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

OSINERGMIN N° 2705-2017

Lima, 22 de diciembre de 2017    
    

Exp. N° 2015-247

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201400021408 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través de los Oficios Nos. 1372-2015 y 1343-2016, a la empresa 
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A (en adelante, EGPERÚ) con RUC N° 20330791412.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-23-2014, se recomendó el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador a EGPERÚ por presuntamente 
incumplir con la Ley de Concesiones Eléctricas

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

a) Las unidades de generación TG4 Y TG3 de la C.T. Ventanilla no 
estuvieron disponibles para operar con combustible diésel, desde el 28 de 
noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2013 y el 21 de agosto de 
2013, respectivamente, lo cual infringe con el literal b) del artículo 31 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.’

1.3. Mediante los Oficios Nos. 1372-2015 y 1343-2016, notificados el 10 de agosto 
de 2015 y 2 de agosto de 2016, respectivamente, se inició un procedimiento 
administrativo sancionador a EGPERÚ por el presunto incumplimiento detallado 
en el numeral anterior.

1.4. A través de las Cartas S/N, notificadas el 31 de agosto de 2015 y 2 de agosto de 
2016, respectivamente, EGPERÚ presentó sus descargos al procedimiento 
administrativo sancionador iniciado, los que a continuación se detallan:

a) Respecto a la calificación de los hechos imputados, manifiesta que ésta 
se ha realizado de manera incorrecta por cuanto no se ha indicado en la 
Notificación de Cargos ni en el Informe Técnico GFE-UGSEIN 23-2014 
que se adjuntó a dicha notificación, la norma emitida por el Ministerio de 
Energía y Minas, que habría incumplido, referida  a la conservación y 
mantenimiento de las unidades de generación TG3 y TG4 de la CT 
Ventanilla.

b) Indica que la actividad de generación termoeléctrica solo requiere del 
otorgamiento de una autorización a favor del generador por parte del 
Estado según la Ley de Concesiones, a diferencia de la actividad de 
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generación hidroeléctrica la cual requiere del otorgamiento de una 
concesión y la posterior celebración de un Contrato de Concesión entre 
el Estado y el generador. En ese sentido, afirma que en el presente caso 
no se le puede imputar la comisión de la Infracción consistente en no 
conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones 
adecuadas para su operación eficiente de acuerdo a lo previsto en su 
Contrato de Concesión, dado que no existe contrato alguno entre el 
Estado Peruano y EGPERÚ correspondiente a la autorización de las 
unidades TG3 y TG4 de la CT Ventanilla.

c) Señala que el 22 de junio de 2004, celebró con Siemens, fabricante de 
las unidades de generación TG3 y TG4 de la CT Ventanilla, un contrato 
de largo plazo de Suministro de Piezas y Prestación de Servicios (en 
adelante, Contrato LTSA), en virtud del cual Siemens efectúa el 
mantenimiento de las mencionadas unidades, precisamente con la 
finalidad de conservarlas y mantenerlas en condiciones adecuadas para 
su operación eficiente.

d) Agrega que con la finalidad de conservar y mantener las unidades TG3 y 
TG4 de la CT Ventanilla en condiciones adecuadas para su operación ha 
efectuado todos los mantenimientos previstos y recomendados por el 
fabricante a través del Contrato LTSA.

e) Finalmente, manifiesta que ha sido diligente en todo momento en el 
mantenimiento de las citadas unidades, actuando según las prácticas de 
ingeniería; y ha efectuado las inversiones necesarias para conservarlas 
permanentemente en condiciones adecuadas para su operación 
eficiente, no pudiéndosele imputar lo contrario. En todo caso, sostiene 
que Osinergmin tendría que demostrar que ha sido negligente en el 
mantenimiento de las unidades T3 y TG4 de la CT Ventanilla.

1.5. El 20 de diciembre de 2017, a través del memorándum DSE-CT-410-2017, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió al Gerente 
de Supervisión de Electricidad el Informe Final de Instrucción N° 225-2017-DSE, 
que recomendó archivar el presente procedimiento administrativo sancionador.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39 del Reglamento 
de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, publicado el 12 de febrero de 2016 en el diario 
oficial El Peruano, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad 
conducir la supervisión del cumplimiento de la normativa sectorial por parte de 
los agentes que operan las actividades de generación y transmisión de 
electricidad.

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de  
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 
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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.

3.2. Respecto a que las unidades de generación TG4 Y TG3 de la C.T. Ventanilla no 
estuvieron disponibles para operar con combustible diésel, desde el 28 de 
noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2013 y el 21 de agosto de 2013, 
respectivamente, lo cual infringe con el literal b) del artículo 31 del Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

De acuerdo al artículo 1 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas1,  la referida Ley regula lo referente a las actividades relacionadas con 
la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica.

Asimismo, el literal b) de su artículo 31, establece que los concesionarios de 
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.” 

Finalmente, es preciso indicar que el incumplimiento del referido artículo es 
pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.5 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.2

4.2. Respecto a que las unidades de generación TG4 Y TG3 de la C.T. Ventanilla 
no estuvieron disponibles para operar con combustible diésel, desde el 28 
de noviembre de 2013 hasta el 15 de julio de 2013 y el 21 de agosto de 
2013, respectivamente, lo cual infringe con el literal b) del artículo 31 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas

Es preciso tener en consideración que las unidades TG3 y TG4 son duales, es 
decir, operan con gas natural (combustible principal de menor costo) y con 
Diésel (combustible alternativo de mayor costo). En ese sentido, dichas unidades 
de generación, en el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2012 
hasta el 15 de julio de 2013; y desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 21 de 
agosto de 2013, no se paralizaron, sino que continuaron operando con gas 
natural.

1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1992.
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003.
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En este extremo, se debe tener en cuenta que conforme a los procedimientos del 
COES, se penaliza el incumplimiento de la indisponibilidad programada de las 
unidades de generación; y que la medición de la indisponibilidad programada se 
registra y determina a través del PR-25; por lo que se observa que el periodo de 
indisponibilidad de los factores fueron reducidos, es decir, no superaron los 
valores límites establecidos en el el referido Procedimiento.

Conforme se puede apreciar, los valores de indisponibilidad determinados 
conforme al PR-25 son:

Asimismo, los valores máximos de indisponibilidad programada según el PR-25 
son:

Como se observa en las imágenes precedentes, los valores de indisponibilidad 
programada anual y mensual no han excedido los valores máximos.

Por tal motivo, la imputación bajo análisis ha quedado desvirtuada, 
correspondiendo disponer el archivo de la imputación bajo análisis.

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, el artículo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 27699, lo 
establecido por el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS y las disposiciones legales que anteceden;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A a través de los Oficios N° 1372-2015 y 
1343-2016.

Roberto Tamayo Pereyra

Gerente de Supervisión de Electricidad (e) 
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