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

OSINERGMIN N° 1265-2018

Lima, 16 de mayo del 2018    
    

Exp. N° 2017-063

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201700017499, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio N° 2315-2017 a la empresa TERMINAL 
INTERNACIONAL DEL SUR S.A. (en adelante, TISUR), identificada con RUC N° 
20428500475.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-281, se determinó el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa TISUR por 
presuntamente incumplir con lo establecido en el “Procedimiento para supervisar 
la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga 
y generación”, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 489-
2008-OS/CD2 (en adelante, el Procedimiento), correspondiente al período de 
supervisión 2017.

1.2 El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador por la siguiente infracción: No implementar el Esquema de Rechazo 
Automático de Carga por Mínima Frecuencia (en adelante, ERACMF).

1.3 Mediante el Oficio N° 2315-2017, notificado el 28 de setiembre de 2017, se inició 
el procedimiento administrativo sancionador a TISUR por el presunto 
incumplimiento detallado en el párrafo anterior.

1.4 A través de las cartas recibidas con fechas 10 de octubre de 2017 y 3 de abril de 
2018, TISUR presentó sus descargos al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado, los cuales se exponen a continuación:

a) Respecto a la rectificación de error material efectuada mediante el 
Oficio N° 53-2018-DSE/CT

TISUR alega que la modificación efectuada a través del Oficio N° 53-
2018-DSE/CT no califica como una rectificación de error material, por 
cuanto no se deriva de un error tipográfico en el informe de instrucción, 
sino de la incorrecta valoración por parte de la Administración de la 
infracción imputada.

En ese sentido, afirma que, si bien no se está modificando el contenido 
sustancial del informe de instrucción, esto sí sucede con la consecuencia 

1 Rectificado a través del Oficio N° 53-2018-DSE/CT, notificado el 26 de marzo de 2018.
2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2008.



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1265-2018

jurídica o sanción sobre la cual la empresa debe sustentar su defensa. 
Así, considera que no constituye error material la variación que implique 
que el administrado reformule el alcance de sus descargos. Asegura de 
que si no fuera necesaria la presentación de descargos, la Administración 
no habría otorgado un plazo para tal efecto.

Por lo expuesto, TISUR señala que se ha incumplido la obligación de 
iniciar el procedimiento sancionador notificando las sanciones que se 
pudieran imponer por la infracción cometida, por lo cual ha existido una 
vulneración al debido procedimiento y, con ello, un vicio de nulidad del 
informe de instrucción emitido.

b) Respecto a no implementar el ERACMF

TISUR manifiesta que, en virtud de un error involuntario, ingresó 
incorrectamente los datos de liberación de potencia en el Formato F06C 
"Esquema detallado de RACMF Implementado por el Cliente". Sin 
embargo, afirma que procedió con la corrección del formato 
correspondiente en el Portal GFE.

Agrega que, mediante Carta N° COES/D/DO-269-2017, del 16 de mayo 
de 2017, el COES advirtió que TISUR únicamente había: "(...) 
implementado cuatro etapas de rechazo de carga por umbral de 
frecuencia, a pesar de que el Estudio de Rechazo Automático de Carga 
por Mínima Frecuencia del 2017 dispone que se deben implementar cinco 
etapas; además, no se ha evidenciado que hayan efectuado las pruebas a 
los ajustes de los relés por derivada de frecuencia."

En ese sentido, afirma que subsanó las observaciones advertidas por el 
COES y comunicó dichas correcciones a la entidad el 7 de julio de 2017, 
dejando constancia de que había culminado con la implementación de las 
cinco etapas de rechazo de carga solicitadas, así como la regulación de 
los parámetros de derivadas de frecuencia de los relés, adjuntando para 
tales efectos el Informe N° TISUR/XPRO-E/ERACMF-2017.

c) Respecto a la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del 
inicio del procedimiento sancionador

Con base en lo expuesto precedentemente, TISUR asevera haber 
cumplido con corregir a la brevedad posible la información 
incorrectamente ingresada en el Portal GFE, así como con culminar la 
implementación de su ERACMF.

Considera, asimismo, que no ha obtenido ventaja económica alguna y 
tampoco ha generado algún tipo de perjuicio a terceros y/o al 
funcionamiento del sistema eléctrico.

En ese sentido, indica que en el presente caso resulta aplicable la 
condición eximente de responsabilidad prevista en el numeral 1 del 
artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

2



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1265-2018

006-2017-JUS, por haber subsanado el incumplimiento con anterioridad a 
la notificación de cargos.

1.5 Mediante Memorándum N° DSE-CT-116-2018, de fecha 6 de abril de 2018, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió al Gerente 
de Supervisión de Electricidad el Informe Final de Instrucción N° 48-2018-DSE, 
que recomendó el archivo del presente procedimiento administrativo 
sancionador.

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-PCM3, 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 N° 218-2016-OS/CD4 y en su Disposición Complementaria Derogatoria, 
que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-
2016-OS/CD5, 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 la rectificación de error material efectuada mediante el Oficio N° 53-
2018-DSE/CT.

3.3. Respecto a la imputación referida a no implementar el ERACMF.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

Mediante Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE 6, se aprobó la Norma 
Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados (en adelante, NTCOTRSI), cuyo objeto es 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.

El numeral 7.2.1 de dicha norma establece que la DOCOES elaborará 
anualmente el estudio para establecer los esquemas de rechazo automático de 

3 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de septiembre de 2016.
5 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de junio de 2016.
6 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de marzo de 2005.
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carga y reconexión automática de carga para prever situaciones de inestabilidad, 
señalando que estos esquemas son de cumplimiento obligatorio y deben ser 
implementados antes del 31 de diciembre de cada año.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD, se aprobó el 
Procedimiento, cuyo objeto es supervisar la elaboración, implementación y 
actuación de los esquemas de rechazo automático de carga y generación.

El numeral 7.2.1 de dicha norma establece como infracción sancionable el no 
cumplir con implementar los Esquemas de RACG.

El incumplimiento antes referido, a su vez, es sancionable en virtud de lo previsto 
en el numeral 1.45.3 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado por Resolución N° 028-2003-OS/CD7, que tipifica la 
infracción de “No implementar los equipamientos o sistemas de control, 
protección, registro de eventos, entre otros establecidos por el COES o la 
norma”. 

Finalmente, cabe precisar que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD8, la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad es aplicable a los Clientes Libres por los incumplimientos a la 
normativa del sub sector eléctrico.

4.2. Respecto a la rectificación de error material efectuada mediante el Oficio N° 
53-2018-DSE/CT

En el presente caso, debe precisarse que, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 201.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la modificación efectuada al Informe de Instrucción N° DSE-FGT-28, a 
través del Oficio N° 53-2018-DSE/CT, no supone la alteración de lo sustancial 
del contenido del incumplimiento, ni del sentido de la decisión de la 
Administración. El sustento del incumplimiento se origina en el hecho de que 
TISUR no habría efectuado la implementación del ERACMF dispuesto por el 
COES para el periodo 2017, tal como se analizó en el informe de instrucción 
antes citado. Dicha imputación, así como los hechos que la sustentan y los 
descargos presentados por TISUR al respecto, deben ser debidamente 
analizados en el presente informe, con base en lo cual corresponde emitir un 
pronunciamiento. En ese sentido, el fondo del incumplimiento y los fundamentos 
sobre los cuales la Administración determine sustentar sus decisiones han 
permanecido invariables.

Si bien en el presente caso se ha rectificado la norma sancionadora, la 
determinación de la sanción que, de ser el caso, correspondería imponer, debe 
sustentarse en los criterios de graduación previstos en el numeral 3) del artículo 
246 de del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

7 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
8 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-OS-CD, en lo referido a los 
incumplimientos a la normativa aplicable al sub sector eléctrico. 
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General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. Por consiguiente, en 
este caso no debe asumirse un supuesto de variación de la sanción. Es así que 
el extremo superior del rango de la escala de multas aplicable constituye un 
máximo referencial que no afecta en el caso particular el cálculo de la sanción a 
imponer.

Por lo expuesto, la rectificación material efectuada no supone vicio de nulidad 
alguno, más aún, considerando que la Administración ha garantizado 
debidamente el respeto del debido procedimiento, otorgando al administrado el 
plazo de ley para ejercitar su derecho de defensa, presentando los descargos 
que considere necesarios ante la modificación efectuada en esta etapa del 
procedimiento.

4.3. Respecto a no implementar el ERACMF

Del análisis de los descargos presentados por TISUR, se observa que la 
empresa argumenta que el grado de incumplimiento obtenido en la evaluación 
del ERACMF se debió a un error involuntario en el registro del Formato F06C.

Al respecto, se observa que, de acuerdo a lo manifestado por TISUR en la Carta 
N° 071-2017-TiSUR/GI, de fecha 06 de julio de 2017, en respuesta a la 
comunicación del COES N° COES/D/DO-269-2017, la empresa culminó el 
proceso de implementación del ERACMF, lo cual sustentó adjuntando el 
protocolo de pruebas de fecha 02 de junio de 2017.

De conformidad con dicha documentación y con la información registrada por 
TISUR en el Formato F06C del Portal GFE, en el período comprendido entre el 
01 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2017 se obtuvo un grado de 
implementación de la función de umbral de frecuencia de 100.00 %, 242.52%, 
192.95%, 188.50%, 98.83%, 98.83%, 98.83%, para las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
respectivamente. 

Asimismo, se obtuvo un grado de implementación de la función derivada de 
frecuencia de 192.95%. El grado de implementación acumulado por etapa del 
ERACMF se muestra en los cuadros Nos. 1 y 2.
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Asimismo, a partir del 1 de junio de 2017, se obtuvo como grado de 
implementación de la función de umbral de frecuencia un 162.67%, mientras que 
el grado de implementación de la función de derivada de frecuencia fue de 
192.95%. El grado de implementación acumulado por etapa del ERACMF se 
muestra en los cuadros Nos. 3 y 4.
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En consecuencia, se observa que la empresa corrigió la información 
correspondiente al Formato F06C en el Portal GFE, a partir de lo cual es posible 
observar que TISUR efectuó la implementación del ERACMF correspondiente al 
periodo 2017. Cabe señalar que, si bien para las etapas 5, 6 y 7 de la función de 
umbral de frecuencia, entre el 01 de enero y el 31 de mayo, las cuotas por 
etapas fueron de 98.83%, el cálculo de rechazo de carga acumulado se 
encuentra en un parámetro muy próximo al 100%, siendo que cumple los efectos 
del esquema requerido para este tipo de empresa.

De lo expuesto, se determina que en el presente caso corresponde disponerse el 
archivamiento de la imputación bajo análisis.

De igual forma, habiéndose concluido que correspondería el archivo del presente 
procedimiento sancionador, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los 
argumentos expuestos en el literal c) del numeral 1.4 de la presente resolución.

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley 
de Osinergmin; el literal 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 III del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y las disposiciones legales que anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. por la imputación consignada en 
el numeral 1.2 de la presente resolución, referida a no implementar el Esquema de 
Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia, correspondiente al período de 
supervisión 2017.
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Gerente de Supervisión de Electricidad
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