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

OSINERGMIN Nº 2832-2017 

Lima, 22 de diciembre de 2017 

Exp. 2016-141 

VISTOS: 

El expediente SIGED Nº 201600011196, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio Nº 1950-2016 a la empresa COMPAÑÍA MINERA 
MILPO S.A.A. (en adelante, MILPO), identificada con R.U.C. Nº 20100110513. 

CONSIDERANDO: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Informe Técnico Nº DSE-UGSEIN-245-2016, se recomendó el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador a la empresa MILPO por 
presuntamente incumplir con el "Procedimiento para Supervisar la 
Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de 
Carga y Generación, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 489- 
2008-0S/CD (en adelante, el Procedimiento), correspondiente al período de 
supervisión 2016. 

El referido informe recomendó el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por las siguientes infracciones: 

a) El ERACMF declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no cumple con 
las cuotas de rechazo de carga establecida en el Estudio de RACG. 

La empresa COMPAÑÍA MINERA MILPO no facilitó la labor de 
supervisión al no poder acceder a la información de los relés. 
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� �º l 1.3 Mediante el Oficio Nº 1950-2016, notificado el 8 de noviembre de 2016, 
� '\ÜSinergmin inició un procedimiento administrativo sancionador a MILPO por los 
�resuntos incumplimientos señalados en el Informe Técnico Nº DSE-UGSEIN- 

245-2016. 

1.4 A través de la Carta s/n, de fecha 29 de noviembre de 2016, MILPO remitió sus 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

1.5 Mediante el Oficio Nº 28-2017-DSE/CT, notificado el 27 de marzo de 2017, 
Osinergmin remitió a MILPO el Informe Final de Instrucción Nº 17-2017-DSE, 
que recomendó sancionarla, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles a 
fin de que formule sus descargos. 

1.6 A través de la Carta sin, recibida el 3 de abril de 2017, MILPO remitió sus 
descargos al Oficio anteriormente emitido. En sus descargos expresa lo 
siguiente: 

"1. MILPO NO CUMPLE CON SU CUOTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
RECHAZO AUTOMÁ T/CO DE CARGA. SEGUN SE EXPONE EN EL 
NUMERAL 5.6. 
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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. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento. 

3.2. Respecto a que el ERACMF declarado por MILPO en el Portal GFE (Formato 
F06C) no cumple con las cuotas de rechazo de carga establecida en el Estudio 
de RACG. 

3.3. En relación a que la empresa COMPAÑIA MINERA MILPO no facilitó la labor 
de supervisión al no poder acceder a la información de los relés. 

3.4. Respecto a la graduación de la sanción. 

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN 

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://portalgfe.osinerg.gob.pe. 

------�cuerdo con el numeral 6.3.3 del Procedimiento, los integrantes del sistema 
tienen como fecha límite el 2 de enero del año en estudio para informar en el 
sistema extranet del Osinergmin, en calidad de declaración jurada, los 
Esquemas Detallados del Rechazo Automático de Carga por Mínima 
Frecuencia (RACMF), Rechazo Automático de Carga por Mínima Tensión 
(RACMT) y Desconexión Automática de Generación por Sobre Frecuencia 
(DAGSF) implementados utilizando, entre otros, el formato F06C. 

Asimismo, el numeral 7.2.1. del Procedimiento establece que constituye 
infracción administrativa sancionable para los Integrantes cuando no 
implementen los esquemas RACG. 

Por otro lado, a través de Resolución Directora! Nº 014-2005-EM/DGE se 
aprobó la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real 
de los Sistemas Interconectados, que tiene como objetivo establecer las 

3 



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 2832-2017 

La inspección de campo es un aspecto fundamental para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, y es obligación del 
administrado disponer de las facilidades del caso para la realización de la 
inspección; en este caso, MILPO tuvo el tiempo necesario para disponer los 
recursos y participación del personal especializado para garantizar que la 
inspección de la configuración de los ajustes de los relés se lleve a cabo con 
seguridad, como se ha venido haciendo en todos los casos con el resto de 
empresas sujetas al cumplimiento del Procedimiento, cabe precisar que la 
inspección de campo constituye la corroboración material con mayor grado de 
certeza sobre el esquema implementado. 

Al respecto debe referirse que MILPO no presentó descargos sobre esta 
imputación en su contra, que se configuró durante la inspección de campo en la 
Mina Atacocha, dado que no se pudo verificar la veracidad de la información 
(ajustes del relé) que declaró MILPO en el Formato F06C, al no facilitar el 
acceso a la información de los relés, por lo que se mantiene el incumplimiento 
de lo establecido en el literal f del artículo 31 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, que constituye infracción según el numeral 1. 7 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- OS/CD. 

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, 
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 prlncipio 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 su graduación: i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de la 
in acción, ii) la probabilidad de la detección de la infracción, iii) la gravedad del 

-------¡:(.año 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 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 durante la supervisión efectuada por 
Osinergmin. 

En cuanto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
MILPO incumplió con lo establecido en el normativa pertinente, las cuotas de 
rechazo de carga de MILPO que no fueron implementadas deben ser asumidas 
por otra empresa, lo que implica la activación de la siguiente etapa del 
ERACMF, siendo por ende perjudicial para los integrantes del sistema. 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. con una 
multa ascendente a 1 UIT, vigente a la fecha de pago, por cuanto el ERACMF 
declarado en el Portal GFE (Formato F06C) no cumple con las cuotas de rechazo de 
carga establecido en el Estudio de RACG, incumpliendo con el numeral 7.2.1 de la 
Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados (NTCOTRSI), aprobada por Resolución Directora! Nº 014-2005-DGE, 
lo que constituye infracción según lo dispuesto por el numeral 7.2.1 del Procedimiento 
para Supervisar la Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo 
Automático de Carga y Generación, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
489-2008-0S/CD; siendo pasible de sanción de acuerdo con 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/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: 1600011196-01 

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. con una 
multa ascendente a 1 UIT, vigente a la fecha de pago, por no facilitar la labor de 
supervisión, al no poder acceder a la información de los relés, incumpliendo lo 
establecido en el literal f del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas; siendo 
pasible de sanción de acuerdo al numeral 1. 7 del Anexo Nº 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 028-2003-0S/CD. 

Código de Infracción: 1600011196-02 

Artículo 3.- DISPONER que los montos de la multa sea depositado 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 quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada 
la presente Resolución, debiendo indicar 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. 

(e) 
rto Tamayo Pereyra 

Gerente de Supe · · · de Electrici 

�,- , ..::"'. .< 

7 �;::. ··.. Artículo 4.- De conformidad con el segundo párrafo del numeral 42.4 del artículo 42 
,"'i:��::'.;.:,g[/. del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
� ... -< · a�bado por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-0S/CD, modificado por 
----..!R�� :::: lución 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. 
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