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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N°  1071-2015

Lima, 08 de mayo del 2015

Exp. N° 2014-465

VISTO:

El expediente Nº 201400172528, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante 
Oficio Nº 1804-2014 a la Empresa Aguas y Energía Perú S.A. (en adelante AGUAS y 
ENERGÍA), identificada con RUC Nº 20339687952, y el documento con número de 
registro Osinergmin 201400172528.

CONSIDERANDO:

1.       ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/D se aprobó el 
“Procedimiento de Supervisión de la Disponibilidad y el Estado Operativo de las 
Unidades de Generación del SEIN” (en adelante el Procedimiento), por el cual 
se viene evaluando mensualmente el resultado de la verificación  de los 
mantenimientos efectuados por las empresas integrantes del COES-SINAC, 
consignadas en el programa mensual de mantenimiento aprobado por la 
DOCOES, así como los mantenimientos programados diariamente.

1.2. La Unidad de Generación del SEIN de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica a 
través del Informe Técnico Nº GFE-UGSEIN-159-2013, señala que AGUAS y 
ENERGÍA incumplió lo siguiente:

a. Exceder el plazo extendido para la actividad de mantenimiento para el 
cuarto trimestre del 2011.

b. No remitir la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento 
programado de sus unidades de generación para el segundo semestre del 
2011.

1.3. Mediante Oficio Nº 1804-2014 de fecha 29 de diciembre de 2014, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a AGUAS y ENERGÍA, por los 
referidos incumplimientos del Procedimiento. La concesionaria presentó sus 
descargos mediante documento con número de registro Osinergmin 
201400172528 de fecha 22 de enero de 2015, los que son motivo de análisis a 
continuación.

2.       ANÁLISIS

ARGUMENTOS DE AGUAS y ENERGÍA

2.1. La concesionaria señala que los incumplimientos imputados se produjeron por 
la poca experiencia de sus trabajadores, pues recién habían iniciado a operar 
el sistema eléctrico.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN
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2.2. En relación a los argumentos señalados en el numeral 2.1 precedente, se debe 
indicar que de lo manifestado por AGUAS y ENERGÍA en sus descargos y lo 
verificado en la supervisión, se corrobora que excedió el plazo para realizar 
mantenimiento programado de la Unidad de Generación N° 2 de la Central 
Hidroeléctrica Pias I del día 11.12.2011 y que no remitió a Osinergmin la 
justificación técnica respectiva. En ese sentido, los argumentos presentados 
por la concesionaria no desvirtúan las imputaciones del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

2.3. Por lo expuesto, se ha verificado que AGUAS y ENERGÍA incumplió con lo 
establecido en los ítem 3 y 4, para el caso de empresas titulares de unidades 
de generación, del numeral 6 del Procedimiento, siendo pasible de sanción 
conforme a lo previsto en los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo 10 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, modificada mediante 
Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 142-2011-OS/CD.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

2.4 A fin de graduar las sanciones a aplicar, debemos tomar en cuenta en lo 
pertinente, tanto los criterios de graduación establecidos en el numeral 13.3 del 
artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-
OS/CD, como lo señalado en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 27444.

Esta última norma señala que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción; en ese sentido se debe tener en cuenta el Principio de 
Razonabilidad, según el cual para la determinación de la sanción a ser 
impuesta se deberá tener en consideración, entre otros criterios: la gravedad 
del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; el perjuicio económico 
causado; la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;  las 
circunstancias de la comisión de la infracción; eI beneficio ilegalmente 
obtenido; y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

En efecto, respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, debemos señalar que el incumplimiento del presente procedimiento 
implica afectar el estándar de desempeño requerido, poniendo en riesgo la 
confiabilidad de suministro del servicio eléctrico.

Asimismo, el perjuicio económico causado, representado como el costo 
originado al SEIN por el exceso del plazo del mantenimiento programado y en 
el cual la actividad queda en suspensión.

En relación a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, cabe 
señalar que no es la primera vez que AGUAS y ENERGÍA es responsable por 
incumplir lo señalado por el Procedimiento. 

Sobre las circunstancias de la comisión de la infracción, se debe indicar que la 
infracción se produjo porque la concesionaria no cumplió con las disposiciones 
señaladas en el Procedimiento.
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Asimismo, el beneficio ilegalmente obtenido, representado como el costo no 
incurrido por la empresa para cumplir con la normativa, esto es, para cumplir 
con lo requerido por el Procedimiento.

Finalmente, respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor, debemos señalar que este se encuentra presente en la medida que la 
empresa conocía de las obligaciones establecidas por el presente 
procedimiento de supervisión y que no existen circunstancias que la obligaran a 
tal incumplimiento.

2.5 Cabe indicar que se ha considerado tomar como base de cálculo de la sanción, 
el perjuicio económico causado establecido en el Anexo 10 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD. 

Respecto a los demás elementos, se considera que si bien se encuentran 
presentes, estos no ameritan incrementar el monto de la sanción base, en la 
medida que los mismos se encuentran debidamente reconocidos dentro del 
cálculo de la misma. En ese sentido, a continuación se presenta el detalle del 
cálculo de multa:

- Por haber excedido el plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento

De acuerdo al numeral 2.4.1.del Anexo 10 de la escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, modificada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 142-2011-OS/CD, para una 
unidad de Generación Hidráulica la multa se calcula de la siguiente forma:

PCMgCMgPhSSCMulta ii
e   25.0)()( '

Donde:

C: Es el canon de agua expresado en nuevos soles por MWh de acuerdo 
al rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107° de la LCE, el artículo 214° de su 
Reglamento.

SS: es el costo por sólidos en suspensión expresado en nuevos soles por 
MWh, reconocido en la fijación tarifaría vigente.

CMgi: es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos y 
aplicado al periodo h conforme a lo establecido en el procedimiento técnico 
del COES N° 07.

CMgi’: es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince 
minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 
8.2 del el procedimiento técnico del COES N° 10.

he: es el exceso en horas, respecto al plazo extendido para actividades de 
mantenimiento. Se aceptara una tolerancia de 0.5 horas.
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P: es la capacidad nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas 
técnicas vigentes declaradas al COES conforme a su procedimiento 
técnico N° 20 “Verificación del cumplimiento de requisitos para ser 
integrante del COES-SINAC”.

El valor del canon de agua, costo por sólidos en suspensión, costos 
marginales, factores de pérdidas se han obtenido de la información 
publicada por el COES, y en la información contenida en los datos de las 
transferencias mensuales de energía.

Fecha Central Unidad ∑(CMg-
CMg’)×0.25×P

(C+SS)*he*P Total

11/12/2011 Pias I G2 32.99 1103.82 1136.81
TOTAL 1136.81

Multa: S/. 1136.81

- Por no haber remitido la justificación técnica:

De acuerdo al numeral 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-
OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin 
N° 142-2011-OS/CD, la sanción a aplicar será la siguiente:

Multa: 0.55 UIT

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, 
Ley del Osinergmin, el artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 642-2007-
OS/CD, la Ley N° 27699, lo establecido por el Capítulo II del Título IV de la Ley 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General y las disposiciones legales que 
anteceden;

Con la opinión favorable de la Asesoría Legal de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la Empresa Aguas y Energía Perú S.A. con una multa de 
S/. 1136.81 (Mil ciento treinta y seis y 81/100 Nuevos Soles) por haberse excedido en 
el plazo para la actividad de mantenimiento respecto a las unidades de generación 
hidroeléctrica para el cuarto trimestre de 2011, de acuerdo con el numeral 6 del 
“Procedimiento para la Supervisión de la Disponibilidad y el Estado Operativo de las 
Unidades de Generación del SEIN”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
316-2005-OS/CD, y lo señalado en el numeral 2.4 del Anexo 10 de la Escala de Multas 
y Sanciones del Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 672-
2006-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 
142-2011-OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la empresa concesionaria 
del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 14-00172528-01
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Artículo 2°.- SANCIONAR a la Empresa Aguas y Energía Perú S.A. con una multa de 
0.55 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) por no haber presentado la justificación 
técnica correspondiente dentro del plazo establecido para el segundo semestre de 
2011, de acuerdo con el numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión de la 
Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, y lo señalado en 
el numeral 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones del Osinergmin, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, modificada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 142-2011-OS/CD, en razón 
de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de 
la presente sanción no exime a la empresa concesionaria del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de infracción: 14-00172528-02

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de las multas sean depositadas en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el 
número de la presente Resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada a 
Osinergmin el pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el artículo 41°, segundo párrafo del Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la multa 
se reducirá en un 25% si se cancela el monto de ésta, dentro del plazo fijado en el 
artículo anterior y la sancionada se desiste del derecho de impugnar administrativa y 
judicialmente la presente Resolución.
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Gerente de Fiscalización Eléctrica
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