 8 semanas 
después de la orden de compra girada, así, los equipos adquiridos estarían en su 
planta de Pisco la primera semana del mes de abril. Hizo referencia de ello en su 
Carta N° PD-GP-0229/17, de fecha 22 de diciembre de 2017, en la cual, haciendo uso 
del derecho de petición de los administrados, solicitó la ampliación del plazo para la 
implementación del sistema de rechazo de carga hasta el mes de abril que era la 
fecha tentativa de entrega de equipos y su implementación, cuestión que no fue 
resuelta por parte del Osinergmin, produciéndose una vulneración al derecho de 
petición que le asiste.

q) A la fecha tiene totalmente implementado y en funcionamiento el sistema de 
rechazo automático por carga, con lo cual habría cumplido con sus obligaciones.

r) Existe vulneración al principio de legalidad que rige el procedimiento administrativo 
general, por cuanto el COES no cumplió con remitir la información (según lo 
prescribe el núm. 6.2.4 de la Resolución 489-2008-OS-CD) que permita tomar 
conocimiento de los resultados del Informe Final del Estudio de Rechazo de Carga, lo 
cual habría generado un grado de indefensión al no contar con la información 
necesaria para gestionar el cumplimiento de lo ordenado.

s) Por otro lado, se habría vulnerado el principio de legalidad que rige el 
procedimiento administrativo general, por cuanto haciendo uso del derecho 
fundamental de petición consagrado en la Constitución (art. 2 inc. 20 de la 
Constitución Política del Perú), solicitó a Osinergmin, mediante Carta N° PD-GP-
0229/17, que se amplíe el plazo programado para la implementación del sistema de 
rechazo de carga hasta el mes de abril de 2018; sin embargo, Osinergmin no emitió 
respuesta alguna, incumpliendo con la obligación generada, producto del derecho 
de petición, a responder la solicitud presentada.

t) Se ha vulnerado el principio de eficacia, en tanto se pretende castigar una cuestión 
meramente formal en el plazo para registrar los formatos F06A Y F06C, cuando 
dicho plazo no incide en la finalidad del procedimiento de implementación del 
sistema de rechazo de carga que a la fecha se tiene implementado y en 
funcionamiento, con lo cual se debe hacer prevalecer la finalidad del acto 
procedimental; es decir, el cumplimiento de la implementación del sistema de 
rechazo de carga, antes que el plazo para registrar formatos en el sistema 
electrónico del Osinergmin.

u) Se ha vulnerado el principio de simplicidad, por cuanto el trámite establecido por la 
autoridad para el registro de información para la implementación del sistema de 
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rechazo de carga en el sistema del Osinergmin resultó ser engorroso, causando que 
no cuente con la información correcta para la implementación del sistema de 
rechazo con el tiempo adecuado para su ejecución, no resultando racional y 
proporcional el registro en el sistema electrónico del Osinergmin de formatos que 
podían ser entregados de forma física en un plazo atendible.

v) Para la implementación del sistema de rechazo de carga ordenado por el COES, se 
ha vulnerado el principio de predictibilidad o de confianza legítima, esto por cuanto 
el COES no remitió la información completa sobre el procedimiento de rechazo de 
carga, originando con ello que no llegue a tener una comprensión cierta de los 
requisitos, tramites, duración estimada y resultados posibles producto del 
procedimiento de implementación.

1.5. A través del Oficio N° 263-2018-DSE/CT, notificado el 7 de diciembre de 2018, 
Osinergmin remitió a PESQUERA DIAMANTE el Informe Final de Instrucción N° 151-
2018-DSE, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos.

1.6. Pese al tiempo transcurrido, PESQUERA DIAMANTE no presentó descargos al Informe 
Final de Instrucción N° 151-2018-DSE. 

1.7. Mediante Memorándum N° DSE-CT-173-2019, del 7 de junio 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-PCM3, 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 del Anexo N° 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 Procedimiento y en la NTCOTRSI.

3.2. Respecto a que la oferta por etapa del cliente para el ERACMF (Formato F06A) fue 
registrada en el Portal GFE de Osinergmin fuera del plazo establecido.

3.3. Respecto a que el ERACMF implementado fue registrado en el Portal GFE de 
Osinergmin, a través del Formato F06C del Procedimiento, fuera del plazo establecido.

3 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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3.4. Respecto a que no implementó el ERACMF para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2018 al 9 de abril de 2018.

3.5. Respecto a la graduación de la sanción.
4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el procedimiento y en la NTCOTRSI

Mediante la Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE, se aprobó la NTCOTRSI, cuyo 
objeto es establecer las obligaciones del Coordinador de la Operación en Tiempo Real de 
los Sistemas Interconectados y de sus integrantes, con relación a los procedimientos de 
operación en tiempo real de dichos sistemas.

El numeral 7.2.1 de dicha norma establece que la Dirección de Operaciones del COES 
elaborará anualmente el estudio para establecer los esquemas de rechazo automático 
de carga y reconexión automática de carga para prever situaciones de inestabilidad, 
señalando que estos esquemas son de cumplimiento obligatorio y deben ser 
implementados antes del 31 de diciembre de cada año. La no implementación de los 
esquemas de rechazo automático de carga es pasible de sanción, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 1.45.3 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Por otro lado, el Procedimiento tiene como objetivo supervisar la elaboración, 
implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga y 
generación, en el marco de lo establecido en la NTCOTRSI.

El numeral 6.1 del Procedimiento establece que el Estudio de Rechazo Automático de 
Carga y Generación (en adelante, RACG) debe definir los esquemas de RACG para un año 
determinado y se elabora el año previo.

En el mismo sentido, el numeral 6.1.1 establece que, a fin de que el COES elabore el 
Estudio de RACG, los integrantes del sistema entregarán la información que este 
requiera hasta el 31 de marzo del año de elaboración del estudio.

De igual modo, según el numeral 6.1.2, el COES tiene plazo hasta el 15 de abril de cada 
año para reportar en el sistema extranet de Osinergmin los incumplimientos en la 
entrega de la información requerida por parte de los integrantes del SEIN.

Según el numeral 6.2.4, el Informe Final del Estudio de RACG y las especificaciones de 
los esquemas de RACG serán aprobados por el COES hasta el 30 de setiembre de cada 
año y remitidos hasta dicha fecha a las empresas integrantes del SEIN.

Específicamente, para supervisar el proceso de implementación de los esquemas de 
RACG, el numeral 6.3.1 del Procedimiento establece que los Clientes4 seleccionarán los 

4 Según el Procedimiento, Cliente se define como el concesionario de distribución eléctrica o cliente libre que es 
abastecido de energía desde el SEIN comprendido entre los retiros del COES y que cuente o no con contrato de 
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circuitos disponibles para rechazar la magnitud de carga requerida por el COES. Así, 
antes del 15 de octubre, los Clientes deberán informar al COES:

 Circuitos propuestos para los esquemas de rechazo de carga por mínima 
frecuencia.

 Características de sus circuitos disponibles para ser incluidos en el mecanismo 
de permuta.

De igual modo, se establece que los Clientes informarán al COES a través del sistema 
extranet de Osinergmin la siguiente información:

- F06A: Oferta por etapa del Cliente para el ERACMF.
- F06E: Oferta por etapa del Cliente para el Mecanismo de Permuta en el ERACMF.

En base a la información remitida, el COES consolida los circuitos y cargas ofrecidos para 
su contribución obligatoria con el ERACMF, así como para el mecanismo de permuta. 
Estos esquemas deben ser implementados de forma obligatoria, para lo cual deberán 
ser informados por el COES a más tardar el 15 de noviembre.

De acuerdo con el numeral 6.3.3 del Procedimiento, los integrantes del sistema tienen 
como fecha límite el 2 de enero del Año en Estudio para informar en el sistema extranet 
de Osinergmin, en calidad de declaración jurada, los Esquemas Detallados del RACMF, 
RACMT y DAGSF Implementados, utilizando los siguientes formatos:

 F06C: Esquema Detallado de RACMF Implementado por el Cliente.
 F07A: Esquema Detallado de RACMT Implementado por el Cliente.
 F08: Esquema Detallado de la DAGSF Implementado por el Generador

El numeral 7.2 del Procedimiento establece que se sancionará a los integrantes del SEIN 
cuando:

 No implementen los esquemas RACG.
 El esquema implementado por declaración jurada no corresponda con el 

encontrado en la inspección de campo.
 No remitan la información requerida dentro del plazo y forma establecida o la 

presente de manera incompleta o inexacta.
 No cumplan lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento (metodología).
 No permitan el ingreso de personal acreditado de Osinergmin y/o del COES a sus 

instalaciones.

Las infracciones al Procedimiento son sancionables en virtud de lo previsto en el 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado 
por Resolución N° 028-2003-OS/CD5, tipificándose la infracción de “Incumplir la Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, las normas, Resoluciones y disposiciones del 

suministro.
5 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
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Ministerio, la Dirección u Osinergmin, así como las demás normas legales, técnicas y 
otras vinculadas con el servicio eléctrico”.

4.2 Respecto a no registrar la oferta por etapa del cliente para el ERACMF (Formato F06A) 
en el Portal GFE de Osinergmin, dentro del plazo establecido

De la revisión de la documentación presentada, se constata que mediante Carta N° 
PDGP-0213/17, del 22 de noviembre de 2017, PESQUERA DIAMANTE solicitó a 
Osinergmin las credenciales de acceso al Portal GFE, a pesar de que tenía conocimiento 
de la forma de solicitarlas desde el 12 de octubre de 2017, por lo que se observa una 
excesiva demora en tramitar las credenciales de acceso al Portal GFE. Sin perjuicio de 
ello, cabe precisar que su solicitud fue atendida y comunicada mediante el Oficio N° 
3578-2017-OS-DSE, de fecha 27 de noviembre de 2017.

PESQUERA DIAMANTE indica que realizó consultas técnicas al COES sobre la 
implementación de su esquema el 16 de noviembre de 2017, y el 21 de noviembre de 
2017 se le habría informado qué planta estaba contemplada a participar en el ERACMF 
2018. Lo manifestado por PESQUERA DIAMANTE confirma que dicha gestión lo realizó 
en noviembre 2017, hecho que debió haber realizado con diligencia, considerando que 
el Estudio RACG 2018 fue comunicado el 29 de setiembre de 2017.

PESQUERA DIAMANTE en sus descargos reconoce que ha registrado la información a 
través del formato F06A fuera del plazo establecido, y menciona que subsanó el 14 de 
diciembre de 2017.

De acuerdo con el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin6 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, la responsabilidad 
administrativa aplicable en el marco de un procedimiento administrativo sancionador es 
objetiva, razón por la cual, una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción, el 
administrado solo puede eximirse de responsabilidad si logra acreditar de manera 
fehaciente la ocurrencia de alguna de las condiciones eximentes de responsabilidad 
previstas en el artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG).

Esta última disposición es acorde con el principio de causalidad, previsto en el numeral 8 
del artículo 248 de TUO de la LPAG, por cuanto la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable.

En atención a las disposiciones citadas, se concluye que, para determinar la 
responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa en un procedimiento 
administrativo sancionador, corresponde evaluar la relación de causalidad entre la 
conducta llevada a cabo por el administrado, con la infracción cuya comisión se le 
imputa.
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Sobre el particular, se ha verificado que la omisión del registro en el plazo estipulado 
ocurrió efectivamente, y que dicha omisión se encuentra perfectamente tipificada como 
un incumplimiento al Procedimiento.

Es preciso señalar que las normas son obligatorias desde el día siguiente de su 
publicación, según lo establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, en 
virtud del cual nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Esta ficción jurídica señala 
que la obligatoriedad de una norma solo puede correr desde su publicación y tiene su 
razón de ser en el hecho de que una norma debe ser conocida para poder ser 
obedecida. En este sentido, como la ley se presume conocida por todos, PESQUERA 
DIAMANTE no puede alegar el desconocimiento de la normativa para justificar su 
incumplimiento.

En el presente caso, se ha verificado que la información correspondiente al Formato 
F06A no fue registrada en el Portal GFE en el plazo previsto en la norma, como lo 
reconoce la misma empresa en sus descargos.

En ese sentido, se concluye que PESQUERA DIAMANTE ha incumplido con lo dispuesto 
en el numeral 6.3.1 del Procedimiento, lo que constituye infracción de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.2.3 de la misma norma, correspondiéndole la sanción 
señalada en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad.

4.3 Respecto a no registrar la información de la implementación del ERACMF (Formato 
F06C) en el Portal GFE de Osinergmin, dentro del plazo establecido

En relación a la entrega del Formato F06C, PESQUERA DIAMANTE manifiesta que la 
implementación del ERACMF 2018 finalizó el 10 de abril de 2018, y la información 
detallada del mismo fue registrada en el Portal GFE el 27 de abril de 2018.

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo precedente, se observa que, al 2 de enero 
de 2018, PESQUERA DIAMANTE no tenía el ERACMF implementado; por lo tanto, no 
contaba con información para reportar en el Portal GFE a través del formato F06C (en 
dicho formato se informa datos del esquema implementado).

En consecuencia, se concluye que no existe mérito para atribuir incumplimiento del 
numeral 6.3.1 del Procedimiento, por lo que procede el archivo de la presente 
imputación.

4.4 Respecto a no implementar el ERACMF para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2018 al 09 de abril de 2018

Se ha podido verificar que durante el periodo del 1 de enero de 2018 al 9 de abril de 
2018 PESQUERA DIAMANTE no contaba con esquema de rechazo automático de carga 
por mínima frecuencia.

PESQUERA DIAMANTE manifiesta que para la implementación del ERACMF tuvieron 
contratiempos que no le permitieron culminar las actividades dentro del plazo. Al 
respecto, de la revisión de la documentación presentada, se observa que las 
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coordinaciones fueron efectuadas tardíamente. Se debe tener en cuenta que el COES 
comunicó a los integrantes del SEIN el Estudio RACG 2018 el 29 de setiembre de 2017, 
por lo tanto, a partir de esta fecha debió iniciar las gestiones necesarias para 
implementar el ERACMF y cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente.

Las acciones tomadas por PESQUERA DIAMANTE fueron realizadas de forma tardía, así, 
recién el 19 de diciembre de 2017 emitió la orden de compra de equipamiento para 
para la implementación del ERACMF 2018, dos (2) semanas antes de vencimiento del 
plazo establecido por la NTCOTRSI.

Conforme se indicó precedentemente, la responsabilidad administrativa aplicable en el 
marco de un procedimiento administrativo sancionador es objetiva. Así, se ha podido 
concluir que, para determinar la responsabilidad por la comisión de una infracción 
administrativa en un procedimiento administrativo sancionador, corresponde evaluar la 
relación de causalidad entre la conducta llevada a cabo por el administrado, con la 
infracción cuya comisión se le imputa.

Sobre el particular, se ha verificado que la omisión del registro en el plazo estipulado 
ocurrió efectivamente, y que dicha omisión se encuentra perfectamente tipificada como 
un incumplimiento al Procedimiento.

Por otro lado, en relación a la Carta N° PD-GP-0229/17, de fecha 26 de diciembre de 
2017, mediante la cual PESQUERA DIAMANTE solicita la ampliación del plazo de 
implementación del ERACMF hasta el 1 de abril de 2018, debemos señalar que en 
relación a la obligatoriedad de los plazos y términos, el numeral 142.1 del TUO de la 
LPAG expresa: “Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan 
independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a 
los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les 
concierna (…)”. Asimismo, el numeral 147.1 de la misma norma indica: “Los plazos 
fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en 
contrario”.

Se observa que el plazo establecido por la NTCOTRSI, del 31 de diciembre de 2017, es de 
naturaleza máxima e improrrogable, por lo que no correspondía otorgar la ampliación 
de plazo solicitada.

Por lo señalado, se ha verificado que PESQUERA DIAMANTE ha incumplido lo previsto en 
el numeral 7.2.1 de la NTCOTRSI, lo cual constituye infracción de lo dispuesto en el 
numeral 7.2.1. del Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme a lo establecido 
en el numeral 1.45.3 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4.5 Respecto a la graduación de la sanción

A fin de graduar la sanción 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-JUS.
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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.

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

 La Oferta por etapa del Cliente para el ERACMF (Formato F06A) fue registrada en el 
Portal GFE fuera del plazo establecido

En relación a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento ha 
sido detectado producto de una actividad de supervisión efectuada por Osinergmin.

En cuanto al perjuicio económico causado, debe precisarse que cada fase en el 
desarrollo del proceso de elaboración del Estudio RACG es de suma importancia, cuyos 
resultados son vinculantes con la subsiguiente fase. La declaración de las ofertas al 
ERACMF a través del Formato F06A “Oferta por etapa del Cliente para el ERACMF” 
corresponde a una de las fases del Estudio RACG, cuya finalidad es permitir identificar al 
COES la magnitud de rechazo de carga por etapa que cada Integrante del SEIN está 
dispuesto a implementar, los cuales deben ser evaluados, para luego ser aprobados por 
el COES a través del Formato F06B “Aporte por Etapas al ERACMF que debe 
implementar el Cliente” la magnitud final de rechazo de carga que cada Integrante debe 
implementar para mantener la seguridad en la operación del SEIN frente a eventos de 
mínima frecuencia.

Por consiguiente, la no remisión de la información a través del Formato F06A en el plazo 
establecido, causa dificultades y mayor esfuerzo en la labor del COES y las actividades de 
supervisión del Osinergmin.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
PESQUERA DIAMANTE incumplió con lo establecido en el Procedimiento, lo que 
constituyó una limitación a la evaluación propia de la función supervisora que por Ley 
corresponde al Osinergmin.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, cabe 
señalar que el Procedimiento se encuentra vigente desde el mes de agosto de 2008, por 
lo que PESQUERA DIAMANTE conocía de las obligaciones establecidas en la normativa y, 
además, en el presente caso, no existen circunstancias que la obligaran a tal 
incumplimiento.
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Respecto a la existencia de un beneficio ilícito resultante, PESQUERA DIAMANTE ha 
incurrido en costos evitados. Así, para el presente caso tomaremos como costo evitado, 
el equivalente al salario de un (1) mes de un (1) “Supervisor de Subestación”, quien 
debió haber realizado el análisis técnico para la implementación del ERACMF 
(determinar los circuitos a participar en el ERACMF), registro en el Portal GFE del 
formato F06A y coordinaciones y/o reuniones técnicas con el COES relacionado con la 
etapa de declaración de las ofertas al ERACMF. El salario de este personal cuyo valor 
referencial se consigna en el “Cuadro General de Remuneraciones - Sector Energía” fue 
resultado de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers en noviembre de 2017.

El valor promedio del salario de un “Supervisor de Subestación” es de S/ 8 859.58 
mensuales, según se consigna en el “Cuadro General de Remuneraciones” antes 
mencionado. Considerando que el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (en 
adelante, UIT) es de S/ 4200, el monto de la multa a imponer a PESQUERA DIAMANTE 
asciende a 2.10 UIT.

 No implementó el ERACMF para el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 
al 12 de febrero de 2018

En relación a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento ha 
sido detectado producto de una actividad de supervisión efectuada por Osinergmin.

En relación al perjuicio económico causado, debemos indicar que cuando un integrante 
del SEIN no cumple con implementar o habilitar las cuotas de rechazo de carga 
establecido en el Estudio del RACG, pone en peligro la estabilidad del SEIN. Cabe 
precisar que la finalidad del ERACMF es actuar como una medida de protección ante 
eventos de perturbación de la frecuencia que podrían ocurrir en cualquier instante y 
provocar colapsos en el sistema eléctrico, impactando negativamente en la operación 
del SEIN. 

Por otra parte, el incumplimiento en la implementación de las cuotas de rechazo de 
carga afecta a los demás Integrantes (Clientes Libres o Distribuidoras), dado que, cuando 
ocurre un evento de mínima frecuencia en el SEIN, las que tienen implementado el 
ERACMF con los ajustes correctos, rechazarían carga adicional a los ya interrumpidos, 
esto con la finalidad de cubrir el déficit de carga a rechazar, incluso podría activar la 
siguiente etapa del ERACMF afectando en mayor magnitud las operaciones de todos los 
Integrantes del SEIN.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
PESQUERA DIAMANTE incumplió con lo establecido en el Procedimiento, lo que 
constituyó una limitación a la evaluación propia de la función supervisora que por Ley 
corresponde al Osinergmin.

En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, este 
elemento se encuentra presente en la medida en que PESQUERA DIAMANTE conocía las 
obligaciones establecidas en la NTCOTRSI, y en el presente caso, además, no concurren 
circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.
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Respecto a la existencia de un beneficio ilícito resultante, se debe considerar la 
existencia de un costo evitado. Así, es responsabilidad de la empresa implementar o 
habilitar las cuotas de rechazo de carga conforme a lo establecido en el Estudio RACG. 
En ese sentido, PESQUERA DIAMANTE debió haber realizado las gestiones necesarias 
para verificar que los relés estén habilitadas y cumplan las cuotas de rechazo de carga 
requeridas. Se debe considerar, además, que PESQUERA DIAMANTE culminó la 
implementación en abril de 2018; es decir, antes de que el COES ponga en conocimiento 
de los integrantes del SEIN el Estudio de Rechazo de Carga/Generación del SEIN del 
2019, lo cual será considerado como un atenuante para la graduación de la sanción.

Así, para el presente caso se toma como costo evitado en lo relativo a la operación y 
mantenimiento del equipo de protección (relé), un costo equivalente al salario de un (1) 
mes de un (1) “Ingeniero de Protección y Medición”, quien debería haber realizado el 
estudio, implementación y pruebas de los relés del ERACMF implementado por 
PESQUERA DIAMANTE en el plazo establecido. El salario de este personal cuyo valor 
referencial se consigna en el “Cuadro General de Remuneraciones – Sector Energía” fue 
resultado de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers en mayo de 2018.

El valor promedio del salario de un “Ingeniero de Protección y Medición” es de S/ 9 
074.42 mensuales, según se consigna en el “Cuadro General de Remuneraciones” antes 
mencionado. Considerando que el valor vigente de la UIT es de S/ 4200, el monto de la 
multa a imponer a PESQUERA DIAMANTE asciende a 2.16 UIT.

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 N° 
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.- SANCIONAR a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. con una multa ascendente a 
2.10 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, debido a que la oferta por 
etapa del cliente para el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia 
(Formato F06A) fue registrada en el Portal GFE fuera del plazo establecido en 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 que constituye infracción según el numeral 7.2.3. del referido Procedimiento, 
correspondiéndole la sanción estipulada en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 180002094201

Artículo 2.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A., con relación a la infracción imputada en el literal b) del numeral 1.2 
de la presente Resolución.
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Artículo 3.- SANCIONAR a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. con una multa ascendente a 
2.16 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, debido a que no implementó 
el Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 9 de abril de 2018, incumpliendo lo previsto en el 
numeral 7.2.1 de la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los 
Sistemas Interconectados, aprobada por Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE, lo que 
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”, 
siendo pasible de sanción de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.45.3 del Anexo 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

Código de infracción: 180002094202

Artículo 4.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas 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”, importes que 
deberán 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 los códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin perjuicio de 
informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado6.

«image:osifirma»

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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