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

OSINERGMIN N° 2428-2017

Lima, 19 de diciembre del 2017        

Exp. N° 2016-186

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201600157370, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio N° 2211-2016 a la empresa ENGIE ENERGÍA 
PERÚ S.A. (en adelante, ENGIE), identificada con RUC N° 20333363900.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-344-2016 se recomendó el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador a la empresa ENGIE por 
presuntamente incumplir con la Norma Técnica para el Intercambio de Información 
en Tiempo Real para la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, 
aprobada por Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE (en adelante, la 
NTIITR), correspondiente al periodo de control del segundo semestre de 2014 y 
primer semestre de 2015.

1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la siguiente infracción: El Enlace ICCP1 principal y el enlace ICCP 
de Respaldo implementados no cumplen con lo requerido por la NTIITR y no 
implementó el enlace de alta disponibilidad con el centro de control de respaldo 
del COES, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

1.3. Mediante el Oficio N° 2211-2016, notificado el 23 de noviembre de 2016, 
Osinergmin inició un procedimiento administrativo sancionador a ENGIE por el 
presunto incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1 En el numeral 1.2 de la NTIITR correspondiente a las Definiciones, en relación a ICCP se señala que 
viene a ser: “(Inter Control Center Communications Protocol). Protocolo entre los Centros de Control. 
(IEC60870-6/TASE.2)”.
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1.4. A través de la Carta S/N, recibida el 14 de diciembre de 2016, ENGIE remitió a 
Osinergmin sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, manifestando lo siguiente:

a) La Sétima Disposición Transitoria de la NTIITR, señala que en el plazo de 
180 días calendario desde la entrada en vigencia de la presente norma, los 
Integrantes de la RIS deben completar la implementación de sus enlaces 
de comunicaciones con el Centro de Control de Respaldo del COES. Dicho 
plazo habría vencido el 27 de mayo de 2013.

b) Cuenta con enlaces operativos de comunicación con el Centro de Control 
de Respaldo del COES desde mucho antes del 27 de mayo de 2013. Al 
respecto, tal y como se evidencia de los documentos que adjunta a sus 
descargos, dichos enlaces se encontraban operativos desde el 1 de junio 
de 2008.

c) Adicionalmente, en la observación 3.3 del Acta COES-01TR-2011, que 
adjunta a su escrito de descargos, producto de la reunión sostenida con el 
COES el 6 de abril de 2011, en la que se trataron temas relacionados con 
los canales de comunicación con dicha entidad, se establece lo siguiente: 
“COES ha verificado que ENERSUR (actualmente ENGIE) tiene un enlace 
de comunicación ICCP principal (fibra óptica) y de respaldo (cobre) hacia 
el local principal del COES (Manuel Roaud) y un enlace de comunicación 
ICCP principal (fibra óptica) hacia el local del COES (Rivera Navarrete)”. 
Con base a lo indicado en esta Acta, está claro que el COES verificó que 
ENGIE contaba con enlaces de comunicación desde el 6 de abril de 2011. 
Asimismo, considera que está claro que el COES no tenía ninguna 
observación respecto a la operatividad de dichos enlaces.

d) En reiteradas reuniones posteriores entre el Administrador de la RIS2 del 
COES y representantes de ENGIE, nunca se dejó constancia de 
observaciones relacionadas con las que se imputan a ENGIE en el 
presente procedimiento sancionador. En efecto, tal y como se puede 
apreciar de las: Acta-COES-012TR-2012, Acta-COES-005TR-2015, Acta-
COES-002TR-2016 y la Acta-COES-008TR-2016, posteriores a la emisión 
del Acta-COES-01TR-2011, no se consignó en las mismas ninguna 
observación relacionada con la existencia de los enlaces de comunicación, 
su disponibilidad o la necesidad de adecuación a la NTIITR.

e) Por otro lado, rechaza la imputación de que sus enlaces no cumplen con lo 
requerido por la NTIITR, toda vez que los enlaces de ENGIE sí cumplen lo 
dispuesto en la NTIITR. Asimismo, señala que ha mostrado siempre su 
predisposición de que sus enlaces se encuentren debidamente instalados 
y operativos, sin que a la fecha haya recibido de parte del COES ninguna 
observación referida a que sus enlaces no cumplen con lo dispuesto en la 
NTIITR.

f) En efecto, de la revisión conjunta de los artículos 2.4 y 3.2 de la NTIITR, 
resulta claro que el COES no solo podía, sino que tenía la obligación de 
observar a ENGIE, de forma expresa e incontrovertible, que sus enlaces 
de comunicación no cumplían con las condiciones establecidas en la 

2 En el numeral 1.2 de la NTIITR correspondiente a las Definiciones, en relación a la RIS se señala que 
viene a ser la: “Red ICCP del SEIN”.
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NTIITR; no obstante, en ningún momento se le informó dichas 
observaciones, por lo que no cabe que ahora, a través de un 
procedimiento sancionador, Osinergmin pretenda imputar a ENGIE 
supuestos incumplimientos que nunca fueron informados por la entidad 
responsable (el COES).

g) Desde la publicación de la NTIITR en el año 2007, ha mostrado su interés 
en cumplir con lo dispuesto en dicha norma, adecuándose a los 
requerimientos técnicos dispuestos de forma oportuna. Del año 2008 al 
2010 empezó la implementación de un sistema SCADA que cumpla con la 
NTIITR del año 2007 y con los más altos criterios técnicos de los 
especialistas. En agosto de 2010 culminó la implementación del SCADA 
Spectrum PowerCC V4.2 de Siemens.

h) Posteriormente, precisa que para optimizar aún más la disponibilidad y 
confiabilidad del envío de señales al COES, en octubre de 2013 trasladó la 
infraestructura de servidores del sistema SSE al Datacenter de un tercero 
(Level 3).

i) La arquitectura implementada en el SSE se detalla en los documentos que 
se adjuntan como Anexos a sus descargos. En dichos documentos se 
puede observar cómo se mejoró la arquitectura de comunicaciones de 
ENGIE para dar soporte adecuado a la redundancia requerida por el SSE.

j) Todo lo indicado evidenciaría la predisposición y el cumplimiento de 
ENGIE a lo dispuesto en la NTIITR, por lo que no corresponde la 
imputación del incumplimiento mencionado en el Oficio N° 2211-2016.

1.5. A través del Memorándum N° DSE-CT-206-2017, del 31 de julio de 2017, el Jefe 
de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió al Gerente de 
Supervisión de Electricidad el Informe Final de Instrucción N° 82-2017-DSE, que 
recomendó archivar 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-PCM3, 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 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 la normativa vigente.

3 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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3.2. Respecto a si el Enlace ICCP principal y el Enlace ICCP de Respaldo 
implementados cumplen con lo requerido por la NTIITR y si se implementó el 
enlace de alta disponibilidad de respaldo con el centro de control del COES.

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

Conforme se mencionó en los antecedentes de la presente resolución, la NTIITR 
fue aprobada por Resolución Directoral N° 243-2012-EM/DGE4, dejando sin efecto 
la Resolución Directoral N° 055-2007-EM/DGE5, la cual aprobó la antigua Norma 
Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real, publicada en el año 
2007.

La NTIITR tiene como objeto establecer las responsabilidades técnicas y 
procedimientos relacionados con la operación de la Red ICCP del SEIN (en 
adelante, RIS) para el intercambio de información en tiempo real entre el Centro 
de Control del COES y los Centros de Control de los Integrantes del SEIN.

Cabe precisar que el numeral 2.1 de la NTIITR establece que como parte del 
proceso de ingreso de una nueva instalación al SEIN, el COES hará el 
requerimiento de la información de medidas y estados que se necesitan para la 
coordinación en tiempo real. En concordancia con lo anteriormente mencionado, 
el numeral 2.2.4 de la Norma Técnica para la Operación de le Coordinación en 
Tiempo Real (NTCOTR) establece que los titulares de redes de distribución y los 
clientes libres presentarán al Coordinador, en tiempo real, la información sobre la 
operación de sus instalaciones que pueda afectar la calidad del servicio o la 
seguridad del Sistema.

Asimismo, en su numeral 4.2 se establecieron tres etapas para alcanzar la 
disponibilidad de la etapa objetivo. En el cuadro siguiente, se muestra el periodo 
de duración de las referidas etapas y el correspondiente índice de disponibilidad 
mínimo requerido:

4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de noviembre de 2012.
5 Publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2007.
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Dicha norma establece como periodo de control a cada semestre calendario del 
año (de enero a junio y de julio a diciembre). La disponibilidad mínima exigida en 
cada periodo de control para la segunda etapa es de 90%.

De igual modo, el numeral 4.3 de la NTIITR establece que los integrantes de la 
RIS deberán implementar mecanismos de redundancia que permitan la 
disponibilidad permanente de señales y estados, precisando que los componentes 
que se deben considerar para implementar los mecanismos de redundancia son: 
Sistemas SCADA, equipos de comunicaciones, redes, servidores ICCP y 
servidores de bases de datos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta norma está 
previsto como infracción sancionable en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD6, teniendo su base en el literal p) del 
artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-93-EM7.

4.2. Respecto a si el Enlace ICCP principal y el Enlace ICCP de Respaldo 
implementados cumplen con lo requerido por la NTIITR y si se implementó el 
enlace de alta disponibilidad de respaldo con el centro de control del COES

De la documentación presentada, es importante resaltar el “Acta de transferencia 
de información en tiempo real entre ENERSUR Y COES SINAC”, de fecha 6 de 
abril de 2011, en la que se aprecia que, tal como lo afirma ENGIE, no hubo 
observaciones al respecto.

Por otro lado, del análisis de los documentos relacionados al sistema ICCP de 
ENGIE, se observa que sus enlaces de comunicaciones cumplirían de manera 
razonable con lo dispuesto por la NTIITR8, siendo pertinente mencionar que para 
los siguientes períodos de control, ENGIE deberá requerir la corrección del reporte 
de cumplimiento de la NTIITR y remitir la constancia de la respuesta del COES 
según corresponda.

Por lo expuesto, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador, careciendo de objeto pronunciarse sobre los argumentos adicionales 
presentados por ENGIE.

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;

6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003.
7 Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 1993.
8 Como se señala en el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-125-2017.
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A., a través del Oficio N° 2211-2016, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
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