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

OSINERGMIN N° 460-2017

Lima, 21 de abril del 2017    
    

Exp. N° 2016-136

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201600009951, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 1677-2016, a TRUPAL S.A. (en adelante, 
TRUPAL) con RUC N° 20418453177.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 El 20 de abril de 2016 se elaboró el Informe de Supervisión N° 058/2015-GFE-
2016-04-18-RAHC como resultado de la inspección realizada para verificar el 
cumplimiento del Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación 
de los Esquemas de Rechazo de Carga y Generación, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD, durante el año 2016.

1.2 El 16 de enero de 2016 se notificó el Oficio N° 1677-2016, que inició un 
procedimiento administrativo sancionador a TRUPAL por los presuntos 
incumplimientos señalados en el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN N° 410-2016.

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

a) La Oferta por Etapa del Cliente para el Esquema del Rechazo de 
Carga de Mínima Frecuencia (en adelante, ERACMF) – Formato F06A 
no fue registrada en el plazo establecido en el numeral 6.3.1 del 
Procedimiento, lo que constituye infracción según su numeral 7.2.3, 
pasible de sanción de acuerdo al numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD. 

b) El ERACMF declarado en el Portal GFE a través del Formato F06C, no 
cumple con las cuotas de rechazo de la carga establecido en el 
Estudio de Rechazo Automático de Carga/Generación (en adelante, 
RACG) del COES conforme a lo previsto en el numeral 7.2.1. de la 
Norma Técnica para la Coordinación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados lo que constituye infracción según el numeral 7.2.1 del 
Procedimiento, pasible de sanción de acuerdo al numeral 1..10 del 
Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo  N° 028-2003-OS/CD. 
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1.4 El 30 de setiembre de 2016, a través de Carta S/N, la empresa TRUPAL remitió 
sus descargos al inicio del procedimiento sancionador los que se fundamentan 
en:

a) Respecto a la infracción señalada en el numeral 1.3.1. precedente, 
señala que el 14 de octubre de 2015 a las 10:21:22 horas se registró la 
información de la Oferta del ERACMF – Formato F06A en el Portal GFE 
y, dando cumplimiento a los Procedimientos Internos de Gestión de 
Calidad, el mismo día a las 10:50 horas se procedió a enviar un correo a 
la dirección eracg_snp@coes.org.pe y 
rechazodecarga@osinergmin.gob.pe, en el que se informó que se 
cumplió exitosamente en consignar el formato F06A dentro del plazo.

TRUPAL sostiene que no hay evidencia sobre el supuesto 
incumplimiento, por el contrario es evidente que cuenta con un programa 
de limpieza de canales y sistemas de drenaje que se ajustan a los 
términos de la recomendación materia de imputación.

b) Respecto a la infracción señalada en el numeral 1.3.2. precedente, indica 
que ha cumplido con declarar el Esquema detallado en el ERACMF 
implementado por el Cliente en el formato F06C en el Portal GFE. 
Asimismo, precisa que las cuotas en el esquema ERACMF declarado a 
través del formato antes mencionado, son iguales a las cuotas de 
rechazo de carga establecidas en el formato F06A, que fue validado y 
aprobado por el COES mediante correo. Por otro lado, señala que el 
COES confirmó que se cumplió con el llenado en el Extranet de 
Osinergmin en el formato F06B y con el plazo para implementar hasta 
antes del 01.10.2016.

1.5 El 1 de enero de 2017, mediante Oficio N° 20-2017-DSE/CT, se notificó el 
Informe Final de Instrucción N° 19-2017-DSE, otorgándole un plazo de 5 días 
hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.6 Hasta la fecha de emisión de la presente resolución, la empresa no ha 
presentado descargos al Informe Final de Instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

2.1.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.

2.1.2. Respecto a que la oferta por etapa del Cliente para el ERACMF- Formato F06A, 
no fue registrada en el plazo establecido en el Procedimiento a través del Portal 
GFE del Osinergmin.

2.1.3. Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE a través del Formato 
F06C, no cumple con las cuotas de rechazo de carga establecidas en el RACG 
del COES.

2.1.4. Respecto a la graduación de la sanción.
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2.2. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.2.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

El Procedimiento fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
489-2008-OS/CD, y se encuentra vigente desde el 15 de agosto de 2008. Su 
objetivo es supervisar la elaboración, implementación y actuación de los 
esquemas de rechazo automático de carga y generación. 

Los numerales 6.3.3 y 6.5 de dicho 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.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 6.3.1 del Procedimiento, los clientes 
informarán al COES – SINAC, antes del 15 de octubre, a través del sistema 
extranet de Osinergmin, la información referida a los circuitos disponibles para 
rechazar la magnitud establecida en cada etapa, en los Formatos F06A y F06E.

De igual modo, los numerales 7.2.1 y 7.2.3 del Procedimiento establecen que, 
constituye infracciones administrativas sancionables para los Integrantes del 
COES: i) no implementar los esquemas de rechazo automática de carga y 
generación, y ii) no remitir la información requerida dentro del plazo y forma 
establecida en el mismo, respectivamente.

Por otro lado, a través de la Resolución Directoral N° 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 
obligaciones del Coordinador de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados y de sus integrantes, con relación a los procedimientos de 
operación en tiempo real de dichos Sistemas.

Su numeral 7.2.1 establece que la Dirección Operativa del COES (en adelante, 
DOCOES) elaborará anualmente el estudio para establecer los esquemas de 
rechazo automático de carga y reconexión automática de carga para prever 
situaciones de inestabilidad, los que son de cumplimiento obligatorio y son 
comunicados por la DOCOES antes del 30 de septiembre de cada año, quienes 
los implantarán antes del 31 de diciembre del mismo año.

2.2.2. Respecto a que la oferta por etapa del Cliente para el ERACMF - Formato 
F06A no fue registrada en el plazo establecido en el Procedimiento a través 
del Portal GFE del Osinergmin.

El Procedimiento establece que las empresas que presentan la Oferta de 
RACMF deben registrarla en el Portal GFE – Formato F06A “Oferta por etapa del 
Cliente para el ERACMF” dentro del plazo establecido, lo que es de 
cumplimiento obligatorio, siendo de responsabilidad exclusiva de TRUPAL 
realizar las diligencias necesarias para su cumplimiento.
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Al respecto, se debe indicar que, conforme se aprecia en la siguiente imagen, la 
información registrada corresponde al Formato F06E:

En ese sentido, según se visualiza en la imagen, TRUPAL registró la oferta del 
ERACMF 2016 utilizando el Formato F06E y en el estudio correspondiente al 
año 2015; sin embargo esta información debió ser registrada empleando el 
Formato F06A. 

En este punto, es preciso indicar que la imputación efectuada a TRUPAL está 
referida a no haber registrado la oferta del ERACMF a través de la forma 
establecida en el Procedimiento pues, como se indicó en el párrafo anterior, la 
empresa registró su oferta en un formato que no correspondía.

Asimismo, es importante destacar que según 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 por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, por lo que es suficiente comprobar la 
existencia de un incumplimiento al Procedimiento para determinar la 
responsabilidad de la empresa, salvo que concurra alguno de los supuestos 
establecidos en el numeral 1 del artículo 236-A de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, incorporado por el Decreto Legislativo N° 
1272, situación que no sucede en el presente caso.

Por tal motivo, habiéndose verificado que TRUPAL no registró su oferta por 
etapa de cliente para el ERACMF en el formato F06A, se concluye que ésta ha 
incumplido con lo establecido en el numeral 6.3.1 del Procedimiento, lo que 
constituye infracción según su numeral 7.2.3, siendo pasible de sanción de 
acuerdo al numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 243-2012-OS/CD.

2.2.3. Respecto a que el ERACMF declarado en el Portal GFE a través del 
Formato F06C, no cumple con las cuotas de rechazo de carga establecidas 
en el RACG del COES.
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Cabe señalar que luego de haberse revisado la información contenida en el 
Formato F06B correspondiente a la evaluación y aprobación por parte del COES 
a la Oferta del Cliente para el ERACMF presentado por TRUPAL, se precedió a 
comprar con la información declarada en el Formato F06C, obteniéndose el 
grado de cumplimiento acumulado de las cuotas de carga que se detalla en los 
cuadros N° 1 y N° 2.

En ese sentido, y como se visualiza en los cuadros precedentes, TRUPAL 
cumple con su cuota de rechazo de carga, en consecuencia, en este extremo se 
admiten los descargos, correspondiendo archivar la imputación bajo análisis.

2.2.4. 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-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 246 de del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
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Esta última norma 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; en ese sentido, se debe tener 
en cuenta el principio de razonabilidad, según el cual para la determinación de la 
sanción a ser impuesta se deberá tener en consideración, entre otros criterios: 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.

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 reportada, o no, por la empresa.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en Procedimiento, lo que constituye una 
limitación a la función supervisora de Osinergmin, al no remitir la información 
necesaria para que este Organismo pueda determinar el grado de 
implementación del ERACMF. 

Respecto al perjuicio económico causado, no debe ser considerado dentro la 
graduación de la sanción, en tanto no se ha demostrado una afectación 
económica en el presente caso.

Respecto a la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse 
que éste no es un factor que daba 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 resultante no debe ser considerado dentro de la 
graduación de la sanción en tanto no se ha determinado un provecho material 
con el que se haya favorecido la empresa. 

En ese sentido, se considera como una sanción disuasiva y correctora de este 
tipo de conducta para la empresa, sancionar a TRUPAL con una amonestación 
escrita.

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 II del Título IV de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y las disposiciones legales que anteceden;

De conformidad con el Informe Final de Instrucción emitido por el Jefe de Fiscalización 
de Generación y Transmisión Eléctrica de la División de Supervisión de Electricidad; 
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SE RESUELVE:

Artículo 1° .- AMONESTAR a la empresa TRUPAL debido a que la Oferta por Etapa del 
Cliente para el ERACMF (Formato F06A), no fue registrada en el plazo establecido en el 
numeral 6.3.1 del Procedimiento, lo que constituye infracción según su numeral 7.2.3, 
pasible de sanción de acuerdo al numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD, en concordancia con la Resolución de Consejo Directivo N°~243-2012-OS/CD, 
en razón de los fundamentos expuestos en la presente resolución. 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°.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa TRUPAL S.A. a través del oficio N° 1667-2016 con respecto a la imputación 
consignada en el literal b) del numeral 1.3 de la presente resolución. 
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Gerente de Supervisión de Electricidad (e)
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