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

OSINERGMIN N° 394-2019

Lima, 18 de febrero del 2019    
    

Exp. N° 2016-214

VISTO:

El expediente SIGED N° 201600161388, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 3559-2018 a la empresa CONSORCIO ENERGÉTICO DE 
HUANCAVELICA S.A. (en adelante, CONENHUA), identificada con R.U.C. N° 20100094216.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Informe de Instrucción N° DSE-FGT-292, del 27 de noviembre de 2018, se 
determinó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a CONENHUA, por 
presuntamente incumplir con la “Norma Técnica para el Intercambio de Información en 
Tiempo Real para la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional”, 
aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD1 (en 
adelante, la NTIITR), durante su segunda etapa (segundo semestre de 2014 y primer 
semestre de 2015).

1.2. El referido informe determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
por la siguiente infracción: No cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido 
en el primer y segundo periodo de control de la segunda etapa de la NTIITR.

1.3. Mediante el Oficio N° 3559-2018, notificado el 4 de diciembre de 2018, se inició un 
procedimiento administrativo sancionador a CONENHUA por el presunto 
incumplimiento detallado en el numeral anterior.

1.4. A través de la Carta S/N, recibida el 18 de diciembre de 2018, CONENHUA presentó sus 
descargos al procedimiento administrativo sancionador iniciado, manifestando lo 
siguiente:

a) La Tercera Disposición Complementaria de la NTIITR establece que:
 

(…) el COES deberá elaborar, mantener actualizado y remitir a los Integrantes de 
la RIS, el OSINERMING y la Dirección General de Electricidad, vía extranet, la 
documentación técnica sobre los procesos y programas computacionales que 
elabore y desarrolle en cumplimiento de la presente norma, específicamente 
para el cálculo del índice de disponibilidad, considerando como mínimo lo 
siguiente: caracterización del proceso y casos de uso correspondientes al proceso 
de cálculo de los índices de disponibilidad definidos en la presente norma, así 

1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2006.
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como el código fuente en lenguaje de alto nivel del programa computacional que 
realiza el referido cálculo, apropiadamente documentado; tal que facilite la labor 
fiscalizadora del OSINERGMIN. El cumplimiento de lo estipulado en esta cláusula 
no interfiere con la aplicación sustancial y efectiva de la presente norma en sus 
términos y plazos establecidos.”

b) Lo exigido por esta Disposición Complementaria es de suma importancia para que el 
administrado implemente las especificaciones establecidas en la NTIITR. Asimismo, 
no ha tenido acceso a la información a la que hace referencia la referida disposición.

c) Desde el año 2011 inició coordinaciones, promovidas por el COES, para la revisión y 
el cumplimiento de la NTIITR y, dentro de estas reuniones, como consta en un Ayuda 
Memoria del Comité de Trabajo de Coordinación de la Operación de Tiempo Real, 
los agentes del COES “(…) solicitaron que se pueda tener acceso en tiempo real sobre 
la calidad de envío para que puedan ir implementando mejoras y no esperar el 
reporte semestral”.

d) Osinergmin debe tener facilitada su labor fiscalizadora con la información que le 
remita el COES, y para ello debe contar con el código fuente en lenguaje de alto 
nivel del programa que realiza el cálculo de disponibilidad de los administrados y, 
con ello, tener la certeza de que la motivación de la sanción que corresponda a 
algún supuesto incumplimiento tenga la garantía de la veracidad y el correcto 
cálculo del índice de disponibilidad. No obstante, en la multa consignada en la 
Resolución de División de Supervisión de Electricidad N° 1493-2018 solo se ha 
tomado como referencia el valor que ha indicado el COES en su Carta N° 
COES/D/DO-147-2018. 

e) El hecho de que ni el administrado (agente) ni la autoridad (Osinergmin) cuenten 
con la información y documentación técnica sobre los procesos y programas 
computacionales que elabore y desarrolle el COES en cumplimiento de lo norma, 
específicamente para el cálculo del índice de disponibilidad, deviene en una 
indefensión para el agente, puesto que no puede verificar la certidumbre del valor 
de disponibilidad que calcula el COES. Asimismo, deviene en insuficiencia de 
criterios de fiscalización para Osinergmin, debido a que no cuenta con un hecho 
cierto ni herramientas que le permitan corroborar el incumplimiento que pretende 
sancionar.

1.5. Mediante el Oficio N° 54-2019-DSE/CT, notificado el 7 de febrero de 2019, Osinergmin 
remitió a CONENHUA el Informe Final de Instrucción N° 24-2019-DSE, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.6. A través de la Carta N° CONENHUA-GG-014-2019, recibida el 14 de febrero de 2019, 
CONENHUA presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción, manifestando lo 
siguiente:

a) La Tercera Disposición Complementaria de la NTIITR ha sido interpretada 
erróneamente por Osinergmin, según el siguiente detalle:
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 “Considerando que muchas de las especificaciones establecidas por la 
presente norma técnica se implementan a la medida a través de programas 
computacionales, y que es de directo interés de los Integrantes de la RIS la 
correcta implementación de los mismos” Este texto explica que la NTIITR 
es implementada a través de programas computacionales (los cuales nunca 
son perfectos) y especifica que es de directo interés de los integrantes de la 
RIS la correcta implementación de los mismos, por ello CONENHUA ha 
realizado el seguimiento de la problemática presentada en la 
implementación de la NTIITR.

 "[E]l COES deberá elaborar, mantener actualizado y remitir a los Integrantes 
de la RIS, el OSINERGMIN y la Dirección General de Electricidad, vía extranet, 
la documentación técnica sobre los procesos y programas computacionales 
que elabore y desarrolle en cumplimiento de la presente norma"  Este 
texto implica que el cumplimiento de la NTIITR por parte de CONENHUA 
puede verse afectado cuando el COES, dentro de la implementación de la 
norma, no pueda cumplir con lo señalado y más aún no se cuente con la 
debida validación de los programas y resultados que se persiguen para el 
adecuado cumplimiento de la norma.

 “[E]specíficamente para el cálculo del índice de disponibilidad, considerando 
como mínimo lo siguiente: caracterización del proceso y casos de uso 
correspondientes al proceso de cálculo de los índices de disponibilidad 
definidos en la presente norma, así como el código fuente en lenguaje de 
alto nivel del programa computacional que realiza el referido cálculo”  
Este texto implica que el cálculo del índice de disponibilidad tiene 
consideraciones mínimas que cumplir y una de ellas es que se cuente con el 
código fuente en lenguaje de alto nivel. Asimismo, no se ha verificado su 
cumplimiento en el programa computacional para procesar el cálculo.

 "[A]propiadamente documentado; tal que facilite la labor fiscalizadora del 
OSINERGMIN" Este texto implica que las condiciones y recomendaciones 
contenidas en los puntos anteriores, cuando están apropiadamente 
documentadas, deberán facilitar la labor fiscalizadora de Osinergmin. 
Asimismo, ha identificado que gran parte de los elementos que componen 
las condiciones y recomendaciones no han estado en los periodos 
supervisados debidamente documentadas para que la fiscalización de 
Osinergmin tenga las características de imparcialidad y veracidad. Así, parte 
de la información de los procesos que realiza el COES para la 
implementación de la NTIITR ha tenido que ser reestructurada a través de 
estudios especializados.

 "El cumplimiento de lo estipulado en esta cláusula no interfiere con la 
aplicación sustancial y efectiva de la presente norma en sus términos y 
plazos establecidos."  Este texto define textualmente que la tercera 
disposición: "no interfiere en la aplicación sustancial y efectiva de la 
presente norma en sus términos y plazos establecidos”. Es decir, la 
"aplicación sustancial y efectiva" debe estar referida a lo sustantivo y 
efectivo de la norma, pero dentro del contexto total en la propia Tercera 
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Disposición que involucra que las condiciones y recomendaciones narradas 
previamente deben ser consideradas en su aplicación contextual de manera 
integral. Asimismo, "de la presente norma en sus términos y plazos 
establecidos", significa que el cumplimiento de la norma siempre debe darse 
en los términos y plazos, es decir, que los términos están dados en todo su 
proceso de implementación y los plazos son los definidos como primera, 
segunda y tercera etapa.

b) Ha verificado una diferencia de 10 señales, respecto al valor de 166 señales que 
fueron reportadas por el COES como pertenecientes a CONENHUA en el año 2017, a 
través de la Carta N° COES/D-1646-2017. En el listado de señales por el COES que 
son atribuidas a CONENHUA se han considerado 9 señales que corresponden al 
transformador TP-383 que pertenece a la Empresa Minera Los Quenuales y 1 señal 
inexistente en el correlativo.

c) Adjunta una lámina de presentación del consultor KEMA, tomada del informe 
técnico para la SNMPE presentado al COES durante el año 2011, en el que se indican 
inconsistencias en el cálculo del índice de disponibilidad:

d) En el Anexo 2, Informe Justificatorio, del documento N° COES/D-1545-2017, el COES 
manifiesta que “se han implementado modificaciones al algoritmo del cálculo del 
índice de disponibilidad de señales para superar particulares que se han identificado 
en el envío/recepción (…) que conducían a un tratamiento erróneo de la 
disponibilidad”. Asimismo, a través de la Carta N° COES/D-927-2017, el COES 
manifiesta que "los integrantes de la RIS carecían de un mecanismo que les permita 
hacer un seguimiento diario de la disponibilidad de sus señales y corregir 
oportunamente cualquier problema asociado”. Asimismo, en la referida carta se 
señala que se ha considerado oportuno proponer al Ministerio de Energía y Minas 
una modificación en la NTIITR para que el cálculo de los indicadores de 
disponibilidad pueda contar con una adecuada trazabilidad sin la necesidad de 
almacenar y procesar grandes volúmenes de información, y concluye que no resulta 
posible proponer un cronograma estimado ni una descripción funcional de detalle 
para la implementación del procedimiento para el aseguramiento de la calidad de 
cálculo del índice de disponibilidad por NTIITR.

1.7. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-41-2019, del 15 de febrero de 2019, el Jefe de 
Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente expediente al 
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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 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria Derogatoria, que dejó 
sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2016-OS/CD, el 
Gerente de Supervisión de Electricidad actúa como órgano sancionador en los 
procedimientos sancionadores iniciados a los agentes que operan las actividades antes 
señaladas, correspondiéndole, por tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN 

3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la NTIITR.

3.2. Respecto a no cumplir con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en el primer y 
segundo periodo de control de la segunda etapa de la NTIITR.

3.3. Respecto a la graduación de la sanción.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en la NTIITR

La NTIITR tiene como objeto establecer las responsabilidades técnicas y procedimientos 
relacionados con la operación de la Red ICCP del SEIN (en adelante, RIS) para el 
intercambio de información en tiempo real entre el Centro de Control del COES y los 
Centros de Control de los Integrantes del SEIN. 

El numeral 2.1 de la NTIITR establece que, como parte del proceso de ingreso de una 
nueva instalación al SEIN, el COES hará el requerimiento de la información de medidas y 
estados que se necesitan para la coordinación en tiempo real. En concordancia con lo 
anteriormente mencionado, el numeral 2.2.4 de la Norma Técnica para la Operación de 
le Coordinación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, aprobada por la 
Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGE3, establece que los titulares de redes de 
distribución y los clientes libres presentarán al Coordinador, en tiempo real, la 

2 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2016.
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de marzo de 2005.
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información sobre la operación de sus instalaciones que pueda afectar la calidad del 
servicio o la seguridad del Sistema.

Asimismo, el numeral 4.2 de la NTIITR estableció tres etapas para alcanzar la 
disponibilidad de la etapa objetivo. En el cuadro siguiente se muestra el periodo de 
duración de las referidas etapas y el correspondiente índice de disponibilidad mínimo 
requerido:

Dicha norma establece como periodo de control a cada semestre calendario del año (de 
enero a junio y de julio a diciembre). La disponibilidad mínima exigida en cada periodo 
de control para la segunda etapa es de 90%.

De igual modo, el numeral 4.3 de la NTIITR establece que los integrantes de la RIS 
deberán implementar mecanismos de redundancia que permitan la disponibilidad 
permanente de señales y estados, precisando que los componentes que se deben 
considerar para implementar los mecanismos de redundancia son: Sistemas SCADA, 
equipos de comunicaciones, redes, servidores ICCP y servidores de bases de datos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de la NTIITR está previsto 
como infracción sancionable en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD4, teniendo su base en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-03-EM5.

4.2. Respecto a no cumplir con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en el primer y 
segundo periodo de control de la segunda etapa de la NTIITR

De la revisión de los descargos efectuados por CONENHUA, se ha verificado que éstos 
giran en torno a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria de la NTIITR. 
En tal sentido, si bien CONENHUA manifiesta que ni el COES ni Osinergmin han cumplido 
con los requerimientos previstos en el referido dispositivo legal, dicha empresa no ha 
tenido en cuenta que la propia Disposición Complementaria, en su última parte, 
establece que:

4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de marzo de 2003.
5 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 1993.
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 “(…) El cumplimiento de lo estipulado en esta cláusula no interfiere con la aplicación 
sustancial y efectiva de la presente norma en sus términos y plazos establecidos”.

En este contexto, se debe remarcar que la Tercera Disposición Complementaria antes 
mencionada, tiene por objeto facilitar la labor de Osinergmin; sin embargo, de ningún 
modo puede entenderse que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
NTIITR está sujeto a las actuaciones que la referida disposición detalla.

Asimismo, en sus descargos al Informe Final de Instrucción, CONENHUA manifiesta que 
Osinergmin interpreta inadecuadamente la NTIITR, toda vez que: i) la NTIITR es 
implementada a través de programas computacionales que no son perfectos, por lo que 
ha realizado el seguimiento de la problemática presentada en la implementación de la 
NTIITR; ii) el cumplimiento de la NTIITR puede verse afectado cuando el COES no cumple 
con lo previsto en la NTIITR; iii) el cálculo del índice de disponibilidad tiene 
consideraciones mínimas que cumplir (una de ellas es que se cuente con el código 
fuente en lenguaje de alto nivel); iv) gran parte de los elementos que componen las 
condiciones y recomendaciones no se dieron en los periodos supervisados; y, v) la 
NTIITR debe darse en los términos y plazos establecidos en todo su proceso de 
implementación. Es decir, CONENHUA insiste en que no se cumplieron los requisitos 
previstos en la NTIITR para implementar y supervisar, adecuadamente, la NTIITR dentro 
de los plazos previstos en la referida norma; sin embargo, más allá de la interpretación 
parcializada que hace CONENHUA, no presenta elementos objetivos que acrediten que 
la acción del COES la ha perjudicado para la implementación de la NTIITR. Cabe resaltar 
que, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, y reconocido por CONENHUA, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria no limita las 
labores de supervisión y fiscalización que pueda efectuar Osinergmin.

Sin perjuicio de lo previamente señalado, como ya fue detallado en el Informe Final de 
Instrucción, desde la implementación de la NTIITR, Osinergmin ha llevado a cabo 
diversas actividades de seguimiento y supervisión de los sistemas implementados y 
utilizados por el COES a fin de asegurar el cumplimiento de la NTIITR, considerando las 
características particulares de cada una de las etapas definidas. Asimismo, en la segunda 
etapa (evaluada en el presente procedimiento) no ha existido ningún cambio material o 
sustancial en la formulación matemática del cálculo del índice de disponibilidad. Es más, 
la fórmula para el cálculo del índice de disponibilidad en la antigua NTIITR (vigente 
desde el año 2007 y actualizada en el año 2010) y en la nueva NTIITR (vigente desde el 
año 2012) es básicamente la misma:
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Por lo tanto, no se trata de una nueva implementación o de una nueva forma de calcular 
el índice de disponibilidad; sino, de un proceso ya validado a lo largo de varios años, en 
cuya ejecución no se han tenido registros de error o indicios concretos y objetivos que 
demandasen una revisión en particular para los periodos evaluados (segundo semestre 
de 2014 y primer semestre de 2015). Cabe precisar que un caso distinto sería el 
correspondiente a los periodos desde el año 2016 en adelante, debido a que en dicho 
año el COES llevó a cabo la renovación de su plataforma SCADA e ICCP, por lo que, al 
tratarse de un sistema nuevo, sí corresponde emplear lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Complementaria de la NTIITR. Así, si bien CONENHUA señala que, mediante 
la Carta N° COES/D-1545-2017, el COES manifestó que se implementaron modificaciones 
al algoritmo del cálculo del índice de disponibilidad, como se mencionó anteriormente, 
dicha modificación fue efectuada con posterioridad a los periodos evaluados en el 
presente procedimiento. De igual modo, si bien CONENHUA intenta excusar su 
responsabilidad en que mediante la Carta N° COES/D-927-2017, el COES manifestó que 
los integrantes de la RIS han carecido de un mecanismo que les permita efectuar el 
seguimiento diario de la disponibilidad de las señales, la referida empresa pierde de 
vista que, según las propias afirmaciones del COES, “dicha herramienta no forma parte 
de la NTIITR y fue implementada por el COES para dar mayor facilidad a los agentes”. 
Por tal motivo, lo alegado por CONENHUA carece de sustento.

Por otro lado, si bien CONENHUA manifiesta que solicitó tener acceso en tiempo real 
sobre la calidad de envío de las señales, se debe tener en cuenta que dicho 
requerimiento no representa una obligación de la NTIITR, toda vez que la transferencia 
de datos en tiempo real vía protocolo ICCP se basa en un proceso de “lazo cerrado” y, 
por tanto, es posible conocer el estado de la conexión desde ambos extremos (sistemas 
SCADA) conectados. La calidad de señales se define y se graba en el registro ICCP al 
momento de generarse la señal del lado del SCADA emisor y, por tanto, no existe 
posibilidad de que el flag de calidad o la estampa de tiempo de origen sean modificadas 
al ser recibidas por el COES. En ese sentido, la supervisión del estado de las señales que 
una empresa remite al COES es, enteramente, responsabilidad de la primera y, por tal 
motivo, la empresa debe implementar los sistemas SCADA/ICCP idóneos.

Asimismo, respecto a las conclusiones de la empresa KEMA, es preciso indicar que 
CONENHUA no ha presentado evidencias de haber remitido las observaciones 
encontradas al COES o a Osinergmin a fin de expresar sus inquietudes.
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Finalmente, pese a que CONENHUA cuestiona el valor de las señales que fueron 
reportadas al COES, es preciso destacar que ésta (procedimiento administrativo 
sancionador) no es la vía correspondiente para recalcular las señales que corresponden 
a CONENHUA. Cabe resaltar que, de acuerdo con el Título Segundo de la NTIITR, la 
verificación de las señales es llevada a cabo por el COES, por lo que, de tener algún 
cuestionamiento al respecto, se debe acudir a tal entidad.

En tal sentido, y dado que CONENHUA no ha presentado descargos específicos que 
acrediten el cumplimiento del índice de disponibilidad, se ha verificado que ha 
incumplido el numeral 4.2.2 de la NTIITR, lo que constituye infracción de acuerdo con lo 
previsto en el literal p) del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, siendo pasible de sanción 
conforme a lo establecido en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de Electricidad.

4.3. 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, 
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, como lo previsto 
en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Este último artículo rige el principio de razonabilidad dentro de la potestad 
sancionadora, el cual establece que las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación: i) el beneficio ilícito resultante por la 
comisión de la infracción, ii) la probabilidad de la detección de la infracción, iii) la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, iv) el perjuicio 
económico causado, v) la reincidencia por la comisión de la infracción, vi) las 
circunstancias de la comisión de la infracción; y, vii) la existencia o no de intencionalidad 
en la conducta del infractor.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes mencionados, 
en tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis. En ese sentido, en el presente 
caso, la multa será graduada sobre la base del perjuicio económico causado y al 
beneficio ilícito obtenido.

Respecto al perjuicio económico causado, se debe indicar que el monitoreo y análisis del 
sistema eléctrico en tiempo real constituyen la herramienta básica tanto para mantener 
la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico, como para lograr una recuperación 
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de éste luego de una contingencia. En ese sentido, no contar con la información en 
tiempo real con una buena calidad para el monitoreo del sistema eléctrico a través del 
SCADA, provocaría colapsos en el sistema y el tiempo de recuperación del suministro 
eléctrico sería mucho mayor. En atención a lo expuesto, debe tenerse en consideración 
que la falta de una buena calidad de señales del SEIN en tiempo real prolongará 
significativamente la recuperación del estado normal del sistema eléctrico, lo que trae 
como consecuencia una restricción de suministros en el SEIN. En ese sentido, el perjuicio 
lo constituye la Energía No Suministrada cuantificada con el Costo de Racionamiento 
(Informe Técnico N° 010-2012-OEE/OS de la Oficina de Estudios Económicos de 
Osinergmin, ahora Gerencia de Políticas y Análisis Económico). La formulación 
matemática se detalla en la fórmula empleada para el cálculo de la sanción. 

Con relación al beneficio ilícito, se debe precisar que éste se encuentra representado 
por los costos evitados por la empresa, es decir, implica el no haber hecho las 
inversiones necesarias para operar y mantener la infraestructura apropiada, incurriendo 
en un “costo evitado” en perjuicio de la disponibilidad de la información requerida para 
la adecuada operación del SEIN en tiempo real. En tal sentido, para la Segunda Etapa se 
considera como costo evitado en lo relativo a la operación y mantenimiento de sus 
sistemas SCADA e ICCP, para cada periodo de control, un costo equivalente al salario de 
un mes de un “Ingeniero Senior de Telecomunicaciones”, considerando la complejidad y 
alto grado de especialización de los sistemas SCADA, salario cuyo valor referencial se 
consigna en el “Cuadro General de Remuneraciones”, siendo resultado de un análisis de 
mercado (Servicio de “Salary Pack”) elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers 
para Osinergmin. Dicho valor asciende a S/ 10 999.83 en diciembre de 2014 y a S/ 11 
605.17 en agosto de 2015.

A continuación, se detalla la fórmula empleada para la graduación de la sanción a 
imponer:

10



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 394-2019

11



RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 394-2019

En ese sentido, teniendo en cuenta que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
asciende a S/ 4200, se recomienda sancionar a CONENHUA con una multa ascendente a 
11.41 Unidades Impositivas Tributarias.

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 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 27699, lo establecido por el 
Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y las disposiciones legales que 
anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa CONSORCIO ENERGÉTICO DE HUANCAVELICA S.A. con una 
multa ascendente a 11.41 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, debido 
a que no cumplió con alcanzar el índice de disponibilidad requerido en el primer y segundo 
periodo de control de la segunda etapa de la Norma Técnica para el Intercambio de Información 
en Tiempo Real para la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional”, aprobada 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD, incumpliendo su numeral 
4.2.2, lo que constituye infracción de acuerdo con lo previsto en el literal p) del artículo 201 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-
EM, siendo pasible de sanción conforme a lo establecido en el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la 
Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

Código de Infracción: 160016138801
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Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 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”, importe que deberá 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 el 
código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada a Osinergmin del pago realizado6.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad (e)

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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