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

OSINERGMIN Nº 2716-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2016-208 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201600164764 referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio Nº 2289-2016, a la empresa SHOUGANG 
HIERRO PERU SAA. (en adelante, SHOUGANG) con RUC Nº 20100142989. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 A través del Informe Técnico Nº DSE-UGSEIN-389-2016, se recomendó el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador a la empresa SHOUGANG por 
presuntamente incumplir con la "Norma Técnica para el Intercambio de 
Información en· Tiempo Real para la Operación en Tiempo Real para la 

· Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional", aprobada mediante 
esolución Directora! Nº 243-2012-EM/DGE (en adelante, la NTIITR), por cuanto 

se observó que: 

a) El enlace ICCP de respaldo implementado no cumple con lo requerido por la 
NTIITR. Asimismo, no implementó el enlace de alta disponibilidad. 

b) No cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en la segunda 
etapa de la NTI ITR. 

1.2 Mediante el Oficio Nº 2289-2016, notificado el 5 de diciembre de 2016, se inició 
un procedimiento administrativo sancionador a SHOUGANG por las infracciones 
descritas en el numeral precedente. 

1.3 Mediante el Escrito Nº 1, recibida el 22 de diciembre de 2016, SHOUGANG 
presentó sus descargos al procedimiento sancionador iniciado. 

1.4 Con oficio N° 204-2017-DSE/CT, se remite el Informe Final de Instrucción Nº 
143-2017-DSE a través del cual se recomienda sancionar a SHOUGANG, 

1.5 Mediante carta nº GGA2017-390, de fecha 13 de diciembre de 2017 
SHOUGANG, realiza su descargo a las imputaciones contenidas en el Informe 
Final de Instrucción Nº 153-2017-DSE, que se detalla a continuación: 

Reconocen la responsabilidad por las infracciones cometidas y solicitan 
acogerse al beneficio del descuento de la multa por el 30% al haber aceptado su 
responsabilidad antes de que se emita la resolución correspondiente 
En este sentido, estando dentro del plazo legal establecido solicitan acogerse al 
pago con el beneficio establecido 
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1.6 Mediante memorándum Nº DSE-STE-378-2017 de fecha 13 de diciembre de 
2017, el Jefe de Supervisión de Trasmisión Eléctrica, remite a este despacho el 
informe técnico antes mencionado para los fines correspondientes. 

2. CUESTIÓN PREVIA 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 39º 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 º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 133-2016-0S/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. 

CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente. 
3.2. Respecto a El enlace ICCP de respaldo implementado no cumple con lo 

requerido por la NTIITR. Asimismo, no implementó el enlace de alta 
disponibilidad. 

3.3. No cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en la segunda 
etapa de la NTIITR 

3.4. Respecto a la graduación de la sanción. 

4. ANÁLISIS 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la normativa vigente 

Mediante Resolución Directora! Nº 243-2012-EM/DGE1, se aprobó la Norma 
Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real (NTIITR), dejando 
sin efecto la Resolución Directora! Nº 055-2007-EM/DGE2, que 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. 
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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, el numeral 4.2 de la NTIITR estableció 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: 
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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 la NTIITR está 
previsto como infracción sancionable en el numeral 1.1 O del Anexo Nº 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD3, teniendo su base en el literal p) del art. 
201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-03-EM4. 

3 



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERV,ISION D.E ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 2716-2017 

4.2. Respecto a El enlace ICCP de respaldo implementado no cumple con lo 
requerido por la NTIITR. Asimismo, no implementó el enlace de alta 
disponibilidad. 

SHOUGANG reconoce la responsabilidad de las dos infracciones señaladas en 
el numeral 1.1 de la presente resolución y por lo tanto acepta la imposición de la 
multa indicada por Osinergmin en el Informe Final de Instrucción Nº 143-2017- 
DSE. 

Además, SHOUGANG invoca acogerse al inciso g.1.2) del artículo 25º del nuevo 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 040-2017-0S-CD, respecto a los factores 
atenuantes (-30%), considerando que el reconocimiento de responsabilidad lo 
presenta con los descargos al Informe Final de Instrucción. 

Respecto a No cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido 
en la segunda etapa de la NTIITR. 

Conforme al párrafo anterior no es necesario el análisis de la presente infracción 
ebiendo aplicar se la multa establecida en el Informe Final de Instrucción N° 

143-2017-DSEcon la correspondiente rebaja de la sanción. 

4.4 Respecto a la 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- 
2017-0S/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 Nº 006-2017-JUS. 

Esta última norma establece que la comisión de la conducta sancionable no 
debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción, así como también que en la sanción a imponer debe 
considerarse: i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, ii) la 
probabilidad de detección de la infracción, iii) la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, iv) perjuicio económico causado, v) la 
reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) 
año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 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. 

a) No cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en la segunda 
etapa de la NTI ITR. 
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Respecto a la probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de la supervisión anual efectuada por Osinergmin en 
base a la información remitida por el COES. 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa no alcanzó el índice requerido en la NTIITR, lo que representa un 
riesgo para el SEIN. 

Respecto al perjuicio económico causado, se debe indicar que el monitoreo y 
análisis del sistema eléctrico en tiempo real constituyen la herramienta básica 
tanto para mantener la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico, como 
para lograr una recuperación del mismo luego de una contingencia. En ese 
sentido, el no contar con la información en tiempo real con una buena calidad 
para el monitoreo del sistema eléctrico a través del SCADA, provocaría colapsos 
en el sistema y el tiempo de recuperación del suministro eléctrico sería mucho 
mayor. En atención a lo expuesto, debe tenerse en consideración que la falta de 
una buena . calidad de señales del SEIN en tiempo real prolongará 
significativamente la recuperación del estado normal del sistema eléctrico, lo que 
trae como consecuencia una restricción de suministros en el SEIN. En ese 
sentido, el perjuicio constituye la Energía No Suministrada cuantificado con el 
Costo de Racionamiento (Informe Técnico Nº 010-2012-0EE/OS de la Oficina de 

tudios Económicos de Osinergmin, ahora Gerencia de Políticas y Análisis 
-------.;...vonómico). La formulación matemática se detalla en la fórmula empleada para 

el cálculo de la sanción. 

Respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse 
que éste no es un factor que deba tenerse en cuenta en la graduación de la 
sanción. 

Respecto a las circunstancias de la corrusron de la infracción, en el caso 
evaluado no existen condiciones particulares que ameriten ser tenidas en cuenta 
para graduar la sanción. 

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

En relación al beneficio ilícito, se debe precisar que éste se encuentra 
representado por los costos evitados por la empresa, es decir, implica el no 
haber hecho las inversiones necesarias para operar y mantener la infraestructura 
apropiada, incurriendo en un "costo evitado" en perjuicio de la disponibilidad de 
la información requerida para la adecuada operación del SEIN en tiempo real. En 
tal sentido, para la Segunda Etapa se considera como costo evitado en lo 
relativo a la operación y mantenimiento de sus sistemas SCADA e ICCP, para 
cada Periodo de Control, un costo equivalente al salario de un mes de un 
"Ingeniero Senior de Telecomunicaciones", considerando la complejidad y alto 
grado de especializacióri de los sistemas SCADA), salario cuyo valor referencial 
se consigna en el "Cuadro General de Remuneraciones", siendo resultado de un 
análisis de mercado (Servicio de "Salary Pack") elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers para Osinergmin, en mayo de 2017. Dicho valor 
asciende a SI 12 045. 
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A continuación, se detalla la fórmula empleada para la graduación de la sanción 
a imponer: 

PTE PEE-+- CEE ..• (.1.) 

Donde: 
PTE: Pena·l_idad toi:a_l por empres.a 
PEE: Penalidad ¡::,or perju.cio al SEIN por indisponibHidad por parte de la empresa 
CEE: Penalidad o o r costo evlt..ado por i ndisp-oni bilidad de j as señales de la empres.a 

PPE = MRD_SEIN - r:VoParricipación_base_errrpcxs -e -:c;.!.=) "'. CRPP - oD ... (2J 

Donde: 

MRD_SEIN = Descon.exión._ERACMF - T ... (3) 

Para la Segunda Etapa. se considera solo la mayo-r de las cont_ingencias del año previo. 
según tabla 2. 7 del �udio de Rechazo Automático de Carga/Generación SElN Año 201.5 
Informe Final. Desc.onexión_ERACr.llF = 375.92 Nf\/1/, con una duración (T) de 3.3 Horas. 
estos dos parámetros definen rv1RO_SE1N. 

60: es el '"defidt de disponib,lidad generar- para el Periodo de Control respecto�- 
CRRP: Cosi:o de R.acionamient.o promedio ponderado (tnf. Técnico N" 010-2012-0EE/OS) 

CRPP = 746 uss ... (4j . 
• 'fw"h 

Asimismo: 

ºA>Participación_base_eTnp(Ns-ei\a.lc:.) 

Donde: 

N s e ñ-al e s _emp 
Nseñales_total_SEJ N 

... (5) 

Ns�les_emp: NÚtme,·o de seña,,es l'equedd'a'S a cada empresa po< el COES.. 

N'Se-r'i.llcs_tot.;iil_SErN: Numero de scñ..ale_s del SEIN tot:al re'QuC'rkJ,;,s por efCOE.S_ 
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Pa,c'l1 e-t ca15,o c:ie en ,i,dlad · 
$er.1,ale,s; l'eQjl;IE!llÍC3!S 

2014 - 11 
Ser!1<al,o,:s reQ;\:Jeac:a,s 

2015 -il 

SHOVG.AN HllERRO• PERU 
Set!I. -SEJN 

21il1,4: 
��SEIIN 

201'5: 

%.P.irtcllP'ilC'ión 
_o.ase_ .:,m,p = 
�<1te� 

-�-�p-= 
�)QV {7,1. 1"".i � �S.1 
J"iiJI'� .1or..: - i'.t' 

.... �(U_ f.a!1 :.,·i.-5� 

.oora 2o·r:s . 1 

P.airtci p,acóón 
base perju:ici,o, 

SEJN 2014-�D (Sl.J, 
Fai,,cipac:íén 

,tia� p,e:l)U.:Íeiio, 
SEIIN 2'1),115-1 ·(S.') 

112.979.·0 

U • .I.7-1..6 

.. lo) 

.o. ,Dedicit IDi:s,:i, ·Gei-.e,ral 
2014-U j,901".i.) 

.O. :Oelk:,:t: Oi= ·G,e,ne,ral 
201 5>-'lll (901'='.) 

A:.c� �,S-.:..'?, '�d:7' � (..aJI U,. 

ocix-.rro PEE · ;:-0··.., - tr 

..:a..o-:)!.mr;fo e-_ �¿,. J:b.� .se- 
ce� ?.:E - 201'S � •' 

p.,.�:,o- 
lP-e")l:IOO S6N . 

2'01:51 

P>ein.albdaci petj;uicio al· SEliN poi' 
;r.1dispo111Jib,iliodaicl die na <!!<mpr.esaL 

?ernaliid!adl oc= e..;llad,o pee uAC!:ispotrntibilidad ·cte 
sef!l;¡¡jles de � cmpr.esa CCEE� :2ou i! · 20 !:5 t, fSJ.}: 24.090 

Cc:.sto o-d'ü"fif:b;:>Or"i=�r;o;,o ·� C,or,.!r'Oi'f!"G1:J.t.-� •. .af�·�C ,:.r. �-� -�_..l""C -S'-c-,ocrd--0 ':��::.;� 
·Costo e�-i 1:ado por ,.,,dJ�,s,conhbdl�,ccad: 2014 . u1 = 1.2:..� 

Penalidad Total �n UIT = ,s_52 

{.PEE • CEE) = 

La multa establecida debe rebajarse en un 30% al haber aceptado la empresa 
fiscalizada en forma clara y por escrito que reconoce la comisión de las 
infracciones determinas en el numeral 1.1 de la presente resolución. 

En consecuencia, la multa equivale a 4.56 UIT 

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley Nº 26734, Ley 
de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM, el artículo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, la Ley Nº 27699, lo 
establecido por el Capítulo 111 del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017- 
JUS y las disposiciones legales que anteceden; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- ARCHIVAR la imputación contenida en el literal a) del numeral 1.1 
precedente 

Artículo 2.-. SANCIONAR a SHOUGANG con una multa ascendente a 4.56 UIT por no 
haber cumplido con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en la segunda etapa 
de la NTIITR, incumpliendo con el numeral 4.2.2 de la NTIITR, siendo pasible de 
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sanción de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1 O del Anexo N° 1 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 028-2003-0S/CD. 

Código de Infracción: 1600164764-01 

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 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 3.-. De conformidad con el segundo párrafo del numeral 42.4 del artículo 42º 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-0S/CD, modificado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 187-2013-0S/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela 
el monto de ésta dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la sancionada se desiste 
del derecho ·de impugnar administrativ y judicialmente la presente resolución 

�erto Tamayo Pereyr 
Gerente de S ervisión de Ele ricidad (e) 
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