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

OSINERGMIN Nº 2723-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2016-131 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201600010211, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio Nº 1665-2016, a la empresa BANCO 
INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, INTERBANK), identificada con RUC 
Nº 20100053455. 

CONSIDERANDO: 
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-. --- "r:�, e OilllStO� O� <::.,, :1 svr}�:�·.-úJ 1.1 Mediante el Informe Técnico Nº DSE-UGSEIN-230-2016, se recomendó el inicio 
\-;;º:' � .!, de un procedimiento administrativo sancionador a la empresa INTERBANK por 

J'"cw·"' presuntamente incumplir con lo establecido en el "Procedimiento para supervisar 
a implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga 

generación", aprobado mediante la Resolución Nº 489-2008-0S/CD (en 
adelante, el Procedimiento), correspondiente al período de supervisión 2016. 

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

a) El Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia 
(en adelante, ERACMF) declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no 
corresponde con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del 
Estudio RACG del COES. 

b) El ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no cumple con 
las cuotas de rechazo de la carga establecidas en el Estudio de RACG 
del COES. 

1.3 Mediante Oficio Nº 1665-2016, notificado el 13 de setiembre de 2016, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a INTERBANK por los presuntos 
incumplimientos detallados en el párrafo anterior. 

1.4 A través de la Carta SIN, recibida el 14 de octubre de 2016, INTERBANK 
presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador, los que se 
detallan a continuación: 

Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato 
F06C) no corresponde con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas del Estudio RACG del COES 

a) La empresa señala que el día 14 de enero de 2016, Osinergmin le 
comunica que ha iniciado la revisión de la información que se registró en 
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el Portal GFE sobre la implementación del ERACMF 2016 y se observó 
que los datos ingresados en el Formato F06C, sobre "demanda de 
referencia", no corresponden a la demanda del circuito alimentador, 
solicitándose además la remisión de la demanda en MW de cada circuito 
alimentador. 

b) En ese sentido, afirma que el 18 de enero de 2016 procedió a enviar al 
buzón "supervisión del rechazo de carga" las demandas en MW de cada 
circuito alimentador, sin recibir ninguna observación por parte de 
Osinergmin, por lo que asumió que todo estuvo correcto. 

Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato 
FOGC) no cumple con las cuotas de rechazo de la carga establecidas 
en el Estudio de RACG del COES 

c) INTERBANK considera que esta imputación no debe aplicarse por cuanto 
no se le comunicó en su debida oportunidad que hubiera observación 
alguna respecto a la cuota de rechazo de carga registrada en el Formato 
F06C. 

Mediante el Oficio Nº 5-2017-DSE/CT, notificado el 7 de marzo de 2017, 
Osinergmin remitió a INTERBANK el Informe Final de Instrucción Nº DSE-CT-27- 
2017, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus 
descargos. 

A través de la Carta S/N, recibida el 14 de marzo de 2017, INTERBANK presentó 
sus descargos al Informe Final de Instrucción antes referido. En dicho 
documento expone los siguientes argumentos: 

a) INTERBANK manifiesta que cumplió con registrar en el sistema extranet 
de Osinergmin la información referida a la implementación del ERACMF, 
indicando que adjunta la constancia de dicho registro. 

b) Sostiene que, sin embargo, Osinergmin no habría supervisado ni 
realizado observación alguna de manera oportuna respecto de los datos 
registrados por INTERBANK con relación a las regulaciones y ajustes de 
la función derivada de la frecuencia del relé de rechazo de carga que 
indicara que los valores consignados no fueran los correctos. De haberse 
observado dicho proceso, afirma que habría podido realizar las 
correcciones necesarias para cumplir con lo establecido. 

c) Finalmente, precisa que INTERBANK no ha obtenido un provecho 
material con el que haya sido favorecido por el registro de los valores no 
observados en su oportunidad. 

1.7 Mediante Memorándum Nº DSE-CT-195-2017, de fecha 5 de julio de 2017, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente 
expediente al Gerente de SupeNisión de Electricidad para la emisión de la 
resolución correspondiente 
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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. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2 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. 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento. 

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.3. Respecto a que la imputación referida a que el ERACMF declarado en el Portal 
GFE (Formato F06C) no cumple con las cuotas de rechazo de la carga 
establecidas en el Estudio de RACG del COES. 

�--�.::2-- Respecto a la imputación referida a que el ERACMF declarado en el Portal GFE 
(Formato F06C) no corresponde con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas del Estudio RACG del COES. 

3.4. Graduación de la sanción. 

4. ANÁLISIS 

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento 

El Procedimiento tiene como objetivo supervisar la elaboración, implementación 
y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga y generación y, es 
de aplicación a las empresas integrantes del SEIN que desarrollan actividades 
de generación, transmisión, distribución, así como los Clientes Libres y al COES- 
SINAC. 

Los numerales 6.3.3. y 6.5 del Procedimiento establecen la obligación de las 
empresas de registrar la información referida a la implementación de los 
esquemas, mediante el sistema extranet, el cual se denomina Portal GFE y cuya 
dirección es: http://portalqfe.osinerq.qob.pe. 

El numeral 7.2.1 de la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en 
Tiempo Real de los sistema interconectados, aprobada mediante Resolución 

1 Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 12 de febrero de 2016. 
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Directora! Nº 014-2005-EM-DGE2 (en adelante, NTCOTRSI) establece la 
obligación de todos los integrantes del sistema (entre ellos, INTERBANK) de 
implementar antes del 31 de diciembre, los esquemas de rechazo automático de 
carga y reconexión automática de carga que le sean comunicados por la 
Dirección Operativa del COES. 

Asimismo, el numeral 7.2.3 del Procedimiento indica que representa infracción 
administrativa sancionable para los Integrantes del COES el no remitir la 
información requerida dentro del plazo y forma establecida en el mismo, o que se 
presente de manera incompleta e inexacta. Por su parte, el numeral 7.2.1 de la 
misma norma establece como infracción sancionable no cumplir con implementar 
los Esquemas de RACG. 

A su vez, este incumplimiento es sancionable de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 1.1 O del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por 
Resolución Nº 028-2003-0S/CD, que tipifica la infracción de "incumplir la Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, las normas, Resoluciones y 
disposiciones del Ministerio, la Dirección u Osinergmin, así como /as demás 
normas legales, técnicas y otras vinculadas con el servicio eléctrico", en 
\concordancia con la Resolución de Consejo Directivo Nº 243-2012-0S/CD3. 

�Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato FOGC) no 
corresponde con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del 
Estudio RACG del COES 

En este punto, es necesario precisar que se verifica que INTERBANK solicitó 
mediante correo electrónico de fecha 18 de enero de 2016 poder corregir los 
valores de demanda total de su sistema y de demanda de referencia por cada 
circuito en su ERACMF. 

En atención a la comunicación de INTERBANK, el personal de Osinergmin 
procedió a actualizar el Formato F06C, verificándose el 6 de diciembre de 2016 
que la información registrada el Portal GFE había sido corregida en cuanto a la 
columna "Demanda de referencia", tal como se muestra en la siguiente captura 
de pantalla: 

2 Publicada en el diario oficial "El Peruano" el 3 de marzo de 2005 
3 Resolución de Consejo Directivo N° 243-2012-0S/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de 
noviembre de 2012, y que dispone en el artículo 1 que, a partir de la entrada en vigencia de la resolución, la 
Escala de Multas y Sanciones aplicables para los Clientes Libres será la correspondiente a la Tipificación 
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-0S-CD, en lo referido a los incumplimientos a la normativa aplicable al sub sector 
eléctrico. 
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Gráfico Nº 1: Información del ERACMF de INTERBANK corregida 

su 
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En la siguiente figura se observa que los ajustes de umbral y derivada de 
frecuencia declarados por INTERBANK son diferentes a lo establecido en el 
Estudio RACG 2016. 

______ Habiendo precisado lo anterior, cabe puntualizar que la imputación bajo análisis 
se sustenta en que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato F06C) por 
la empresa no corresponde a las Especificaciones Técnicas del Estudio RACG 
del COES. Estas inconsistencias se advierten de la contrastación entre la 
información del reporte del "ERACMF vigente" del Portal GFE declarado por la 
empresa mediante el Formato F06C y la información del Formato F02 que el 
COES informa con los ajustes de relés que las empresas deben implementar. 

Gráfico Nº 2: Ajustes del ERACMF de INTERBANK 
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Los ajustes de los relés deben ser los que el COES consigna en su Estudio de 
RACG 2016 y que registró en el Portal GFE, a través del Formato F02, conforme 
se muestra en la siguiente figura: 

Gráfico Nº 3: Ajustes señalados por el COES en su Estudio de RACG 2016 

ESTUDIO 2016 

Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (F02) 

La última fecha de modificación es : 011101201 S 00:00:00 

Indique la zona que desea consultar.\ ZONA 2 • ! 

I respecto, se observa que en la etapa 1, el ajuste del relé de la empresa tiene 
�---- el valor de 59.89 Hz. El valor requerido fue de 59 Hz, por lo cual se cumpliría con 

lo requerido en las especificaciones técnicas del Estudio del COES. Sin 
embargo, la función derivada de frecuencia tiene el ajuste de 59. 76 Hz y debió 
ser de 59.8 Hz. Dicho ajuste está por debajo del requerido, lo cual es un 
incumplimiento. En cuanto al ajuste del gradiente por derivada, este tiene el valor 
de -0.6 Hz/s y debió ser de -0.65 Hz/s. 

En consecuencia, en la etapa 1, la empresa cumple con el ajuste por umbral de 
frecuencia, pero no cumple la función por derivada de frecuencia. 

En la etapa 2, el ajuste de la función umbral de frecuencia está en 58.92 Hz y 
debió estar en 58.9 Hz; sin embargo, este es un ajuste a favor del SEIN. En la 
función derivada de frecuencia el ajuste es de 59.76 Hz, pero debió ser de 59.8 
Hz. Cabe indicar que, con este ajuste, el ERACMF no actúa cuando en el 
sistema se produzcan las condiciones que requieran de activación del ERACMF 
por derivada de frecuencia. La pendiente está en -0.6 Hz/s, por debajo de - 
0.65Hz/s, lo cual favorece al SEIN. 

De lo señalado, se observa que, en la etapa 2, la empresa cumple con el ajuste 
por umbral de frecuencia, pero no cumple las especificaciones para la función 
por derivada de frecuencia. 

En la etapa 3, la función umbral de frecuencia cuenta con un ajuste de 58.5 Hz y 
el ajuste debió ser de 58.8 Hz. Por otro lado, INTERBANK no implementó ajustes 
por derivada de frecuencia. En ese sentid_o, la empresa no cumple con la 
correcta implementación de la función umbral de frecuencia y derivada de 
frecuencia. 
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Revisando las especificaciones técnicas del ERACMF 2016, el valor 58.5 Hz 
corresponde a la etapa 6, por lo cual en el cuadro de cálculo del grado de 
cumplimiento se coloca el valor de demanda de 0.321 MW en esta etapa. 

Por otro lado, con respecto al argumento señalado por INTERBANK respecto a 
que habrían corregido los ajustes de sus relés si Osinergmin lo observaba en la 
debida oportunidad, debe precisarse que la empresa es responsable de 
implementar su ERACMF y de verificar que este cumpla con los requerimientos 
establecidos en el Estudio de RACG del COES, en este caso, para ERACMF 
2016. 

En la etapa 4, el ajuste del relé de la empresa en la función umbral de frecuencia 
está en 58.68 Hz y debió ser 58.7 Hz, es decir, está por debajo del requerido. 
Por otro lado, la empresa no cumple con el ajuste por derivada de frecuencia. El 
ajuste de 58.68 Hz cumple la especificación de la etapa 5, por lo que en el 
cuadro de cálculo del grado de cumplimiento se coloca el valor de 0.26 MW en la 
etapa 5. 

En la etapa 5, se consigna 58.8 Hz como ajuste de relé, lo cual corresponde a la 
etapa 3, por lo cual en el cuadro de cálculo del grado de cumplimiento la 
demanda de 0.146 MW se coloca en la etapa 3. 

En consecuencia, del análisis expuesto, se verifica que los ajustes de los relés 
del ERACMF de INTERBANK son distintos a los requeridos en las 
especificaciones técnicas del Estudio de RACG 2016 del COES. Asimismo, en el 
Formato F06C se han consignado en etapas diferentes. En el cuadro de cálculo 

�----_; de�l�ado de cumplimiento del ERACMF 2016 (cuadros Nos. 4 y 5) se han 
r modado la demanda de las cargas en las etapas que realmente les 
corresponde dados los ajustes de los relés. Los cuadros Nos. 4 y 5 se mostrarán 
en el análisis de la siguiente imputación, a fin de observar el cumplimiento de 
cuotas de rechazo de carga establecidas por el COES. 

En todo momento, el ERACMF implementado debe estar operativo para cumplir 
con su función de sistema de protección del SEIN ante eventos de perturbación 
de la frecuencia, para lo cual se deben configurar los ajustes de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el Estudio de RACG. 

La función del Osinergmin al respecto es supervisar el cumplimiento de la 
normativa vigente, y, de ser el caso, aplicar las multas o sanciones que 
correspondan. En el presente caso, la empresa, como integrante del SEIN, es 
responsable por conocer las obligaciones que establece el Procedimiento 
supervisado y aplicarlas en la forma en que sean establecidas. 

Por lo expuesto, INTERBANK incurrió en la infracción prevista en el numeral 
7.2.3 del Procedimiento. Dicho incumplimiento es pasible de sanción de 
conformidad con el numeral 1.1 O del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución de Concejo Directivo Nº 243-2012-0S/CD. 
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4.3. Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato FOGC) no 
cumple con las cuotas de rechazo de la carga establecidas en el Estudio de 
RACG del COES 

Cabe indicar que mediante el Oficio Nº 1158-2016-0S-GFE, notificado el 3 de 
marzo de 2016, Osinergmin remitió a INTERBANK el Informe de Supervisión Nº 
058/2015-GFE-2016-02-06-RAHC. En dicho informe, se hizo de conocimiento de 
la empresa que no estaba cumpliendo con su cuota de implementación del 
RACG, por lo que se le otorgó un plazo de 20 días para que efectuara sus 
descargos correspondientes. No obstante, los mismos nunca fueron presentados 
por INTERBANK. 

Formato Etapas del ERACMF Total 
1 2 3 4 5 6 Rep. 

F068 (MW) 0, 15 0,18 0,321 0,26 0,146 - - 1,06 
F06C (MW) 0, 15 0, 18 0,146 0,26 0,321 - 1,06 

Grad.lmp. (%) 100,0 100,0 45,5 0,0 178,1 - - 100,0 
F06B-acum (MW) O, 15 0,33 0,651 0,911 1,057 1,057 1,057 1,057 
F06C-acum (MW) O, 15 0,33 0,476 0,476 0,736 1,057 1,057 1,057 

Grad.lmp.-acum (%) 100,0 100,0 73,1 52,3 69,6 100,0 100,0 100,0 

Cua ro Nº 4: Grado de implementación por función de umbral de frecuencia y 
por etapas del ERACMF 2016 de INTERBANK Zona 2 

Con relación a la infracción, cabe indicar que de la información registrada por 
INTERBANK en el Portal GFE a través del Formato F06C, respecto a la 
demanda de referencia, se ha verificado el siguiente grado de cumplimiento del 
ERACMF. 

Cuadro Nº 5: Grado de implementación por función de derivada de frecuencia y por etapas 
del ERACMF 2016 de INTERBANK Zona 2 

Etapas 
Total Formato 

1 2 3 4 

F068 (MW) 0,15 0,18 0,321 0,26 0,91 

F06C (MW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grad.lmp. (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F06B-acum (MW) 0,15 0,33 0,651 0,911 0,91 

F06C-acum (MW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grad.lmp.-acum (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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De la información expuesta, se verifica que INTERBANK no cumple con la 
implementación de su cuota del ERACMF en la función umbral de frecuencia, 
pues en las etapas 3, 4 y 5 registra 73.1%, 52.3% y 69.6% de cumplimiento, 
respectivamente. Asimismo, no cumple con la implementación de la función por 
derivada de frecuencia en ninguna de sus etapas, dado que los ajustes no 
corresponden a lo establecido en el Estudio RACG 2016. 

En ese sentido, de conformidad con el numeral 7.2.1 del Procedimiento 
constituye infracción administrativa el no implementar los esquemas RACG. En 
virtud de ello y en atención a lo previsto en el artículo 1 de la Ley Nº 27699, Ley 
de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, y el numeral 23.1 del artículo 23 
del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 040-2017-0S-CD, debe indicarse que la responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de 
competencia de Osinergmin es determinada de forma objetiva, es decir, la 
atribución de la responsabilidad se configura ante la verificación del 
incumplimiento de las obligaciones. 

En el presente caso, la obligación de I NTERBANK era cumplir con implementar 
cabalmente el esquema de rechazo automático de carga y generación dispuesto 
por la misma entidad. Una situación contraria representa la comisión de 

cción administrativa cuya responsabilidad recae en la empresa. 

orlo expuesto, INTERBANK incumplió lo establecido 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 Directora! Nº 014-2005- 
DGE, lo que constituye infracción según el numeral 7 .2.1 del Procedimiento. 

Dicho incumplimiento es pasible de sanción de conformidad con el numeral 1.1 O 
del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, 
en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de Concejo Directivo Nº 243- 
2012-0S/CD. 

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 Nº 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. 

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

a) Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato 
F06C) no corresponde con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas del Estudio RACG del COES 

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

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en el Procedimiento, lo que constituye una 
li itación a la implementación del ERACMF aprobado por el COES de acuerdo a 
det rminadas especificaciones técnicas. 

En relación con 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. 

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

Con respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este elemento se encuentra presente en la medida en que la empresa conocía 
las obligaciones establecidas en el Procedimiento y, en el presente caso, 
además, se ha verificado que no concurren circunstancias que la obligaran a tal 
incumplimiento. 

Respecto al perjuicio económico causado, debe indicarse que en el presente 
caso no se ha determinado la existencia de algún perjuicio económico directo. 

Con relación al beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, el 
mismo se manifiesta como el costo en que dejó de incurrir la empresa para no 
cumplir con lo establecido en el Procedimiento, esto es, para verificar que la 
información registrada correspondiente al ERACMF se adecúe a las 
especificaciones técnicas del Estudio de RACG elaborado por el COES. 

En consecuencia, de la valoración de los criterios antes expuestos y de 
conformidad con el numeral 1.1 O del Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de 
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Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, en el presente caso corresponde aplicar 
una amonestación. 

b) Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato 
F06C) no cumple con las cuotas de rechazo de la carga establecidas 
en el Estudio de RACG del COES 

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

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en el Procedimiento, lo que constituye una 
limitación a la implementación completa del ERACMF aprobado por el COES 
que busca garantizar la estabilidad del SEIN. 

En relación con 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. 

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

Con respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, 
este elemento se encuentra presente en la medida en que la empresa conocía 
las obligaciones establecidas en el Procedimiento y la NTCOTRSI y, en el 
presente caso, se ha verificado que no concurren circunstancias que la obligaran 
a tal incumplimiento. 

Respecto al perjuicio económico causado, debe indicarse que en el presente 
caso no se ha determinado la existencia de algún perjuicio económico directo. 

Con relación al beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, el 
mismo se manifiesta como el costo en que dejó de incurrir la empresa para no 
cumplir con lo establecido en la normativa supervisada, esto es, para revisar los 
ajustes de sus relés de acuerdo a las cuotas de rechazo automático de carga 
establecidas por el COES y realizar las pruebas necesarias para garantizar que 
su esquema sea implementado correctamente y a cabalidad. 

En consecuencia, de la valoración de los criterios antes expuestos y de 
conformidad con el numeral 1.1 O del Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, en el presente caso constituye una 
sanción disuasiva y correctora respecto de la presente infracción aplicar una 
multa equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias. 

11 



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 2723-2017 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley Nº 26734, Ley 
de Osinergmin; el literal 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 11 del Título 111 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: 

Código de Infracción: 1600010211-01 

Artículo 1.- AMONESTAR a la empresa BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. 
debido a que "el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no corresponde 
con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Estudio RACG del COES", 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.3.3. del "Procedimiento para Supervisar 
la Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de Carga y 
Generación", aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 489-2008-0S/CD, lo 
que con ituye infracción según el numeral 7.2.3 del referido Procedimiento, siendo 
pasible sanción conforme a lo previsto en el numeral en el numeral 1.1 O del Anexo �����..;......�--:- 

de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, en concordancia 
con lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 243-2012-0S/CD. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la empresa del cumplimiento 
de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento. 

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. 
con una multa ascendente a 2 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de 
pago, debido a que "el ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no cumple 
con las cuotas de rechazo de la carga establecido en el Estudio de RACG del COES", 
incumpliendo así con lo establecido 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 Directora! Nº 014-2005-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", aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 489-2008-0S/CD, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral en el numeral 1.1 O del Anexo Nº 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD, en concordancia con lo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 243-2012-0S/CD. 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: 1600010211-02 

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 deberán cancelarse en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente 
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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 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 administrativa y judicialmente la presente resolución. 

erto Tamayo Pereyra 
Gerente de Su isión de Electri 
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