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

OSINERGMIN N° 2106-2019

Lima, 15 de agosto del 2019   
  

Exp. N° 2018-082

VISTO:

El expediente SIGED N° 201800078624, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 3049-2018, al Comité de Operación Económica del Sistema (en 
adelante, COES), identificado con R.U.C. N° 20261159733.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-258, del 2 de octubre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador al COES, por 
presuntamente incumplir con el Procedimiento Técnico COES PR-20 “Procedimiento 
Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OS/CD (en adelante, PR-20).

1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por las siguientes infracciones: 

a) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.11 del PR-20, al no remitir 
copia del Estudio de Pre Operatividad aprobado, en la misma fecha que a Consorcio 
Transmantaro S.A.

b) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.18 del PR-20, al iniciar el 
proceso de gestión del Estudio de Operatividad sin considerar las modificaciones 
realizadas en el proyecto.

c) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 10.11 del PR-20, al no remitir 
copia del Estudio de Operatividad aprobado, en la misma fecha que a Consorcio 
Transmantaro S.A.

d) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 11.1 del PR-20, al haber 
autorizado las Pruebas de Puesta en Servicio, sin que se cumpla uno de los 
requisitos establecidos en el Anexo 4. 

1.3. Mediante el Oficio N° 3049-2018, notificado el 3 de octubre de 2018, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador al COES, por los presuntos incumplimientos 
detallados en el numeral precedente.

1.4. A través de la Carta s/n, recibida el 18 de octubre de 2018, el COES presentó sus 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, manifestando lo 
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siguiente:
Respecto de la primera infracción imputada

 Osinergmin pretende sancionarlo bajo una interpretación y marco normativo ilegal, 
toda vez que se encuentra ante un eximente de responsabilidad al haber subsanado 
oportunamente dicho incumplimiento.

 A través de la Carta N° COES/D/DP-1311-2016, del 21 de diciembre de 2016, remitió 
copia del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión a Osinergmin; en 
consecuencia, cumplió con la obligación prevista en el numeral 9.11 del PR-20 de 
manera previa al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, por 
lo que debe archivarse en aplicación del literal f) del numeral 1 del artículo 255 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG), el cual establece que constituye una causal 
eximente de responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria por parte 
del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de 
cargos.

 No obstante, el Osinergmin pretende vulnerar esta garantía al considerar que dicho 
actuar no es subsanable de acuerdo a los literales b) y d) del numeral 15.3 del 
artículo 15 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 adelante, la Reglamento de 
Supervisión), adecuado a las disposiciones de la Ley N° 27444 y modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1272.

 Dichos literales del numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento de Supervisión son 
ilegales, toda vez que no responden a la finalidad del sistema preventivo de la 
potestad sancionadora, y no respetan las garantías mínimas otorgadas a los 
administrados por medio del TUO de la LPAG.

 En el primer extremo, para entender la finalidad del literal f) del numeral 1 del 
artículo 255 del TUO de la LPAG, se debe considerar que la legislación actual, en 
materia de derecho administrativo sancionador, responde a un sistema preventivo 
más que represivo. Los literales b) y d) del numeral 15.3 del artículo 15 del 
Reglamento de Supervisión contravienen la finalidad del literal f) del numeral 1 del 
artículo 255 del TUO de la LPAG, debido a que Osinergmin, en base a su función 
normativa, pretende continuar con un sistema represivo pese a que, como 
evidencia la doctrina, la legislación vigente ha optado por un sistema preventivo.

 En el segundo extremo, los literales b) y d) del numeral 15.3 del artículo 15 del 
Reglamento de Supervisión no respetan las garantías mínimas que han sido 
otorgadas a los administrados por medio del TUO de la LPAG. Así, de acuerdo con el 
numeral 245.2 del artículo 245 del TUO de la LPAG, los procedimientos especiales 
no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las 
previstas en el Capítulo de Procedimiento Sancionador. En el presente caso, los 
literales b) y d) del numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento de Supervisión 
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otorgan condiciones menos favorables a los administrados, toda vez que pretenden 
vaciar de contenido el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG, al 
incorporar diversas condiciones que no son requeridas en esta última norma.

 Osinergmin ha impuesto reglas adicionales a aquellas requeridas por el TUO de la 
LPAG, dado que, además de verificarse la subsanación voluntaria de la infracción 
con anterioridad a la imputación de cargos, se deberá verificar que no se esté ante 
las causales de los literales b) y d) del numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento 
de Supervisión. Lo anterior ha sido prohibido expresamente por el numeral 245.2 
del artículo 245 del TUO de la LPAG, lo cual vicia de ilegalidad las referidas 
disposiciones del Reglamento de Supervisión, y a su vez, demuestran el actuar ilegal 
de Osinergmin al pretender aplicar dichas disposiciones a nuestro caso particular.

 Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad al COES, el literal f) del 
numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG requiere, únicamente, tres (3) 
condiciones para la aplicación de la condición eximente de responsabilidad, las 
cuales son: (i) acción de subsanar, (ii) carácter voluntario, y, (iii) oportunidad.

 En cuanto a la acción de subsanar, esta condición requiere que el administrado 
realice una conducta que implique el restablecimiento de la legalidad. En el 
presente caso, el 20 de diciembre de 2016, por medio de la Carta N° COES/D/DP-
1311-2016, remitió copia del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de 
Transmisión del Consorcio Transmantaro. De este modo, en dicha fecha, su 
conducta permitió cumplir con el numeral 9.11 del PR-20, y, así, restablecer la 
legalidad. Sin embargo, Osinergmin pretende alegar que la conducta no es 
subsanable porque, supuestamente, se habría obstaculizado la función supervisora 
y fiscalizadora oportuna de dicha entidad.

 Al respecto, este no es el análisis correcto para determinar si una conducta es 
subsanable, sino que se debe verificar si, en caso se siguiera el procedimiento 
administrativo sancionador, este culminaría en la dación de una medida correctiva. 
En ese sentido, si se siguiera con el presente procedimiento administrativo 
sancionador, el Osinergmin no podría imponer ninguna medida correctiva, toda vez 
que, actualmente, no existe ningún ilícito.

 Con relación al carácter voluntario, esta condición consiste en que el administrado 
debe restablecer la legalidad de manera voluntaria; es decir, no debe existir un acto 
coercitivo por parte de la entidad pública. Esta condición también se cumple en el 
presente caso, ya que remitió la Carta N° COES/D/DP-1311-2016 sin ningún acto 
coercitivo previo por parte de Osinergmin.

 En razón a lo anterior, el acto realizado fue voluntario. Además, resulta evidente 
que nunca tuvo la intención de vulnerar el numeral 9.11 del PR-20; en caso 
contrario, hasta la fecha no habrían entregado la información ante el Osinergmin.

 Respecto a la oportunidad, esta condición implica que el acto de subsanación se ha 
materializado de manera previa a la notificación de imputación de cargos del inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador. En el presente caso, la 
notificación de la imputación de cargos fue notificada el 3 de octubre de 2018, 
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mientras que la subsanación a la presunta conducta infractora, se materializó el 20 
de diciembre de 2016, por medio de la Carta N° COES/D/DP-1311-2016, es decir, un 
(1) año y diez (10) meses antes del inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador.

 Por los hechos antes mencionados, el COES cumple con las tres (3) únicas 
condiciones requeridas por el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO de la 
LPAG, por lo que el presunto incumplimiento del numeral 9.11 del PR-20 ha sido 
subsanado voluntariamente antes de la notificación de imputación de cargos. 

 A su vez, se ha evidenciado la ilegalidad de los literales b) y d) del numeral 15.3 del 
artículo 15 del Reglamento de Supervisión, por lo que no podrían ser aplicados en 
este procedimiento, ya que, de lo contrario, se estará vulnerando garantías 
mínimas, en el marco del numeral 245.2 del artículo 245 del TUO de la LPAG.

 Sobre la no afectación de las labores de supervisión y fiscalización del Osinergmin, 
dicho organismo señaló en su Informe Técnico que el no contar con copia del 
Estudio de Pre Operatividad aprobado en el plazo establecido en el numeral 9.11 
del PR-20, no permitió que pudiera realizar su labor supervisora y fiscalizadora, por 
lo que este incumplimiento ha ocasionado que, durante este periodo de dos meses, 
no haya podido realizar las labores antes acotadas, tanto de la ingeniería del 
proyecto como del suministro, al no contar con copia del Estudio de Pre 
Operatividad aprobado. 

 Esto corrobora lo antes manifestado, respecto a que se pretende incorporar 
condiciones no previstas en el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del TUO de la 
LPAG, a efectos de que no sea aplicable la causal eximente de responsabilidad por 
subsanación voluntaria de la presunta comisión infractora antes de la notificación 
de imputación de cargos, vulnerando nuestros derechos y garantías como 
administrados. Supuesto que no es correcto, ya que el ejercicio de la función 
supervisora y fiscalizadora de Osinergmin del contrato de concesión de la Línea de 
Transmisión, no depende de la actuación del COES, sino que debe cumplirlas, 
independientemente de que haya contado a tiempo o no con la copia del Estudio 
de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión. 

 Así lo establece el artículo 2 de la Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de 
Inversión en Energía y Minería, el cual dispone que la misión del Osinergmin es 
regular, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas relacionadas con las actividades, entre otras, del subsector de electricidad, 
así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas 
actividades. En particular, dicha norma establece en el inciso b) del artículo 5, que 
el Osinergmin tiene la función de “fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras 
establecidas por la ley".

 De otro lado, el Reglamento de Supervisión establece en su artículo 11 un listado de 
mecanismos para ejercer sus actividades de supervisión:
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“Artículo 11.- Acciones de supervisión 
11.1 Las acciones de supervisión son efectuadas de manera censal, muestral 
o específica, en campo o en gabinete, según lo determine Osinergmin en 
función de las obligaciones a supervisar. 11.2 Las acciones de supervisión se 
realizan de manera inopinada, y excepcionalmente, pueden ser coordinadas 
con el Agente Supervisado, según lo determine Osinergmin en función de las 
obligaciones a supervisar. 
11.3 Las acciones de supervisión pueden derivarse de acciones programadas 
o pueden realizarse como consecuencia de accidentes, emergencias, 
denuncias, y otras situaciones que a juicio de Osinergmin lo ameriten. 

11.4 Las acciones de supervisión incluyen la realización de visitas a las 
instalaciones del Agente Supervisado, la actuación de pruebas técnicas, el 
requerimiento o levantamiento de información, la instalación de equipos 
técnicos, la revisión de documentación en gabinete, entre otros.” 

 Este listado demuestra que el Osinergmin cuenta con diversos mecanismos para 
verificar el estado de un proyecto, y no dependen de la remisión de información de 
parte del COES, en particular, de la remisión de la carta de aprobación del Estudio 
de Pre Operatividad prevista en el numeral 9.11 del PR-20. 

 Asimismo, en relación a la supuesta obstaculización alegada por Osinergmin 
respecto de la ingeniería del proyecto y el suministro, cuestiona cómo es que se 
pretendía supervisar y fiscalizar a Consorcio Transmantaro sobre la base del Estudio 
de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, el cual es elaborado al inicio del 
proyecto, no contiene la ingeniería definitiva del mismo, y además puede ser 
modificado posteriormente. Más aún, cómo es que el Osinergmin puede 
argumentar que la no remisión de una copia de la aprobación del Estudio de Pre 
Operatividad obstaculiza la supervisión y fiscalización del contrato de concesión de 
la Línea de Transmisión, si dicho estudio no formaba parte de los hitos establecidos 
en el contrato para el desarrollo de dicho proyecto. 

 El Estudio de Pre Operatividad tiene como principal objetivo, determinar y evaluar 
que una nueva instalación no impacte negativamente al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional ("SEIN") de acuerdo con el artículo 1.10 del Reglamento de 
Transmisión (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), y cuya función, es competencia 
exclusiva del COES de acuerdo con el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley N° 
28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. Este 
estudio se desarrolla al inicio del proyecto a nivel conceptual con la finalidad de 
definir las características principales del proyecto y las características técnicas 
básicas del equipamiento, la cual es plasmada en informes, planos y diagramas 
unifilares. Esta etapa es previa a la ingeniería de detalle del proyecto y, desde 
luego, mucho antes de su construcción; por lo tanto, es conceptual y no refleja con 
claridad y detalle las instalaciones que a la postre serán construidas en el marco del 
contrato de concesión suscrito con el Estado.

 Por lo general, luego de aprobado el Estudio de Pre Operatividad, el concesionario 
procede con la elaboración de las especificaciones técnicas detalladas (ingeniería de 
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detalle) y posteriormente, emite las órdenes de compra del equipamiento principal. 
Todo este proceso tarda aproximadamente 8 meses como mínimo según el equipo 
a adquirir. En otras palabras, una vez desarrollada la ingeniería de detalle y 
ejecutada la compra de los equipos, el Osinergmin podría verificar si Consorcio 
Transmantaro estaba cumpliendo o no con el contrato de concesión de la Línea de 
Transmisión; sin embargo, este no era el caso. 

 En este contexto, el Osinergmin no ha explicado cómo es que con la no remisión de 
una copia de la carta de conformidad del Estudio de Pre Operatividad, se vieron 
afectadas las labores de supervisión y fiscalización del contrato de concesión de la 
Línea de Transmisión en lo referido a la ingeniería y el suministro del equipamiento, 
ya que desde la remisión de la carta de aprobación del Estudio de Pre Operatividad 
a Consorcio Transmantaro, hasta la remisión de la misma al Osinergmin, solo 
transcurrieron dos meses, y en dicho plazo no puede tenerse lista la ingeniería de 
detalle ni cuenta con el equipamiento de la Línea de Transmisión. Asimismo, en 
dicho plazo, Osinergmin tampoco hubiera podido ejercer ningún tipo de 
fiscalización y supervisión respecto a la existencia de condiciones de seguridad y 
confiabilidad de la conexión de la Línea de Transmisión, toda vez que ello 
corresponde a una competencia exclusiva del COES.

 Teniendo en cuenta la ilegalidad de las disposiciones bajo las cuales se sustenta la 
presente imputación y, que las funciones de supervisión y fiscalización del 
Osinergmin no se encuentran, de ninguna manera, condicionadas a la presentación 
de un Estudio de Pre Operatividad por parte del COES, la presente imputación debe 
ser desestimada.

Respecto a la segunda infracción imputada

 De acuerdo a la posición de Osinergmin, el COES debió actualizar el Estudio de Pre 
Operatividad de la Línea de Transmisión antes de iniciar el trámite del Estudio de 
Operatividad debido a un cambio de tecnología en el equipamiento de 220 kV. Así, 
el Estudio de Pre Operatividad aprobado de la Línea de Transmisión tenía previsto 
un equipamiento de doble barra con seccionador de transferencia con tecnología 
Air Insulated Switchgear (AIS), y luego de la construcción solo se instaló la doble 
barra con tecnología Gas Insulated Switchgear (GIS), esta situación habría generado 
una vulneración al numeral 9.18 del PR-20. 

 El ordenamiento jurídico establece que la única entidad competente para 
determinar si un Estudio de Pre Operatividad debe ser actualizado o no, es el COES; 
que el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, dispone que el COES es una entidad 
privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público. De acuerdo al 
numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del Comité de Operación Económica del 
Sistema (COES), aprobado por Decreto Supremo N° 027-2008-EM (en adelante, el 
Reglamento del COES), el COES se encuentra sujeto al cumplimiento de las 
funciones que el marco normativo vigente ha dispuesto para esta entidad: su 
Estatuto, LGE, el Reglamento y aquellas otras normas que faciliten el cumplimiento 
de su finalidad. El detalle de dichas funciones se encuentra desarrollado en una 
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serie de procedimientos y normas técnicas complementarias, que esquematizan 
todos los aspectos operacionales de esta entidad. 

 De acuerdo con los numerales 6.1.1, 6.1.4 y 6.1.5 del PR-20, tiene la competencia 
exclusiva para definir si una modificación en las instalaciones de un proyecto 
requiere la actualización del Estudio de Pre Operatividad o no. Para ello, se utiliza 
criterios de razonabilidad y se evalúa el impacto que tendrá dicha infraestructura 
en el SEIN, todo ello, considerando los alcances del estudio, ya que no toda 
modificación a las instalaciones aprobadas justifica la actualización del Estudio de 
Pre Operatividad.

 Así, los únicos habilitados para impugnar las decisiones del COES, ya sea vía 
reconsideración, apelación o arbitraje, son los integrantes de dicha entidad y los 
agentes del SEIN, de acuerdo con el numeral 3 del artículo Séptimo y el numeral 
13.4 del artículo Décimo Tercero del Estatuto del COES, respectivamente. En otras 
palabras, los únicos que en su oportunidad hubieran podido cuestionar la decisión 
COES referida a la aprobación del Estudio de Pre Operatividad o Estudio de 
Operatividad de la Línea de Transmisión eran: el Consorcio Transmantaro o 
cualquier otro agente del SEIN que pudiera haber sido afectado con las decisiones 
del COES, en ningún caso, el Osinergmin tenía dicha facultad. Por lo tanto, si 
Osinergmin considera que se debió actualizar el Estudio de Pre Operatividad de la 
Línea de Transmisión debido a que una instalación GIS es completamente diferente 
a una AlS, esta es solo una opinión y que en ningún extremo resulta vinculante para 
el COES.

 De este modo, somos el único ente competente, de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente, para determinar si en el caso de la Línea de Transmisión se está 
ante un supuesto que requiera la actualización de su Estudio de Pre Operatividad o 
no. En razón a lo expuesto, Osinergmin no puede sancionar al COES sustentándose 
en una opinión, ya que ello significaría una intromisión en las funciones exclusivas 
del COES que atentarían contra su independencia técnica.

 Al respecto, y en contraposición a lo manifestado por Osinergmin, las 
modificaciones al equipamiento de la Línea de Transmisión fueron informadas por 
Consorcio Transmantaro y evaluadas por el COES, durante la tramitación del 
Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, tal como se demuestra: 

Sobre el cambio de tecnología

i) El 10 de julio de 2015, Red Eléctrica del Perú ("REP") inició el trámite de 
aprobación del Estudio de Pre Operatividad del proyecto "Cambio de 
configuración de barras en 220 kV de la subestación Friaspata — Ampliación 
17", y remitió la adenda al Contrato de Concesión de los Sistemas de 
Transmisión Eléctrica ETECEN — ETESUR ("Ampliación 17"). Este proyecto 
proponía el cambio de la configuración de barras existente (simple barra) a 
doble barra con seccionador de transferencia con equipos AIS en la subestación 
Friaspata ("SE Friaspata"). Dicho Estudio de Pre Operatividad fue aprobado el 4 
de marzo de 2016.
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ii) Durante la evaluación del Estudio de Pre Operatividad de la Ampliación 17, 
Consorcio Transmantaro inició el trámite del Estudio de Pre Operatividad de la 
Línea de Transmisión el 20 de noviembre de 2015. Este proyecto consideraba, 
entre otros, la ampliación en 220 kV de la SE Friaspata; esto quiere decir que las 
condiciones técnicas que fueran evaluadas y aprobadas en el Estudio de Pre 
Operatividad de la Ampliación 17, debían ser consideradas obligatoriamente en 
el proyecto de la Línea de Transmisión y la aprobación de su Estudio de Pre 
Operatividad, lo cual ocurrió el 19 octubre de 2016. Teniendo en cuenta los 
hechos antes indicados, la definición de la tecnología GIS en lugar de AIS en la 
SE Friaspata fue evaluada durante la aprobación del Estudio de Pre 
Operatividad de la Ampliación 17 e indefectiblemente, considerada en la 
aprobación del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión.

iii) Mediante Oficio N° 1457-2015/MEM/DGE, de fecha 12 de octubre de 2015 y 
notificado el 14 de octubre de 2015, el Ministerio de Energía y Minas manifestó 
no tener objeciones en contar con un equipo GIS que con sus ventajas técnico - 
económicas sea aplicable al proyecto; no obstante, indicó que se requería un 
informe que proporcionara mayor detalle sobre las ventajas de utilizar la 
tecnología GIS. Dicho informe fue remitido por REP al Ministerio de Energía y 
Minas mediante Carta N° CS0084-16011031, con fecha 17 de febrero de 2016, y 
al COES mediante Carta N° CS001 15-16011031, de fecha 3 de marzo de 2016, 
como parte del levantamiento de observaciones del Estudio de Pre 
Operatividad de la Línea de Transmisión. 

iv) Asimismo, Consorcio Transmantaro, a fin de no tener inconvenientes con las 
especificaciones establecidas en su contrato de concesión, que consideraba una 
ampliación con equipamiento AIS, también consideró como alternativa el 
equipamiento GIS en su Estudio de Pre Operatividad. Para tal efecto incluyó en 
el diagrama unifilar de la SE Friaspata la siguiente nota: “El concesionario a 
cargo de la ampliación de la S.E. Friaspata (REP), ha propuesto al MEM el 
cambio de tecnología del equipamiento de la subestación a GIS, de ser aceptado 
dicho cambio, se revisarán las características de los equipos propuestos en este 
día grama unifilar.”

v) Lo que demuestra que Consorcio Transmantaro sí había previsto, evaluado y 
proporcionado al COES en el proceso de evaluación del Estudio de Pre 
Operatividad, la alternativa de un cambio en la tecnología del equipamiento a 
GIS, el que dependía, como no puede ser de otra manera, de la aprobación de 
dicha tecnología en el Estudio de Pre Operatividad de la Ampliación 17. Así, 
habiéndose definido la tecnología GIS como parte del proyecto de Ampliación 
17, Consorcio Transmantaro incluyó esta tecnología en el Estudio de 
Operatividad de la Línea de Transmisión, ya que no era posible realizar la 
ampliación de la SE Friaspata con equipos AIS. No obstante, se verificó que la 
tecnología GIS cumpliera con las características técnicas generales del Estudio 
de Pre Operatividad aprobado y, a su vez, que respondan a las establecidas en 
el contrato de concesión de la Línea de Transmisión.
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vi) Asimismo, el Anexo 2 del PR-20 establece que el Estudio de Pre Operatividad 
tiene como finalidad verificar que el equipamiento principal de las instalaciones 
que se conecten por primera vez al SElN, en ningún caso impacten 
negativamente al SEIN, durante la evaluación del Estudio de Pre Operatividad 
de la Línea de Transmisión, verificaron que el cambio de tecnología de AIS a GIS 
preservara los criterios de una adecuada operación y seguridad del SEIN, 
garantizando la continuidad y calidad del suministro eléctrico. 

vii)En consecuencia, teniendo en cuenta que REP remitió oportunamente 
información referida al cambio de tecnología GIS, la cual no tuvo objeción de 
parte del Ministerio de Energía y Minas de implementar dicha tecnología, que 
esta tecnología fue incorporada en la etapa del Estudio de Operatividad de la 
Línea de Transmisión, debido a que la alternativa de incluir la tecnología GIS ya 
había sido prevista en la tramitación del Estudio de Pre Operatividad, las 
características técnicas aprobadas en el mismo nunca fueron modificadas tal 
como erróneamente indica Osinergmin. En ese sentido, sobre la base de sus 
competencias, decidieron que no era necesario solicitar la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión.

Sobre la configuración de barras del equipamiento de la línea de transmisión

i) Osinergmin no tuvo en cuenta que, si la Ampliación 17 tenía prevista un 
equipamiento con tecnología GIS, resultaba coherente y necesaria que la 
conexión de la Línea de Transmisión también considerara la misma tecnología 
GIS, para la ampliación de la SE Friaspata, ya que técnicamente no se podrían 
admitir equipos con tecnología AIS. Así pues, considerando que dicho aspecto 
ya había sido evaluado en el Estudio de Pre Operatividad de la Ampliación 17 y 
en el Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, al haberse 
determinado que la configuración de doble barra con tecnología GIS posee una 
alta confiabilidad y disponibilidad, en comparación con la configuración de 
doble barra con seccionador de transferencia con tecnología AIS, el Estudio de 
Pre Operatividad no requería de una actualización.

ii) Además, los beneficios de requerir una configuración de doble barra con 
seccionador de transferencia respecto a una configuración de doble barra son 
apreciables para soluciones convencionales con tecnología AIS, ya que como 
indica Osinergmin, otorga una mayor confiabilidad a la operación para los casos 
de indisponibilidad del interruptor por falla o mantenimientos, en donde el 
seccionador de transferencia permite hacer uso del interruptor de 
acoplamiento mientras se realiza la reparación o mantenimiento del interruptor 
de la celda de línea.

iii) Para el caso de tecnologías GIS que fue utilizada por Consorcio Transmantaro en 
la Línea de Transmisión, el concepto es distinto, ya que estos equipos poseen 
una alta confiabilidad y disponibilidad (o baja indisponibilidad) en comparación 
con soluciones convencionales AIS. 

iv) Por lo tanto, los fabricantes de equipos AIS y GIS consideran innecesaria la 
implementación de un seccionador de transferencia a las soluciones GIS, cuya 
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disponibilidad disminuye por la incorporación de un componente adicional 
como es el caso del seccionador de transferencia. 

v) A partir de la evaluación técnica del COES, la Línea de Transmisión de titularidad 
de Consorcio Transmantaro no requería la actualización de su Estudio de Pre 
Operatividad, y que además dicha evaluación es competencia del COES y no del 
Osinergmin, por lo que la presente imputación debe ser desestimada en todo 
extremo.

Respecto de la tercera infracción imputada

 La presunta comisión de infracción ha sido subsanada voluntariamente, no 
habiéndose afectado las labores de supervisión y fiscalización de Osinergmin.

 El 21 de febrero de 2018, mediante el Oficio N° 868-2018-OS-DSE, Osinergmin 
solicitó copia del Estudio de Operatividad de la Línea de Transmisión, siendo 
remitida el 7 de marzo de 2018, a través de la Carta N° COES/DIDP-225-2018, 
cumpliendo con la obligación prevista en el numeral 10.11 del PR-20. Ello evidencia 
que subsanaron la presunta comisión de la infracción con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos, por lo que es de aplicación el literal f) del 
numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG, el cual establece que es causal 
eximente de responsabilidad, la subsanación voluntaria por parte del posible 
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

 Al igual que en la primera imputación, Osinergmin pretende vulnerar esta garantía 
al considerar que no es subsanable de acuerdo a los literales b) y d) del numeral 
15.3 del artículo 15 del Reglamento de Supervisión. Sin embargo, como se ha 
expresado anteriormente, dichos literales son ilegales, toda vez que no responden a 
la finalidad del sistema preventivo de la potestad sancionadora, y no respetan las 
garantías mínimas otorgadas a los administrados por medio del TUO de la LPAG.

 Se ha configurado la subsanación voluntaria de la presunta conducta infractora, 
porque cumple con las únicas tres (3) condiciones previstas en el literal f del 
numeral 1 del artículo 255 del TUO de la LPAG.

 En cuanto a la acción de subsanar, esta condición requiere que el administrado 
realice una conducta que implique el restablecimiento de la legalidad. En el 
presente caso, el 7 de marzo de 2018, a través de la Carta N° COES/D/DP-225-2018, 
remitió voluntariamente copia del Estudio de Operatividad de la Línea de 
Transmisión al Osinergmin, cumpliendo con el numeral 10.11 del PR-20; 
subsanación que Osinergmin pretende desconocer, por cuanto, se habría 
obstaculizado la función supervisora y fiscalizadora oportuna de dicha entidad.

 Al respecto, la doctrina, sostiene que el análisis correcto para determinar si una 
conducta es subsanable, en caso se siguiera un procedimiento administrativo 
sancionador, es que este culmine con el dictado de una medida correctiva. En ese 
sentido, si se siguiera con el presente procedimiento administrativo sancionador, 
Osinergmin no podría imponer ninguna medida correctiva, ya que, actualmente, no 
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existe ningún ilícito.

 Respecto al carácter voluntario, esta condición consiste en que el administrado 
debe restablecer la legalidad de manera voluntaria; es decir, no debería existir un 
acto coercitivo por parte de la entidad pública. Si bien el 21 de febrero de 2018, 
mediante el Oficio N° 868-2018-OS-DSE, el Osinergmin nos requirió una copia del 
Estudio de Operatividad de la Línea de Transmisión, este requerimiento no 
trasgrede el carácter voluntario de la entrega de información por parte del COES. 
Sobre el particular, la doctrina ha sido firme al señalar que los requerimientos de las 
entidades públicas no afectan la voluntariedad de la subsanación de la presunta 
conducta infractora:

(... ) si partimos de la premisa que todo procedimiento de supervisión 
tiene por finalidad informar al administrado de las obligaciones a su 
cargo y de las acciones a tomar en cuenta para evitar o reparar las 
mismas, podríamos llegar al sinsentido que ninguna subsanación 
puede calificar como voluntaria. Precisamente, esta eventual 
contradicción nos lleva a reafirmar que, independientemente de que el 
presunto infractor sea o no requerido a subsanar por el supervisor, el 
efectuar la subsanación misma es lo que le permitirá a aquél acogerse 
a la eximente de responsabilidad.1

 Ello se sustenta, en el hecho que el solo requerimiento de la entidad pública no 
implicará que el administrado realice la conducta solicitada. Por el contrario, es 
necesario que el administrado tenga la voluntad de realizar dicha conducta, dado 
que, de otro modo, se cuestionaría el requerimiento en las instancias 
correspondientes. A su vez, en caso el administrado no cumpliera con el 
requerimiento de la entidad pública, se evidenciaría que aquel nunca tuvo voluntad 
de incumplir el ordenamiento jurídico. 

 En ese sentido, no existiría responsabilidad de parte del COES, e implicaría a su vez, 
que se encuentran exentos de responsabilidad administrativa en aplicación del 
numeral 245.2 del artículo 245 del TUO de la LPAG. Asimismo, cumplió con remitir 
voluntariamente la información requerida el 7 de marzo de 2018, por medio de la 
Carta N° COES/D/DP-225-2018. A su vez, el haber dado cumplimiento a la solicitud 
de Osinergmin evidencia que, en ningún momento, tuvo la intención de vulnerar el 
numeral 10.11 del PR-20.

 Con relación a la oportunidad, esta condición implica que el acto de subsanación se 
materialice de manera previa a la notificación de imputación de cargos del inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador. En el presente caso, la notificación 
de la imputación de cargos fue notificada el 3 de octubre de 2018, mientras que la 
subsanación se materializó el 7 de marzo de 2018, a través de la Carta N° 
COES/D/DP-225-2018, es decir, seis (6) meses antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

1 HUAPAYA, Ramón, Lucio SÁNCHEZ y Oscar ALEJOS, pp. 592-593.
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 Existen hechos que demuestran que Osinergmin tuvo información suficiente para 
asegurar sus labores de supervisión y fiscalización de la Línea de Transmisión. En 
efecto, con fecha 31 de enero de 2018, vía correo electrónico, se remitió al 
Ingeniero Rubén Rojas de Osinergmin, una copia del Estudio de Operatividad, que 
fue aprobado el 15 de febrero de 2018. Por tanto, no puede desconocer que 
contaba con la información del Estudio de Operatividad de manera oportuna para 
llevar a cabo su labor de supervisión y fiscalización de las obligaciones a cargo de 
Consorcio Transmantaro.

 En relación al supuesto desconocimiento de parte de Osinergmin, de la fecha en 
que se realizarían las pruebas de puesta en servicio de la Línea de Transmisión, se 
adjunta como Anexo el "Acta de Reunión CTM y REP" de fecha 20 de febrero de 
2018, en el cual participaron 10 representantes de Osinergmin (según constan 
firmas en dicha acta), y que expresamente señala:

 Esta información referida a las pruebas para la puesta en operación, ha sido 
ratificada en las Actas de reunión posteriores de fechas 15 de marzo de 2018 y 12 
de abril de 2018, en las cuales también participaron funcionarios de Osinergmin. Es 
por ello, que no puede alegar desconocimiento de la fecha en que se realizaron las 
pruebas o que no tuvo información para los fines de supervisión y fiscalización.

 De otro lado, es pertinente aclarar que el numeral 11.5 del PR-20 establece que el 
titular del proyecto, en este caso Consorcio Transmantaro, deberá informar 
mediante una carta al Osinergmin, las fechas programadas para la puesta en 
servicio de la Línea de Transmisión. De igual manera, el inciso b) y d) del numeral 2 
del Anexo N° 2 del Contrato de Concesión de la Línea de Transmisión establece 
expresamente que es Consorcio Transmantaro y, no el COES, el encargado de 
comunicar al Osinergmin que realizará las pruebas verificación de la Línea de 
Transmisión y, remitirle la aprobación del COES para efectuar las mismas:

 "b) La Sociedad Concesionaria comunicará al Concedente, Inspector, al 
OSINERGMIN y al COES, con anticipación de treinta (30) días calendario al 
inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar la verificación a 
que se refiere este anexo. Dicha comunicación indicará la(s) fecha(s), 
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas. 
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 c) Aparejados a la comunicación a que se refiere el liberal b), la Sociedad 
Concesionaria entregará: 

• El programa general y los protocolos a seguir, para consideración y 
aprobación del Inspector. 

 La aprobación y autorización del COES para efectuar las pruebas 
especificadas, según lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o 
el que lo sustituya) indicando las fechas y horas de ejecución. (...)"

 Si el Osinergmin no pudo participar en las pruebas de puesta en servicio, la 
responsabilidad es del titular de la Línea de Transmisión y no nuestra, de acuerdo 
con lo dispuesto en el contrato de concesión y el PR-20. Y aún si es que Consorcio 
Transmantaro no hubiera cumplido con remitir dicha información, Osinergmin tuvo 
conocimiento de la programación de dichas pruebas según consta en las Actas de 
Reunión de CTM y REP suscritas por representantes del regulador, las cuales han 
sido acompañadas al descargo.

 En tal sentido, rechaza toda imputación de Osinergmin que pretende 
responsabilizar al COES de no ejecutar sus funciones, ya que Consorcio 
Transmantaro y el COES remitieron una copia del Estudio de Operatividad 
oportunamente, por lo que la presente imputación debe ser desestimada en todo 
extremo.

Respecto a la cuarta infracción imputada

 Los titulares de los proyectos, en este caso Consorcio Transmantaro, es responsable 
de la veracidad de la documentación e información que presenta al COES, de 
acuerdo con el numeral 6.2.3 del PR-20:

  6.2 De los Titulares de Proyectos y los Agentes: 
     (...)

 6.2.3 Ser responsable de la corrección y veracidad de la documentación e 
información que presentan al COES.

 En consecuencia, si Consorcio Transmantaro declaró que no requiere título 
habilitante, el COES no tiene por qué cuestionar dicha información, sino que su 
obligación se limita a recibir y evaluar las solicitudes en el marco del PR-20, tal 
como lo establece el numeral 6.1.2. La discusión de si Consorcio Transmantaro debe 
tramitar una concesión definitiva o no ante el Ministerio de Energía y Minas, es una 
discusión que corresponde a Consorcio Transmantaro y al Osinergmin.

 Consorcio Transmantaro presentó una Declaración Jurada de acuerdo con el 
numeral 4.3 del Anexo 4 del PR-20, señalando en el numeral 1 lo siguiente: 

1. Que, para la energización del Proyecto denominado "L. T. FRIASPATA - 
MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS' se acoge a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del numeral 4.3 del Anexo 4 del PR-20 "Ingreso, 
Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN" del COES, dado que el paso 
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de la línea discurre por predios de dominio privado, no requiriéndose de 
imposición de servidumbre alguna por parte del Ministerio de Energía y 
Minas.

 Por su parte, el segundo párrafo del numeral 4.3 del Anexo 4 del PR-20 establece lo 
siguiente: 

(...) Para el supuesto establecido en el artículo 70 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, el Titular del Proyecto deberá presentar una Declaración Jurada, en 
la cual manifieste que su proyecto no requiere de título habilitante y se 
compromete a permitir la conexión a sus instalaciones de terceros. En caso, el 
COES tuviera conocimiento de que la referida Declaración Jurada es 
incorrecta, deberá informar al OSINERGMIN.

 Tal como se puede observar, Consorcio Transmantaro hizo una clara referencia del 
numeral 4.3 del Anexo 4 del PR-20, dejando claro que su proyecto no requería 
título habilitante. No obstante, Osinergmin ha manifestado que la referencia al 
numeral 4.3 que Consorcio Transmantaro realiza en su declaración jurada no es 
suficiente para cumplir con la presentación de la misma, sino que aquella debió 
incluir expresamente que el proyecto no requiere de título habilitante, habiéndose 
limitado Consorcio Transmantaro a manifestar en su declaración que no requiere la 
imposición de servidumbre. En ese sentido, a criterio de Osinergmin, no haber 
exigido dicha formalidad de parte del COES ha generado una supuesta infracción.

 Osinergmin no ha justificado por qué es necesario dicha formalidad y que además 
amerite que sea calificada como una infracción. Así pues, calificar como infracción 
la no exigencia de un formalismo injustificado vulnera el Principio de Razonabilidad 
previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

 En el presente caso, la sola referencia al numeral 4.3 del Anexo 4 del PR-20 en la 
Declaración Jurada de Consorcio Transmantaro, permite a Osinergmin comprender 
que su proyecto no requiere de un título habilitante, dado que su redacción no 
permite espacios para que exista una segunda interpretación. Por ello, resulta 
irrazonable que Osinergmin requiera al COES que la Declaración Jurada presente 
una redacción exacta pese a que la misma ya cumple con el ordenamiento jurídico 
y, el fin para el cual la Declaración Jurada es solicitada. 

 De esta manera, calificar como infracción el incumplimiento de un formalismo sin 
justificar los fines públicos que se están tutelando (por ejemplo, la conservación del 
medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación) o por qué dicho 
incumplimiento requiere una sanción de tal magnitud, y que no es posible utilizar 
otro mecanismo correctivo, significaría la vulneración al Principio del Razonabilidad 
por parte de Osinergmin.

 La vulneración antes descrita tiene por consecuencia que cualquier acto 
administrativo que emita Osinergmin, en relación a dicho supuesto incumplimiento 
sea nulo, toda vez que se estará ante una causal de nulidad por contravención a las 
leyes, en aplicación del numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.
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Respecto a la vulneración al Principio de Tipicidad y nulidad del presente 
procedimiento administrativo sancionador

 Las cuatro (4) imputaciones planteadas por Osinergmin, previstas en el Informe de 
Instrucción y el Informe Técnico, se sustentan en el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de 
la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

 El referido numeral contraviene el Principio de Tipicidad, por lo que no puede ser 
aplicado por el Osinergmin en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; ya que, de lo contrario, se estarán vulnerando garantías mínimas 
reguladas en el TUO de la LPAG.

 Sobre el particular, el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Resolución N° 028-2003-
OS/CD dispone lo siguiente:

 Al respecto, el Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 
TUO de la LPAG, requiere que toda infracción cumpla con lo siguiente:

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales:
 ( ... ) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente 
las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante 
su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía ( ... 
).

 A partir de este dispositivo legal, se puede evidenciar que el numeral 2.13 del 
Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, vulnera el 
Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 de TUO de la LPAG, 
toda vez que no regula de manera expresa, clara, ni suficiente cuál es la conducta 
sancionable por el Osinergmin.

 La doctrina es unánime al señalar cuáles son los elementos que deben ser 
considerados a fin de que no se vulnere el referido principio:
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“Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos concurrentes: i) la 
reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción 
por la Administración Pública; ji) la exigencia de certeza o exhaustividad 
suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las 
infracciones administrativas: iii) la interdicción de la analogía y la 
interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como 
ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación es de interpretación 
restrictiva y correcta). 

(...) En este sentido, la norma legal debe describir específica y taxativamente 
todos los elementos de la conducta sancionable, reduciendo la vaguedad del 
enunciado sancionable de modo que tanto el administrado como la 
Administración Pública prevean con suficiente grado de certeza (lex certa) lo 
que constituye el ilícito sancionable (...).

Correlativamente no será satisfactorio con el principio de tipicidad que la 
autoridad administrativa subsuma la conducta en cualquiera de los siguientes 
casos: i) Cuando la descripción normativa del ilícito sea genérica o imprecisa, 
de modo que no pueda apreciarse verosímilmente cuál es la conducta 
sancionable: ii) Cuando la descripción normativa del ilícito contenga algún 
elemento objetivo o subjetivo del tipo que no se haya producido en el caso 
concreto (...)”2.

 En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversa jurisprudencia 
que es necesaria la precisión en la tipificación de infracciones, para determinar la 
conducta sancionable en sede administrativa. Así, en la sentencia expedida bajo el 
Expediente N° 05487-2013-PA/TC, señaló lo siguiente: 

“8. En general, el Tribunal Constitucional ha admitido que el principio de 
tipicidad en materia sancionatoria exige que las conductas consideradas 
como faltas han de estar definidas con un nivel de precisión suficiente, de 
manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o 
estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello 
a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción 
aplicable. Por el contrario, una norma será totalmente indeterminada si las 
palabras en las que se encuentra expresada adolecen de la claridad o la 
precisión suficientes lo cual dificulta su aplicación a un hecho concreto, pues 
el órgano competente o bien se encuentra frente a la presencia de un gran 
número de opciones de aplicación, o bien simplemente no le es posible 
conocer ninguna de las opciones de aplicación”.

 Por otro lado, la doctrina ha ejemplificado un caso en el cual una infracción vulnera 
el Principio de Tipicidad. Como se podrá corroborar, la redacción de dicha 
infracción es similar al numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD:

 

2 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. Décimo segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica. Año 2017, pp. 412-414.

16



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2106-2019

“Un ejemplo ilustrativo de un agravio legal a este principio [Principio de 
Tipicidad], lo constituye el artículo 65 de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto que pretende fijar las responsabilidades y 
sanciones por incumplimientos a la administración presupuestal, del modo 
siguiente: 'El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público, así como las Directivas y 
disposiciones complementarias emitidas por la Dirección nacional de 
Presupuesto Público, da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar'. Aquí estamos 
frente a un caso típico de ley sancionadora en blanco, que no obstante su 
título, carece de contenido material, desde que no precisa la hipótesis que 
define la conducta sancionable, sino que, a través de una fórmula vaga o 
genérica, coloca en la autoridad administrativa la posibilidad de establecer, 
caso por caso, y con amplia discrecionalidad, si una determinada conducta es 
sancionable o no, lo cual se traduce en violación del principio de tipicidad3.”

 A partir de lo anterior, se puede evidenciar que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente, de manera que, en caso de ser aplicado al COES, se 
estarían vulnerando las garantías mínimas de un procedimiento administrativo 
sancionador.

 En ese sentido, para que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD sea legal para el ordenamiento jurídico, es 
necesario que, previamente, desarrolle de manera expresa, clara y suficiente cuál 
es la conducta sancionable por Osinergmin; de otro modo, carece de sustento 
jurídico en el ordenamiento. 

 Ante esta situación, el Informe Técnico y el Informe de Instrucción contravienen el 
TUO de la LPAG, por lo que presentan un vicio de nulidad de pleno de derecho por 
mandato del artículo 10 del TUO de la LPAG, por tanto, es nulo todo acto 
administrativo que pretenda iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
contra el COES teniendo como base legal el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la 
citada resolución.

1.5. Mediante el Oficio N° 151-2019-DSE/CT, notificado el 29 de abril de 2019, Osinergmin 
remitió al COES el Informe Final de Instrucción N° 57-2019-DSE, otorgándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.6. A través de la Carta N° COES/D-479-2019, recibida el 7 de mayo de 2019, el COES 
reconoció su responsabilidad administrativa por la comisión de la primera, tercera y 
cuarta infracción, por lo que solicitó que el monto de la multa se reduzca conforme a lo 
previsto en el inciso g.1.2) del literal g.1 del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento 
de Supervisión. En cuanto a la segunda infracción imputada, presentó sus descargos al 
Informe Final de Instrucción N° 57-2019-DSE, manifestando lo siguiente:

3 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. Décimo segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica. Año 2017, pp. 415.
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 Osinergmin no se ha manifestado sobre todos los argumentos desarrollados por el 
COES en su escrito de descargos de fecha 3 de octubre de 2018, por lo que reitera y 
complementa los mismos.

 Durante la evaluación del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, el 
COES evaluó la alternativa de que el equipamiento en 220 kV sea de tecnología GIS. 
Esto, debido a que Consorcio Transmantaro solicitó la aprobación del Estudio de 
Pre Operatividad de la Línea de Transmisión (20 de noviembre de 2015), el cual 
había previsto la ampliación en 220 kV de la subestación Friaspata ("SE Friaspata"), 
después que REP solicitó la aprobación del Estudio de Pre Operatividad de su 
proyecto Ampliación 17 el 10 de julio de 2015, el cual, a su vez, fue aprobado con la 
configuración de doble barra en GIS en la SE Friaspata de 220 kV.

 El numeral 9.4 del PR-20 establece que "el EPO deberá desarrollarse sobre la base 
de instalaciones existentes, instalaciones en ejecución, proyectos que cuenten con 
un Certificado de Conformidad vigente". En consecuencia, dado que ambos 
proyectos involucraban la determinación de la configuración eléctrica de la SE 
Friaspata, las condiciones técnicas aprobadas en el Estudio de Pre Operatividad de 
REP el 4 de marzo de 2016, necesariamente influirían en el Estudio de Pre 
Operatividad de Consorcio Transmantaro que fue aprobado posteriormente el 19 
de octubre de 2016.

 Asimismo, Consorcio Transmantaro también consideró como alternativa el 
equipamiento GIS en su Estudio de Pre Operatividad. Para tal efecto, incluyó en el 
diagrama unifilar de la SE Friaspata (documento proporcionado como anexo al 
escrito remitido por el COES con fecha 3 de octubre de 2018) la siguiente nota:

“El concesionario a cargo de la ampliación de la S.E. Friaspata (REP), ha 
propuesto al MEM el cambio de tecnología del equipamiento de la 
subestación a GIS, de ser aceptado dicho cambio, se revisarán las 
características de los equipos propuestos en este diagrama unifilar”.

 Esto demuestra que Consorcio Transmantaro sí había previsto, evaluado y 
proporcionado al COES en el proceso de evaluación del Estudio de Pre 
Operatividad, la alternativa de un cambio en la tecnología del equipamiento a GIS, 
el que dependía, como no puede ser de otra manera, de la aprobación de dicha 
tecnología en el Estudio de Pre Operatividad de la Ampliación 17. Así, habiéndose 
definido la tecnología GIS como parte del proyecto de Ampliación 17, Consorcio 
Transmantaro incluyó esta tecnología en el Estudio de Operatividad de la Línea de 
Transmisión, ya que no era técnicamente posible realizar la ampliación de la SE 
Friaspata con equipos AIS.

 REP remitió oportunamente información referida al cambio de tecnología GIS y, 
que la tecnología GIS ya había sido prevista como alternativa durante la tramitación 
del Estudio de Pre Operatividad. Las características técnicas aprobadas en el mismo 
nunca fueron modificadas tal como erróneamente argumenta Osinergmin en su 
Informe Final de Instrucción, bajo la supuesta existencia de un hecho objetivo de 
modificación. En otras palabras, no existió ninguna modificación que sustentara la 
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aplicación del numeral 9.18 del PR-20, ya que no aplicaba a ninguno de los 
supuestos previstos en la misma (modificación de punto de conexión, instalaciones 
aprobadas en el Estudio de Pre Operatividad y/o el año de inicio de la operación) 
para el caso de la Línea de Transmisión.

 Osinergmin manifestó sobre la base de sus competencias de supervisión y 
fiscalización, que verificó el cambio de tecnología de AIS a GIS sin la actualización 
previa del Estudio de Pre Operatividad, lo cual es un hecho objetivo que justificaría 
la necesidad de actualizar el Estudio de Pre Operatividad de la Línea de 
Transmisión, y, por ende, no puede ser considerado como una mera opinión.

 El COES no desconoce las facultades de fiscalización y supervisión del Osinergmin. 
De hecho, es por ello que el COES en su escrito de descargos brindó información 
sobre el criterio adoptado para no requerir a Consorcio Transmantaro la 
actualización del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión del COES. 
Esto, sobre la base de lo dispuesto en los numerales 6.1.1, 6.1.4 y 6.1.5 del PR-20, 
los cuales establecen la competencia exclusiva del COES para definir si una 
modificación en las instalaciones de un proyecto requiere la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad o no.

 La discusión iniciada por Osinergmin en el presente procedimiento administrativo 
sancionador referida a si el COES debió solicitar o no la actualización del Estudio de 
Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, evidencia que Osinergmin no se limita 
a supervisar y fiscalizar, sino que está cuestionando una decisión del COES, y ello, es 
una vulneración a su independencia técnica. Esto se evidencia aún más cuando 
Osinergmin pretende sancionar al COES porque, bajo su criterio y ante un supuesto 
"hecho objetivo", se debió solicitar a Consorcio Transmantaro la actualización de su 
Estudio de Pre Operatividad. No obstante, tal como se manifestó en el numeral 
3.1.3, no existió ninguna modificación porque siempre estuvo prevista durante la 
gestión del Estudio de Pre Operatividad.

 El COES, sobre la base de su independencia técnica, durante la tramitación del 
Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión aceptó la alternativa de 
incluir la tecnología GIS y, posteriormente, la incluyó en el Estudio de Operatividad 
al verificar que las características técnicas del equipamiento GIS, en la celda de 220 
kV de la ampliación de la SE Friaspata, correspondían a aquellas aprobadas en el 
Estudio de Pre Operatividad de Consorcio Transmantaro con equipamiento AIS, y 
que la tecnología GIS en el equipamiento en 220 kV, no alteraba la configuración de 
la Línea de Transmisión, dado que su capacidad nominal seguía siendo la misma. 

 El cambio de tecnología no implicó la instalación de un equipamiento adicional que 
modifique la configuración del proyecto, ya que sólo se reemplazó una celda de 
tecnología AIS (equipos con aislamiento en aire) por otra celda de tecnología GIS 
(con los mismos equipos encapsulados en SF6), así como tampoco involucró el 
traslado de equipos de un punto de conexión a otro.

 La tecnología GIS proporciona mejores ventajas en comparación con las tecnologías 
AIS (diseño compacto, libres de mantenimiento, etc), tal como se puede verificar en 
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el Memorando Técnico "Reliability comparison in between different arrangements 
of GIS and AIS" emitido por la empresa ABB (Anexo 3 al presente escrito), en el cual 
se muestra el cálculo de confiabilidad entre: (i) la solución GIS de doble barra y 
doble barra más seccionador de transferencia versus, (ii) la solución AIS de doble 
barra más seccionador de transferencia, el cual toma en consideración las tasas de 
falla por año, el tiempo de reparación, la frecuencia de mantenimiento y el tiempo 
empleado para realizar el mantenimiento.

 De los resultados se puede deducir que la indisponibilidad de una subestación GIS 
con la configuración de doble barra, es casi 8 veces menor que el de una 
subestación AIS con configuración de doble barra con seccionador de transferencia, 
e inclusive, con una disponibilidad algo mayor que en una subestación GIS con la 
configuración de doble barra con seccionador de transferencia.

 Asimismo, el COES verificó que el uso alternativo de tecnología GIS no generaría un 
cambio en la configuración del sistema eléctrico ni impactos negativos en el SEIN, 
con lo cual se preservan los criterios de una adecuada operación y seguridad del 
SEIN, garantizando la continuidad y calidad del suministro eléctrico de conformidad 
con el Anexo 2 del PR-20.

 Este criterio se refuerza con la opinión del Ministerio de Energía y Minas remitida 
mediante Oficio N° 1457-2015/MEM/DGE, de fecha 12 de octubre de 2015 y 
notificado el 14 de octubre de 2015 (documento proporcionado como anexo al 
escrito de fecha 3 de octubre de 2018), quien manifestó no tener objeciones en 
contar con un equipo GIS en la Línea de Transmisión la cual proporciona ventajas 
técnico - económicas. En ese sentido, sobre la base de las competencias e 
independencia técnica del COES, queda demostrado que el COES evaluó 
oportunamente las características técnicas de la Línea de Transmisión y decidió en 
la etapa del Estudio de Operatividad que no era necesario solicitar la actualización 
del Estudio de Pre Operatividad de la Línea de Transmisión, toda vez que siempre 
estuvo previsto en el Estudio de Pre Operatividad el uso alternativo del 
equipamiento (AIS). Cualquier cuestionamiento que pretenda cuestionar dicha 
decisión del COES e ignore los argumentos técnicos de la misma, resulta una 
intromisión a su independencia técnica.

 Osinergmin no ha demostrado que el cambio de tecnología en la Línea de 
Transmisión afectó al SEIN. No existen pruebas de que el cambio de tecnología de la 
Línea de transmisión afectó la fiabilidad y calidad de las operaciones del SEIN.

 Al respecto, resulta relevante destacar que Osinergmin no ha demostrado de qué 
manera la decisión del COES ha afectado la fiabilidad y la calidad de las operaciones 
del SEIN. Así pues, la presente imputación no puede sustentarse en una afirmación, 
sino que la misma debe estar sustentada en pruebas, las cuales no han sido 
proporcionadas por Osinergmin hasta la fecha. Existen dos hechos que demuestran 
que la afirmación de Osinergmin carece de sustento técnico. El primero, está 
relacionado a que antes de la aprobación de un Estudio de Operatividad, el COES 
remite una copia de dicho estudio a los Terceros Involucrados de tal manera que 
puedan remitir sus observaciones referidas a la posible afectación de sus 
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instalaciones como consecuencia de la entrada en operación comercial de un nuevo 
proyecto en el SEIN, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.8 y 10.9 del PR-
20.

 En el caso particular, el COES remitió oportunamente una copia del Estudio de 
Operatividad de la Línea de Transmisión a ELECTROCENTRO S.A., ELECTROPERÚ 
S.A., DOE RUN PERU S.R.L., ADINELSA y STATKRAFT; sin embargo, ninguna de las 
observaciones remitidas por dichas empresas al Estudio de Operatividad hacen 
referencia al cambio de tecnología del equipamiento en la SE Friaspata o la 
afectación que podría haberles generado en sus instalaciones eléctricas por dicho 
motivo (anexo 4 al presente escrito).

 En segundo lugar, la decisión del COES referida a la aprobación del Estudio de 
Operatividad, incluyó el cambio de tecnología de AIS a GIS, no fue impugnada por 
los integrantes del COES ni por ningún otro agente de acuerdo con el numeral 3 del 
artículo Séptimo y el numeral 13.4 del artículo Décimo Tercero del Estatuto del 
COES, respectivamente. En ese sentido, si se hubiera afectado la fiabilidad o calidad 
de las operaciones del SEIN, los integrantes del COES y/o agentes hubieran 
manifestado su disconformidad al respecto e impugnado la decisión del COES 
respecto a la aprobación del Estudio de Operatividad de la Línea de Transmisión, lo 
cual no sucedió. 

 Dado que la lógica de Osinergmin, es que el COES debió exigir la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad, antes de iniciar el procedimiento de aprobación del 
Estudio de Operatividad, debido a que el cambio de tecnología del equipamiento 
afectó la fiabilidad y calidad de las operaciones SEIN, al no haberse demostrado 
dicha afectación, no existía obligación del COES de solicitar la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad.

 No existen pruebas de que el equipamiento inicialmente previsto otorgará más 
confiabilidad que aquel aprobado en el Estudio de Operatividad.

 Osinergmin no ha tenido en cuenta que, si la Ampliación 17 tenía prevista un 
equipamiento con tecnología GIS, resultaba coherente y necesario que la conexión 
de la Línea de Transmisión también considere la misma tecnología GIS para la 
ampliación de la SE Friaspata, ya que técnicamente no se podrían admitir equipos 
con tecnología diferente en la misma subestación.

 Los beneficios de requerir una configuración de doble barra con seccionador de 
transferencia respecto a una configuración de doble barra, son apreciables para 
soluciones convencionales con tecnología AIS, ya que como indica Osinergmin, 
otorga una mayor confiabilidad a la operación para los casos de indisponibilidad del 
interruptor por falla o mantenimientos, en el que el seccionador de transferencia 
permite hacer uso del interruptor de acoplamiento, mientras se realiza la 
reparación o mantenimiento del interruptor de la celda de línea.

 Para el caso de tecnologías GIS (utilizada por Consorcio Transmantaro en la Línea de 
Transmisión), el concepto es distinto, ya que estos equipos poseen una alta 
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confiabilidad y disponibilidad (o baja indisponibilidad) en comparación con 
soluciones convencionales AIS. Por lo tanto, los fabricantes de equipos AIS y GIS 
consideran innecesaria la implementación de un seccionador de transferencia a las 
soluciones GIS cuya disponibilidad disminuye por la incorporación de un 
componente adicional como es el caso del seccionador de transferencia.

 El COES ha sustentado en el presente escrito por qué el cambio de tecnología no 
afectó la confiabilidad y calidad de las operaciones del SEIN, que Osinergmin 
también sustente con pruebas que se produjo lo contrario.

 Resulta incorrecto que se realice una comparación entre la configuración AIS y GIS, 
debido a que corresponden a dos tecnologías distintas, es decir, el impacto de la 
falta del seccionador de transferencia podría determinarse si hiciéramos la 
comparación entre dos configuraciones de barras para una misma tecnología o a 
través de un análisis de confiabilidad y, como se ha manifestado, no se requiere un 
seccionador de transferencia cuando se utiliza tecnología GIS.

 Los aspectos contractuales entre concesionarios, como Consorcio Transmantaro o 
REP y el Estado, no son materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador, limitándose el COES a verificar que los nuevos proyectos que entren 
en operación comercial no afecten el funcionamiento y seguridad del SEIN, y emitir 
su conformidad técnica de acuerdo con el antes citado Anexo 2 del PR-20.

 El numeral 4.9 del contrato de concesión de la Línea de Transmisión establece lo 
siguiente:

“Sin embargo, si durante la inspección técnica se detectasen deficiencias 
de tal naturaleza que alteren los alcances de la Línea Eléctrica, afecten la 
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del 
Servicio, el OSINERGMIN solicitará a la Sociedad Concesionaria que 
efectúe las correcciones necesarias de manera previa a la continuación de 
las obras o instalaciones materia de la observación”.

 Osinergmin debió haber observado el cambio de tecnología entre marzo de 2016 
(fecha de aprobación del Estudio de Pre Operatividad del proyecto Ampliación 17) y 
octubre de 2016 (fecha de aprobación del Estudio de Pre Operatividad de la Línea 
de Transmisión), y en cumplimiento de sus funciones debió informar al Ministerio 
de Energía y Minas. Así pues, no es posible que ahora pretenda trasladar dicha 
obligación al COES y sancionarlo por no revisar el contrato suscrito entre Consorcio 
Transmantaro y el Ministerio. Si el titular del proyecto decide cambiar las 
características técnicas o el equipamiento de su proyecto sin las coordinaciones 
previas respectivas con el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin, aquello será 
materia de discusión en otro procedimiento sancionador que no debe involucrar al 
COES, quien solo se limita a realizar una evaluación técnica.

 Osinergmin ha utilizado cuatro (4) de los siete (7) criterios previstos en el Principio 
de Razonabilidad en los cálculos de las multas de todas las imputaciones. Si 
Osinergmin consideraba que los criterios de: (i) la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, (ii) la reincidencia por la comisión de la 
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infracción, y, (iii) las circunstancias de la comisión de la infracción no eran aplicables 
al presente caso, entonces debió haberlo señalado expresamente, así como debió 
motivar esta decisión.

 No está de acuerdo con el análisis en relación al criterio de existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor. Según Osinergmin, este elemento se 
encuentra presente en la medida en que el COES conocía las obligaciones 
establecidas en el procedimiento y, en el presente caso, no concurrirían 
circunstancias que la obligaran al presunto incumplimiento, lo que evidencia una 
presunción del dolo por parte del COES. Por regla general, todas las normas (entre 
las cuales se encuentra el PR-20) se presumen conocidas desde su publicación en el 
Diario Oficial. En ese sentido, si se aplicase el razonamiento de Osinergmin, no 
existiría comportamiento alguno que no sea doloso. Por ello, manifestamos que el 
criterio de intencionalidad debería ser aplicado solo si demuestra que: (i) el COES 
tuvo conocimiento y voluntad de cometer la presunta infracción, o (ii) el COES 
cometió la presunta infracción con culpa. En caso contrario, este criterio no debería 
ser aplicado por parte de la entidad pública.

 En relación al criterio de beneficio ilícito, se ha manifestado que este se configura 
como el costo evitado del COES al no haber actualizado el Estudio de Pre 
Operatividad, como paso previo a gestión del Estudio de Operatividad de la Línea 
de Transmisión. Al respecto, el COES ha demostrado que sí evaluó el cambio de 
tecnología de la Línea de Transmisión de Consorcio Transmantaro, por lo que no 
existe ningún costo evitado durante la tramitación.

 Bajo el supuesto negado de que se aceptara la posición de Osinergmin, este no ha 
motivado por qué se requieren dos profesionales, y no otra cantidad de 
profesionales para gestionar y solicitar información a Consorcio Transmantaro para 
actualizar su Estudio de Pre Operatividad. Asimismo, resulta ajeno a la realidad 
presumir que el COES destina el 100% de las horas de trabajo de sus profesionales 
para evaluar solo un proyecto, siendo que en la práctica los profesionales del COES 
evalúan más de un proyecto durante un mismo período. En la práctica, solo en el 
año 2016, el COES tenía cinco profesionales encargados de evaluar un total de 104 
Estudios de Pre Operatividad (66 fueron aprobados y 38 iniciaron dicho proceso).

 No resulta correcto calcular la multa considerando que los profesionales a cargo de 
la evaluación de un Estudio de Pre Operatividad serán un “Supervisor de Líneas de 
Transmisión” y un “Técnico de Líneas de Transmisión”, ya que es Osinergmin quien 
tiene la función de supervisar el contrato de concesión de Consorcio Transmantaro, 
no el COES. Así pues, los profesionales que requiere Osinergmin se limitan a 
verificar que el equipamiento aprobado en el Estudio de Pre Operatividad coincida 
con el equipamiento considerado en el contrato de concesión de la Línea de 
Transmisión; mientras que los profesionales del COES encargados de evaluar un 
Estudio de Pre Operatividad, son analistas del área de nuevos proyectos con 
estudios en ingeniería cuyas labores son revisar los análisis eléctricos (flujos, 
cortocircuitos, etc.), la ingeniería de línea de transmisión (diseño, especificaciones, 
cálculos justificativos y planos) y la ingeniería de subestaciones (diseño, 
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especificaciones, cálculos justificativos y planos).

 En ese sentido, se ha vulnerado el artículo 25 del Reglamento de Supervisión y el 
Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG. En consecuencia, respecto a la imputación 2, el Informe Final de Instrucción 
es nulo en aplicación del numeral 1 del artículo 10 de la misma norma.

 El sustento de la imputación N° 2 y su graduación de sanción presentan motivación 
aparente, por lo que el Informe Final de Instrucción, respecto a estos puntos, es 
nulo.

 Se ha vulnerado el Principio de Debido Procedimiento, toda vez que ha incurrido en 
motivación aparente, porque Osinergmin no se ha manifestado sobre todos los 
argumentos desarrollados por el COES en su escrito presentado con fecha 3 de 
octubre:

 No se ha evaluado la aplicación del numeral 2 del PR-20, con la finalidad de 
determinar que no toda modificación en una instalación eléctrica existente 
requiere legalmente la actualización del Estudio de Pre Operatividad.

 En el numeral 3.2.2 del Informe Final de Instrucción, manifiesta que el 
equipamiento GIS instalado de doble barra afecta “la fiabilidad y la calidad 
de las operaciones”, sin sustentar ni probar lo alegado.

 No se ha evaluado correctamente que la tecnología GIS tiene mejores 
cualidades técnicas que el AIS y, que no se requiere un seccionador de 
transferencia con dicha tecnología; no hubo un cambio en la configuración 
del sistema eléctrico ni se generaron impactos negativos en el SEIN con la 
tecnología GIS.

 No se ha considerado todos los criterios del Principio de Razonabilidad, 
previstos en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, al momento 
de recomendar la graduación de la sanción.

 Los criterios del Principio de Razonabilidad, previstos en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, que sí fueron utilizados por Osinergmin, no 
han sido correctamente evaluados ni sustentados.

 El numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG dispone que la motivación debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Así pues, la 
motivación es necesaria para que un acto administrativo sea válido, de acuerdo al 
numeral 4 del artículo 3 de la misma norma.

 En ese sentido, Osinergmin ha vulnerado el numeral 1.2 del apartado 1 del artículo 
IV del Título Preliminar, el numeral 4 del artículo 3 y el numeral 6.1 del artículo 6 
del TUO de la LPAG, de manera que el Informe Final de Instrucción, en relación al 
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sustento de la imputación N° 2 y su graduación de la sanción es nulo, de acuerdo a 
los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la misma norma.

1.7. Mediante Memorándum N° DSE-CT-135-2019, del 9 de mayo de 2019, el Jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente expediente al 
Gerente de Supervisión de Electricidad, para la emisión de la resolución 
correspondiente.

1.8. Mediante la Resolución de Ampliación de Plazo N° 141, notificada el 3 de julio de 2019, 
Osinergmin dispuso ampliar por tres (3) meses el plazo para resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 39 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-
2016-PCM4, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el 
funcionamiento del COES.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Anexo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa 
como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados al COES, 
correspondiéndole, por tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el PR-20.

3.2. Respecto a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.11 del PR-20, al no 
remitir copia del Estudio de Pre Operatividad aprobado, en la misma fecha que a 
Consorcio Transmantaro S.A.

3.3. Respecto a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.18 del PR-20, al iniciar el 
proceso de gestión del Estudio de Operatividad sin considerar las modificaciones 
realizadas en el proyecto.

3.4. Respecto a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 10.11 del PR-20, al no 
remitir copia del Estudio de Operatividad aprobado, en la misma fecha que a Consorcio 
Transmantaro S.A.

3.5. Respecto a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 11.1 del PR-20, al haber 
autorizado las Pruebas de Puesta en Servicio, sin que se cumpla uno de los requisitos 
establecidos en el Anexo 4.

3.6. Respecto a la nulidad de la graduación de la sanción correspondiente a la segunda 
infracción imputada, prevista en el Informe Final de Instrucción.

4 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
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3.7. Respecto a la graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el PR-20 

El PR-20 tiene como objetivo establecer los requisitos, condiciones, responsabilidades y 
pasos necesarios para la conexión, modificación y el retiro de instalaciones eléctricas en 
el SEIN, así como para el inicio y conclusión de la operación comercial de las unidades o 
centrales de generación, y la integración de instalaciones de transmisión, de acuerdo a 
los principios y normas que regulan las funciones del COES. Asimismo, establecer los 
criterios y requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones eléctricas que se 
conecten al SEIN.

Además, cabe señalar que el PR-20 es de aplicación a las instalaciones que se conecten 
por primera vez al SEIN, a las modificaciones de instalaciones existentes y al retiro de 
instalaciones del SEIN. Se entiende por “modificaciones” a aquellas actividades 
asociadas a la reconversión, repotenciación, ampliación y reubicación de instalaciones 
existentes.

El numeral 5.14 del PR-20 define al Estudio de Operatividad (en adelante, EO), como el 
documento presentado por el Titular del Proyecto para obtener la conformidad técnica 
del COES, y realizar la posterior conexión de las instalaciones al SEIN, debiendo cumplir 
todos los requisitos establecidos en el presente Procedimiento.

Asimismo, el numeral 9 del PR-20 señala que el Estudio de Pre Operatividad (en 
adelante, EPO) tiene carácter obligatorio para nuevas instalaciones y reubicación de 
instalaciones. Para el caso de proyectos de reconstrucción, repotenciación, ampliación 
y/o reconversión de equipos y/o componentes en instalaciones existentes, el COES 
determinará la necesidad de presentar un EPO.

El numeral 9.10 señala que el EPO será revisado por el COES, quien comunicará al Titular 
del Proyecto las observaciones que deben ser subsanadas y los requisitos adicionales o 
las limitaciones existentes en el Punto de Conexión; mientras que el numeral 9.11 
dispone que, de no encontrar observaciones, el EPO será aprobado por el COES, quien 
emitirá el Certificado de Conformidad respectivo, debiendo remitirse a Osinergmin una 
copia del EPO aprobado, en la misma fecha que al Titular del Proyecto.

El numeral 9.18 dispone que el Certificado de Conformidad del EPO permanecerá 
vigente mientras no se haya modificado el Punto de Conexión, las instalaciones 
aprobadas en el EPO y/o el año de inicio de la operación de estas instalaciones. De haber 
modificaciones, el Titular del Proyecto deberá comunicarlo al COES y deberá actualizar el 
EPO de su proyecto siguiendo las etapas ya definidas en este Procedimiento. De no 
hacerlo, el COES no iniciará el proceso de gestión del EO, por carecer de vigencia el 
Certificado de Conformidad del EPO.

Por otra parte, el numeral 10 regula el proceso de gestión del EO, señalando en el 
numeral 10.4 que el EO deberá desarrollarse sobre la base de instalaciones existentes y 
las instalaciones en ejecución. 
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El numeral 10.10 establece que el COES revisará el EO y las observaciones de los 
Terceros involucrados, y comunicará al Titular del Proyecto las observaciones al EO que 
deben ser subsanadas. De no haber observaciones, el numeral 10.11 señala que el EO 
será aprobado por el COES que emitirá el Certificado de Conformidad respectivo, 
debiendo ser remitida al Osinergmin, para sus fines de supervisión, una copia del EO 
aprobado, en la misma fecha que al Titular del Proyecto.

En relación a la aprobación de la conexión de instalaciones al SEIN, el numeral 11.1 
dispone que el Titular del Proyecto solicitará al COES la autorización para la ejecución de 
las Pruebas de Puesta en Servicio, con una anticipación de por lo menos veinte (20) días 
hábiles de la fecha prevista para las mismas, presentando una solicitud dirigida al COES 
suscrita por su representante legal, adjuntando, en caso de no ser integrante, la 
documentación indicada en el Anexo 4, en medio digital. En caso de ser Integrante 
Registrado, se exceptuará de presentar la documentación de los numerales 4.1 y 4.2. del 
Anexo 4. Asimismo, señala que, de ser el caso, el Titular del Proyecto de una unidad o 
una central de generación, deberá precisar en su solicitud si pedirá también, en su 
momento, la Operación Comercial.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
028- 2003-OS/CD y modificatorias, establece la forma de cálculo de multa a imponer por 
los incumplimientos cometidos.

4.2. Respecto a la imputación referida a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 
9.11 del PR-20, al no remitir copia del Estudio de Pre Operatividad aprobado, en la 
misma fecha que a Consorcio Transmantaro S.A.

De la supervisión realizada por este organismo, se verificó que, mediante Carta N° 
COES/D/DP-1085-2016, de fecha 20 de octubre de 2016, el COES comunicó a Consorcio 
Transmantaro (en adelante, CTM) la conformidad al EPO para la conexión al SEIN de la 
LT 220 kV Friaspata-Mollepata; sin embargo, recién el 20 de diciembre de 2016, 
mediante Carta N° COES/D/DP-1311-2016, el COES hace entrega de la copia del EPO 
aprobado a Osinergmin; es decir, 2 meses después de que estaba obligado a hacerlo, 
conforme lo dispuesto en el numeral 9.11 del PR-20. Al tratarse de una obligación sujeta 
a plazo, la remisión con fecha posterior a lo indicado en el PR-20, ha ocasionado que 
durante ese periodo de dos meses Osinergmin no haya podido realizar su labor 
supervisora y fiscalizadora, tanto de la ingeniería del proyecto como del suministro, al 
no contar con copia del EPO aprobado, afectando la finalidad que persigue, el cual es la 
supervisión del alcance del contrato SCT LT 220 kV Friaspata-Mollepata, en forma 
oportuna, lo que constituye un supuesto no pasible de subsanación, conforme a lo 
dispuesto en el inciso b) del numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento de Supervisión.

En su escrito de descargos al informe final de instrucción, el COES reconoció 
expresamente su responsabilidad administrativa respecto a la presente imputación, en 
el marco de lo dispuesto en el literal g.1 del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento 
de Supervisión.
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En tal sentido, el COES ha incumplido lo dispuesto en el numeral 9.11 del PR-20, siendo 
pasible de sanción conforme a lo dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.3. Respecto a la imputación referida a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 
9.18 del PR-20, al iniciar el proceso de gestión del Estudio de Operatividad sin 
considerar las modificaciones realizadas en el proyecto

Como resultado de la supervisión se determinó que el COES aprobó el EPO con equipo 
AIS (Air Insulated Switchgear) en la SE Friaspata; sin embargo, lo instalado por CTM fue 
en GIS (Gas Insulated Switchgear), lo que implicó modificar el proyecto, no habiendo 
CTM presentado al COES la actualización del proyecto, incumpliendo lo dispuesto en el 
numeral 9.18 del PR-20.  

En el EPO aprobado con fecha 20 de octubre de 2016, la configuración del equipamiento 
en 220 kV era de doble barra con seccionador de transferencia (que constituye un 
equipo adicional que otorga más confiabilidad a la operación); sin embargo, la GIS 
instalada de doble barra no cuenta con dicho seccionador, afectando este cambio a la 
fiabilidad y la calidad de las operaciones. Por lo tanto, el COES debió exigir la 
actualización del EPO, antes de su aprobación.

En relación a los descargos presentados por el COES, respecto a la presente imputación, 
debe señalarse en primer término que, en los actuados, no figura ningún escrito de 
descargo u otro documento ingresado por el COES con fecha 3 de octubre de 2018, que 
contiene supuestos argumentos no evaluados por Osinergmin en el informe final de 
instrucción.

El COES señala que se ha demostrado que CTM sí había previsto, evaluado y 
proporcionado en el proceso de evaluación del EPO, la alternativa de un cambio en la 
tecnología del equipamiento a GIS, y que esta fue incluida en el EO de la Línea de 
Transmisión, ya que no era técnicamente posible realizar la ampliación del SE Friaspata 
con equipos AIS. Sobre el particular, debe manifestarse que, si bien el COES habría 
tomado conocimiento sobre el posible cambio de tecnología que tenía previsto CTM en 
las instalaciones de la SE Friaspata, e instalar equipos GIS en lugar de AIS (equipamiento 
considerado en el contrato de CTM y en el EPO presentado por CTM), supeditado a la 
aprobación del Ministerio de Energía y Minas (concedente); lo que es claro, es que el 
COES dio conformidad al EPO con equipamiento AIS, lo cual no es materia de discusión. 
Esto, porque el EPO aprobado por el COES concuerda con las obligaciones establecidas 
en el Anexo 1 del Contrato de Concesión SCT “Línea de Transmisión 220 kV Friaspata - 
Mollepata”. En resumen, CTM presentó al COES el EPO considerando equipamiento AIS, 
concordante con las obligaciones de su contrato y así fue aprobado por el COES, lo cual 
no vulnera normatividad alguna.

Sin embargo, al momento de evaluar el EO, el COES no requirió a CTM la actualización 
y/o modificación del EPO considerando la instalación de equipamiento GIS en la SE 
Friaspata; lo que sí es materia del presente procedimiento sancionador.

28



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2106-2019

Igualmente, el COES señala que Osinergmin no se limita a supervisar y fiscalizar, sino que 
cuestiona una decisión del COES y ello vulnera su independencia técnica, puesto que de 
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 6.1.1, 6.1.4 y 6.1.5 del PR-20, el COES adoptó 
el criterio de no requerir a CTM la actualización del EPO, al no existir ninguna 
modificación porque siempre estuvo prevista durante la gestión del EPO. En relación al 
presente argumento, es necesario analizar previamente las facultades otorgadas al COES 
en los acotados numerales del PR-20:

“6. RESPONSABILIDADES
6.1. Del COES:
6.1.1. Revisar que los diseños de las instalaciones eléctricas presentados por los 
Titulares de los Proyectos, cumplan los requisitos y criterios mínimos establecidos en 
el presente Procedimiento.
(…)
6.1.4. Requerir aclaraciones, precisiones o información adicional que considere 
pertinente, de acuerdo al presente Procedimiento. 
6.1.5. Emitir el Certificado de Conformidad, según lo establecido en el presente 
Procedimiento

         (…)”

De la revisión de los acotados numerales, no establece facultad alguna que permita al 
COES adoptar criterios o lineamientos que le permita (de acuerdo al caso) prescindir de 
exigencias o requisitos establecidos en el procedimiento, como el requisito exigido en el 
numeral 9.19 del PR-20 que, frente a modificaciones del EPO, el titular del proyecto 
deberá actualizarlo siguiendo las etapas ya definidas en el procedimiento, de no hacerlo, 
el COES no iniciará el proceso de gestión del EO. 

La independencia técnica alegada del COES no puede de modo alguno, vulnerar las 
exigencias y requisitos legales establecidos en el PR-20.

Respecto al argumento esbozado, sobre que no existe ninguna modificación porque 
siempre estuvo prevista durante la gestión del EPO, será materia de análisis más 
adelante.

Por otro lado, el COES sostiene que sobre la base de su independencia técnica, durante 
la tramitación del EPO de la Línea de Transmisión, aceptó la alternativa de incluir la 
tecnología GIS y, posteriormente, la incluyó en el EO al verificar que las características 
técnicas del equipamiento GIS en la celda de 220 kV de la ampliación de la SE Friaspata 
correspondían a aquellas aprobadas en el EPO de CTM con equipamiento AIS, y que la 
tecnología GIS en el equipamiento en 220 kV no alteraba la configuración de la Línea de 
Transmisión. Al respecto, debe precisarse que resulta cierto que el cambio de tecnología 
del equipamiento (GIS en lugar de AIS) no altera la capacidad nominal; sin embargo, el 
cambio de tecnología sí implica modificación de las instalaciones (tal es así que CTM al 
momento de presentar el EPO, en su diagrama unifilar agrega una nota indicando que: 
de ser aceptados los cambios de la Ampliación 17, se revisará los equipos propuestos en 
el diagrama unifilar) y amerita la actualización del EPO, tal como se establece el numeral 
9.18 del PR-20, que a la letra dice: “El Certificado de Conformidad del EPO permanecerá 
vigente mientras no se haya modificado el Punto de Conexión, las instalaciones 
aprobadas en el EPO y/o el año de inicio de la operación de estas instalaciones”.
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Como se ha venido sosteniendo a lo largo del desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador, las instalaciones aprobadas en el EPO (equipamiento AIS y 
configuración doble barra con seccionador de transferencia) fueron modificados y se 
instaló equipamiento GIS con seccionador de doble barra simple, por lo tanto, no resulta 
cierto lo señalado por el COES, que no existió modificación porque en el EPO ya estaba 
prevista.

Ello demuestra que se ha modificado una obligación contractual de instalar en la SE 
Friaspata una configuración doble barra, en lugar de una configuración doble barra con 
seccionador de transferencia; por más motivos probabilísticos que aduzca el COES, este 
cambio no debió aprobarse sin la firma de una adenda ni para la Ampliación 17 del 
contrato de Red de Energía del Perú S.A. ni para la LT Friaspata Mollepata, no 
significando de modo alguno la exigencia “ad solemnitatem” de una adenda (para la 
modificación de del contrato), que se pretende ignorar los argumentos técnicos 
emitidos por el COES o una intromisión a su independencia técnica.

Asimismo, el COES manifiesta que Osinergmin no ha demostrado que el cambio de 
tecnología en la Línea de Transmisión afectó al SEIN, debiendo sobre el particular 
señalar que, como es de conocimiento del COES, el requerimiento del contrato de 
concesión fue que la configuración debía ser de doble barra con seccionador de 
transferencia, como  fue aprobado con el EPO, y el esquema aprobado con el EO es una 
configuración de doble barra simple, Esta decisión sí afecta la fiabilidad y la calidad de 
las operaciones del SEIN, toda vez que el uso del seccionador de transferencia permite 
seguir operando la celda aún con falla en el interruptor de la celda, ya que se utiliza el 
interruptor del acoplamiento para seguir operando la celda. En cambio, en el esquema 
aprobado con el EO, configuración de doble barra simple, ante una falla del interruptor 
de la celda, esta quedará inoperativa.

Además, debe hacerse hincapié que no resulta materia del procedimiento sancionador 
en curso, la afectación al SEIN del cambio de tecnología (GIS en lugar de AIS), ni tampoco 
la tecnología, las ventajas, performance, confiablidad y otros aspectos técnicos del 
equipamiento GIS instalado, por lo que Osinergmin se pronunciará sobre los descargos 
que versen sobre la imputación propiamente, que es que el COES aprobó el EPO sin 
exigir a CTM la actualización del proyecto, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 9.18 
del PR-20.

En tal sentido, al no haber desvirtuado la presente imputación, el COES ha incumplido lo 
dispuesto en el numeral 9.18 del PR-20, siendo pasible de sanción conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.4. Respecto a la imputación referida a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 
10.11 del PR-20, al no remitir copia del Estudio de Operatividad aprobado, en la misma 
fecha que a Consorcio Transmantaro S.A.

De la supervisión realizada por este organismo, se verificó que con Carta N° COES/D/DP-
143/2018, del 15 de febrero de 2018, el COES aprobó el EO y comunicó a CTM con copia 
a Osinergmin, pero no adjuntó el EO aprobado. Posteriormente, con Carta N° 
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COES/D/DP-225/2018, recibido el 7 de marzo de 2018, el COES remitió a Osinergmin el 
EO aprobado; es decir, casi un mes después de la comunicación cursada a CTM, 
incumpliendo lo dispuesto en el numeral 10.11 del PR-20.

En su escrito de descargos al informe final de instrucción, el COES reconoció 
expresamente su responsabilidad administrativa respecto a la presente imputación, en 
el marco de lo dispuesto en el literal g.1 del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento 
de Supervisión.

En tal sentido, el COES ha incumplido lo dispuesto en el numeral 10.11 del PR-20, siendo 
pasible de sanción conforme a lo dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.5. Respecto a la imputación referida a no haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 
11.1 del PR-20, al haber autorizado las Pruebas de Puesta en Servicio, sin que se 
cumpla uno de los requisitos establecido en el Anexo 4

Esta imputación se encuentra referida al incumplimiento del numeral 4.3 del Anexo 4 
del PR-20, el cual establece que CTM debió presentar copia del título habilitante para 
realizar la actividad de transmisión o el contrato de concesión definitiva. Asimismo, se 
verificó en la supervisión, que tampoco presentó una Declaración Jurada, en la cual 
manifieste que la Línea de Transmisión no requiere de título habilitante.

En su escrito de descargos al informe final de instrucción, el COES reconoció 
expresamente su responsabilidad administrativa respecto a la presente imputación, en 
el marco de lo dispuesto en el literal g.1 del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento 
de Supervisión.

En tal sentido, el COES ha incumplido lo dispuesto en el numeral 11.1 del PR-20, siendo 
pasible de sanción conforme a lo dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD.

4.6. Respecto a la nulidad de la graduación de la sanción correspondiente a la segunda 
infracción imputada, prevista en el Informe Final de Instrucción 

En relación a los criterios utilizados en la graduación de la sanción, es importante 
precisar que la Autoridad Administrativa, en aplicación del Principio de Razonabilidad, 
debe utilizar para la graduación de la sanción determinados criterios establecidos en el 
numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, así como lo dispuesto en el artículo 25 
del Reglamento de Supervisión, que en su numeral 25.1 dispone: “En los casos de que la 
multa prevista (…) como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según 
sea el caso, los siguientes criterios de graduación (…)”.

De la lectura de ambas normas se desprende que no hay obligación de aplicar todos los 
criterios, sino por el contrario, luego de la evaluación y dependiendo del caso, se 
utilizará alguno de ellos. Por tanto, carece de sustento lo alegado por el COES, respecto 
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a que, en el presente caso, se debió señalar todos los criterios y sustentar el motivo por 
el cual algunos no eran aplicables.

Por otro lado, debe precisarse que, si bien se consigna como criterio de graduación la 
existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, de la revisión de los 
cálculos de graduación de las sanciones, se aprecia que solo tuvo los criterios de 
probabilidad de detección de la infracción y del beneficio ilícito representado por el 
costo evitado.

En relación al cuestionamiento del COES sobre el criterio del beneficio ilícito, debe 
señalarse que, al tratarse de una infracción por el incumplimiento al numeral 9.18 del 
PR-20, el COES incurrió en un costo evitado que se ha determinado bajo un escenario 
conservador de cumplimiento, en el que el COES realiza las inversiones necesarias para 
cumplir con la normativa, determinándose el costo evitado como el costo de la 
contratación de personal encargado de realizar las labores necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido por la normativa; labores que implica: gestionar, 
coordinar, solicitar información a la empresa, revisión de la información, validación de la 
información, emitir observaciones, emitir pronunciamiento sobre la solicitud, así como  
el pronunciamiento final con la aprobación o no de la solicitud, mediante la elaboración 
del Certificado de Conformidad, conforme a lo establecido en el procedimiento.

Asimismo, el COES alegó que Osinergmin no ha motivado las razones por las que se 
requiere dos profesionales para las labores de actualización del EPO de CTM, debiendo 
manifestar al respecto que, como bien se ha señalado en el considerando anterior, el 
costo evitado se ha trabajado bajo un escenario conservador y razonable, dada la 
naturaleza de las actividades requeridas para la aprobación del EPO descritas en el 
procedimiento, así como, la presencia de labores de índole técnica operativa de mando 
medio y otras actividades que implica un nivel de decisión, seguimiento y aprobación 
(de nivel jerárquico superior), lo que implica necesariamente la participación de por lo 
menos, un número de dos (2) personas. 

Cabe precisar que las labores o actividades mencionadas tienen como sustento lo 
dispuesto en el PR-20, dentro del proceso de gestión del EPO, y las funciones 
establecidas en el COES dentro de su estructura organizacional. Así, la Dirección de 
Planificación y Transmisión tiene entre sus funciones, el otorgar la conformidad a los 
Estudios de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de nuevas instalaciones y, está a 
cargo de un ingeniero con nivel de Director. Por otro lado, esta Dirección tiene a su 
cargo la Sub Dirección de Planificación y la Sub Dirección de Nuevos Proyectos, esta 
última encargada de iniciar el proceso del ingreso y conexión al SEIN de nuevas 
instalaciones de generación, transmisión y utilización, mediante la revisión, aprobación y 
recomendación del otorgamiento del Certificado de Conformidad de los Estudios de Pre 
Operatividad, entre otras funciones, lo que implica necesariamente y como mínimo la 
participación de dos (2) profesionales de niveles jerárquicos distintos, como se ha 
explicado precedentemente.
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               Fuente: http://www.coes.org.pe/Portal/Organizacion/EstructuraOrganizacional#

Por ello, se consideró los puestos de “Supervisor de Líneas de Transmisión” que realice 
labores de un profesional ingeniero y un “Técnico de Líneas de Transmisión”, puestos 
obtenidos del Cuadro General de Remuneraciones para el Sector Energía, resultado de 
un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers para Osinergmin, por tanto, los puestos fueron determinados 
considerando el sector al que pertenece (Sector de Energía) y las labores o actividades 
dejadas de realizar. 

En atención a lo expuesto, es necesario precisar que el presente procedimiento 
administrativo sancionador y lo relacionado a la graduación de sanción ha sido 
tramitada con arreglo al marco normativo, no conteniendo algún vicio de nulidad 
recogido en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

4.7. 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, 
como lo previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

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 

33

http://www.coes.org.pe/Portal/Organizacion/EstructuraOrganizacional


RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2106-2019

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 considerarán los criterios antes 
mencionados, en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

a) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.11 del PR-20, al no remitir 
copia del Estudio de Pre Operatividad aprobado, en la misma fecha que a 
Consorcio Transmantaro S.A.

En cuanto a la probabilidad de detección de la infracción, al tratarse de una obligación 
sujeta a plazo dentro de un procedimiento (PR-20) a cargo del COES - SINAC que 
supervisa Osinergmin, la detección del incumplimiento de la obligación es alta, por lo 
que se utilizará como valor de la probabilidad 1 o 100%. 

En relación al Beneficio Ilícito, este se representa como el costo evitado por el COES, al 
no haber gestionado el envío de una copia del EPO aprobado a Osinergmin en la misma 
fecha que a CTM. Este costo evitado es calculado como el costo salarial del personal 
necesario para efectuar la labor de remisión de una copia del EPO a Osinergmin en el 
plazo estipulado en la norma. En efecto, bajo un escenario de cumplimiento, el COES 
lleva a cabo la inversión necesaria para contar con el personal encargado de remitir una 
copia del mencionado estudio a Osinergmin en el plazo.

Cálculo de la multa 

Para el cálculo del costo evitado se ha considerado el costo de la contratación de los 
servicios de dos (2) personas encargadas de realizar labores de recopilar, validar, 
aprobar y remitir la información referida al EPO aprobado a Osinergmin por un tiempo 
de cinco (5) días de trabajo.

Los costos han sido estimados al momento de la comisión de la infracción o fecha de 
incumplimiento (octubre de 2016). Luego dicho valor es traído a valor presente con el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y finalmente es convertido a Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT). La remuneración del profesional se obtuvo del “Cuadro 
General de Remuneraciones – Sector Energía” (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por 
la firma PricewaterhouseCoopers para Osinergmin al 29 de febrero de 2016. 

Para tal fin, se emplean los siguientes índices:

Donde:
Mo: Multa calculada con los valores y datos vigentes al 
momento de la comisión de la infracción.
IPCt: IPC actual.
IPCo: IPC del momento en que se cometió la infracción.
Mt: Multa expresada en valor presente.

 El detalle del cálculo del costo evitado y la multa se presenta en el siguiente cuadro N° 
1.
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Cuadro N° 1: DETALLE DEL CÁLCULO DE LA MULTA

Cálculo  del Costo Evitado (CE) Sub total
Costo de mano de obra a fecha de incumplimiento (octubre de 2016) (1) S/. 2 581.60
Costo Evitado a fecha de incumplimiento (octubre de 2016) S/. 2 581.60

Cálculo  de la multa Sub total
Probabilidad de detección 1
Factores Agravantes y Atenuantes -
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción 
(octubre de 2016): M* = (CE/p)*(1+A)

S/. 2 581.60

Actualización de la multa Sub total
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción 
(octubre de 2016) 

S/. 2 581.60

IPCt: IPC actual a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) 2/ 130.47

IPCo: IPC del momento de la comisión de la infracción (octubre de 2016) 2/ 124.93

Mt: Multa expresada en valor presente a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) S/.2 696.08 

UIT (vigente 2019) S/. 4,200
Valor de la Multa en UIT 0.64 UIT

1/ Fuente: Se ha considerado la contratación de un profesional “Supervisor de Líneas de Transmisión” y un “Técnico de Líneas 
de Transmisión”, cuyas remuneraciones han sido obtenidas del “Cuadro General de Remuneraciones” para el sector Energía”, 
resultado de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para 
Osinergmin, al 29 de febrero de 2016. Para la remuneración del personal se ha considerado el valor promedio del mercado.
2/ Fuente: Banco Central de Reserva del Perú BCRP. Los valores lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales

Conforme al cálculo realizado, la multa resultante es de 0.64 UIT; sin embargo, 
considerando que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, 
establece que la multa mínima es 1 UIT, correspondería imponer al COES dicha multa.

No obstante, teniendo en consideración que el COES ha reconocido expresamente y por 
escrito su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos 
al Informe Final de Instrucción, corresponde aplicar el factor atenuante establecido en 
el literal g.1.2) del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de Supervisión

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente al COES por el incumplimiento imputado en este 
extremo equivale a un total de 0.70 UIT.

b) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.18 del PR-20, al iniciar el 
proceso de gestión del Estudio de Operatividad sin considerar las modificaciones 
realizadas en el proyecto

En cuanto a la probabilidad de detección de la infracción, al tratarse de una obligación 
sujeta a plazo dentro de un procedimiento (PR-20) a cargo del COES - SINAC que supervisa 
Osinergmin, la detección del incumplimiento de la obligación es alta, por lo que se 
utilizará como valor de la probabilidad 1 o 100%.

En relación al Beneficio Ilícito, este se representa como el costo evitado por el COES, al no 
haber cumplido con el procedimiento al iniciar el proceso de gestión del EO sin considerar 
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las modificaciones realizadas en el proyecto por CTM. Este costo evitado es calculado 
como el costo del personal encargado de gestionar y solicitar a CTM la información sobre 
las modificaciones al proyecto con el fin de actualizar el EPO que ya fuera aprobado 
conforme está previsto en el PR-20. En ese sentido, bajo un escenario de cumplimiento, el 
COES lleva a cabo la inversión necesaria para contar con el personal necesario encargado 
de gestionar y solicitar a CTM la información sobre las modificaciones al proyecto para la 
correspondiente actualización de su EPO conforme está previsto en el PR-20. 

Cálculo de la multa

Para el cálculo del costo evitado se ha considerado el costo de la contratación de los 
servicios de dos (02) personas por un tiempo de trabajo de 30 días5, encargadas de 
realizar labores de gestionar y solicitar la información a CTM sobre las modificaciones 
realizadas al proyecto, revisar y validar la información, emitir observaciones si 
corresponde, efectuar coordinaciones que sean necesarias y de no existir observaciones 
emitir un pronunciamiento y aprobar el EPO mediante el Certificado de Conformidad, de 
acuerdo a los señalado en el PR-20. Los costos han sido estimados al momento de la 
comisión de la infracción o fecha de incumplimiento (octubre de 2016), luego dicho valor 
es traído a valor presente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y finalmente es 
convertido a Unidades Impositivas Tributarias. La remuneración del profesional se obtuvo 
del “Cuadro General de Remuneraciones – Sector Energía” (Servicio de “Salary Pack”), 
elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para Osinergmin al 29 de febrero de 
2016. 

Para tal fin, se emplean los siguientes índices:

Donde:
Mo: Multa calculada con los valores y datos vigentes al momento de la comisión de la 
infracción.
IPCt: IPC actual.
IPCo: IPC del momento en que se cometió la infracción.
Mt: Multa expresada en valor presente.

El detalle del cálculo del costo evitado y la multa se presenta en el siguiente cuadro N° 2.

Cuadro N° 2: DETALLE DEL CÁLCULO DE LA MULTA

Cálculo  del Costo Evitado (CE) Sub total

5 Bajo un escenario conservador, este tiempo corresponde al establecido en el numeral 9 del PR-20 referido al COES. 
Se ha considerado el tiempo de 5 días hábiles (establecido en el numeral 9.2), dentro del cual el COES responderá a la 
carta enviada por la empresa; asimismo, los 20 días hábiles (establecido en el numeral 9.7), dentro de cual el COES 
deberá pronunciarse con relación al EPO y, finalmente, el tiempo de 5 días hábiles (establecidos en el numeral 9.8) 
que tiene el COES, contados de recibido la versión completa del EPO, para enviar una copia digital de éste a los 
Terceros Involucrados, con el fin de que emitan sus observaciones. De no existir observaciones, el tiempo resulta en 
30 días hábiles. 
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Costo de mano de obra a fecha de incumplimiento (octubre de 2016) (1) S/. 15 489.60
Costo Evitado a fecha de incumplimiento (octubre de 2016) S/. 15 489.60

Cálculo  de la multa Sub total
Probabilidad de detección 1
Factores Agravantes y Atenuantes -
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (octubre 
de 2016): M* = (CE/p)*(1+A)

S/. 15 489.60

Actualización de la multa Sub total
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (octubre 
de 2016) 

S/. 15 489.60

IPCt: IPC actual a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) 2/ 130.47

IPCo: IPC del momento de la comisión de la infracción (octubre de 2016) 2/ 124.93

Mt: Multa expresada en valor presente a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) S/.16 176.48

UIT (vigente 2019) S/. 4 200

Valor de la Multa en UIT 3.85 UIT
1/ Fuente: Se ha considerado la contratación de un profesional “Supervisor de Líneas de Transmisión” y un “Técnico de Líneas 
de Transmisión”, cuyas remuneraciones han sido obtenidas del “Cuadro General de Remuneraciones” para el sector Energía”, 
resultado de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para 
Osinergmin, al 29 de febrero de 2016. Para la remuneración del personal se ha considerado el valor promedio del mercado.
2/ Fuente: Banco Central de Reserva del Perú BCRP. Los valores lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales

Por tanto, la multa a imponer al COES por la presente infracción asciende a 3.85 UIT.

c) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 10.11 del PR20, al no remitir 
copia del Estudio de Operatividad aprobado, en la misma fecha que a Consorcio 
Transmantaro S.A.

En cuanto a la probabilidad de detección de la infracción, al tratarse de una obligación 
sujeta a plazo dentro de un procedimiento (PR-20) a cargo del COES – SINAC que 
supervisa Osinergmin, la detección del incumplimiento de la obligación es alta, por lo 
que se utilizará como valor de la probabilidad 1 o 100%. 

En relación al Beneficio Ilícito, este se representa como el costo evitado por el COES, al 
no haber remitido una copia del EO aprobado a Osinergmin en la misma fecha que a 
CTM, cuyo cálculo es el costo salarial de personal necesario para efectuar la labor de 
remisión de una copia del EO a Osinergmin en el plazo estipulado en la norma. En 
efecto, bajo un escenario de cumplimiento, el COES lleva a cabo la inversión necesaria 
para contar con el personal encargado de remitir una copia del mencionado estudio a 
Osinergmin en el plazo. 

Cálculo de la multa

Para el cálculo del costo evitado se ha considerado el costo de la contratación de los 
servicios de dos (2) personas encargados de realizar labores de recopilar, validar, 
aprobar y remitir la información referida al EO aprobado a Osinergmin por un tiempo de 
cinco (5) días de trabajo. 

Los costos han sido estimados al momento de la comisión de la infracción o fecha de 
incumplimiento (febrero de 2018), luego dicho valor es traído a valor presente con el 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, finalmente, es convertido a Unidades 
Impositivas Tributarias. La remuneración del profesional se obtuvo del “Cuadro General 
de Remuneraciones - Sector Energía” (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma 
PricewaterhouseCoopers para Osinergmin al 31 de mayo de 2018.
Para tal fin, se emplean los siguientes índices:

Donde:
Mo: Multa calculada con los valores y datos vigentes al 
momento de la comisión de la infracción.
IPCt: IPC actual.
IPCo: IPC del momento en que se cometió la infracción.
Mt: Multa expresada en valor presente.

El detalle del cálculo del costo evitado y la multa se presenta en el siguiente cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3: DETALLE DEL CÁLCULO DE LA MULTA

Cálculo  del Costo Evitado (CE) Sub total

Costo de mano de obra a fecha de incumplimiento (febrero de 2018) (1) S/. 2 466.40

Costo Evitado a fecha de incumplimiento (febrero de 2018) S/. 2 466.40

Cálculo  de la multa Sub total

Probabilidad de detección 1

Factores Agravantes y Atenuantes -

Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (febrero de 2018): 
M* = (CE/p)*(1+A)

S/. 2 466.40

Actualización de la multa Sub total

Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (febrero de 2018) S/. 2 466.40

IPCt: IPC actual a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) 2/ 130.47

IPCo: IPC del momento de la comisión de la infracción (febrero de 2018) 2/ 127.91

Mt: Multa expresada en valor presente a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) S/.2 515.76

UIT (vigente 2019) S/. 4 200

Valor de la Multa en UIT 0.60 UIT
1/ Fuente: Se ha considerado la contratación de un profesional “Supervisor de Líneas de Transmisión” y un “Técnico de Líneas 
de Transmisión”, cuyas remuneraciones han sido obtenidas del “Cuadro General de Remuneraciones” para el sector Energía”, 
resultado de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para 
Osinergmin, al 31 de mayo de 2018. Para la remuneración del personal se ha considerado el valor promedio del mercado.
2/ Fuente: Banco Central de Reserva del Perú BCRP. Los valores lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales

Conforme al cálculo realizado, la multa resultante es de 0.60 UIT; sin embargo, 
considerando que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, 
establece que la multa mínima a imponer es de 1 UIT, correspondería imponer al COES 
dicha multa. 
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No obstante, teniendo en consideración que el COES ha reconocido expresamente y por 
escrito su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos 
al Informe Final de Instrucción, corresponde aplicar el factor atenuante establecido en 
el literal g.1.2) del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de Supervisión.

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente al COES por el incumplimiento imputado en este 
extremo equivale a un total de 0.70 UIT.

d) No haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 11.1 del PR20, al haber 
autorizado las Pruebas de Puesta en Servicio, sin que se cumpla uno de los 
requisitos establecido en el Anexo 4

En cuanto a la probabilidad de detección de la infracción, al tratarse de una obligación 
sujeta a plazo dentro de un procedimiento (PR-20) a cargo del COES – SINAC que 
supervisa Osinergmin, la detección del incumplimiento de la obligación es alta, por lo que 
se utilizará como valor de la probabilidad 1 o 100%. 

En relación al Beneficio Ilícito, este se representa como el costo evitado por el COES, al no 
haber las pruebas de puesta en servicio exigiendo a CTM el cumplimiento del requisito de 
presentación del contrato de concesión definitiva conforme lo señala la norma, el cual es 
calculado como el costo salarial del personal necesario de realizar las gestiones para 
solicitar a CTM la información requerida (contrato de concesión definitiva) con el fin de 
autorizar la conexión de las pruebas de puesta en servicio del proyecto conforme está 
previsto en el Anexo 4 del PR-20. 

Cálculo de la multa

Para el cálculo del costo evitado se ha considerado el costo de la contratación de los 
servicios de dos (2) personas encargado de realizar las gestiones de solicitar a CTM la 
presentación del contrato de concesión definitivo, de revisar la información, coordinar, 
pronunciarse y autorizar de ser el caso, la conexión para las pruebas de puesta en servicio 
del proyecto por un tiempo de cinco (5) días de trabajo. Los costos han sido estimados al 
momento de la comisión de la infracción o fecha de incumplimiento (febrero de 2018), 
luego dicho valor es traído a valor presente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y 
finalmente es convertido a Unidades Impositivas Tributarias. La remuneración del 
profesional se obtuvo del “Cuadro General de Remuneraciones – Sector Energía” (Servicio 
de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para Osinergmin al 31 
de mayo de 2018. 

Para tal fin, se emplean los siguientes índices:

Donde:
Mo: Multa calculada con los valores y datos vigentes al 
momento de la comisión de la infracción.
IPCt: IPC actual.
IPCo: IPC del momento en que se cometió la infracción.
Mt: Multa expresada en valor presente.
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El detalle del cálculo del costo evitado y la multa se presenta en el siguiente cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4: DETALLE DEL CÁLCULO DE LA MULTA

Cálculo  del Costo Evitado (CE) Sub total
Costo de mano de obra a fecha de incumplimiento (febrero de 2018) (1) S/. 2 457.37
Costo Evitado a fecha de incumplimiento (febrero de 2018) S/. 2 457.37

Cálculo  de la multa Sub total
Probabilidad de detección 1
Factores Agravantes y Atenuantes -
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (febrero 
de 2018): M* = (CE/p)*(1+A)

S/. 2 457.37

Actualización de la multa Sub total
Mo: Multa calculada con valores vigentes al momento de la comisión de la infracción (febrero 
de 2018) 

S/. 2 457.37

IPCt: IPC actual a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) 2/ 130.47

IPCo: IPC del momento de la comisión de la infracción (febrero de 2018) 2/ 127.91

Mt: Multa expresada en valor presente a fecha de cálculo de multa (febrero de 2019) S/.2 506.55

UIT (vigente 2019) S/. 4,200

Valor de la Multa en UIT 0.60 UIT
1/ Fuente: Se ha considerado la contratación de un profesional “Supervisor de Líneas de Transmisión” y un “Técnico de Líneas de 
Transmisión”, cuyas remuneraciones han sido obtenidas del “Cuadro General de Remuneraciones” para el sector Energía”, resultado 
de un análisis de mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers para Osinergmin, al 31 de 
mayo de 2018. Para la remuneración del personal se ha considerado el valor promedio del mercado.
2/ Fuente: Banco Central de Reserva del Perú BCRP. Los valores lo pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales

Conforme al cálculo realizado, la multa resultante es de 0.60 UIT; sin embargo, 
considerando que el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Electricidad, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, 
establece que la multa mínima a imponer es de 1 UIT, correspondería imponer al COES 
dicha multa. 

No obstante, teniendo en consideración que el COES ha reconocido expresamente y por 
escrito su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos 
al Informe Final de Instrucción, corresponde aplicar el factor atenuante establecido en 
el literal g.1.2) del numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de Supervisión.

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente al COES por el incumplimiento imputado en este 
extremo equivale a un total de 0.70 UIT.

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 del Anexo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-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° 004-2019-JUS; y las disposiciones legales que 
anteceden;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR al Comité de Operación Económica del Sistema con una multa 
ascendente a 0.70 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no haber 
cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.11 del Procedimiento Técnico COES PR-20 
“Procedimiento Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 2 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de infracción: 180007862401

Artículo 2.- SANCIONAR al Comité de Operación Económica del Sistema con una multa 
ascendente a 3.85 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no haber 
cumplido con lo dispuesto en el numeral 9.18 del Procedimiento Técnico COES PR-20 
“Procedimiento Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de infracción: 180007862402

Artículo 3.- SANCIONAR al Comité de Operación Económica del Sistema con una multa 
ascendente a 0.70 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no haber 
cumplido con lo dispuesto en el numeral 10.11 del Procedimiento Técnico COES PR-20 
“Procedimiento Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de infracción: 180007862403

Artículo 4.- SANCIONAR al Comité de Operación Económica del Sistema con una multa 
ascendente a 0.70 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no haber 
cumplido con lo dispuesto en el numeral 11.1 del Procedimiento Técnico COES PR-20 
“Procedimiento Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.13 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de infracción: 180007862404

Artículo 5.- 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 
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al banco los códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin perjuicio de 
informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado6.

«image:osifirma»

  
      Gerente de Supervisión de Electricidad 

6 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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