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

OSINERGMIN N° 2116-2017

Lima, 07 de diciembre del 2017    
    

Exp. N° 2015-037

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201400140790, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 155-2017, a la empresa SOCIEDAD 
ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A (en adelante, SEAL), con RUC N° 20100188628.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Informe Técnico N° GFE-UGSA-1-2015, se recomendó el inicio de um 
procedimiento administrativo sancionador a SEAL por presuntamente incumplir 
com el “Procedimiento para la Supervisión de la Operatividad de la Generación 
en Sistemas Eléctricos Aislados”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 220-2010-OS/CD (en adelante, el Procedimiento), y con lo establecido en el 
literal b) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por las infracciones detalladas a continuación:

a) En la Central Térmica de Atico, se han presentado en total 4 salidas 
forzadas de origen propio mayores o iguales a 3 minutos, las cuales 
han superado el límite de tolerancia del número de salidas forzadas 
propias, excediéndose en una salida.

b) No conservar y mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas 
para su operación eficiente.

1.3. Mediante Oficio N° 155-2017, notificado el 08 de febrero de 2017, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a SEAL por los presuntos 
incumplimientos señalados en el Informe Técnico N° GFE-UGSA-1-2015.

1.4. A través de la Carta N° SEAL-GG/OP-0073-2017, presentada el 01 de marzo de 
2017, SEAL remitió sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, los que se fundamentan en que:
 

a) Respecto a la primera imputación, el Sistema Eléctrico Ático, al 
momento de la supervisión, estaba considerado como un sistema 
eléctrico perteneciente al Sector Típico 3 y, por lo tanto, se encontraba 
afecto a la aplicación del Decreto Supremo N° 020-2017-EM - Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), motivo por el 
cual realizó la compensación por calidad de suministros apenas inició 
el semestre siguiente; es decir, en el segundo semestre del año 2014, 
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alcanzando estas compensaciones el monto de US$ 6 710.93 (seis mil 
setecientos diez y 93/100 dólares americanos) por las salidas 
forzadas. Asimismo, menciona que estos hechos pueden ser 
verificados en los archivos semestrales con extensión CI1 que fueron 
remitidos a Osinergmin vía SIRVAN.

b) Se debe considerar lo establecido en el segundo y tercer párrafo del 
Decreto Supremo N° 057-2010-EM, que modificó el numeral 1.3 de la 
NTCSE, los cuales señalan que los indicadores de calidad definidos 
en la norma están referidos a la calidad de servicio que entregan los 
suministradores a sus clientes y que de ser necesario se establecerán 
indicadores de performance para los suministradores, referidos al 
desempeño de estos en la operación de los sistemas eléctricos.

c) De ser necesario, los indicadores de performance serán fijados por 
resolución ministerial y en ningún caso se debe fiscalizar la calidad del 
servicio con los dos indicadores, no pudiendo aplicarse 
compensaciones y/o sanciones por los dos tipos de indicadores de 
calidad y de performance. 

d) El artículo 1 del Decreto Supremo N° 057-2010-EM es solo una 
clasificación de los indicadores de la performance de la Resolución 
Ministerial N° 163-2011-MEM/DM, siendo que esta resolución, en 
ninguno de sus párrafos, hace mención o deja la idea que no es de 
aplicación en un sistema eléctrico aislado y, como señala el artículo 3 
del Decreto Supremo N° 057-2010-EM, éstos no darán lugar a 
sanciones o multas por las fallas que han dado lugar a la 
compensación por transgresión a los indicadores de calidad. 

e) Los factores que se toman en cuenta para las compensaciones, entre 
otros, son: la energía que se deja de consumir, la duración del corte, el 
número de interrupciones, si es de baja tensión o media tensión, etc., 
y no solo son la “Frecuencia de Interrupción Promedio del Sistema" y 
"Duración de Interrupción Promedio del Sistema" (Indicadores SAIFI y 
SAIDI). Por tal motivo, el resarcimiento realizado a los usuarios tiene el 
carácter compensatorio y, de acuerdo a los principios de legalidad y 
motivación, no se le debería aplicar una multa o sanción por las 
interrupciones que ya compensaron a los usuarios directamente en su 
semestre respectivo.

f)     Con respecto a la segunda infracción, durante el primer semestre del 
año 2014 ha efectuado mantenimiento a los grupos Perkins I, II y III. 
Además, ha realizado trabajos durante el semestre anterior para 
asegurar la continuidad de operatividad de estos grupos durante el 
primer semestre del año 2014.

g) Los grupos Perkins I, II y III, trabajando en paralelo, cubren la 
demanda del semestre en cuestión y el grupo generador Volvo, al 
operar solo con un grupo Perkins, estaba como respaldo de 
emergencia si es que el resto de grupos fallaba.

h) Con respecto a que el grupo Perkins I se encontraba inoperativo 
desde el 27 de octubre de 2014 debido a una falla en la tarjeta de 
regulación de voltaje (AVR), indica que el semestre materia de 
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supervisión era el primer semestre del año 2014, por lo que considera 
que el supuesto incumplimiento no corresponde con el periodo 
supervisado. Se encuentra ejecutando mantenimientos periódicos y 
que el referido grupo estaba operando cuando se llevó a cabo la 
supervisión.

i)     No se encuentran pendientes los trabajos de Overhaul de los grupos 
Perkins I, II y III que cuentan con más de 15 000 horas de operación, 
debido a que se han realizado los trabajos de mantenimiento 
necesarios y requeridos para mantener operativos los grupos antes 
mencionados. 

j)   Ha demostrado a lo largo de los años la capacidad que tiene para 
cubrir satisfactoriamente las necesidades de los usuarios de todo el 
departamento de Arequipa, lo cual se debe a que siempre ha realizado 
el mantenimiento necesario a todas sus instalaciones de generación, 
en especial en Atico, ya que es la única central activa con operación 
continua y aislada. A la fecha sigue operando con normalidad debido a 
que cumple con los estándares de calidad de suministro en los 
diferentes niveles de energía (Distribución, Transmisión y Generación). 

k) Se encuentra obrando de buena fe y desarrollando una gestión de 
mejora en el sistema eléctrico de Atico, por lo que continúa realizando 
los mantenimientos necesarios a los equipos generadores y ha 
adquirido dos grupos electrógenos isonorizados, además de cumplir 
con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación 
a los tiempos prolongados de atención. Ha mejorado las instalaciones 
de telemedia y mando al colocar dos recloser en las cabeceras de los 
alimentadores y, por ende, ha realizado las adecuaciones necesarias 
que funcionan hasta la fecha.

1.5. Mediante Oficio N° 91-2017-DSE/CT, notificado el 21 de julio de 2017, 
Osinergmin notificó a SEAL el Informe Final de Instrucción N° 69-2017-DSE, 
otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que formule sus 
descargos.

1.6. A través de Carta N° SEAL-GG/OP-0325-2017, recibida el 31 de julio de 2017, 
SEAL se ratificó en los descargos formulados respecto a las imputaciones antes 
descritas.

1.7. Mediante la Resolución N° 6, del 06 de noviembre de 2017, Osinergmin resolvió 
ampliar por tres (03) meses el plazo para resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador.

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-PCM1, 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.

1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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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.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.

3.2. Respecto a que en la Central Térmica de Atico se han presentado en total 4 
salidas forzadas de origen propio mayores o iguales a 3 minutos, las cuales han 
superado el límite de tolerancia del número de salidas forzadas propias, 
excediéndose en una salida.

3.3. Respecto a que no ha conservado y mantenido sus instalaciones en condiciones 
adecuadas para su operación eficiente.

3.4. Graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Antes de entrar al análisis de fondo sobre las infracciones imputadas a SEAL en 
el presente procedimiento administrativo sancionador; cabe señalar que el 
Órgano Sancionador, en uso de sus facultades atribuidas en el numeral 28.2 del 
artículo 28 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, dispuso ampliar por tres 
(3) meses el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador, debido a la información técnica y legal que debía ser analizada a 
fin de no vulnerar el derecho al debido procedimiento de SEAL.

En efecto, considerando los argumentos señalados por SEAL es sus escritos de 
descargos, específicamente en lo relacionado a la aplicación del Decreto 
Supremo N° 057-2010-EM, que modificó el numeral 1.3 de la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos, este Órgano Sancionador, a fin de garantizar 
el principio del debido procedimiento de SEAL, reconocido en el numeral 1.2 del 
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y, específicamente, para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, establecida en el numeral 2 del artículo 246 del referido 
dispositivo legal, estimó por conveniente efectuar un análisis complementario 
considerando lo señalado en la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEM/DM, 
que define el alcance del Decreto Supremo N° 057-2010-EM, a fin de poder 
determinar el cálculo de la multa por excedencia de la tasa de salidas forzadas e 
índice de indisponibilidad forzada; motivo por el cual dispuso ampliar por tres (3) 
meses el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
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4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento 

El Procedimiento se aprobó con el objeto de mejorar la confiabilidad y calidad del 
suministro del servicio público de electricidad en los sistemas eléctricos aislados. 
Para tal efecto, el Procedimiento establece la información a ser remitida por las 
empresas supervisadas, así como la metodología para la entrega de la misma. 
Asimismo, se determina los indicadores y tolerancias para obtener los niveles de 
confiabilidad y calidad que requiere la generación de energía eléctrica para el 
suministro en los sistemas aislados. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 2.2 del Anexo 9 de la Escala de Multas 
y Sanciones de Electricidad, incorporado a la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad mediante Resolución de Consejo Directivo N° 401-2006-OS/CD, 
modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 154-2013-OS/CD, el número 
máximo acumulado de salidas forzadas por semestre, así como el número 
acumulado de horas de indisponibilidad por semestre, para el caso de la 
generación térmica, son 3 y 6 respectivamente. 

En tal sentido, el incumplimiento del límite de tolerancia de salida forzada se 
considerará una infracción, conforme a lo establecido en el numeral 11 del 
Procedimiento, y es sancionable de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2 del 
Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, incorporado a la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 401-2006-OS/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo 
Directivo N° 032-2010-OS/CD y N° 154-2013-OS/CD. 

De otro lado, el literal b) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas (en 
adelante, LCE), aprobado por Decreto Ley N° 25844, establece que los 
concesionarios de generación, transmisión y distribución están obligados a 
conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para 
su operación eficiente, de acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, o de 
acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Energía y Minas, según 
corresponda. 

El incumplimiento del inciso antes señalado es sancionable de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

4.2. Respecto a que en la Central Térmica de Atico se han presentado en total 4 
salidas forzadas de origen propio mayores o iguales a 3 minutos, las 
cuales han superado el límite de tolerancia del número de salidas forzadas 
propias, excediéndose en una salida

El Procedimiento tiene como objetivo supervisar la operatividad de la generación 
en los sistemas eléctricos aislados que se encuentran administrados por 
empresas de distribución que brindan el servicio público de electricidad, cuyos 
indicadores se encuentran establecidos en la Resolución N° 032-2010-OS/CD, 
modificado por la Resolución N° 154-2013-OS/CD, mediante los cuales la 
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concesionaria ha venido cumpliendo y remitiendo la información correspondiente 
a nuestro sistema informático extranet desde la aplicación del mismo.

Los indicadores establecidos están referidos exclusivamente a la operatividad de 
las unidades de generación en sistemas aislados, donde se han implementado 
tarifas en barra diferenciadas respecto a las pertenecientes al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN) y, que a su vez, son beneficiarias del 
Mecanismo de Compensación para los Sistemas Aislados, con la finalidad de 
que las empresas concesionarias a cargo de estos sistemas posean los recursos 
necesarios para mantener el adecuado margen de reserva en capacidad de 
generación, cubrir los costos requeridos para operar y mantener sus 
instalaciones en condiciones adecuadas, con el propósito de garantizar la 
operatividad de las unidades de generación.

Asimismo, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEM/DM, 
define el alcance a lo referido en el Decreto Supremo N° 057-2010-EM, respecto 
a que los indicadores de performance a los que hace referencia la NTCSE, 
relacionados al desempeño de los Suministradores para los sistemas de 
distribución son Frecuencia y Duración de Interrupción Promedio del Sistema 
(SAIDI y SAIFI), razón por lo cual no debe considerarse lo establecido en el 
Procedimiento, ya que este último se refiere exclusivamente a la operatividad de 
las instalaciones de generación.

En ese sentido, si bien la empresa indica que efectuó compensaciones debido a 
interrupciones que afectaron a los usuarios del servicio público, resulta relevante 
poner énfasis en que el sistema eléctrico en el cual ocurrieron tales 
desconexiones es un sistema eléctrico aislado, lo cual determina que lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 057-2010-EM, a través del cual se 
modificó el numeral 1.3 de la NTCSE, no sea de aplicación en el presente caso. 

En efecto, como se ha mencionado en los párrafos precedentes, el artículo 1 de 
la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEM/DM delimitó el alcance de la 
modificación del numeral 1.3 de la NTCSE, refiriendo que solo atañen a los 
sistemas de distribución y de transmisión, lo cual resulta de suma relevancia en 
el presente caso, dado que las obligaciones establecidas en el Procedimiento 
están referidas a la operatividad de la generación en sistemas eléctricos 
aislados. En consecuencia, los argumentos de la empresa en este extremo del 
recurso no desvirtúan el incumplimiento sancionado. 

Por otro lado, se debe indicar que el cálculo de la multa por incumplimiento a las 
condiciones establecidas en el Procedimiento, entre ellas, el respectivo Margen 
de Reserva y la operatividad de la generación, no representan la performance de 
los suministradores, cuya penalidad por infracción de los respectivos indicadores 
solo deduce el importe de los costos variables no combustibles (CVNC) y el 
importe de los costos por operación y mantenimiento (COyM) reconocidos en el 
respectivo cálculo de la tarifa, tal como se establece en la Resolución N° 032-
2010-OS/CD. En ese sentido, solo deducen el importe de los costos reconocidos 
en las respectivas tarifas. 

En consecuencia, en el presente caso carece de sustento lo afirmado por la 
concesionaria en relación a la vulneración del principio de legalidad contenido en 
el numeral 1) del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1272, 
dado que el alcance de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 
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057-2010-EM, no abarca a los sistemas eléctricos aislados y no se ha incurrido 
en una duplicidad de sanciones.

Establecido lo expuesto precedentemente, en el periodo supervisado se ha 
verificado la ocurrencia de nueve (9) salidas forzadas en la Central Térmica de 
Atico que han ocasionado interrupción del suministro eléctrico a la población. De 
las mencionadas salidas, cuatro (4) han sido ocasionadas por eventos 
imputables a la empresa concesionaria, los cuales han superado el límite de 
tolerancia aprobado por el Procedimiento, por ser aquellas causadas por origen 
propio y que se muestran en el siguiente cuadro:

N° Fecha
Inicio

Hora
Inicio

Suministro 
Afectado 

kW

Duración
Horas

Descripción
Falla Análisis OSINERGMIN

1 07/01/2014 07:45 200 00:15

Fuera de servicio el 
grupo Perkins III por 
problemas en el 
generador.

A las 08:00 h en servicio Volvo con una 
carga de 132 kW.

2 08/04/2014 06:30 191 00:45

Desconecta grupo 
térmico Perkins por falta 
de abastecimiento de 
combustible por 
problemas en los filtros 
del combustible.

El grupo Perkins III. El grupo Volvo ingresa 
en forma parcial y a las 09:45 entra en 
servicio el grupo Perkins I.

3 24/04/2014 17:50 378 00:40
Desconecta central por 
falla del grupo Perkins 3.

Fuera de servicio el Perkins III por 
obstrucción del porta filtro de combustible y 
falla del tablero electrónico.

4 19/05/2014 21:00 374 01:20

Variación de la carga la 
tensión y los demás 
parámetros eléctricos 
varían bruscamente.

Falso contacto de la tarjeta de control del 
Perkins I.

En consecuencia, se concluye que la concesionaria ha superado en 1 el límite 
de tolerancia establecida para el número de salidas (Tolerancia: 3 salidas), lo 
cual constituye infracción al numeral 11 del Procedimiento, siendo pasible de 
sanción de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.2 del Anexo 9 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 401-2006-OS/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo 
Directivo N° 032-2010-OS/CD y N° 154-2013-OS/CD.

4.3 Respecto a que no ha conservado y mantenido sus instalaciones en 
condiciones adecuadas para su operación eficiente

El cumplimiento de los programas de mantenimiento se refleja en el grado de 
operatividad y confiabilidad del suministro de las instalaciones generadoras cuyo 
descuido trae consigo fallas o desperfectos de las fuentes de generación que 
ocasionan salidas forzadas e interrupciones del servicio. 

Después de haber revisado el contenido de los documentos enviados 
extemporáneamente por SEAL que sustentan abundantemente las 
intervenciones de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la adquisición 
de repuestos para los grupos generadores de la Central Térmica de Atico, se da 
por admitido el descargo sustentado y, por lo tanto, corresponde el archivo de la 
presente imputación.
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4.4 Graduación de la sanción

A fin de graduar la sanción a imponer debe tomarse 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 246 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

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 considerará los criterios antes 
mencionados en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis. 

Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de la supervisión semestral efectuada por 
Osinergmin en base a la información reportada, o no, por la empresa. 

En cuanto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con las tolerancias establecidas en el Procedimiento, lo que 
representa un riesgo en el suministro eléctrico en los sistemas aislados. 
En relación a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, debe 
precisarse que este criterio no se encuentra presente en el incumplimiento bajo 
análisis. 

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

En cuanto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este criterio se encuentra presente en la medida en que SEAL conocía las 
obligaciones establecidas en el Procedimiento y, en el presente caso, además, 
no concurren circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

En relación al beneficio ilícito resultante, no debe ser considerado dentro de la 
graduación de la sanción, en tanto no se ha determinado un provecho material 
con el que se haya favorecido la empresa. 

Respecto al perjuicio económico causado, se debe tener en cuenta que este 
criterio no aplica para el caso bajo análisis pues no se ha verificado ningún 
perjuicio económico directo. 
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El cálculo de la multa por incumplimiento a las condiciones establecidas en el 
Procedimiento, entre ellas el respectivo Margen de Reserva y la operatividad de 
la generación, que no representan la performance de los suministradores, cuya 
penalidad por infracción de los respectivos indicadores solo deduce el importe de 
los costos variables no combustibles (CVNC) y costos de operación y 
mantenimiento (COyM) reconocidos en el respectivo cálculo de la tarifa, tal como 
se establece en el Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
en esencia solo deducen el importe de los costos reconocidos en las respectivas 
tarifas y no representan sucesiva o simultánea penalidad o sanción 
administrativa, tal como interpreta SEAL respecto al alcance del Decreto 
Supremo N° 057- 2010-EM.

       Cálculo de Multa por excedencia de la tasa de salidas forzadas e índice de 
indisponibilidad forzada

Según la Resolución N° 032-2010-OS/CD, el cálculo de la multa se aplicará 
cuando se excedan los siguientes límites, para el caso de generación:

Las salidas forzadas registradas durante el 1° Semestre del 2014, en el sistema 

Las salidas forzadas registradas durante el 1er. semestre de 2014, en el sistema 
aislado C.T. Atico son:



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2116-2017

10

Según la Resolución N° 032-2010-OS/CD, si se supera el índice de número de 
salidas forzadas como la duración de las mismas y uno de los índices s/S o h/H 
es menor a uno, el factor (s/S*h/H) será igual al mayor de estos dos índices. Es 
decir:

Pero, según la Resolución N° 154-2013-OS/CD, que modifica el numeral 2.2 del 
Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, si el factor (s/S*h/H) 
resulta mayor que 1, este mismo será considerado como 1 finalmente.

    Considerando

 Valor Unidad

D.S N° 353-2016-EF UIT  = 4 050 S/
Según SBS para el día 16/11/2017 Tipo de cambio  = 3.252 S/ / US$

                  La multa a aplicarse en UIT es 
 Valor Unidad

Multa semestral = 4.16 UIT

Multa semestral = 16 828.45 S/
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En tal sentido, de acuerdo al numeral 2.2 del Anexo N° 9 de la Escala de Multas 
y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
401-2006-OS/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo N° 032-
2010-OS/CD y N° 154-2013-OS/CD, y dado que SEAL ha excedido en uno (1) el 
número límite de salidas forzadas propias en la Central Térmica Atico durante el 
periodo supervisado, corresponde imponer una multa ascendente a 4.16 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 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-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° 006-2017-
JUS; y las disposiciones legales que anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE 
S.A. con una multa de 4.16 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigente a la fecha 
de pago, por haber excedido en uno (1) el número límite de salidas forzadas propias en 
la Central Térmica Atico, lo que constituye infracción al numeral 11 del Procedimiento, 
siendo pasible de sanción de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.2 del Anexo N° 9 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 401-2006-OS/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo N° 
032-2010-OS/CD y N° 154-2013-OS/CD, en razón de los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la 
empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente 
procedimiento.

Código de Infracción: 1400140790-01

Artículo 2°.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. a través del Oficio N° 155-
2017 con respecto a la imputación consignada en el literal b) del numeral 1.2 de la 
presente resolución.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importes 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 
número de la presente resolución y los códigos de infracción, sin perjuicio de informar 
en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.-  De conformidad con el segundo párrafo del numeral 42.4 del artículo 42° 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá en un 25% si 
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se cancela el monto de ésta dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la 
sancionada se desiste del derecho de impugnar administrativa y judicialmente la 
presente resolución.
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Gerente de Supervisión de Electricidad (e)
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