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

OSINERGMIN N° 2368-2018

Lima, 27 de septiembre del 2018    
    

Exp. N° 2017-067

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201700109053, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio N° 2429-2017 a la empresa ABY TRANSMISIÓN 
SUR S.A. (en adelante, ABY), identificada con R.U.C. N° 20536742248.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-37, del 5 de octubre de 2017, 
se determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a la 
empresa ABY por presuntamente haber incumplido con las disposiciones del 
Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 214-2011-MEM-DM.

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

a) No haber detectado, durante las pruebas de servicio del autotransformador 
AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga térmica.

b) No haber detectado, durante los mantenimientos preventivos del sistema de 
protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671.

1.3 Mediante el Oficio N° 2429-2017, notificado el 9 de octubre de 2017, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a ABY por los presuntos 
incumplimientos detallados en el numeral anterior.

1.4 A través de la Carta N° ATS.GG.0130.2017, recibida el 23 de octubre de 2017, 
ABY presentó sus descargos al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado, manifestando lo siguiente:

Respecto a no haber detectado, durante las pruebas de servicio del 
autotransformador AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga térmica

 Osinergmin aplica erróneamente la norma al supuesto de hecho en 
particular, debido a que siempre cumplió con someter a las revisiones y 
pruebas necesarias la totalidad de sus equipos instalados para el Proyecto 
"Línea de Transmisión de 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo".

 El Autotransformador AUT-5671 fue sometido a las pruebas de acuerdo a 
las prácticas normalizadas de la industria, lo cual sustenta presentando un 
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Protocolo de Pruebas de aceptación en sitio del Autotransformador de 
Potencia ATI (Protección de Autotransformador) Subestación Montalvo 
500/220 kV (Anexo1-A) y un Protocolo de Pruebas para Autotransformador 
de Potencia correspondiente al AUT-5671 (Anexo1-B).

 Esto demuestra que las pruebas al relé del Autotransformador AUT5671 se 
efectuaron en todas sus funciones, inyectando corrientes y voltajes a las 
entradas analógicas, así como a las entradas digitales de la situación de los 
ventiladores.

 Si bien los protocolos mencionados muestran que no se realizó la prueba de 
sobrecarga térmica, la misma no era necesaria conforme a la hoja de 
confirmación de datos técnicos y la matriz de disparos de protección TI, que 
forman parte del documento Dossier de Calidad, el mismo que fue 
suministrado oportunamente por ABY a Osinergmin y al COES para la 
puesta en servicio.

 Sin perjuicio de lo expuesto, la función de actuación de protección de 
sobrecarga térmica es realizada por un equipo Qualitrol tipo ITM509-200, el 
mismo que cumple las funciones de la actuación 49T, actuando sobre los 
ventiladores y controlando las dos etapas ONAF. Por ello, si bien no se 
efectuaron las pruebas (actuación 49T) de esta función en el relé 87T del 
autotransformador para los valores diferentes de carga, para las posiciones 
ONAN, ONAF 1 y ONAF 2 (450 MVA, 600 MVA y 750 MVA), la protección 
principal de las funciones de la actuación 49T fue asumida por el equipo 
Qualitrol, el mismo que operó correctamente.

 El Contrato de Concesión del Proyecto "Línea de Transmisión de 500 kV 
Chilca - Marcona – Montalvo”, suscrito entre ABY y el Estado Peruano, 
representado por el Ministerio de Energía y Minas, con fecha 22 de julio de 
2010, contempla en su Anexo 2 el "Procedimiento de verificación de la Línea 
Eléctrica", el mismo que regula las pruebas a realizarse antes del inicio de la 
operación comercial del sistema y comprueba que la línea eléctrica cumpla 
con los requisitos establecidos en el Anexo 1 - "Especificaciones del 
Proyecto".

 Actuó conforme a las prácticas normalizadas por la industria, puesto que el 
Concedente y la Supervisión del Proyecto tuvieron conocimiento pleno de 
las pruebas efectuadas a los equipos y de los resultados arrojados por 
dichas pruebas, toda vez que, de acuerdo al procedimiento regulado en el 
Anexo 2 del Contrato de Concesión, se le comunicó un calendario o 
cronograma de pruebas, cuya realización contó con la presencia del 
Concedente y la Supervisión del Proyecto.

Respecto a no haber detectado, durante los mantenimientos preventivos 
del sistema de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671

 Ha efectuado los mantenimientos preventivos de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la normativa del sector, por lo cual no corresponde la 
aplicación de la norma cuyo incumplimiento se imputa.
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 La desconexión del Autotransformador AUT-5671 se originó por la actuación 
indebida de la protección de sobrecarga, la cual no llegó a temporizar 
adecuadamente debido a problemas en la tarjeta de entradas digitales 
(tarjeta BIM) que recibe las señales de ventiladores activos de los polos del 
banco del Autotransformador AUT-5671, conforme se expone en el informe 
técnico preparado por la empresa ABB S.A., suministrador del relé.

Respecto a las consideraciones jurídicas

 Las normas cuyo incumplimiento se imputa deben ser interpretadas 
sistemáticamente con las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión y la regulación vigente. En ese sentido, no está obligada a 
ejecutar una prueba específica que no se encuentre dentro de sus 
obligaciones contractuales, ni esté estipulada en la regulación vigente.

 El procedimiento sancionador iniciado vulnera el principio de tipicidad, ya 
que el supuesto incumplimiento no habilita a Osinergmin a utilizar su 
potestad sancionadora y el citado principio garantiza que las conductas 
sancionables se encuentren recogidas en una Ley o, vía remisión de la 
misma, en una norma reglamentaria.

 La actuación de Osinergmin se encuentra sujeta a lo que los mandatos 
normativos indiquen, motivo por el cual, pretender sancionarla por hechos 
que no se encuentran recogidos en el ordenamiento jurídico contraviene el 
principio de legalidad.

 El Código Nacional de Electricidad es aplicable a cuestiones o aspectos no 
regulados expresamente por los contratos de concesión o cuando la 
regulación resulte insuficiente o imprecisa, debiendo prevalecer el contrato 
de concesión por sobre el Código Nacional de Electricidad cuando existan 
contradicciones o incompatibilidades entre las disposiciones de ambos 
instrumentos. Cuando no se cumpla con una disposición del Código 
Nacional de Electricidad por aplicar una disposición de un Contrato de 
Concesión que prevalece sobre aquella, los concesionarios no deberían ser 
sancionados por tal situación.

1.5 Mediante el Oficio N° 133-2018-DSE/CT, notificado el 2 de julio de 2018, 
Osinergmin remitió a ABY el Informe Final de Instrucción N° 75-2018-DSE, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos.

1.6 Mediante Resolución de Ampliación de Plazo N° 12, notificada el 9 de julio de 
2018, Osinergmin resolvió ampliar por tres (3) meses el plazo para resolver el 
presente procedimiento sancionador conforme a lo establecido en el numeral 
28.2 del artículo 28 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, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS.

1.7 A través de la Carta N° ATS.GG.046.2018, recibida el 23 de julio de 2018, ABY 
expuso sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 75-2018-DSE, 
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reiterando los argumentos expuestos en sus descargos al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y, además, manifiesta lo siguiente:

Respecto a no haber detectado, durante las pruebas de servicio del 
autotransformador AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga térmica

 De acuerdo con las prácticas normalizadas por la industria eléctrica, se ha 
establecido que la prueba realizada "tipo fábrica" ha sido considerada como 
parte de las pruebas previas a la puesta en servicio de los equipos. El 
fabricante adjuntó el certificado final de fecha 5 de julio de 2012, con el 
detalle de las pruebas realizadas en el monitor Qualitrol tipo ITM 509-200, a 
través del cual se indicó que los módulos de entrada instalados y las salidas 
analógicas fueron debidamente probados y calibrados, conforme se muestra 
en la imagen que adjunta.

 Como es de conocimiento, el numeral 5.1 de la Cláusula Quinta del Contrato 
de Concesión "Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca - Marcona - 
Montalvo" establece el procedimiento para la verificación de la Línea de 
Transmisión, a través del cual se regulan las pruebas a realizar antes del 
inicio de la puesta en operación comercial del sistema de transmisión: 
"Concluida la construcción y efectuadas las pruebas internas de operación, 
la Sociedad Concesionaria procederá, en presencia de un inspector técnico 
(en adelante, 'Inspector') y del Concedente, a efectuar las pruebas de 
verificación en sitio, las mismas que tienen por objetivo comprobar, 
siguiendo la metodología establecida en el Anexo N° 2, que la Línea 
Eléctrica cumple con los requisitos señalados en el Anexo N° 1 y que opera 
adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionará las facilidades al 
Inspector para la realización de las inspecciones técnicas requeridas”.

Respecto a no haber detectado, durante los mantenimientos preventivos 
del sistema de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671

 En relación con las buenas prácticas para mantenimiento de las 
protecciones mecánicas, como práctica usual de sector eléctrico, los 
mantenimientos no se realizan dentro del año siguiente de producida la 
puesta en servicio del equipo. En ese sentido, para el caso específico, se 
tenía establecido realizar estas pruebas a los cinco (5) años de la puesta en 
servicio del equipo, cumpliendo con lo estipulado en la Regla 121.A del 
Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011.

 La frecuencia de mantenimiento de los equipos eléctricos no está 
establecida en el Código Nacional de Electricidad; únicamente, se sugiere 
tomar como orientación alguna guía, experiencia o buena práctica que se 
consideren necesarias, por lo que esta actividad depende del plan que 
establezca el concesionario para la determinación de la misma y, en este 
caso, se determinó que el mantenimiento se efectuara a los cinco (5) años 
de la puesta en servicio del equipo.

1.8 Mediante Memorándum N° DSE-CT-285-2018, de fecha 25 de julio del 2018, el 
Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente 
expediente al Gerente de Supervisión de Electricidad para la emisión de la 
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resolución correspondiente.

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 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/CD2 y en su Disposición Complementaria Derogatoria, 
que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-
2016-OS/CD3, 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 Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011.

3.2. Respecto a no haber detectado, durante las pruebas de servicio del 
autotransformador AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga térmica.

3.3. Respecto a no haber detectado, durante los mantenimientos preventivos del 
sistema de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671.

3.4. Respecto a las consideraciones jurídicas.

3.5. Graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011

El Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM4, tiene como objetivo establecer 
las reglas preventivas que permitan salvaguardar a las personas y las 
instalaciones durante la construcción, operación y/o mantenimiento de las 
instalaciones, tanto de suministro eléctrico, como de comunicaciones y sus 
equipos asociados.

1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de setiembre de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de junio de 2016.
4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de mayo de 2011.
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La sección 12 del citado Código, referida a la “Instalación y Mantenimiento de 
Equipos”, establece que todo equipo eléctrico debe ser construido, instalado y 
sometido a mantenimiento. Así, la Regla 121.A precisa:

“121.A Equipo en servicio

El equipo eléctrico será sometido a inspección y mantenimiento en los 
intervalos o frecuencias que según las buenas prácticas o experiencia 
se consideren necesarios. Se podrá tomar como referencia las 
correspondientes normas internacionales o las de otros países.

Para la inspección, mantenimiento o ensayos de los equipos se 
podrán usar como referencia las Guías de la Dirección General de 
Electricidad. El equipo o los cables que se encuentren defectuosos 
serán reparados o desconectados en forma permanente.”

De igual modo, la Regla 121.D dispone:

“121.D Equipos nuevos

Los equipos nuevos deberán ser sometidos a revisiones y pruebas 
antes de ser puesto en servicio. El equipo nuevo será sometido a 
pruebas de acuerdo con las prácticas normalizadas de la industria.”

Asimismo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el 
literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por 
Decreto Ley N° 258445, los concesionarios de generación, transmisión y 
distribución están obligados a cumplir con el Código Nacional de Electricidad y 
demás normas técnicas aplicables.

Finalmente, cabe señalar que el numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD6, prevé como una infracción pasible de sanción: 
“Cuando los concesionarios no cumplan con lo dispuesto en el Código Nacional 
de Electricidad y las normas técnicas del Sub Sector Eléctrico”.

4.2. Respecto a no haber detectado, durante las pruebas de servicio del 
autotransformador AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga térmica

De la revisión de la información remitida por ABY, se observa que la 
desconexión del autotransformador AUT-5671 ocurrió por la actuación de su 
protección de sobrecarga térmica (PTTR49, Thermal Overload), cuando el 
autotransformador venía operando con 592 MW de potencia, por debajo de su 
capacidad nominal (750 MVA). En ese sentido, la desconexión se debió a la 
actuación de la función sobrecarga térmica del relé de protección diferencial del 
autotransformador (87T) y no del equipo Qualitrol (en el cual, según manifiesta la 
empresa, se realizaron todas las pruebas), que no intervino en el presente 
evento.

5 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de noviembre de 1992.
6 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
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Al respecto, cabe señalar que las capacidades operativas del autotransformador 
para las potencias de 450 MVA, 600 MVA y 750 MVA corresponden a las 
condiciones de posiciones de ventilación ONAN, ONAF 1 y ONAF 2.

En el presente caso, se observa que la desconexión del transformador se 
produjo luego de que la potencia se incrementa en un tiempo de 102 minutos, 
superando el umbral de ajuste de la condición de nivel 1 (ONAN), ajuste que no 
cambio al nivel 2 (ONAF) porque la señal de los ventiladores activos no llegó al 
relé. 

Del análisis de los descargos de ABY, se verifica que la propia empresa 
reconoce que en el protocolo de pruebas no se realizó la prueba de sobrecarga 
térmica.

ABY indica que las señales del estado activo de los ventiladores se encuentran 
cableadas hasta el relé y que, en esta oportunidad, la anomalía se detectó en la 
tarjeta de entradas digitales que se encontró defectuosa. La solución al problema 
detectado fue el cambio de la tarjeta.

De lo antes expuesto, se observa que existió un incumplimiento de la Regla 
121.D del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, el mismo que 
conllevó a que no se efectuaran las pruebas necesarias de acuerdo con las 
prácticas normalizadas de la industria que detectaran la deficiencia.

En consecuencia, ABY transgredió la Regla 121.D del Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, lo cual constituye infracción de lo previsto en el 
literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por 
Decreto Ley N° 25844, siendo pasible de sanción de conformidad con el numeral 
1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.3. Respecto a no haber detectado, durante los mantenimientos preventivos 
del sistema de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671

Cabe señalar que, en concordancia con la Regla 121.A. del Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, con el ingreso en operación comercial del 
proyecto, todas las instalaciones deben ser monitoreadas regularmente para 
verificar el buen funcionamiento y, especialmente, los equipos importantes como 
el autotransformador, considerado como el activo de mayor costo en una 
subestación.

De una manera general, el mantenimiento tiene como objetivo la conservación 
del funcionamiento de todos los equipos, de tal forma que los mismos se 
encuentren en condiciones óptimas de operación. La realización correcta de 
pruebas de los relés de protección y un mantenimiento periódico son actividades 
esenciales para mantener los sistemas de protección en buenas condiciones de 
funcionamiento.

Debe precisarse que ABY no indica la estrategia de mantenimiento que tiene 
implantada para el sistema de protección del autotransformador de potencia de 
la subestación Montalvo, y únicamente de limita a señalar que no se encuentra 
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establecida la frecuencia con la que deben efectuarse los mantenimientos de los 
equipos.

Al respecto, la estrategia de mantenimiento permite fijar objetivos como los 
siguientes:

 Mantener los equipos en funcionamiento
 Reducir el número de fallas

Para llegar al punto óptimo de las intervenciones en los sistemas de protección, 
se debe seleccionar entre las diversas estrategias de mantenimiento disponibles 
como las siguientes:

 Mantenimiento preventivo o centrado en el tiempo (preventivo)
 Mantenimiento centrado en la condición (predictivo) 
 Mantenimiento proactivo para evitar aparición o recurrencia
 Mantenimiento reactivo o correctivo, luego de aparecer una falla  

Por lo tanto, la duración de los ciclos de pruebas de rutina definida por una 
compañía eléctrica depende en gran medida de los tipos de relés que se hayan 
instalado, la estrategia de mantenimiento que se seleccione y las 
recomendaciones del fabricante; estas últimas están relacionados con la 
mantenibilidad de los dispositivos instalados.

Sin embargo, de la revisión del presente caso, se advierte que ABY no ha 
sometido a las inspecciones necesarias la instalación a fin de detectar las 
deficiencias en el autotransformador AUT-5671 de la subestación Montalvo. Por 
el contrario, la empresa no presenta el programa de monitoreo del 
autotransformador, ni el de mantenimiento del sistema de control y protección del 
equipo, que permitiría detectar anomalías en el funcionamiento de los 
componentes del activo. En ese sentido, se evidencia una falta de rigurosidad en 
el seguimiento de las condiciones operativas del autotransformador.

Por lo tanto, ABY ha incumplido la Regla 121.A del Código Nacional de 
Electricidad – Suministro 2011, lo cual constituye infracción según lo previsto en 
el literal e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por 
Decreto Ley N° 25844, siendo pasible de sanción de conformidad con el numeral 
1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.4. Respecto a las consideraciones jurídicas

En el presente caso, cabe destacar que conforme lo establece el artículo 3 de la 
Ley N° 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería, Osinergmin es competente para supervisar y 
fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, 
electricidad e hidrocarburos.

Asimismo, en virtud del artículo 1 de la Ley N° 27699 – Ley Complementaria del 
Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo de la institución 
se encuentra facultado a tipificar los hechos y omisiones que configuran 
infracciones administrativas, así como a graduar las sanciones aplicables.
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De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 31 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, los concesionarios 
están obligados a cumplir con las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad y demás normas técnicas aplicables. De igual forma, según el literal 
b) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, Osinergmin sancionará a los 
concesionarios que incumplan con la obligación antes mencionada.

En ese sentido, los incumplimientos verificados en el presente caso constituyen 
infracciones sancionables que han sido debidamente tipificadas por Osinergmin 
en uso de sus facultades, a través del numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

En consecuencia, el presente procedimiento sancionador se encuentra 
debidamente sustentado en las normas antes citadas, cumpliendo los principios 
de legalidad y tipicidad contemplados en el numeral 230 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo 
1272.

Dicho esto, si bien la empresa sostiene que no está obligada a ejecutar una 
prueba específica que no se encuentre dentro de sus obligaciones contractuales 
o estipulada en la regulación vigente, cabe precisar que, como concesionaria del 
sub sector eléctrico y de forma conjunta con sus obligaciones contractuales, ABY 
se encuentra sujeta a cumplir las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad y demás normas técnicas aplicables, conforme lo dispone el literal e) 
del artículo 31 del Decreto Ley N° 25844, lo cual debe ser supervisado y 
fiscalizado por Osinergmin en virtud de las competencias descritas previamente.

Es necesario puntualizar que no cabe confundir la responsabilidad contractual 
que pueda atribuir el Concedente con base en las penalidades previstas en el 
Contrato de Concesión respectivo, con la responsabilidad administrativa que se 
deriva del incumplimiento de la normativa del sub sector eléctrico bajo la 
supervisión, fiscalización y sanción de Osinergmin.

Cabe indicar que en el presente caso, la regulación contractual a que se refiere 
ABY no se superpone a las obligaciones técnicas del marco legal vigente que 
debe observar la empresa en el desarrollo de sus actividades, ni resulta 
incompatible con aquellas. En ese sentido, la función fiscalizadora y 
sancionadora de Osinergmin está circunscrita al incumplimiento de la normativa 
sectorial en cuestión tipificada como infracción.

4.5. Graduación de la sanción

A fin de graduar las sanciones a aplicar, se debe tomar 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 N° 006-2017-JUS.
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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 
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, las sanciones aplicables por las infracciones verificadas 
considerarán los criterios antes mencionados en tanto se encuentren inmersos 
en el caso bajo análisis.

a) Por no haber detectado, durante las pruebas de servicio del 
autotransformador AUT-5671, la anomalía del relé de sobrecarga 
térmica

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011, poniendo en riesgo la seguridad del funcionamiento de las 
instalaciones y afectando la continuidad del suministro eléctrico para los 
usuarios.

En cuanto 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 la normativa y, en el presente caso, además, se 
ha verificado que no concurren circunstancias que la obligaran a tal 
incumplimiento.

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 Código Nacional de Electricidad.

Respecto a la probabilidad de detección de la infracción, se debe considerar un 
factor neutral con el valor de 1, debido a que no se verifica que incida en un 
cálculo mayor o menor de la graduación de la sanción.

Considerando los criterios de graduación antes expuestos, a continuación, se 
procederá a determinar el cálculo de la multa a imponer a ABY por el 
incumplimiento verificado.

En base al equipo correspondiente al autotransformador AUT-5671 de 
500/220/33 kV 750 MVA de la subestación Montalvo y considerando los costos 
evitados por la no detección de la anomalía en el sistema de protección del 
autotransformador de potencia, se expone el siguiente cálculo de multa:
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Cálculo de multa

En consecuencia, correspondería imponer a ABY una multa equivalente a 0.54 
Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por no haber detectado, 
durante las pruebas de servicio del autotransformador AUT-5671, la anomalía 
del relé de sobrecarga térmica.

No obstante, considerando que el numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD establece una sanción mínima de 1 UIT, en el 
presente caso corresponde imponer dicho monto como multa a la empresa.

b) No haber detectado, durante los mantenimientos preventivos del 
sistema de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del 
autotransformador AUT-5671

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad – 
Suministro 2011, poniendo en riesgo la seguridad del funcionamiento de las 
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instalaciones y afectando la continuidad del suministro eléctrico para los 
usuarios.
En cuanto 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 la normativa y, en el presente caso, además, se 
ha verificado que no concurren circunstancias que la obligaran a tal 
incumplimiento.

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 Código Nacional de Electricidad.

Respecto a la probabilidad de detección de la infracción, se debe considerar un 
factor neutral con el valor de 1, debido a que no se verifica que incida en un 
cálculo mayor o menor de la graduación de la sanción.

Considerando los criterios de graduación antes expuestos, a continuación, se 
procederá a determinar el cálculo de la multa a imponer a ABY por el 
incumplimiento verificado.

En base al equipo correspondiente al autotransformador AUT-5671 de 
500/220/33 kV 750 MVA de la subestación Montalvo y considerando los costos 
evitados por la no detección de la anomalía en el autotransformador de potencia 
en los mantenimientos que debieron efectuarse al sistema de protección, se 
expone el siguiente cálculo de multa:
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Cálculo de multa

En consecuencia, correspondería imponer a ABY una multa equivalente a 0.54 
UIT por no haber detectado, durante los mantenimientos preventivos del sistema 
de protección, la anomalía del relé de sobrecarga térmica del autotransformador 
AUT-5671.

No obstante, considerando que el numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD establece una sanción mínima de 1 UIT, en el 
presente caso corresponde imponer dicho monto como multa a la empresa.

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 1.- SANCIONAR a la empresa ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. con una multa 
ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de pago, por no haber 
detectado, durante las pruebas de servicio del autotransformador AUT-5671, la 
anomalía del relé de sobrecarga térmica, incumpliendo lo dispuesto en la Regla 121.D. 
del Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 214-2011-MEM-DM, lo que constituye infracción según lo previsto en el 
literal e) del artículo 31 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
siendo pasible de sanción conforme a lo establecido en el numeral 1.6 del Anexo N° 1 
de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 170010905301
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Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. con una multa 
ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de pago, por no haber 
detectado, durante los mantenimientos preventivos del sistema de protección, la 
anomalía del relé de sobrecarga térmica del autotransformador AUT-5671, incumpliendo 
lo dispuesto en la Regla 121.A. del Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM-DM, lo que constituye 
infracción según lo previsto en el literal e) del artículo 31 del Decreto Ley N° 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, siendo pasible de sanción conforme a lo establecido en el 
numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 170010905302

Artículo 3.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas 
de Osinergmin a través de los canales de atención (agencias y banca por internet) del 
Banco de Crédito del Perú, Banco Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre 
“MULTAS PAS” y, en el caso del Banco BBVA Continental, con el nombre 
“OSINERGMIN MULTAS PAS”, importes que deberán cancelarse en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco los 
códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin perjuicio de informar en 
forma documentada a Osinergmin del pago realizado7.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad

7 En caso no estuviese conforme con lo resuelto, podrá interponer los recursos administrativos establecidos 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro del plazo máximo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. Cabe precisar que los 
recursos administrativos se presentan ante el mismo órgano que emitió la resolución, siendo que en caso 
sea uno de apelación, los actuados se elevarán al superior jerárquico.  
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