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

OSINERGMIN Nº 2749-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. Nº 2015-381 

VISTO: 

El expediente SIGED Nº 201500015073, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través de los Oficios Nos. 1689-2015 y 1424-2016, a la empresa 
SDF ENERGÍA S.A.C. (en adelante, SDF) con RUC Nº 205124366090. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante el Informe Técnico Nº GFE-UGSEI N-36-2015, se recomendó el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador a SDF por presuntamente 
incumplir con el Procedimiento de Supervisión de la Disponibilidad y el Estado 
Operativo de las Unidades de Generación del SEIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 316-2005-0S/CD. 

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

a) Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el tercer 
trimestre de 2014. 

b) Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el segundo 
trimestre de 2014. 

e) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el segundo 
semestre de 2014. 

1.3. 

1.4. 

Mediante los Oficios Nos. 1689-2015 y 1424-2016, notificados el 12 de octubre 
de 2015 y 15 de setiembre de 2016, respectivamente, se inició un procedimiento 
administrativo sancionador a SDF por los presuntos incumplimientos detallados 
en el numeral anterior. 

A través de las Cartas Nos. SDFE-GG-614-2015 y SDFE-GG-201-2016, 
recibidas el 2 de noviembre de 2015 y 22 de setiembre de 2016, 
respectivamente, SDF presentó sus descargos al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado, los que a continuación se detallan: 

1.4.1. Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el tercer 
trimestre de 2014 

a) Manifiesta que comunicó debidamente al COES la realización del 
mantenimiento para el 7 de julio de 2014, a través de su extranet. Agrega 
que indicó el lapso en el cual se llevaría a cabo la paralización de su turbina 
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eléctrica; no obstante, precisa que al llevarse a cabo el mantenimiento se 
presentaron algunos inconvenientes técnicos que escaparon de su 
voluntad, forzándola a emplear más tiempo del programado. 

b) Indica que ante tal inconveniente no le fue posible justificar oportunamente 
la demora, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento; sin embargo, 
en cuanto tuvo posibilidad de comunicarle al COES lo sucedido, lo realizó 
de inmediato (vía telefónica). 

1.4.2. Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el cuarto 
trimestre de 2014 

a) Señala que informó al COES el lapso en el que se llevaría a cabo la 
paralización de su turbina eléctrica con motivo del mantenimiento 
programado para 14 de diciembre de 2014. Precisa que dicho 
mantenimiento fue finalizado antes del periodo programado, procediéndose 
al arranque de la turbina; no obstante, durante dicho proceso se produjo 
una falla en las válvulas de ingreso de gas a los quemadores, tal como se 
puede apreciar en el informe que adjunta a su escrito de descargos y que, 
según afirma, fue reportado al COES. 

b) En ese sentido, manifiesta que el retraso en el proceso de arranque de la 
turbina se debió a una falla que no formaba parte del mantenimiento 
programada, sino que constituía un mantenimiento correctivo debido a la 
falla que se presentó. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2. 

El 15 de diciembre de 2017, mediante el Oficio Nº 256-2017-DSE/CT, se notificó 
a SDF ENERGÍA el Informe Final de Instrucción Nº 194-2017-DSE, que 
recomendó sancionarla por las imputaciones detalladas en los literales a) y c) del 
numeral 1.2 precedente, otorgándole un plazo de 5 días hábiles a fin de que 
formule sus descargos. 

El 20 de diciembre de 2017, a través de la Carta Nº SDFE-GG-269-2017, SDF 
reconoció expresamente las infracciones descritas en el numeral precedente. 

El 20 de diciembre de 2017, mediante Memorándum Nº 412-2017-DSE/CT, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió a este 
despacho el presente expediente. 

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 Nº 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 Nº 218-2016-0S/CD, y a su Disposición Complementaria Derogatoria, 
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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. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento. 

3.2. Respecto a haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el 
tercer trimestre de 2014. 

3.3. Respecto a haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el 
segundo trimestre de 2014. 

3.4. Respecto a no haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el segundo 
semestre de 2014. 

3.5. Graduación de la sanción. 

4. ANÁLISIS 

4.1. Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el tercer 
trimestre de 2014 

Es importante resaltar que SDF no cuestiona el hecho imputado, pues reconoce 
que hubo un exceso en el tiempo del mantenimiento programado. A pesar de 
ello, considera que dicha situación se debió a un error involuntario y que fue 
informado en su oportunidad al COES. 

En ese sentido, es responsabilidad de SDF adoptar las medidas necesarias a fin 
de efectuar los mantenimientos en los plazos programados por el COES. 
Asimismo, de existir algún inconveniente en la actividad de mantenimiento, de 
acuerdo a lo establecido al Procedimiento, SDF debió remitir la justificación 
técnica respectiva a fin de que sea evaluada por Osinergmin. Esta obligación es 
independiente de las comunicaciones que SDF haya podido remitir al COES 
puesto que el Procedimiento establece una obligación específica que la empresa 
tiene que cumplir (respecto a Osinergmin). 

En este extremo se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el 
{f" �� \\ numeral 23.1 del artí��lo 23 del Reqlarnento de. Supervisión, Fiscalizaci?n y 
\"ª su:·s�v,:.cN t:< e: Sanción de las Actividades Enerqéticas y Mineras aprobado mediante __ \�:�:f ') Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-0S-CD, la responsabilidad 
� administrativa por el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de 

competencia de Osinergmin "es determinada de forma objetiva, conforme a lo 
previsto en los artículos 1 y 13 de las Leyes Nos. 27699 y 28964, 
respectivamente". 

Por tal motivo, al no haberse remitido justificación alguna, se ha verificado que 
SDF excedió el plazo extendido para la actividad de mantenimiento, por lo que 
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sus descargos no desvirtúan su responsabilidad en la presente imputación, 
habiéndose verificado que ha incumplido con lo establecido en el ítem 4, para el 
caso de empresas titulares de unidades de generación, del numeral 6 del 
Procedimiento, lo que constituye infracción sancionable de acuerdo a lo 
establecido en el numerales 2.4 del Anexo Nº 1 O de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad. 

4.2. Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el cuarto 
trimestre de 2014 

De la información remitida por SDF, específicamente del Informe Final de la Falla 
Nº SDFENERGIA-06-2014, remitido en su oportunidad al COES y ahora 
adjuntado a su escrito de descargos, se ha verificado que la actividad de 
mantenimiento programado fue "Cambio de filtros de aire 1ª etapa", la misma 
que concluyó a las 11 :30 horas, es decir, con anterioridad al plazo previsto. 

Sin embargo, se observó que con posterioridad a dicha actividad se efectuó un 
mantenimiento correctivo (no programado) referido a la "revisión del sistema de 
gas para combustión". 

En ese sentido, y dado que el mantenimiento programado no excedió el plazo 
programado por el COES, corresponde disponer el archivo de la imputación bajo 
análisis. 

4.3. No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el 
segundo semestre del 2014. 

Cabe tener en consideración que el ítem 3 del numeral 6 del Procedimiento, para 
las empresas titulares de unidades de generación, establece que se sancionará 
a dichas empresas cuando no remitan la justificación técnica (del exceso de 
tiempo en el mantenimiento) o la remitan fuera del plazo y/o en forma distinta a 
la establecida en el Procedimiento. 

En ese sentido, y dado que, como se mencionó en el numeral 3.2.1, SDF 
excedió el plazo para la actividad de mantenimiento programado, le correspondía 
a dicha empresa la remisión de la justificación técnica requerida de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento, a fin de que sea evaluada por Osinergmin; sin 
embargo, no remitió sustento técnico alguno. 

De otro lado, de acuerdo a lo desarrollado en el numeral 3.2.2, al no haber 
excedido el plazo para la actividad de mantenimiento programado para el 14 de 
diciembre de 2014, no le correspondía la remisión de la justificación técnica. 

Por tal motivo, se ha verificado que SDF ha incumplido con lo establecido en el 
ítem 3, para el caso de empresas titulares de unidades de generación, del 
numeral 6 del Procedimiento, lo que constituye infracción sancionable de 
acuerdo a lo establecido en el numerales 2.3 del Anexo Nº 1 O de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad. 

4.4. Graduación de la sanción 
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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 230 de la Ley Nº 
27444, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1272. 

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. 

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 por la empresa y el COES. 

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con los plazos para la ejecución de los mantenimientos 
previstos lo que incide directamente en la disponibilidad de las unidades de 
generación. 

Respecto al perjurcio econorruco causado, se debe tener en cuenta que este 
criterio no se debe tener en cuenta en el caso bajo análisis pues no se ha 
verificado ningún perjuicio económico directo. 

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

sanción. 

Respecto a las circunstancias de la comisión 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 cabe mencionar que éste se ve expresado en los 
costos no incurridos por la empresa para cumplir con el Procedimiento. 

a) Haber excedido el plazo para la actividad de mantenimiento para el 
tercer trimestre de 2014 
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De acuerdo al numeral 2.4.1 del Anexo Nº 1 O de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, para una unidad de Generación Térmica, como es el 
caso el caso de las instalaciones del presente procedimiento, la multa se calcula 
de la siguiente forma: 

Multa= CVNC x h x P + ¿(CMg, -CMg;) x 0.25 x P 

CVNC: es eJ costo variable no combustible de la unidad expresada en Nuevos 
Soles por MWh, reconocido en la fijación tarifaria vigente. 

h: es el tiempo (en horas) que la unidad tarda en restablecer su disponibilidad, la 
cual será constatada por OSINERG, en la siguiente programación de la operación 
(la que incluye las actividades de mantenimiento), elaborada conforme a los 
procedimientos del COES-SINAC. Se aceptará como tolerancia no sujeta a multa, 
un arranque fallido por trimestre. 

CMgi: es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos y aplicado al 
periodo h conforme a lo establecido en el procedimiento técnico del COES Nº 07. 

CMgi': es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince 
minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del 
procedimiento técnico del COES Nº 1 O. 

P: es la potencia efectiva vigente de la unidad en MW, obtenida conforme al 
Procedimiento Técnico del COES Nº 17. 

A continuación se detalla el cálculo de la multa por haber excedido el plazo 
extendido para la actividad de mantenimiento para el tercer trimestre de 2014: 

Fecha Central Unidad 

1 

I{CMg- I CVNCxHxP Total 
CMg')x0.25xP 

06/07/2014 OQUENDO CENTRAL 1 0.94 I 968.52 969.46 

Multa: 969.46 I 4050 = 0.23 UIT 

No obstante, en el presente caso, SDF ha reconocido expresamente y por 
escrito su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la presentación de 
descargos al Informe Final de Instrucción. 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el literal g.1.2) del numeral 25.1 
del 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, corresponde reducir el 
importe de la multa en un 30%, por lo que la multa a imponer a SDF asciende a 
0.16UIT. 

b) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación para el 
segundo semestre de 2014 
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De acuerdo al numeral 2.3 del Anexo Nº 1 O de la Escala de Multas y Sanciones 
de Electricidad y dado que SDF ha incurrido en 1 incumplimiento durante el 
periodo supervisado, se recomienda imponerle una multa ascendente a 0.55 
UIT. 

No obstante, en el presente caso, SDF ha reconocido expresamente y por 
escrito su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la presentación de 
descargos al Informe Final de Instrucción. 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el literal g.1.2) del numeral 25.1 
del 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, corresponde reducir el 
importe de la multa en un 30%, por lo que la multa a imponer a SDF asciende a 
0.38 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.- SANCIONAR a SDF ENERGÍA S.A.C. con una multa ascendente a 0.16 
UIT, vigentes a la fecha de pago, por haber excedido del plazo extendido para la 
actividad de mantenimiento para el tercer trimestre de 2014, incumpliendo lo dispuesto 
en el ítem 4 del numeral 6 del Procedimiento de Supervisión de la Disponibilidad y el 

.,;,'-�"'1'0·�.?,:.:,. Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN, aprobado por Resolución 
,:sv�'.��!.�:�'f6J)de Con�?jo Dire�tivo Nº 316-2005-0S/CD, para empresas titulares de unidades de 
i0 '�9 // g eracion, sancionable de acuerdo al numeral 2.4 del Anexo Nº 1 O de la Escala de 

º:,.-.,,,.,..,;/ M as y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
--- 672-2006-0S/CD. 

Código de Infracción: 1500015073-01 

Artículo 2- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador a la empresa SDF 
ENERGÍA S.A.C. a través de los Oficios Nos. 1689-2015 y 1424-2016, respecto a la 
imputación consignada en el literal b) del numeral 1.2 de la presente Resolución. 

Artículo 3.- SANCIONAR a SDF ENERGÍA S.A.C. con una multa ascendente a 0.38 
UIT, vigentes a la fecha de pago, por no haber remitido la justificación técnica para la 
prolongación del mantenimiento programado de sus unidades de generación para el 
segundo semestre de 2014, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 3 del numeral 6 del 
Procedimiento de Supervisión de la Disponibilidad y el Estado Operativo de las 
Unidades de Generación del SEIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
316-2005-0S/CD, para empresas titulares de unidades de generación, sancionable de 
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acuerdo al numeral 2.3 del Anexo Nº 1 O de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 672-2006-0S/CD. 

Código de Infracción: 1500015073-02 

Artículo 4.- DISPONER que el monto de las multas sean depositados en la cuenta 
recaudadora Nº 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 5.- 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 N° 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. 
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