
RESOLUCIÓN DE CUERPO COLEGIADO AD-HOC 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA 

OSINERGMIN N° 003-2007-OS/CC-33 
 

Lima, 19 de abril de 2007 
 
VISTO: 
 
El expediente de reclamación formulado por DUKE ENERGY EGENOR S. en C. por 
A., en adelante EGENOR y ELECTROANDES S.A., en adelante ELECTROANDES o 
las reclamantes, contra EDEGEL S.A.A., en adelante EDEGEL o la reclamada, para 
que el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc ordene a EDEGEL cumpla con pagar a EGENOR y a 
ELECTROANDES los importes de US$ 235,384.31 y S/. 22,5561.17 respectivamente, 
por concepto de reembolso de compensaciones por rechazos de carga, pagadas por 
las reclamantes a sus clientes, dado que EDEGEL ha sido identificada como 
responsable de los mencionados eventos de rechazo de carga por el Comité de 
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional- COES, de conformidad 
con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes 
 

1. Con fecha 27 de octubre de 2006, EGENOR, presentó reclamación contra 
EDEGEL, solicitando que el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc ordene a EDEGEL 
cumpla con pagar a EGENOR el importe de US$ 235,384.31, por concepto de 
reembolso de compensaciones por rechazos de carga por mínima tensión, 
pagadas por EGENOR a sus clientes, las empresas distribuidoras LUZ DEL 
SUR y EDELNOR, dado que EDEGEL ha sido identificada como responsable 
de los mencionados eventos de rechazo de carga por el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional, en adelante COES, de 
conformidad con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, en 
adelante NTCSE. Como pretensión accesoria solicitan que EDEGEL cumpla 
con pagar los intereses compensatorios y moratorios correspondientes. 

 
2. Con fecha 3 de noviembre de 2006, ELECTROANDES presentó reclamación 

contra EDEGEL, solicitando que el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc ordene a 
EDEGEL cumpla con pagar el importa de S/. 22,561.17, por concepto de 
reembolso por compensaciones derivadas de eventos en los cuales EDEGEL 
ha sido identificada como responsable por el COES, de conformidad con la 
NTCSE. Como pretensión accesoria solicitan que EDEGEL pague los intereses 
moratorios y compensatorios correspondientes a la pretensión principal. 

 
3. Mediante Resolución de Consejo Directivo del OSINERGMIN Nº 641-2006-

OS/CD, se nombró al Cuerpo Colegiado Ad-Hoc, en adelante el Cuerpo 
Colegiado, que se encargará de resolver la presente controversia. Igualmente, 
se decidió acumular las controversias presentadas por EGENOR y 
ELECTROANDES, ya que guardan conexión y similitud entre ellas, en 
aplicación de lo establecido en el articulo149º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 274444 y en cumplimiento del Principio de 
Celeridad, contenido en el Articulo IV 1.9 del Titulo Preliminar de la norma 
señalada anteriormente. 

 
4. Mediante Resolución del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc Nº 001-2007-OS/CC-33, se 

declaró instalado el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc y asumió competencia, y admitió 
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a trámite las reclamaciones presentadas por EGENOR y ELECTROANDES. 
Asimismo dispuso el traslado de las mismas para que en un plazo máximo de 
15 días hábiles, la reclamada pueda contestar la referida. 

 
5. Mediante Resolución de Cuerpo Colegiado Ad-Hoc Nº 002-2007-OS/CC-33, se 

dio por admitida la excepción y la contestación a la reclamación presentada por 
EDEGEL, la cual se puso en conocimiento de EGENOR y ELECTROANDES. 
Asimismo, se citó a las partes a la Audiencia Única. 

 
6. Con fecha 6 de marzo de 2007 se llevó a cabo la Audiencia Única convocada 

por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc. De acuerdo con el artículo 43º del 
Reglamento del OSINERGMIN para la Solución de Controversias, se procedió 
a fijar los puntos controvertidos, admitiendo y actuando todos los medios 
probatorios presentados.  

 
7. Con fecha 13 de marzo de 2007, EDEGEL y EGENOR, presentaron los 

alegatos correspondientes.  
 

8. Habiéndose cumplido con todas las etapas previstas para el procedimiento de 
solución de controversias, la reclamación se encuentra lista para ser resuelta 
por el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc; 

 
2. De la Controversia 
 
2.1. De los Reclamantes 
  
2.1.1 EGENOR 

 
Sustenta su posición principalmente en lo siguiente: 

 
• En la evaluación de la calidad del  suministro por interrupciones asociadas a la 

actuación de relés de mínima frecuencia y a rechazos de carga manual por 
riesgo de colapso por mínima tensión del área de Lima, correspondiente al 
primer semestre de 2006, EGENOR determinó que debía compensar a sus 
clientes afectados, EDELNOR- US$ 246,546.22, LUZ DEL SUR- US$ 
58,276.31 y ENOSA- US$ 780.55; sin tener la reclamante responsabilidad 
alguna en la ocurrencia de las interrupciones por rechazo de carga. 

 
• El COES, mediante la emisión de Informes Técnicos, ha establecido que 

EDEGEL es la empresa responsable técnicamente por los rechazos de carga 
antes señalados. 

 
• Mediante documento Nº C-550-2006, de fecha 22 de agosto de 2006, 

EGENOR solicitó a EDEGEL el reembolso de los pagos efectuados. Para ello, 
emitió la factura Nº 019-02739 por un monto de US$ 235,384.31, por concepto 
de resarcimiento de compensación pagada por rechazos de carga por mínima 
tensión, y la factura Nº 019-02740 por un monto de US$ 52,173.54 por 
concepto de resarcimiento por compensación pagada por rechazos de carga 
por mínima frecuencia, ambas con fecha de vencimiento 6 de setiembre de 
2006. 

 
• Los resarcimientos solicitados a EDEGEL incluyen los correspondientes a 

ETEVENSA, ya que ésta dejó de existir desde el 1 de junio de 2006, fecha a 
partir de la cual entró en vigencia la fusión de ambas empresas, asumiendo 
EDEGEL todos los derechos y obligaciones de la desaparecida. Este acuerdo 
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de fusión fue comunicado a EGENOR mediante carta de ETEVENSA Nº ETV-
GG-134-2006, de fecha 25 de mayo de 2006. 

 
• Mediante documento GC-159-2006, del 28 de agosto de 2006, EDEGEL se 

negó a pagar las facturas remitidas por EGENOR, argumentando que no es 
responsable por rechazo de carga de mínima frecuencia y mínima tensión, 
dado que su responsabilidad en los eventos no estaba determinada ni 
declarada administrativa ni judicialmente. Sin embargo, mediante documento 
GC-166-2006, del 13 de setiembre de 2006, EDEGEL aceptó pagar 
únicamente los resarcimientos por rechazo de carga por mínima frecuencia, 
dando como único argumento la buena fe comercial que rige su conducta. 

 
• EGENOR, mediante comunicaciones C-604-2006, del 18 de setiembre de 

2006, y C-633-2006, del 6 de octubre de 2006, ha requerido a EDEGEL el pago 
del reembolso de las compensaciones por mínima tensión, sin embargo, la 
reclamada, mediante comunicación GC-182-2006, de fecha 17 de octubre de 
2006, ha reiterado su negativa a cumplir con el reembolso de las 
compensaciones por mínima tensión, reiterando los argumentos señalados 
anteriormente. 

 
• Las discrepancias que EDEGEL pueda tener con el COES, respecto de la 

atribución de responsabilidad técnica, no pueden ser opuestas al resto de 
empresas generadoras o suministradoras de electricidad, ni pueden habilitar a 
la reclamada a incumplir con la NTCSE y romper la cadena de pagos 
establecida, perjudicando a la reclamante, que como suministrador ha cumplido 
con pagar compensaciones a sus clientes. 

 
• Dado que EDEGEL ha sido declarada responsable de los eventos de rechazo 

de carga por la entidad competente, el COES, y que EGENOR, sin ser 
responsable, ha cumplido con pagar las compensaciones a sus clientes finales, 
es obligación de EDEGEL cumplir con pagar a EGENOR el íntegro de las 
compensaciones pagadas por éste ultimo a sus clientes por las deficiencias en 
la calidad del servicio eléctrico derivadas de los eventos mencionados. 

 
2.1.2  ELECTROANDES 

 
Sustenta su posición principalmente en lo siguiente: 

 
• ELECTROANDES es una empresa concesionaria de generación de energía 

eléctrica, integrante del COES. En el marco de sus actividades comerciales, 
tiene diversos clientes a los que suministra energía eléctrica, entre ellos las 
empresas distribuidoras LUZ DEL SUR, ELECTRONOROESTE y EDELNOR, a 
quienes proveen de electricidad a través del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional, en adelante SEIN. 

 
• Durante el primer semestre del año 2006, en el SEIN se produjeron eventos de 

desconexión y disminución de tensión, los cuales originaron interrupciones en 
los suministros de electricidad de las empresas distribuidoras mencionadas 
anteriormente, clientes de ELECTROANDES. 

 
• Según la legislación aplicable, la ocurrencia de cada unos de esos eventos 

generaron la investigación correspondiente por el COES, encontrando como 
responsable a la empresa concesionaria EDEGEL, con lo que, según las 
disposiciones de la NTCSE sobre cadena de pagos de compensaciones, nació 
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la obligación de reconocer dichas compensaciones en dos niveles: i) Del pago 
de ELECTROANDES a sus clientes (LUZ DEL SUR, ELECTRONOROESTE Y 
EDELNOR), y ii) Del reembolso de dicho pago por parte de EDEGEL a 
ELECTROANDES. La mencionada investigación de los eventos y la 
determinación de responsabilidad de EDEGEL quedaron establecidas en los 
Informes Técnicos notificados a OSINERGMIN por la Dirección de Operaciones 
del COES. 

 
• La obligación de pago de compensaciones de ELECTROANDES con sus 

clientes se extinguió con el pago correspondiente. Sin embargo, respecto del 
reembolso de dicho pago, EDEGEL se ha negado a reconocer la 
responsabilidad que le fuera asignada por la Dirección General de Operaciones 
del COES, devolviendo hasta en tres oportunidades la factura Nº 002-0003221, 
mediante cartas Nº GC-160-2006, Nº GC-183-2006 y Nº GC-183-2006. En sus 
comunicaciones EDEGEL sostiene que a la fecha no existe pronunciamiento 
por parte de alguna autoridad administrativa o judicial competente respecto de 
su responsabilidad en los eventos, lo cual es absolutamente falso, ya que tal 
responsabilidad ha quedado plenamente establecida mediante las 
comunicaciones e Informes Técnicos de la Dirección de Operaciones del 
COES y, en consecuencia, debe cumplir con el reembolso correspondiente a 
ELECTROANDES. 

 
2.2 De la Reclamada EDEGEL 

 
Sustenta su posición principalmente en lo siguiente: 

 
• ELECTROANDES y EGENOR pretenden que se ordene a EDEGEL, el pago 

de ciertas compensaciones a partir de la determinación de responsabilidad que 
habría efectuado el COES mediante Informes Técnicos. No se solicita al 
Cuerpo Colegiado que determine la responsabilidad de EDEGEL, por cuanto 
consideran que ésta ya fue determinada por el COES en sus informes técnicos, 
de conformidad con la NTCSE.  

 
• El Cuerpo Colegiado no es competente actualmente para resolver 

controversias derivadas del incumplimiento de la NTCSE, ni tampoco tenía 
dicha competencia en octubre y noviembre de 2006, fechas en las que se 
elaboraron y presentaron las reclamaciones de ELECTROANDES y EGENOR. 
Igualmente, el Cuerpo Colegiado carece de competencia para determinar 
responsabilidades por incumplimiento de la NTCSE, por lo que debe declarar 
fundada la excepción de falta de competencia por parte del Cuerpo Colegiado. 

 
• La Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, Ley Nº 

28832, le otorga al COES la competencia para asignar responsabilidades en 
caso se transgresiones a la NTCSE y para resolver cualquier controversia 
derivada de la aplicación de las normas técnicas; el Cuerpo Colegiado no 
puede ignorar ni dejar de aplicar la mencionada ley, la cual prevalece sobre las 
leyes anteriores que atribuyen competencia a OSINERGMIN en términos 
generales para materias relativas a la calidad de los servicios. Esta 
preeminencia es mas clara respecto del Reglamento de OSINERGMIN para la 
Solución de Controversias, el cual estableció en términos generales que los 
Cuerpos Colegiados tienen competencia para resolver controversias entre 
generadores relacionadas con materias sujetas a supervisión, regulación y/o 
fiscalización por parte de OSINERGMIN, es evidente que esta disposición no 
puede ser opuesta a la Ley Nº 28832.  
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• La Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 0826-2002-OS/CD no 
atribuye competencia a los Cuerpos Colegiados para resolver toda controversia 
entre generadores relacionadas con materias sujetas a supervisión, regulación 
y/o fiscalización por parte de OSINERGMIN, sino que expresamente excluye 
las controversias originadas en el COES. En conclusión, el Cuerpo Colegiado 
de OSINERGMIN carece de competencia para resolver la controversia 
planteada por EGENOR y ELECTROANDES derivada del supuesto 
incumplimiento del informe emitido por el COES y de la NTCSE. 

 
• Es tan indudable la incompetencia del COES que éste mismo la ha reconocido 

y manifestado a EDEGEL, con ocasión de uno de los informes técnicos en los 
que pretenden sustentarse EGENOR y ELECTROANDES. Cuando EDEGEL 
intentó cuestionar los informes técnicos emitidos por el COES, este organismo 
se negó a tramitar el cuestionamiento por considerar que era OSINERG la 
entidad competente para determinar legalmente la responsabilidad y obligación 
de pago.  

 
• La competencia es un requisito de validez de todo acto administrativo, en 

consecuencia, el Cuerpo Colegiado no puede avocarse a resolver una 
controversia para la cual, claramente, carece de competencia; en caso de 
hacerlo, todos los actos que emita al tramitarse el procedimiento estarán, en 
aplicación del artículo 10  de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, viciados de nulidad, y estarían incumpliendo uno de los 
requisitos de validez del artículo 3 de la misma norma. 

 
• La excepción de falta de competencia planteada deberá resolverse al inicio de 

la controversia, por tratarse de un caso de excepción, con lo que se permitirá 
un ahorro significativo de tiempo y recursos, tanto para las partes involucradas 
como para el Estado. No es necesario realizar un análisis de la controversia o 
de su naturaleza para determinar la incompetencia del Cuerpo Colegiado, sino 
que ésta se deriva directa y explícitamente de la ley.  

 
• En el supuesto negado que el Cuerpo Colegiado decidiera avocarse a resolver 

la presente controversia, ésta deberá ser declarada infundada, toda vez que no 
existen fundamentos que amparen las pretensiones de las reclamaciones. No 
existe acto administrativo alguno que haya determinado la obligación de 
EDEGEL de pagar compensaciones a EGENOR o ELECTROANDES por 
incumplimiento de la NTCSE, como no existe tampoco acto administrativo 
alguno que atribuya a EDEGEL responsabilidad por tales incumplimientos. Por 
lo tanto, no existe obligación legal de pago por parte de EDEGEL. 

 
• Es legalmente imposible que los informes emitidos por el COES entre enero y 

junio de 2006 generaran alguna responsabilidad legal que pudiera derivar en 
una obligación de pago exigible. Cualquier atribución de responsabilidad que 
deriva en una obligación de pago, debe ser realizada por un organismo que 
ejerza funciones administrativas de carácter público de acuerdo a ley si se 
quiere dar efectos jurídicos y obligatorios a dicha atribución de responsabilidad. 
El COES, hasta el 28 de julio de 2006 que entró en vigencia la Ley Nº 28832, 
no ejercía ninguna función administrativa ni tenía competencia que le 
permitiera determinar las responsabilidades legales por incumplimiento de la 
NTCSE. Ninguna norma con rango de ley le había asignado tales funciones y 
facultades. 

 

 5



• Según el numeral 3.5 de la NTCSE, el COES está obligado a emitir un informe 
estrictamente técnico. El COES no ejercía función administrativa ni tenía 
competencia para asignar responsabilidades por incumplimiento de la NTCSE, 
su informe cumplía únicamente una función técnica, que, eventualmente, 
serviría como sustento para un posterior acto administrativo.  El COES estaba 
obligado a elevar a la autoridad su informe, la razón por la que el informe debía 
ser elevado a una autoridad, una entidad que sí ejerce funciones 
administrativas, era porque sólo ésta podía dictar un acto administrativo que 
asignara una responsabilidad legal y sólo esta autoridad podía determinar la 
obligación de pago surgida de dicha responsabilidad. En tanto la autoridad no 
recoja el informe del COES y lo haga suyo, dictando el acto administrativo que 
establezca la responsabilidad legal de quien corresponda, no puede generarse 
obligación de pago alguna. 

 
• Los informes del COES no sirven para sustentar la pretensión de las 

reclamantes porque no constituyen actos administrativos dictados por autoridad 
competente y, como tales, EDEGEL no ha podido ejercer su derecho de 
defensa ni ha tenido acceso a un debido procedimiento en materia de 
determinación de su supuesta responsabilidad. Por lo tanto, ni EGENOR ni 
ELECTROANDES, ni el Cuerpo Colegiado podrían sustentarse en los informes 
técnicos del COES para ordenar el pago de compensaciones por parte de 
EDEGEL.  

 
• Los informes técnicos del COES no son susceptibles de cuestionamiento 

alguno, no existe procedimiento alguno que permita cuestionar esos informes. 
A pesar de la falta de un procedimiento determinado, EDEGEL intentó 
cuestionar los mencionados informes, sin embargo, el COES rechazó sus 
cuestionamientos sin revisarlos ni procesarlos. El COES se negó a escuchar a 
EDEGEL antes de emitir pronunciamiento definitivo sobre su opinión técnica. 
Los informes del COES son unilaterales y para su elaboración y determinación 
final no se escuchó a EDEGEL. Ninguna decisión administrativa ni obligación 
de pago puede sustentarse en tales informes porque ello implicaría una abierta 
vulneración al derecho de defensa y debido proceso. 

 
• Los informes del COES contenían una serie de errores que los llevaron a 

efectuar una identificación incorrecta de los responsables de los eventos. El 
detalle de cada uno de estos errores se encuentra en las comunicaciones que 
EDEGEL remitió al COES en su oportunidad.  

 
• Los eventos materia de la presente controversia corresponden a un problema 

de planificación y expansión del sistema eléctrico ampliamente conocido, cuyo 
origen está plenamente identificado como un déficit de potencia reactiva en el 
sistema, sustentado en la falta de equipamiento de compensación reactiva de 
suficiente capacidad en el área de Lima y evidenciado en mayor medida 
durante los manteamientos de las unidades de EDEGEL, aprobados por el 
mismo COES. Los mismos informes técnicos reconocen que esos eventos se 
deben a la falta de equipamiento de compensación reactiva asociada a las 
barras de alta tensión de Lima. 

 
• Todas las indisponibilidades de las unidades de generación de EDEGEL fueron 

debidamente programadas o tuvieron carácter correctivo, salvo que se 
debieran a falta de recurso hídrico, que es un factor exógeno a la empresa. Por 
ello, resulta equivocado que el COES quiera identificar técnicamente a 
EDEGEL como transgresora de la NTCSE. 
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• Al identificar a EDEGEL como una de las empresas transgresoras de la 
NTCSE, el COES está afirmando que los rechazos manuales de carga por 
mínima tensión programados y coordinados por el COES han sido en parte por 
responsabilidad de EDEGEL. 

 
• EDEGEL niega en toda su extensión  la atribución técnica de responsabilidad 

efectuada por el COES por cuanto los referidos mantenimientos de las 
unidades no pueden ser la causa de la evidente falta de reserva de 
compensación reactiva en el sistema y que motivaron la decisión del 
Coordinador Nacional de restringir el suministro de energía.  

 
3. Materia Controvertida 
 
Petitorio Principal de EGENOR y ELECTROANDES 
 
Que el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc ordene a EDEGEL cumpla con pagar a EGENOR y 
ELECTROANDES los importes de US$ 235,384.31 y S/. 22,5561.17 respectivamente, 
por concepto de reembolso de compensaciones, pagadas por las reclamantes a sus 
clientes, empresas distribuidoras, dado que EDEGEL ha sido identificada como 
responsable de los mencionados eventos de rechazo de carga por el COES, de 
conformidad con la NTCSE. 
Como pretensión accesoria, las reclamantes solicitan que EDEGEL cumpla con pagar 
los intereses compensatorios y moratorios correspondientes. 
 
Petitorio de EDEGEL 
Declarar fundada la Excepción de Falta de Competencia del Cuerpo Colegiado y 
declarar infundada las reclamaciones presentadas por EGENOR y ELECTROANDES  
 
Materia Controvertida 
La materia controvertida es la contenida en el Petitorio de las partes, anteriormente 
referidos. 
 
4. Análisis del Cuerpo Colegiado 
 
4.1  La Excepción de incompetencia 
 
4.1.1. Competencia del OSINERGMIN 
Que, el inciso e) del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos Nº 27332, define a la 
Función de Solución de Controversias, como la facultad de los organismos 
reguladores de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su 
ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados. 
 
Que, en el artículo 21º, el Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por D.S. 
Nº 054-2001-PCM (en adelante el RGO), se define la Función Normativa, 
estableciendo que corresponde a OSINERGMIN, dictar de manera exclusiva y dentro 
de su ámbito de competencia, reglamentos y normas de carácter general aplicables a 
todas las ENTIDADES y usuarios que se encuentren en las mismas condiciones. 
Que, el artículo 47º del RGO, precisa que la vía administrativa es obligatoria y de 
competencia exclusiva de OSINERGMIN, de acuerdo con las reglas establecidas en 
dicha norma. 
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Que, en el artículo 71º, el RGO señala que los Cuerpos Colegiados, son los órganos 
encargados de resolver en primera instancia administrativa, las controversias de 
competencia de OSINERGMIN. 
 
Que, en virtud a las normas precedentes, con fecha 08 de abril de 2002, el Consejo 
Directivo de OSINERGMIN aprobó a través de la Resolución Nº 0826-2002-OS/CD, el 
texto del Reglamento de OSINERGMIN para la Solución de Controversias (en 
adelante el ROSC). 
 
Que, de acuerdo al artículo 1º del ROSC, el presente Reglamento rige la actuación del 
OSINERG en el ejercicio de la función de solución de controversias a que se refiere la 
Ley Marco, el mismo que comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos 
según lo expresado en su artículo 3º ya citado. 
 
Que, según el artículo 4º del ROSC, el procedimiento administrativo en primera y 
segunda instancia regulado por el presente Reglamento, constituye vía administrativa 
previa a la impugnación en sede judicial y es de competencia exclusiva de los órganos 
de OSINERGMIN. 
 
Que, en la Cuarta Disposición Transitoria y Final del ROSC se establece que en todo 
lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente las 
disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
 
Que, según el artículo 194º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
corresponde al OSINERGMIN ejercer la fiscalización a los concesionarios y entidades 
que desarrollan actividades de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica.  
 
Que, según el artículo 46º de su Reglamento General, OSINERGMIN es competente 
para conocer las controversias que involucren generadores, transmisores, 
distribuidores y usuarios libres, que se relacionen con materias sujetas a supervisión, 
regulación y/o fiscalización por parte de OSINERGMIN. 
 
Que los eventos materia de la presente controversia ocurrieron antes de la 
promulgación de la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación 
Eléctrica, Ley Nº 28832. 
 
Que, de lo anterior se concluye que es necesaria la intervención de OSINERGMIN 
para solucionar la presente controversia en atención a las normas que rigen el 
mercado eléctrico. 
 
Que, por lo tanto OSINERGMIN a través de su Cuerpo Colegiado Ad Hoc es 
competente para conocer de la presente reclamación, por lo que corresponde que el 
Cuerpo Colegiado Ad Hoc se pronuncie sobre la materia controvertida. 
 
4.1.2  La Competencia del Cuerpo Colegiado 
Que, EDEGEL considera que el Cuerpo Colegiado Ad-Hoc carece de competencia 
para determinar responsabilidades por incumplimiento de la NTCSE. 
 
Que, el artículo 4.1 de la NTCSE señala que es competencia de OSINERGMIN: 
“fiscalizar el fiel cumplimiento de lo establecido en la Norma”. 
 
Asimismo, el artículo 4.3 de la misma norma señala, también como competencia de 
OSINERGMIN, “resolver los pedidos, reclamos o controversias presentadas por las 
Empresas de Electricidad o los Clientes, respecto del cumplimiento de la Norma, de 
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acuerdo a las instancias y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM (Reglamento de OSINERGMIN) o la norma que lo sustituya”. 
Igualmente, el artículo 4.4 establece que OSINERGMIN puede “verificar el pago de las 
compensaciones a los Clientes y Suministradores en concordancia con la Norma”. 
 
Que, como se puede apreciar de los artículos transcritos, la NTCSE le da, 
específicamente, a OSINERGMIN las competencias necesarias para pronunciarse 
respecto del pago de las compensaciones que la misma NTCSE señala.  
 
Que, el Cuerpo Colegiado no va a resolver sobre lo declarado por el COES en los 
Informes Técnicos, lo que va a hacer es, como se señala en la Resolución del Tribunal 
de Solución de Controversias Nº 004-2004-TSC/16-2004-TSC-OSINERG, un análisis 
ejecutivo; la decisión sobre quién es el responsable por la mala calidad del servicio ya 
está hecha por el COES, como entidad competente para tal análisis, según el artículo 
3.5 de la NTCSE, el Cuerpo Colegiado, y en su caso el Tribunal, solo analizan los 
hechos. 
 
Que, legalmente, lo que el Cuerpo Colegiado no puede hacer es cambiar lo 
establecido por el COES, en los respectivos informes; lo que si puede hacer es señalar 
si, de acuerdo a los hechos, las pruebas y demás; el declarado como responsable 
según los mencionados informes, debe pagar la compensación o no. No asigna 
responsabilidades. 
 
Que, el numeral 4.3 de la NTCSE establece que es competencia de OSINERGMIN 
resolver los reclamos presentadas por las Empresas de Electricidad respecto del 
cumplimiento de la NTCSE de acuerdo con el Decreto Supremo No.  054-2001-PCM y  
en este caso, existe un reclamo de EGENOR y ELECTROANDES contra EDEGEL 
para que ésta cumpla con resarcirla de conformidad con el numeral 3.5 y 4.4 de la 
NTCSE y en concordancia con el  literal e) del artículo 3 de la Ley 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Por 
lo tanto, la controversia es un tema que se encuentra dentro de las competencias del 
OSINERGMIN y expresamente tiene facultad para resolver el tema. La Ley 28832 no 
ha modificado las competencias del COES y del OSINERGMIN, lo que establece ya 
estaba dispuesto en las normas anteriores. 
 
Que, Adicionalmente a lo señalado anteriormente, el COES ya ha determinado la 
responsabilidad de EDEGEL mediante los Informes Técnicos correspondientes, no 
pudiendo el Cuerpo Colegiado invalidarlos, pero lo que si puede hacer es revisar si 
esta determinación se ha realizado en concordancia con la ley. 
 
4.2. El derecho de defensa al interior del COES-SINAC 
Que, la Constitución Política del Perú señala, en su artículo 139, inciso 3: 
 
“Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…)  
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)”. 
 
Asimismo, el mismo artículo, en el inciso 14 del cuerpo normativo señalado, indica:  
 
“14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las 
razones de su detención (…)”. 
 
Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “ (…) el derecho al debido 
proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución, no sólo tiene 
una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al 
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procedimiento administrativo (…). Entendido como un derecho constitucionalmente 
reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, 
el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los 
mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a 
través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio 
proceso de amparo (…). El debido procedimiento en sede administrativa supone una 
garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación 
del poder de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la 
actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden 
significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado (…).”1. 
    
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que: ”El derecho de defensa 
garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta 
de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos 
e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 
tales derechos e intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e 
intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes 
para su defensa (…)”2. 
 
Que, el inciso f) del artículo 40º de la Ley de Concesiones Eléctrica, Ley Nº 25844, 
posteriormente derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la 
Ley Nº 28832, publicada el  23 julio 2006, señalaba que “El funcionamiento del Comité 
de Operación Económica del Sistema se regirá por las disposiciones que señale el 
Reglamento, contemplando lo siguiente: (…) f) Mecanismos para la solución de 
divergencias y/o controversias (…)”. 
 
Que, el segundo párrafo del artículo 88º del Reglamento de la Ley de Concesiones,  
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, señala que “(…) los integrantes 
del COES definidos en el Artículo 81 del Reglamento, tienen derecho de impugnar las 
decisiones que tome la Dirección de Operaciones o los acuerdos que tome el 
Directorio del COES(…)”. 
 
Que, el artículo Sétimo del Estatuto del COES, Aprobado en Sesión de Directorio No. 
141, realizada el 14 de Marzo de 2001, señala, como derechos de los integrantes del 
Sistema, el impugnar las decisiones que tome la Dirección de Operaciones o acuerdos 
que adopte el Directorio; así como pronunciarse sobre las recomendaciones o 
resultados de los informes que hagan los Comités de Trabajo y Dirección de 
Operaciones. 
 
Igualmente, el artículo Décimo Primero de la misma norma, establece que cualquier 
Integrante- del COES- podrá impugnar las decisiones de la Dirección de Operaciones 
formulando reconsideración contra ellas. En caso de haberse formulado 
reconsideración y que ésta sea desestimada o que la Dirección de Operaciones no se 
pronuncie dentro del plazo establecido, el Integrante podrá apelar, presentando su 
apelación por escrito ante el Director de Operaciones, debiendo ser resuelta por el 
Directorio. 
 
Que el artículo Décimo Tercero de la misma norma establece que cualquier Integrante- 
del COES- que discrepe de las decisiones del Directorio que resuelvan las apelaciones 
y/o reconsideraciones a que se refieren los Artículos Décimo Primero y Décimo 
Segundo del Estatuto, respectivamente, puede solicitar, ante el Directorio dentro de los 

                                                 
1 Fundamento 18, 19 y 21 de  la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº  3741-2004-AA/TC 
2 Fundamento 24 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº  3741-2004-AA/TC 
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sesenta (60) días calendario de adoptada la decisión, que la misma se someta a 
arbitraje. 
 
Que, el artículo 14 de la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación 
Eléctrica, Ley Nº 28832, señala que el COES tiene diversas funciones administrativas, 
entre ellas, inciso k),”Resolver divergencias o controversias derivadas de la aplicación 
de la Ley, Reglamento, Normas Técnicas, Procedimientos y demás disposiciones 
complementarias, dentro del ámbito de su competencia, así como los recursos 
impugnativos que se interpongan contra sus decisiones. Las decisiones del COES, 
que afecten a los Usuarios Regulados, pueden ser impugnadas ante el Tribunal de 
Solución de Controversias de OSINERG quien resuelve como última instancia 
administrativa”. 
 
Que, es preciso mencionar que en el Estatuto del COES, ya se tenia previsto un 
procedimiento de impugnación contra las decisiones de la Dirección de Operaciones 
por parte de los integrantes del mencionado Comité, esta disposición se encuentra 
vigente desde el año 2001, mientras que la Ley Nº 28832 se encuentra vigente desde 
el 2006. 
  
Que, EDEGEL menciona que no ha podido ejercer su derecho de defensa ni ha tenido 
acceso a un debido procedimiento en la determinación de su supuesta responsabilidad 
que se le imputa. Señala la reclamada que, a pesar de la falta de un procedimiento 
determinado, ésta intentó cuestionar los informes técnicos realizados por el COES, sin 
embargo, este Comité rechazó sus cuestionamientos sin revisarlos, negándose a 
escuchar a EDEGEL antes de emitir un pronunciamiento definitivo.  
 
Que, a partir de lo señalado líneas arriba, puede observarse que al interior del COES 
existe un sistema de impugnación, el cual puede ser usado por los miembros del 
Comité; respetándose plenamente los derechos al debido procedimiento y de defensa. 
Por ello EDEGEL, al estar en desacuerdo con los Informes Técnicos del Comité, 
acudió a las instancias correspondientes, para realizar los descargos que  considero 
convenientes. Por lo tanto, estimamos que no se ha vulnerado el derecho de defensa 
ni el derecho al debido procedimiento de EDEGEL. 
 
4.3.  Los Informes Técnicos del COES-SINAC 
Que, el artículo 3.5 de la NTCSE, señala que en caso de transferencias de energía en 
condiciones de mala calidad desde un COES o entre integrantes de un COES, este 
Comité está obligado a investigar e identificar, a través de un análisis estrictamente 
técnico, a los integrantes del sistema responsables por el incumplimiento con la 
calidad de producto y suministro. El COES debe elevar a la Autoridad el respectivo 
informe, técnicamente sustentado, para que los integrantes del sistema que resulten 
responsables efectúen las retribuciones respectivas a los suministradores afectados 
para resarcirlos por las compensaciones pagadas a sus clientes por faltas ajenas.  
 
Que el artículo 6.1 (Interrupciones), numeral 6.1.1 de la NTCSE indica que: 
 

“6.1.1 Se considera como interrupción a toda falta de suministro eléctrico en 
un punto de entrega. Las interrupciones pueden ser causadas, entre otras 
razones, por salidas de equipos de las instalaciones del Suministrador u otras 
instalaciones que lo alimentan, y que se producen por mantenimiento, por 
maniobras, por ampliaciones, etc., o aleatoriamente por mal funcionamiento o 
fallas; lo que incluye, consecuentemente, aquellas que hayan sido 
programadas oportunamente. Para efectos de la Norma, no se consideran las 
interrupciones totales de suministro cuya duración es menor de tres (3) minutos 
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ni las relacionadas con casos de fuerza mayor debidamente comprobados y 
calificados como tales por la Autoridad”   

 
Que, la disposición Décimo Tercera de las Disposiciones Finales de la referida Norma, 
señala que las interrupciones originadas por la actuación de los relevadores de 
protección por mínima frecuencia, cuyo ajuste ha sido establecido por los Comités de 
Operación Económica de los Sistemas (COES) son atribuibles al generador y el COES 
determinará al miembro responsable de estas interrupciones por rechazo de carga por 
mínima frecuencia, aplicando lo establecido en el numeral 3.5 de la Norma. 
 
Que, la naturaleza de los rechazos de carga por mínima tensión y los rechazos de 
carga por mínima frecuencia tienen como finalidad la de preservar la seguridad del 
sistema  
 
Que, en este sentido, la propia NTCSE le otorga al COES-SINAC la competencia 
necesaria para investigar e identificar a los integrantes del sistema que sean 
responsables por el incumplimiento de la calidad del producto y el suministro, 
elaborando un Informe Técnico. El COES ha investigado la falla y ha identificado al 
responsable de la misma, con lo que ha cumplido con su obligación, por ello, los 
Informes Técnicos emitidos por el COES son totalmente válidos. 
 
Que, de autos se desprende que EDEGEL reconoce su responsabilidad respecto de 
las compensaciones por rechazos de mínima frecuencia, pero no la asignación de 
responsabilidad por los rechazos ocurridos por baja tensión en las barras de Lima.  
La reclamada pretende realizar una separación de las causas que pueden originar 
transferencias de energía de mala calidad, sin embargo, la NTCSE no hace 
separación alguna; en este sentido, los bajos niveles de tensión en la barras de Lima 
que obligaron al Coordinador del Sistema a solicitar rechazos manuales de carga para 
preservar la seguridad del sistema, no pueden separarse o recibir un tratamiento 
distinto a los eventos como los rechazos de carga por mínima frecuencia. 
 
La NTCSE ha establecido un sistema de responsabilidad que garantiza el pago al 
cliente final de las compensaciones por los perjuicios que le pueda causar la mala 
calidad del servicio eléctrico, imponiendo una cadena de pagos, por la que los 
suministradores deben pagar las compensaciones a sus clientes, independientemente 
de su responsabilidad, y los miembros del Sistema, determinados responsables 
técnicamente por el COES, deben reembolsar a los suministradores las 
compensaciones pagadas a sus clientes. OSINERGMIN fiscaliza el cumplimiento de la 
cadena de pagos. 
 
Que, de los Informes Técnicos del COES se desprende que las unidades generadoras 
de EDEGEL, tuvieron un rol decisivo en estos problemas, debido a que en 
determinadas situaciones varias de estas unidades se encontraron indispuestas 
simultáneamente y por lo tanto fue la responsable. 
 
4.4. La responsabilidad de los suministradores 
Que, los reclamantes manifiestan haber cumplido, como suministradores, con 
compensar a sus clientes afectados por las interrupciones por rechazos de carga por 
mínima frecuencia y rechazos de carga por mínima tensión, según lo establecido en el 
artículo 3.1.d de la NTCSE. Pero los mencionados suministradores, al no ser 
responsables por las interrupciones señaladas, deben ser compensados por aquél que 
sea declarado responsable, como lo señala el artículo 3.2 de la norma indicada. 
 
Que, la Resolución Nº 006-2005-OS/CC-22, señala: 
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  “(…)al otorgar a los demás operadores en la cadena productiva el 
derecho de repetir contra el causante último los pagos que hayan tenido que efectuar 
a sus clientes, el marco regulatorio le da agilidad y, finalmente, viabilidad práctica al 
sistema, pues el afectado por la falla puede cobrar en forma directa y expeditiva a su 
suministrador, y así sucesivamente, sin incurrir en procedimientos y costos 
transaccionales que pueden alargar innecesariamente o, incluso, frustrar el 
funcionamiento del sistema de compensaciones (…)”. 
 
 
Que, como se señala en la Resolución Nº 004-2004-TSC/16-2004-TSC-OSINERG: 
 
  “(…) El Tribunal de Solución de Controversias tiene competencias para 
resolver la presente controversia. Sin embargo, su función en este caso es meramente 
ejecutiva, deberá verificar y evaluar los argumentos de las partes y en función de ello, 
declarar fundadas o infundadas las apelaciones, conminando, de ser el caso, el pago 
del resarcimiento que corresponda, según la determinación de responsabilidad hecha 
por la entidad con competencia para ello, es decir el COES (…)”. 
 
Asimismo, el artículo 4.4 de la NTCSE establece que OSINERGMIN debe verificar el 
pago de las compensaciones a los clientes y suministradores en concordancia con la 
NTCSE. 
 
En este sentido, el Cuerpo Colegiado, no puede emitir pronunciamiento sobre los 
Informes Técnicos del COES, sólo puede, como se señala líneas arriba, tener una 
función ejecutiva, evaluando los argumentos presentados por las partes, para 
posteriormente determinar si la reclamación resulta fundada o infundada. 
 
Que, el COES, mediante diversos Informes Técnicos, ha encontrado responsable a 
EDEGEL por distintas interrupciones en el servicio; y dado que los Informes Técnicos 
emitidos por el mencionado Comité cumplen con la legislación pertinente, éstos tienen 
plena eficacia y validez. 
 
Que, por lo anteriormente señalado, EDEGEL debe cumplir con pagar las 
compensaciones a los reclamantes, al haber sido señalada como responsable por los 
eventos ocurridos. 
 
4.5.  Los intereses 
Que, como señaló el Tribunal de Solución de Controversias, en la Resolución Nº 008-
2005-TSC/05-2003-TSC-OSINERG: 
 
“Que el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, en adelante 
RLCE, dispone, entre otros supuestos, que las empresas trasmisoras (…), pueden 
cobrar a sus usuarios, (…), la tasa de interés compensatorio y el recargo por mora 
establecidos en el artículo 176 RLCE. En ese sentido, la tasa aplicable, según el 
artículo 176 RLCE establece que, en el caso de los intereses compensatorios, la tasa 
máxima es igual al promedio aritmético entre la tasa activa en moneda nacional 
(TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN). En el caso de los 
intereses moratorios, la tasa es equivalente al 15% del interés compensatorio 
computable hasta la fecha en que sea cancelado oportunamente. 
 
Que, siendo aplicable para el tipo de interés el RLCE, también será igualmente 
aplicable para determinar a partir del momento en el cual se computen los intereses. 
En este sentido, la norma establece que el inicio del cómputo de los intereses 
compensatorios será aplicable desde la fecha de vencimiento del comprobante de 
pago hasta su cancelación y a partir del décimo día se aplicará en adición a dicho 
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interés, un recargo por mora equivalente al 15% de la tasa del referido interés 
compensatorio hasta que la obligación sea cancelada. Es opinión de este colegiado, 
que para el caso de las controversias, el vencimiento del comprobante de pago debe 
entenderse como el momento en el cual el deudor toma conocimiento de la deuda 
(…).”  
 
Lo anterior también debe de entenderse como aplicable para las empresas 
Generadoras. 
 
Que, a partir de lo señalado en la párrafos precedentes, el período a partir del cual 
deben computarse los intereses, es desde el momento en el cual EGENOR y 
ELECTROANDES solicitan el pago a EDEGEL, es decir, desde el momento en que la 
reclamada es intimada, lo cual sucedió con el documento Nº C-550-2006, de fecha 22 
de agosto de 2006, para el caso de EGENOR y la carta Nº SGC/0607-2006, de fecha 
18 de agosto de 2006, para el caso de ELECTROANDES, sobre la base de lo 
establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley N° 27332, Ley Marco de 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el 
Reglamento General de OSINERGMIN; aprobado por Decreto Supremo N° 
054-2001-PCM, el Reglamento para la Solución de Controversias, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo OSINERG N° 0826-2002-OS/CD y  
modificado por las Resoluciones Ns° 315-2005-OS-CD y 229-2006-OS/CD y la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°. – Declarar infundada la excepción de incompetencia planteada por 
EDEGEL S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
ARTICULO 2°. – Declarar fundada la reclamación presentada por DUKE ENERGY 
EGENOR S. en C. por A. y ELECTROANDES S.A., contra EDEGL S.A., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO 3°. – Declarar que EDEGEL se encuentra obligada a pagar la suma de 
US$ 235,384.31 a DUKE ENERGY y la suma de S/. 22,561.17 a ELECTROANDES 
por concepto de reembolso de compensaciones pagadas por los reclamantes a sus 
clientes, más los intereses respectivos, computados desde el 22 de agosto de 2006 
para el caso de EGENOR y desde el 18 de agosto de 2006, para el caso de 
ELECTROANDES, según lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas. 

 
 

 
Wilfredo Sifuentes Rosales 

Presidente 
Cuerpo Colegiado Ad-Hoc 

                   
 
                                                 
             Aníbal Tomecich C.                                                                Luis Ávila G.  
                    Integrante                                                                          Integrante  
       Cuerpo Colegiado Ad-Hoc                                              Cuerpo Colegiado Ad-Hoc 
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