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

OSINERGMIN N° 2384-2014

Lima, 26 de diciembre del 2014        

Exp. N° 2014-244

VISTOS:

El expediente Nº 201300048402, referido al procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a través del Oficio N° 8223-2014-OS-GFE a la empresa SOUTHERN PERÚ 
COPPER CORPORATION (en adelante, SOUTHERN PERÚ), identificada con R.U.C. 
N° 20100147514, y el escrito de descargos presentado con fecha 23 de octubre de 
2014.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD se aprobó el 
“Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los 
Esquemas de Rechazo Automático de Carga y Generación” (en adelante, el 
Procedimiento), por el cual se establece el procedimiento que deben observar 
los integrantes del SEIN para la elaboración, implementación y actuación de los 
esquema de rechazo automático de carga y generación.

1.2 Teniendo como base la citada norma, mediante Oficio N° 5653-2013-OS-GFE, 
se remitió a SOUTHERN PERÚ el Informe de Supervisión N° 025/2010-2013-
07-23, a través del cual se le notificó los incumplimientos al Procedimiento 
detectados durante el proceso de supervisión correspondiente al periodo 2013, 
a fin de que presente sus descargos a las observaciones planteadas.

1.3 Por medio de documento presentado con fecha 05 de agosto de 2013, la 
empresa presentó sus descargos a los incumplimientos formulados en el 
Informe de Supervisión N° 025/2010-2013-07-23.

1.4 Mediante Oficio Nº 8223-2014-OS-GFE, al cual se adjuntó el Informe Técnico 
N° GFE-UGSEIN-261-2013, referido a la evaluación de las observaciones 
detectadas, se inició procedimiento administrativo sancionador a SOUTHERN 
PERÚ por el incumplimiento de lo establecido en el Procedimiento.

1.5 A través de documento presentado con fecha 23 de octubre de 2014, la 
empresa remitió sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, argumentos que serán evaluados a continuación.

2. ANÁLISIS
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2.1 CON RESPECTO A QUE LA OFERTA POR ETAPA DEL CLIENTE PARA EL 
ERACMF (FORMATO F06A) FUE REGISTRADA FUERA DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO

En virtud de lo establecido en el numeral 7.2.3. del Procedimiento y conforme a 
los resultados de la supervisión correspondiente al periodo 2013, se imputó a 
SOUTHERN PERÚ haber registrado de forma extemporánea la oferta por 
etapa para el ERACMF.

En efecto, se verificó que la empresa registró en el Portal GFE su oferta del 
ERACMF a través del Formato F06A el día 30 de octubre de 2012; sin 
embargo, el plazo para remitir tal información venció el 15 de octubre de 2012.

DESCARGOS DE SOUTHERN PERÚ

2.1.1 La empresa reconoce que registró el Formato F06A en el Portal GFE el día 30 
de octubre de 2012. Sin embargo, indica que la subsanación inmediata del 
incumplimiento; esto es, en una fase previa al inicio del procedimiento 
sancionador, obliga a OSINERGMIN al archivo de la imputación, de acuerdo al 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD. Agrega que ha cumplido 
con el 100% de las cuotas de implementación requeridas y que el hecho no ha 
originado daños al SEIN ni a terceros.

2.1.2 Sin perjuicio de ello, afirma que la falta de claridad en la propuesta del 
ERACMF 2013 del informe preliminar del COES generó una demora justificada 
de la empresa en el registro del Formato F06A, ante lo cual SOUTHERN PERÚ 
presentó sus observaciones el 14 de setiembre de 2012 y, sin obtener 
respuesta oportuna por parte del COES, inició los trabajos de reingeniería en 
sus instalaciones para la eventual implementación la cuota requerida en los 
plazos establecidos en el Procedimiento. Sin embargo, el día 03 de octubre de 
2013, el COES comunicó la publicación del Informe Final del Estudio de RACG 
2013, en el cual acepta la propuesta de la empresa, para lo cual se debió 
volver a ajustar los trabajos iniciados. En tal sentido, indica que tales retrasos 
impidieron que SOUTHERN PERÚ registrara la oferta por etapa para el 
ERACMF con anterioridad al 30 de octubre de 2012.

2.1.3 Agrega que si bien la empresa pudo haber ofertado compromisos iguales a los 
implementados en el año 2012 y luego corregirlos de acuerdo a las 
observaciones del COES, optó por respetar los parámetros técnicos 
establecidos en el informe final, comprobándose el éxito de los trabajos 
efectuados en el informe de supervisión del organismo regulador, según el cual 
el ERACMF implementado por SOUTHERN PERU cumplía con las 
especificaciones técnicas del informe final del COES.

2.1.4 Por otro lado, la empresa alega que en la fecha de verificación y hasta la fecha 
de subsanación de incumplimiento, no existía tipificación de la infracción y la 
sanción a imponer, pues el Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD únicamente resultaba aplicable a las empresas 
generadoras, transmisoras y/o distribuidoras de electricidad y no a los clientes 
libres, como es el caso de SOUTHERN PERÚ.
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2.1.5 Añade que si bien la Resolución de Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD, 
publicada el día 06 de noviembre de 2012, incluyó a los clientes libres dentro 
de la referida tipificación, la infracción que se imputa a la empresa tiene como 
fecha el 15 de octubre de 2012, por lo que la aplicación de tales normas 
constituyen una vulneración a los principios de tipicidad, legalidad e 
irretroactividad. Precisa además que la base legal aplicable a la infracción 
imputada es el artículo 201°, inciso p), del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, norma en la que no se ha incluido la obligación que es 
materia del presente procedimiento sancionador, por lo que solicita el 
archivamiento de la imputación bajo análisis.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

2.1.6 En el presente caso, debe indicarse que la naturaleza de la imputación no es 
compatible con el supuesto de subsanación voluntaria antes del inicio del 
procedimiento sancionador, como refiere SOUTHERN PERÚ, por cuanto la 
infracción como tal se configuró en la fecha en la que venció el plazo otorgado 
por la norma supervisada para cumplir con la obligación de registrar el Formato 
F06C en el Portal GFE; esto es, el día 15 de octubre de 2012.

2.1.7 Establecido ello, es necesario precisar que el Procedimiento, vigente desde el 
año 2008, establece claramente los plazos y la forma de cumplimiento 
obligatorio para presentar la información requerida, por lo que constituye 
responsabilidad exclusiva de la entidad efectuar las gestiones necesarias a fin 
de cumplir con tales exigencias.

2.1.8 Por otro lado, SOUTHERN PERÚ expone que en efecto tuvo que hacer 
coordinaciones previas a la fecha de remisión del Formato F06A con el COES; 
sin embargo, dichas coordinaciones se llevaron a cabo en fechas previas al 
vencimiento de plazo de entrega de su oferta. Asimismo, tal como manifiesta la 
empresa, pudo haber ofertado compromisos iguales a los implementados en el 
año 2012 y luego corregirlos de acuerdo a las observaciones del COES, 
cumpliendo así con dicha etapa del proceso, al mismo tiempo de comunicar 
oportunamente el sustento de lo ocurrido a OSINERGMIN.

2.1.9 De otro lado, consideramos necesario indicar que de acuerdo a la Resolución 
de Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD, publicada el 06 de noviembre de 
2012, se dispuso la aplicación del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, a los clientes libres por el incumplimiento de la 
normativa del sub sector eléctrico.

2.1.10 No obstante, es de señalar que en virtud de lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se consideró la aplicación de la norma más favorable para el 
administrado, es decir, para el presente caso la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, es más favorable que el artículo 201° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aplicable a Clientes Libres, en 
la medida que tiene un rango inferior menor de sanción que la segunda, como 
es el caso de la amonestación. Por tanto, la tipificación de la infracción y la 
sanción correspondiente por el incumplimiento imputado a SOUTHERN PERÚ 
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ha sido establecida de forma adecuada, en cumplimiento de las normas antes 
descritas.

2.1.11 En consecuencia, de lo expuesto se concluye que SOUTHERN PERÚ ha 
incumplido el numeral 6.3.1. del Procedimiento, lo que constituye infracción de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.3 de la misma norma. Dicho 
incumplimiento es pasible de sanción de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2003-OS/CD, en concordancia con lo previsto en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 243-2012-OS/CD.

2.2 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

Dado que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, establece una sanción que va desde 
amonestación hasta una multa de 1000 UIT para una empresa Tipo 4 como la 
del presente caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 243-2012-OS/CD, corresponde graduar la 
sanción a imponer.

Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de 
graduación establecidos en el artículo 13° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 230° de la Ley N° 27444. Esta última norma establece que la comisión 
de la conducta sancionable no debe resultar más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como también que 
en la sanción a imponer debe considerarse: 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, el beneficio ilegalmente obtenido y 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.

 CON RESPECTO A QUE LA OFERTA POR ETAPA DEL CLIENTE PARA 
EL ERACMF (FORMATO F06A) FUE REGISTRADA FUERA DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, 
cabe destacar que en el presente caso la empresa incumplió con lo establecido 
en el “Procedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los 
Esquemas de Rechazo Automático de Carga y Generación”, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD. Además, debe tenerse 
en cuenta que el incumplimiento detectado constituyó una limitación a la  
implementación completa del esquema de rechazo automático de carga y 
generación.

4



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2384-2014

Asimismo, en relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 
infractor, cabe señalar que la “Norma Técnica para la Coordinación de la 
Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados”, se encuentra 
vigente desde el año 2005; y, el “Procedimiento para Supervisar la 
Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de 
Carga y Generación” se encuentra vigente desde el mes de agosto de 2008.

Finalmente, debe indicarse que si bien no se ha detectado perjuicio económico 
directo, el incumplimiento ha significado una limitación en la implementación de 
los esquemas de rechazo automático de carga y generación, por lo que se 
considera como una sanción disuasiva y correctora de este tipo de conducta 
para la empresa, aplicar una amonestación escrita.

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, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2013-OS/CD, 
la Ley N° 27699, lo establecido por el Capítulo II del Título IV de la Ley N° 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 Único.- AMONESTAR a la empresa SOUTHERN PERÚ COPPER 
CORPORATION, debido a que “la oferta por etapa del cliente para el ERACMF 
(Formato F06A) fue registrada fuera del plazo establecido en el Procedimiento”, 
incumpliendo el numeral 7.2.3. del “Procedimiento para Supervisar la Implementación 
y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de Carga y Generación”, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD, de acuerdo al 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, en razón de los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción 
no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del 
presente procedimiento.
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Gerente de Fiscalización Eléctrica
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