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

OSINERGMIN N° 2800-2018

Lima, 14 de noviembre del 2018        

Exp. 2018-041

VISTOS: 

El expediente SIGED Nº 201700017619, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado mediante Oficio Nº 1343-2018 a la empresa SAMAY I S.A. (en 
adelante, SAMAY), identificada con R.U.C. N° 20537698889.

CONSIDERANDO:

1.   ANTECEDENTES

1.1 Mediante Informe de Instrucción N° DSE-FGT-118, del 4 de mayo de 2018, se 
determinó dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador a la 
empresa SAMAY por presuntamente incumplir con lo establecido en el 
“Procedimiento para Supervisar la Verificación de la Disponibilidad y el Estado 
Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento), 
durante el periodo correspondiente al segundo semestre de 2016.

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

a) Haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento 
programado durante el cuarto trimestre de 2016.

b) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación durante el 
segundo semestre de 2016.

1.3 Mediante el Oficio N° 1343-2018, notificado el 6 de mayo de 2018, Osinergmin 
inició un procedimiento administrativo sancionador a SAMAY, por los presuntos 
incumplimientos detallados en el párrafo anterior.

1.4 A través de la Carta s/n, recibida el 22 de mayo de 2018, SAMAY presentó sus 
descargos al procedimiento administrativo sancionador iniciado, manifestando 
lo siguiente:

 En lo relativo a la primera imputación, la unidad TG1 de la C.T. Puerto 
Bravo se encontraba indisponible desde julio de 2016, por lo que, durante 
las fechas imputadas en el Informe, y por las que Osinergmin pretende 
iniciar un procedimiento sancionador, la referida unidad no se encontraba 
disponible. Es recién desde las 00:00 horas del día 18 de octubre de 2016 
que dicha unidad ingresó en disponibilidad, tal como se aprecia en la Carta 

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de octubre de 2005.
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N° SI-0453/16, que remitió al COES en su oportunidad, la misma que 
adjuntó a su escrito de descargos.

 Sin embargo, durante los días 15 y 17 de octubre de 2016, y mientras que 
la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo se encontraba en situación de 
indisponibilidad, en atención a preservar la seguridad de equipamiento, se 
realizaron pruebas de operatividad a dicha unidad, como parte de los 
protocolos técnicos que se debían efectuar una vez realizada la instalación 
del relé de protección torsional que se tuvo que ejecutar, debido a la 
presencia del fenómeno de resonancia subsíncrona que afectó a la C.T. 
Puerto Bravo.

 De lo expuesto, advierte que el Procedimiento no es aplicable al caso 
imputado, toda vez que, para que se encuentre en un supuesto de 
infracción como el que Osinergmin pretende imputarle, la TG1 de la C.T. 
Puerto Bravo debió haberse encontrado en estado operativo y en 
mantenimiento programado, situación que no ocurrió, ya que como ha 
señalado, dicha unidad se encontraba en situación de indisponibilidad. y 
las pruebas que había programado efectuar los días 15 y 17 de octubre de 
2016, no consistieron en pruebas que podían afectar el estado operativo 
de las unidades de generación, por precisamente encontrarse la referida 
unidad en dicha situación. 

 En lo concerniente a las pruebas programadas para el día 15 de octubre 
de 2016, en el Programa Diario de Mantenimiento del SEIN de la fecha 
referida, figuran las actividades asociadas a la unidad TG1 de la C.T. 
Puerto Bravo, según lo indicado en el cuadro N° 1, con el objetivo de 
realizar pruebas operativas en el período de 09:00 a 13:00 horas.

Cuadro N° 1.- Programa Diario de Mantenimiento del SEIN del sábado 15 de octubre de 
2018.

 De lo expuesto, no es correcto afirmar que SAMAY “excedió la duración 
programada del mantenimiento" de la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo 
(de 09:00 a 16:51 horas), debido a que dicha unidad estuvo indisponible 
desde julio 2016 y se declaró disponible recién el 18 de octubre de 2016.
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Cuadro N° 2.- Informe de Evaluación de la Operación Diaria del sábado 15 de octubre de 
2016.

 En realidad, lo que ocurrió fue un retraso de las pruebas operativas que se 
realizaron el día 15 de octubre de 2016, de 16:51 a 18:22 horas, lo que 
tuvo lugar en coordinación con el COES. Es preciso mencionar que 
después de las 18:22 horas, la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo 
continuó indisponible, tal como se tenía previsto desde el Programa Diario 
de Mantenimiento.

 Adicionalmente, la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo tampoco estuvo 
considerada para las "pruebas aleatorias" establecidas conforme al PR-25 
del COES, debido a que el COES tuvo conocimiento de las actividades 
descritas llevadas a cabo en dicha unidad, y que la misma no estaría 
disponible en ningún momento del día 15 de octubre de 2016.

 En lo relativo a las pruebas del día 17 de octubre de 2016, en el Programa 
Diario de Mantenimiento del SEIN de dicha fecha, según lo indicado en el 
cuadro N° 3, figuran las actividades asociadas a la unidad TG1 de la C.T. 
Puerto Bravo, consistentes en la realización de pruebas operativas en el 
período de 09:00 a 13:00 horas. En este caso, dichas actividades también 
fueron coordinadas desde antes, mediante el Programa Semanal de 
Mantenimiento respectivo y, por lo tanto, no se trató de una acción no 
prevista.

Cuadro N° 3.- Programa Diario de Mantenimiento del SEIN del lunes 17 de octubre de 
2018.

 De lo expuesto, tampoco es correcto afirmar que SAMAY excedió la 
duración programada del mantenimiento de la unidad TG1 de la C.T. 
Puerto Bravo (de 09:00 a 14:17 horas), debido a que la misma estuvo 
indisponible desde julio 2016 y se declaró disponible recién el 18 de 
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octubre de 2016, según ha explicado precedentemente.

Cuadro N° 4.- Informe de Evaluación de la Operación Diaria del lunes 17 de octubre de 
2018

 Lo que en los hechos ocurrió fue un retraso en la realización de las 
pruebas operativas del día 17 de octubre de 2016, las cuales, en 
coordinación con el COES, tuvieron lugar de 14:47 a 16:44 horas y de 
19:06 a 20:10 horas (es decir, en 2 períodos). Es preciso mencionar 
que, después de las 20:10 horas, la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo 
continuó indisponible, tal como se tenía previsto desde el Programa 
Diario del Mantenimiento.

 Reitera que la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo no fue considerada 
para las "pruebas aleatorias" establecidas conforme al PR-25 del 
COES, en tanto que el COES tenía conocimiento de que dicha unidad 
no estaría disponible en ningún momento del día 17 de octubre de 
2016.

 En lo relativo a la segunda imputación, en consideración de lo expuesto 
en el punto anterior, no remitió justificación técnica alguna respecto de 
los retrasos en las horas de inicio de las pruebas descritas los días 15 y 
17 de octubre de 2016, en tanto que la unidad TG1 de la C.T. Puerto 
Bravo se encontraba en situación de indisponibilidad desde julio de 
2016 hasta el 18 de octubre de 2016, fecha en la que ingresó en 
disponibilidad.

 Según ha explicado, las pruebas de operatividad realizadas los días 15 
y 17 de octubre de 2016, tuvieron lugar, precisamente para declarar 
(desde las 00:00 horas del 18 de octubre de 2016) la disponibilidad de 
la unidad en un momento posterior, y no en cuanto dichas pruebas 
concluyan, por lo que dicha diferencia de horas no tuvo incidencia en la 
disponibilidad de la unidad de generación en cuestión. De dicha forma, 
el supuesto expuesto no se subsume en el objetivo del Procedimiento ni 
en el hecho que se pretende sancionar.

1.5 A través del Memorándum N° DSE-CT-354-2018, de 28 de setiembre de 2018, 
el Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió al 
Gerente de Supervisión de Electricidad el Informe Final de Instrucción N° 111-
2018-DSE, que recomendó archivar el procedimiento administrativo 
sancionador.
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2. CUESTION 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-PCM2, corresponde a la División de Supervisión 
de Electricidad supervisar el 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 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria 
Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 133-2016-OS/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 extendido para la actividad de 
mantenimiento programado durante el cuarto trimestre de 2016.

3.3 Respecto a no haber remitido la justificación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado de sus unidades de generación durante el segundo 
semestre de 2016.

4. ANÁLISIS DE OSINERGMIN

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento 

El Procedimiento tiene como objetivo establecer los criterios para la supervisión 
de las pruebas aleatorias a unidades de generación térmica que se ejecutan en 
virtud del PR-25 del COES, debido a que los resultados de dichas pruebas 
constituyen una evidencia de la disponibilidad operativa de las unidades 
térmicas. De igual modo, establece un procedimiento que permita verificar el 
estado operativo de las unidades de generación, considerando que deben 
encontrarse en adecuadas condiciones para su operación eficiente.

El referido Procedimiento es de aplicación al COES y a sus integrantes que 
desarrollan actividades de generación eléctrica.

Cabe precisar que, con motivo del referido Procedimiento, Osinergmin viene 
evaluando mensualmente el resultado de la verificación de los mantenimientos 
efectuados por las empresas integrantes del COES-SINAC consignados en el 
programa mensual de mantenimiento aprobado por la Dirección de 
Operaciones del COES, así como de los mantenimientos programados 
diariamente. 

2 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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Asimismo, se establece que, de ser el caso, el titular de la instalación remitirá el 
sustento del exceso de la actividad de mantenimiento programada, de manera 
digitalizada a través del sistema extranet de Osinergmin, en un plazo no mayor 
a 4 días útiles de concluido el periodo inicialmente programado para la 
actividad en curso.

Para las empresas titulares de unidades de generación, el ítem 4 del numeral 6 
del Procedimiento establece que serán sancionadas cuando excedan el plazo 
extendido para la actividad de mantenimiento. Asimismo, el ítem 3 del referido 
numeral 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.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo N° 
10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD2, establece la forma de 
cálculo de multa a imponer por los incumplimientos descritos en el párrafo 
anterior.

4.2. Respecto a haber excedido el plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento programado durante el cuarto trimestre de 2016

Conforme se ha señalado en el Informe Técnico DSE-SGE-137-2018, mediante 
el documento signado con el N° SI-0377/16, de fecha 26 de julio de 2016, 
SAMAY comunicó a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas, con copia a Osinergmin y el COES, la ocurrencia de un 
evento de fuerza mayor en la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo, indicando 
que la referida unidad se encontraba indisponible desde el 23 de julio de 2016.

A través de la Carta N° SI-0453/16, de fecha 17 de octubre de 2016, SAMAY 
comunicó al COES la disponibilidad de la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo, 
a partir de la 00:00 horas del día 18 de octubre de 2016.

En consecuencia, si bien se programaron actividades de mantenimiento en la 
unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo, al no estar disponible para la operación, la 
referida unidad no podía ser requerida para el despacho económico en la 
operación del SEIN.

Por los fundamentos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
22.1 del artículo 22 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, corresponde disponer el 
archivo de la imputación bajo análisis.

4.3.  Respecto a no haber remitido la justificación técnica para la prolongación 
del mantenimiento programado de sus unidades de generación durante el 
segundo semestre de 2016

De conformidad con lo establecido precedentemente y teniendo en cuenta que, 
al no estar disponible la unidad TG1 de la C.T. Puerto Bravo, no podía ser 
requerida para el despacho económico en la operación del SEIN, se evidencia 
que no le era exigible a SAMAY la justificación técnica para la prolongación del 
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mantenimiento de su unidad de generación, durante el segundo semestre de 
2016.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22.1 del artículo 22 
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, corresponde disponer el archivo de la 
imputación bajo análisis.

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 III del Título IV 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 SAMAY I S.A., a través del Oficio Nº 1343-2018, respecto a las 
imputaciones consignadas en los literales a) y b) del numeral 1.2 de la presente 
Resolución, correspondiente al segundo semestre de 2016.
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Guillermo Echeandía Gonzales
Gerente de Supervisión de Electricidad (e )
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