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

OSINERGMIN N° 2140-2019

Lima, 19 de agosto del 2019    

    
Exp. N° 2018-111

VISTO:

El expediente SIGED N° 201800030060, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 3440-2018 a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR 
S.A. (en adelante, EGESUR), identificada con R.U.C. N° 20279889208.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-283, del 14 de noviembre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a EGESUR, por 
presuntamente incumplir con el “Procedimiento para Supervisión y Fiscalización del 
Performance de los Sistemas de Transmisión”, aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 091-2006-OS/CD1 (en adelante, el Procedimiento), 
correspondiente al periodo 2017.

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

a) Haber reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 172160, y dos (2) 
desconexiones en equipos de subestación de códigos Nos. 172165 y 172164, que 
interrumpieron el suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017.

b) Haber reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 173120, que interrumpió el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017.

c) Haber excedido, durante el año 2017, la tolerancia del indicador de performance 
“Tasa de falla” en Líneas de Transmisión.

d) No haber reportado el Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo 
de equipos, para el periodo 2018.

e) No haber reportado la ejecución de cinco (5) programas de mantenimiento Nos. 
25972, 25973, 25974, 25975 y 26064 a través del Anexo 4.2 del Procedimiento, 

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2006
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efectuados en el 2017.

1.3. Mediante el Oficio N° 3440-2018, notificado el 19 de noviembre de 2018, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a EGESUR, por los presuntos 
incumplimientos detallados en el numeral precedente.

1.4. A través de la Carta N° C-G-1717-2018/EGS, recibida el 10 de diciembre de 2018, 
EGESUR presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, señalando lo siguiente:

Respecto a la primera infracción imputada

Para el registro de las desconexiones Nos. 172160, 172164 y 172165, se tienen los 
siguientes plazos: a) para enviar la información preliminar al COES, hasta 150 minutos 
de ocurrido el evento; b) para enviar el informe final al COES, hasta 60 horas de 
ocurrido el evento; y, c) para enviar vía el portal del Procedimiento, 12 horas de 
ocurrido el evento. 

El evento externo al área de su concesión, ocurrió a las 22:41 horas del 9 de julio de 
2017, siendo que el análisis del mismo y las consecuencias en sus instalaciones se 
efectuaron luego de tomar las acciones para garantizar la operación segura de la 
Central Aricota. Ello fue necesario debido a que el evento derivó en la parada 
intempestiva de la Central Aricota 1 y 2, lo que originó mayor caudal en el canal de 
alivio de la Central Aricota 1, que fue evacuado hacia los sembríos cercanos al río 
Curibaya.

En la hora de la ocurrencia del evento; es decir, a las 22:41 horas, se disponía de un 
solo ingeniero, el mismo que estuvo ocupado en atender la operación segura de la 
Central Aricota. 

Asimismo, para completar la información que se registró en el portal del 
Procedimiento, ha existido una mayor evaluación y análisis sobre la actuación de las 
protecciones, ello con el objetivo de brindar la mejor información al COES y 
Osinergmin requiriéndose un tiempo adicional sobre las doce horas que le otorga el 
Procedimiento para el registro de desconexiones de instalaciones de transmisión.

La salida de sus instalaciones fue ocasionada por un evento y equipos fuera de su 
esfera de control, por lo que la interrupción del suministro eléctrico del 9 de julio de 
2018 no es de su responsabilidad.

Respecto a la segunda infracción imputada

El registro de la desconexión N° 173120, se coordinó con los supervisores de la Unidad 
de Transmisión de Osinergmin encargados del Procedimiento, y se subsanó la 
observación indicada.

Respecto a la tercera infracción imputada

En lo relativo a esta infracción, informa lo siguiente:

1. Factores Climáticos adversos - Contexto Operacional en la Línea de Transmisión 
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L6620 S.E Aricota II - SE Tomasiri (Tramo Costa):

Contexto Operacional - Línea de Transmisión L-6620 S.E. Aricota II - S.E. Tomasiri 
Tramo Costa).
Clima Semicálido (Desértico, árido, Sub Tropical).
Precipitación: Árido / Temperatura: Semicálido / Humedad: Húmedo.
Temperatura media anual de 18° a 19° C, decreciendo en los niveles más elevados 
de la región.
En todo el litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula 
precipitación, lo que la tipifica como una zona árida con temperaturas extremas 
máximas y mínimas. 
En otoño e invierno amanece nublada o cubierta y hacia el mediodía las nubes 
rápidamente se disipan permitiendo intenso brillo solar.
Las lluvias son muy escasas en la mayor parte del año, excepto en los años que hay 
presencia del Fenómeno el Niño ocasionando lluvias de moderada a fuerte 
intensidad.

2. Del numeral 6.2 Indicadores de Performance del Procedimiento, Cuadro N° 01 - 
Indicadores de Performance de Sistema de transmisión eléctrica:

Para el cálculo de los indicadores de performance se considerarán las 
desconexiones tipificadas en el cuadro N° 1B y 1C del Procedimiento, que, durante 
un periodo anual, ocasionen interrupciones a los usuarios por periodos mayores a 
3 minutos de duración, incluidos los excesos o anticipaciones del horario 
programado para mantenimiento de componentes.

Quedarán exceptuadas las siguientes desconexiones:

1. Las interrupciones ocasionadas por agentes externos o de propiedad de otros 
operadores, siempre y cuando hayan sido calificadas por Osinergmin, como 
eventos de fuerza mayor.
2. Interrupciones que hayan dado lugar a compensaciones por transgresión de la 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

Respecto a las interrupciones que hayan dado lugar a compensaciones por 
transgresión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, quedan 
exceptuadas las desconexiones que se mencionan en el Informe de Resarcimiento 
por parte del COES en el Primer (1er), Segundo (2do) Semestre, con las facturas 
pagadas por EGESUR.

Asimismo, en lo relativo al “Cumplimiento de la cadena de pagos por mala calidad 
del suministro, se verificó el cuadro de resarcimientos por parte de EGESUR, en el 
que tuvo responsabilidad con las empresas que indica.

Respecto a la cuarta infracción imputada

En lo referente a los centros de transformación de las Centrales Hidroeléctricas 
Aricota, se previó de mejoras y/o reemplazo de equipos.

En cuanto a las líneas de transmisión de las Centrales Hidroeléctricas Aricota, se previó 
mejoras y/o reemplazo de equipos, realizando las siguientes actividades: (i) 
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mejoramiento de aislamiento adicionando un aislador en serie, para mejorar la línea 
de fuga en las Líneas de Transmisión L-6620 y L-6637; y, (ii) mantenimiento en frío en 
Líneas de Transmisión - Programado en Plan de Mantenimiento Anual 2017.

A la fecha de presentación de los presentes descargos, se ha registrado el Programa de 
Mejoramiento y/o Reemplazo de equipos periodo 2017 en la Extranet de Osinergmin.

Respecto a la quinta infracción imputada

No se registró la ejecución de los mantenimientos programados; sin embargo, sí 
fueron registrados en el anexo 4.1 del Procedimiento.

1.5. Mediante el Oficio N° 246-2019-DSE/CT, notificado el 22 de julio de 2019, Osinergmin 
remitió a EGESUR el Informe Final de Instrucción N° 94-2019-DSE, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos. 

1.6. A través de la Carta N° C-G-0919-2019/EGS, recibida el 31 de julio de 2019, EGESUR 
reconoció de forma expresa su responsabilidad administrativa por las infracciones 
imputadas, al amparo de lo establecido en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 
25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS-CD, en concordancia con el literal a) del numeral 2 del 
artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

1.7. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-212-2019, del 5 de agosto 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.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 39 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2016-PCM2, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el 
cumplimiento de la normativa sectorial por parte de los agentes que operan las 
actividades de generación y transmisión de electricidad.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Anexo 1 de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD3, el Gerente de Supervisión de Electricidad 
actúa como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los 
agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por tanto, 
emitir pronunciamiento en el presente caso.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.

2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2019.
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3.2. Respecto a haber reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 172160, y dos (2) desconexiones en 
equipos de subestación de códigos Nos. 172165 y 172164, que interrumpieron el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017.

3.3. Respecto a haber reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 173120, que interrumpió el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017.

3.4. Respecto a haber excedido, durante el año 2017, la tolerancia del indicador de 
performance “Tasa de falla” en Líneas de Transmisión.

3.5. Respecto a no haber reportado el Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o 
reemplazo de equipos, para el periodo 2018.

3.6. Respecto a no haber reportado la ejecución de cinco (5) programas de mantenimiento 
Nos. 25972, 25973, 25974, 25975 y 26064 a través del Anexo 4.2 del Procedimiento, 
efectuados en el 2017

3.7. Respecto a la graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

El Procedimiento tiene por objeto establecer el mecanismo para la supervisión y 
fiscalización del performance de los sistemas de transmisión eléctricos, a fin de 
garantizar el suministro de electricidad a los usuarios del servicio eléctrico. Asimismo, 
el referido Procedimiento es de aplicación para las empresas que operan Sistemas de 
Transmisión Eléctrica.

El numeral 6 del Procedimiento establece que las empresas están obligadas a poner a 
disposición de Osinergmin, con carácter de declaración jurada, la siguiente 
información:

 Registro de desconexiones
 Indicadores de Performance
 Reporte de máximas demandas
 Programa de mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de equipos
 Plan de contingencias operativo
 Programas y reportes de mantenimiento.

Cabe precisar que el Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento establece los plazos 
para remitir la información detallada en el párrafo anterior.

Asimismo, el numeral 6.1 del Procedimiento establece que las empresas deben 
registrar y transmitir a Osinergmin, vía extranet, la totalidad de las desconexiones que 
ocasionen o no interrupciones de suministro eléctrico, producidas como consecuencia 
de fallas en líneas de transmisión eléctrica y/o equipos o elementos de subestaciones y 
otras instalaciones vinculadas con el suministro eléctrico.
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De igual modo, el Cuadro N° 1 de su numeral 6.2 establece los indicadores (incluyendo 
la fórmula para su cálculo) que se utilizarán para verificar el performance de las 
instalaciones de transmisión eléctrica. Asimismo, el Cuadro N° 2(1) establece la 
tolerancia anual de los indicadores de performance en el Sistema Interconectado, 
dependiendo del tipo de componente, la región y el tiempo de operación.

Asimismo, los indicadores empleados para evaluar la performance de las instalaciones 
de transmisión eléctrica son los siguientes:

 Frecuencia de fallas de subestaciones
 Frecuencia de fallas de líneas
 Disponibilidad de subestaciones
 Disponibilidad de líneas

Por otro lado, su numeral 9 establece que el incumplimiento de lo dispuesto en el 
Procedimiento se considerará como infracción correspondiendo aplicar sanción, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin.

En ese sentido, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD se 
aprobó el Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, que contiene la 
tipificación de sanciones por incumplimiento del Procedimiento.

4.2. Respecto a haber reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 172160, y dos (2) desconexiones 
en equipos de subestación de códigos Nos. 172165 y 172164, que interrumpieron el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017

En la supervisión realizada por este organismo, se determinó que EGESUR había 
reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, las siguientes 
desconexiones:

 
Líneas de Transmisión 

Ítem Código Código de Línea  Tensión 
Zona 

Geográfica 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de Fin 
Duración 
(Horas) 

Tipo Int. Causa Int. 
Potencia 

Int. 
Observaciones 

Fuera de 
Plazo 

(Horas) 

1 172160 
L-6617  ARICOTA 1 - 

ARICOTA 2 
66.0 Sierra 

10/07/2017 
11:30 

09/07/2017 
22:41 

10/07/2017 
01:45 

3,07 Forzada Falla externa 0,5 
Desconectó por falla en el autotransformador 

AUT-5671 de 500/220 kV de 750 MVA de la 
S.E. Montalvo 

0,83 

 

Equipos de Subestación 

Ítem Código Subestación  Código 
Zona 

Geográfica 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de Fin 
Duración 
(Horas) 

Tipo Int. Causa Int. 
Potencia 

Int. 
Observaciones 

Fuera de 
Plazo 

(Horas) 

1 172165 ARICOTA 1 AT-1 Sierra 
10/07/2017 

12:04 
09/07/2017 

22:41 
10/07/2017 

01:45 
3,07 Forzada Falla externa 0,5 

Desconectó por falla del autotransformador AUT-
5671 de 500/220 kV de 750 MVA de la S.E. 
Montalvo. 
Como consecuencia deja des energizado la LT-
6667, S.E. Sarita e interrupción de suministro a las 
localidades de Tarata y Candarave 

1,3863888
9 

2 172164 ARICOTA 2 AT-2 Sierra 
10/07/2017 

11:58 
09/07/2017 

22:41 
10/07/2017 

01:42 
3,02 Forzada Falla externa 0,1 

Desconectó por falla del autotransformador AUT-
5671 de 500/220 kV de 750 MVA de la S.E. 
Montalvo 
Como consecuencia queda des energizada la LT-
6620 e interrupción suministro a Ilabaya 

1,2938888
9 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, la 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito 
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de competencia de Osinergmin “es determinada de forma objetiva, conforme a lo 
previsto en los artículos 1 y 13 de las Leyes Nos. 27699 y 28964, respectivamente”. En 
este contexto, es obligación de EGESUR efectuar todas las acciones pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y lo prescrito por la normativa vigente.

Siendo esto así, debe tenerse en cuenta que el registro de las desconexiones, tanto de 
las líneas de transmisión como de los equipos de subestación, debe realizarse dentro 
de las siguientes 12 horas de ocurrida la desconexión, de conformidad con el ítem 1 
del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento.

En el caso bajo análisis, EGESUR registró la desconexión relativa a la línea de 
transmisión, el 10 de julio de 2017, a las 11.30 horas, habiéndose iniciado el evento el 
9 de julio de 2017, a las 22.41 horas, y en lo concerniente a los equipos de subestación 
Aricota 1 y Aricota 2, los registró el 10 de julio de 2017, a las 12.04 y 11.58 horas, 
respectivamente, habiéndose iniciado el evento el 9 de julio de 2017, a las 22.41 horas.

En este contexto, habiéndose efectuado el registro de las desconexiones, en todos los 
casos, fuera del plazo establecido en el Procedimiento, las alegaciones de EGESUR 
respecto a las acciones tomadas después de la fecha de vencimiento del plazo de 
registro, no desvirtúan la infracción cometida.

Cabe precisar que toda información complementaria que EGESUR requiera registrar, lo 
podrá efectuar sin que ello signifique la alteración del hecho objetivo de la fecha y 
hora del registro.
 
En ese sentido, y considerando que EGESUR ha reconocido su responsabilidad por la 
comisión de la infracción imputada, se concluye que incumplió con lo establecido en el 
numeral 6.1 del Procedimiento y en el ítem 01 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del 
mismo texto legal, hecho que constituye infracción según su numeral 9, siendo pasible 
de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.2 del Anexo 14 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 285-2009-OS/CD.

4.3. Respecto a haber reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, una 
(1) desconexión en líneas de transmisión de código N° 173120, que interrumpió el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017

En la supervisión realizada por este organismo, se determinó que EGESUR había 
reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, la siguiente desconexión:

Líneas de Transmisión 

Ítem Código Código de Línea  Tensión 
Zona 

Geográfica 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de Fin 
Duración 
(Horas) 

Tipo Int. Causa Int. 
Potencia 

Int. 
Observaciones 

Fuera de 
Plazo 

(Horas) 

1 173120 
L-6620  ARICOTA 2 - 

TOMASIRI 
66.0 Costa 

10/08/2017 
19:16 

13/07/2017 
06:36 

13/07/2017 
07:44 

1,13 Programada 
Solicitada por 

la propia 
empresa 

0,8 

La línea L-6620 se abre por seguridad para 
reponer la línea L-6637 (después de su 

mantenimiento). Se interrumpe las cargas de 
la S.E. Tomasiri (0.8 MW)  01 h 08 m. 

672,68 

 

Conforme se indicó precedentemente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
23.1 del artículo 23 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, la responsabilidad 
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administrativa por el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin es determinada de forma objetiva. En este contexto, es obligación de 
EGESUR efectuar todas las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones y lo prescrito por la normativa vigente.
En sus descargos, EGESUR manifestó que el registro de la desconexión N° 173120 se 
coordinó con los supervisores de la Unidad de Transmisión de Osinergmin, y se 
subsanó la observación indicada; no obstante, cabe precisar que el incumplimiento a lo 
previsto en el Procedimiento ya se había configurado, debiendo tenerse en cuenta, 
además, que dichas coordinaciones no implican, de ningún modo, la subsanación de la 
comisión de la infracción, siendo que la admisión de dicha posibilidad conduciría al 
establecimiento de una vía de subsanación que no ha sido contemplada en el 
Procedimiento, y que, por ende, es contraria al ordenamiento normativo sectorial.

En ese sentido, y considerando que EGESUR ha reconocido su responsabilidad por la 
comisión de la infracción imputada, se concluye que incumplió con lo establecido en el 
numeral 6.1 y en el ítem 1 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento, hecho 
que constituye infracción según su numeral 9, siendo pasible de sanción de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala de Multas y Sanciones 
de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-
OS/CD.

4.4. Respecto a haber excedido, durante el año 2017, la tolerancia del indicador de 
performance “Tasa de falla” en Líneas de Transmisión

El incumplimiento de la tolerancia del indicador “Tasa de falla” en líneas de 
transmisión, se muestra en el siguiente cuadro:

Ítem Código de la Línea
Zona 

Geográfica
Tensión

Longitud 
(km)

Tolerancia “Tasa 
de falla” Anual

Indicador “Tasa 
de falla” Anual 

2017

Excedió 
Tolerancia 

anual: 2017
1 L-6620 ARICOTA 2 - TOMASIRI Costa ≥60≤72,5 58,2 4,0 5,0 1,0

En este contexto, debe señalarse que las desconexiones que computaron para el 
cálculo del indicador de “tasa de falla” en la línea de trasmisión L-6620 Aricota 2 – 
Tomasiri, fueron las siguientes:

Ítem
Código de 
Reporte

Fecha de DCNX
Duración 

real
Potencia 

Int.
Observaciones

1 170339
23/05/2017 
01:43

0,217 1,18 En investigación

2 170352
23/05/2017 
02:31

1,967 0,8

Interrupción a la SE. Tomasiri de 02:31 a 02:45 hrs, su 
energización es a través de la línea LT6637 (O-72 cerrado).
Interrupción a la SE. Tomasiri de 03:35 a 04:29 hrs, su 
energización es a través de la LT. 6620 (O-22 cerrado)

3 170479
27/05/2017 
06:44

0,650 0,8 En investigación

4 170946
08/06/2017 
20:08

0,333 1
Fuera de servicio por falla transitoria en la línea L-6637 de 
Tomasir a la. S.E. Los Héroes como consecuencia se interrumpe 
las cargas de la S.E. Tomasiri (1.0MW)

5 171186
16/06/2017 
15:54

0,117 0,8
La línea L-6620 se abre por seguridad para reponer la línea L-
6637. Se interrumpe las cargas de Tomasiri (08MW) de 15:54 a 
16:01

En sus descargos, EGESUR indicó respecto a las interrupciones que hubiesen dado 
lugar a compensaciones por transgresión de la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos, a aquellas que se encuentran consideradas en el Informe de 
Resarcimiento por parte del COES, en el Primer y Segundo Semestre.
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Es así, que en lo relativo al “Cumplimiento de la cadena de pagos por mala calidad del 
Suministro" del primer semestre 2017, se verifica en el siguiente cuadro de 
resarcimientos, la responsabilidad asumida por EGESUR, en relación a las siguientes 
empresas:

En lo concerniente al “Cumplimiento de la cadena de pagos por mala calidad del 
Suministro" del segundo semestre 2017, se verifica en el siguiente cuadro de 
resarcimientos, la responsabilidad asumida por EGESUR, en relación a las siguientes 
empresas:

Lo referido precedentemente, se evidencia también con las facturas pagadas por 
EGESUR.

Asimismo, la Unidad de Supervisión de Generación Eléctrica y COES, a través del 
Memorándum N° DSE-SGE-184-2019 (Siged N° 201900049062), del 13 de mayo de 
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2019, remitió el detalle de la revisión correspondiente a las desconexiones de las líneas 
o equipos de transmisión.

Debe consignarse, que en el Informe SUP1800070/201905-01, contenido en el 
expediente Siged N° 201900049062, se señaló en relación a cada una de las 
desconexiones imputadas que fueran consideradas en el cálculo de los indicadores, lo 
siguiente:

“2 Se verificó que esta desconexión está incluida en el Informe de 
resarcimientos COES/D/DO/STR-INF-105-201/, específicamente forma 
parte de las interrupciones que afectaron al punto de entrega generador- 
distribuidor ubicado en la SET Tomasiri en la barra de 66 kV. Asimismo, se 
verificó que Egesur efectuó el pago de resarcimiento a cuatro empresas 
suministradoras: Egasa, Engie, Kallpa y Termochilca. Para las demás 
empresas (Chinango, Edegel, Eepsa, Electroperú, Statkraft) Egesur 
manifestó, al momento de la supervisión, que todavía no le remitieron las 
facturas para el pago de resarcimientos”.

Por consiguiente, en mérito a lo evaluado en el presente caso, corresponde disponer el 
archivamiento de la imputación bajo análisis.

4.5. Respecto a no haber reportado el Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o 
reemplazo de equipos, para el periodo 2018

En la supervisión realizada por este organismo, se determinó que EGESUR, al haber 
excedido las tolerancias de los indicadores durante el año 2017, le correspondió 
reportar el “Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de equipos”, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017, debiendo ejecutarse durante el transcurso del 
año 2018.

Sin embargo, el programa consignado precedentemente, fue reportado por EGESUR el 
5 de diciembre de 2018; es decir, fuera del plazo establecido por el Procedimiento, y 
con fecha posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, y considerando que EGESUR ha reconocido su responsabilidad por la 
comisión de la infracción imputada, se concluye que incumplió con lo establecido en el 
numeral 6.5.1 y el ítem 7 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento; hecho que 
constituye infracción según el numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.6 del Anexo 14 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
285-2009-OS/CD.

4.6. Respecto a no haber reportado la ejecución de cinco (5) programas de 
mantenimiento Nos. 25972, 25973, 25974, 25975 y 26064, a través del Anexo 4.2 del 
Procedimiento, efectuados en el 2017 

El incumplimiento del reporte en el anexo 4.2 del Procedimiento de la ejecución de los 
programas de mantenimiento, se muestra en el siguiente cuadro:

Programa
Fecha 
envío

Tipo Línea/equipos
Fecha inicio 

prog.
Fecha fin 

prog.
Fecha 

Inicio real
Fecha fin 

real
Actividades Pot. Rest.

25972 05/10/201 LNEA L-6617 ARICOTA 1 - 08/10/2017 08/10/2017 Limpieza Manual 5
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Programa
Fecha 
envío

Tipo Línea/equipos
Fecha inicio 

prog.
Fecha fin 

prog.
Fecha 

Inicio real
Fecha fin 

real
Actividades Pot. Rest.

7 09:21:16 ARICOTA 2 06:00:00 14:00:00 de Aisladores

25973
05/10/201
7 09:23:35

LNEA
L-6667 ARICOTA 1 - 
SARITA

08/10/2017 
06:00:00

08/10/2017 
14:00:00

Limpieza Manual 
de Aisladores

0,8

25974
05/10/201
7 09:31:24

EQP (AT-1) ARICOTA 1
08/10/2017 

06:00:00
08/10/2017 

14:00:00
Otros 5

25975
05/10/201
7 09:34:47

EQP (AT-6) SARITA
08/10/2017 

06:00:00
08/10/2017 

14:00:00
Otros 0,8

26064
06/12/201
7 19:57:40

EQP (AT-2) ARICOTA 2
10/12/2017 

06:00:00
10/12/2017 

14:00:00
Otros 0,1

Cabe precisar que, conforme se indicó precedentemente, la responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin es determinada de forma objetiva, por lo que resulta de única 
responsabilidad de la empresa concesionaria efectuar las gestiones y adoptar las 
medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.

En este contexto, conforme es de verse de sus descargos al procedimiento 
sancionador, EGESUR reconoció haber omitido el reporte de la ejecución de los 5 
mantenimientos programados.

En ese sentido, y considerando que EGESUR ha reconocido su responsabilidad por la 
comisión de la infracción imputada, se concluye que incumplió con lo establecido en el 
numeral 6.5.2 y el ítem 6 del Cuadro N° 3 del numeral 8 del Procedimiento; hecho que 
constituye infracción según el numeral 9 del Procedimiento, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en el numeral 1.4 del Anexo 14 de la Escala de Multas y   
Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
285-2009-OS/CD.

4.7. Respecto a la graduación de la sanción

a) Respecto a haber reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, una 
(1) desconexión en líneas de transmisión de código N° 172160, y dos (2) 
desconexiones en equipos de subestación de códigos Nos. 172165 y 172164, que 
interrumpieron el suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017

Para los efectos de la determinación de la sanción, se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, correspondería sancionar a EGESUR con una 
multa ascendente a 0.75 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).

No obstante, teniendo en consideración que EGESUR ha reconocido expresamente y 
por escrito su responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de 

Descripción Cantidad

Longitud de líneas de transmisión que opera la concesionaria (Km) 
103.82 (Km.)
(mayor a 85, 

menor a 200 km)
Reportar fuera de plazo, hasta por 3 días de atraso, desconexiones que 
interrumpen el suministro eléctrico por más de tres (03) minutos

3
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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, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin. 

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente a EGESUR por el incumplimiento imputado en 
este extremo equivale a un total de 0.52 UIT.

b) Haber reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, una (1) 
desconexión en líneas de transmisión de código N° 173120, que interrumpió el 
suministro eléctrico por más de 3 minutos durante el 2017

Para los efectos de la determinación de la sanción, se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones:

Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, correspondería sancionar a EGESUR con una 
multa ascendente a 0.80 UIT.

No obstante, teniendo en consideración que EGESUR ha reconocido expresamente y 
por escrito su responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de 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, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin. 

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente a EGESUR por el incumplimiento imputado en 
este extremo equivale a un total de 0.56 UIT.

c) No haber reportado el Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o 
reemplazo de equipos, para el periodo 2018

Para los efectos de la determinación de la sanción, se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones:

Descripción Cantidad

Longitud de líneas de transmisión que opera la concesionaria (Km) 
103.82 (Km.)
(mayor a 85, 

menor a 200 km)
Reportar fuera de plazo en más de 3 días de atraso, desconexiones que 
interrumpen el suministro eléctrico por más de tres (03) minutos

1

Descripción Cantidad

Longitud de líneas de transmisión que opera la concesionaria (Km) 
103.82 (Km.)
(mayor a 85, 

menor a 200 km)
No reportar el programa de mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de 
equipos

1
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Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.6 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, correspondería sancionar a EGESUR con una 
multa ascendente a 3 UIT.

No obstante, teniendo en consideración que EGESUR ha reconocido expresamente y 
por escrito su responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de 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, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a Cargo de 
Osinergmin. 

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente a EGESUR por el incumplimiento imputado en 
este extremo equivale a un total de 2.10 UIT.

d) No haber reportado la ejecución de cinco (5) programas de mantenimiento Nos. 
25972, 25973, 25974, 25975, y 26064, a través del Anexo 4.2 del Procedimiento, 
efectuados en el 2017

Para los efectos de la determinación de la sanción, se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.4 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, correspondería sancionar a EGESUR con una 
multa ascendente a 0.90 UIT.

No obstante, teniendo en consideración que EGESUR ha reconocido expresamente y 
por escrito su responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de 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, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a Cargo de 
Osinergmin. 

En ese sentido, debe reducirse el importe de la multa en un 30%, por lo cual la multa 
que corresponde imponer finalmente a EGESUR por el incumplimiento imputado en 
este extremo equivale a un total de 0.63 UIT.

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley de 
Osinergmin; el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones de 
Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM; el artículo 1 del Anexo 1 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD; la Ley N° 27699; lo establecido por 
el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y las disposiciones 
legales que anteceden;

Descripción Cantidad

Longitud de líneas de transmisión que opera la concesionaria (Km) 
103.82 (Km.)
(mayor a 85, 

menor a 200 km)
No reportar programas y/o ejecución de mantenimientos 5
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. con una 
multa ascendente a 0.52 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por 
haber reportado fuera de plazo, hasta por tres (3) días de atraso, una (1) desconexión en líneas 
de transmisión de código N° 172160, y dos (2) desconexiones en equipos de subestación de 
códigos Nos. 172165 y 172164, que interrumpieron el suministro eléctrico por más de 3 
minutos en el año 2017, incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1 y en el ítem 1 del 
Cuadro N° 3 del numeral 8 del “Procedimiento para Supervisión y Fiscalización del 
Performance de los Sistemas de Transmisión”, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2006-OS/CD, hecho que constituye infracción según su numeral 9, siendo 
pasible de sanción de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 285-2009-OS/CD.

Código de Infracción: 180003006001

Artículo 2.- SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. con una 
multa ascendente a 0.56 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por 
haber reportado fuera de plazo, por más de tres (3) días de atraso, una (1) desconexión en 
líneas de transmisión de código N° 173120, que interrumpió el suministro eléctrico por más de 
3 minutos en el año 2017, incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1 y en el ítem 1 del 
Cuadro N° 3 del numeral 8 del “Procedimiento para Supervisión y Fiscalización del 
Performance de los Sistemas de Transmisión”, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2006-OS/CD, hecho que constituye infracción según su numeral 9, siendo 
pasible de sanción de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2 del Anexo N° 14 de la Escala 
de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 285-2009-OS/CD.

Código de Infracción: 180003006002 

Artículo 3.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la EMPRESA DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A., respecto de la imputación detallada en el literal c) del 
numeral 1.2 de la presente resolución.

Artículo 4.- SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. con una 
multa ascendente a 2.10 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no 
haber reportado el Programa de Mejoramiento de instalaciones y/o reemplazo de equipos, 
para el periodo 2018, incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.5.1 y el ítem 7 del 
Cuadro N° 3 del numeral 8 del “Procedimiento para Supervisión y Fiscalización del 
Performance de los Sistemas de Transmisión”, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 091-2006-OS/CD; hecho que constituye infracción según su numeral 9, siendo 
pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 1.6 del Anexo 14 de la Escala de 
Multas y Sanciones de Electricidad, aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
285-2009-OS/CD.

Código de Infracción: 180003006003  

Artículo 5.- SANCIONAR a la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. con una 
multa ascendente a 0.63 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no 
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haber reportado la ejecución de cinco (5) programas de mantenimiento Nos. 25972, 25973, 
25974, 25975, y 26064, a través del Anexo 4.2 del Procedimiento, efectuados en el año 2017, 
incumpliendo con lo establecido en el numeral 6.5.2 y el ítem 6 del Cuadro N° 3 del numeral 8 
del “Procedimiento para Supervisión y Fiscalización del Performance de los Sistemas de 
Transmisión”, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 091-2006-OS/CD; 
hecho que constituye infracción según su numeral 9, siendo pasible de sanción conforme a lo 
previsto en el numeral 1.4 del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, 
aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 285-2009-OS/CD.

Código de Infracción: 180003006004  

Artículo 6.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en las cuentas de 
Osinergmin a través de los canales de atención (Agencias y banca por internet) del Banco de 
Crédito del Perú, Banco Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. con el nombre “MULTAS PAS” y, en 
el caso del Banco BBVA Continental, con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”, importes 
que deberán cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de notificada la presente resolución, debiendo indicarse al momento de la 
cancelación al banco los códigos de infracción que figuran en la presente Resolución, sin 
perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado4.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad

4 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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