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Expediente  Nº 012-2002/CLC

030-2004-INDECOPI/CLC

19 de mayo de 2004

VISTOS:

La denuncia presentada por la empresa Termoselva S.R.L. (en adelante, Termoselva),
contra las empresas Duke Energy International Egenor S. en C. por A. (en adelante,
DUKE-EGENOR), Empresa Eléctrica de Piura S.A. (en adelante, EEPSA), Empresa de
Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A. (en adelante, ETEVENSA), EDEGEL
S.A.A. (en adelante, EDEGEL), ELECTROPERÚ S.A. (en adelante, ELECTROPERU),
Energía del Sur S.A. (en adelante, ENERSUR), Empresa de Generación Eléctrica San
Gabán S.A. (en adelante, SAN GABAN) y el Comité de Operaciones Económicas del
Sistema Interconectado Nacional (en adelante, el COES - SINAC), por presuntas
infracciones a las normas de libre competencia; y los descargos presentados por las
denunciadas en el término de ley, así como otros escritos, documentos e
informaciones solicitados a las partes durante la tramitación del procedimiento; y

CONSIDERANDO:

La parte considerativa de la presente resolución se encuentra estructurada de la
siguiente manera:

I. ANTECEDENTES
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
III.1. La potestad regulatoria de la Administración Pública

III.1.1. Función administrativa
III.1.2. Formas de expresión de la función administrativa
III.1.3. Organización Administrativa

III.2. La regulación estatal
III.2.1. La regulación económica
III.2.2. La regulación de la Industria Eléctrica

III.2.2.1. Modelo Poolco
III.2.2.2. Modelo ISO - PX
III.2.2.3. Modelo recogido en nuestro ordenamiento jurídico.

Atribuciones de los órganos del COES - SINAC
. III.3. Ambito de aplicación del Decreto Legislativo 701

III.4. Análisis de los actos emitidos por el COES - SINAC
III.4.1 Análisis de los hechos denunciados
III.4.2. Competencias de la Comisión respecto de los actos emitidos
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por el COES - SINAC
III.4.3 Control de los actos administrativos

III.5. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado
III.6.La denuncia contra las empresas: ejercicio de potestades

administrativas
III.6.1 Desviación de poder
III.6.2 Control de los funcionarios públicos

III.7. La actuación de las empresas como agentes económicos
IV Informe Técnico de la Secretaría Técnica

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 4 de octubre de 2002, Termoselva presentó ante la Comisión
de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) una denuncia contra el COES -
SINAC y las empresas DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL,
ELECTROPERU, ENERSUR y SAN GABAN, sosteniendo que dichas empresas
habrían actuado a través de los órganos del COES-SINAC para incurrir en
prácticas colusorias en las modalidades de fijación concertada de precios y boicot
horizontal.

2. Termoselva señaló como pretensiones principales, las siguientes:

(i) Que la Comisión declare que las empresas denunciadas realizaron
prácticas de boicot horizontal debido a que las mismas han conformado un
cártel al interior del COES-SINAC con el propósito de desconocer el menor
precio negociado por Termoselva con su proveedor Aguaytía Energy del
Perú S.R.L. (en adelante, Aguaytía) para el gas natural utilizado como
combustible por su central de generación y así afectar el orden de
prelación de la empresa denunciante en el despacho de energía eléctrica;

(ii) Que se declare que las empresas denunciadas incurrieron en concertación
desnuda de precios, conducta plasmada en las Resoluciones números
063-2001-DO/COES-SINAC y 02-2002-PD/COES-SINAC.

3. Asimismo, la empresa denunciante planteó las siguientes pretensiones
accesorias:

(i) Que al amparo del artículo 23 del Decreto Legislativo 701 se califique las
infracciones denunciadas como muy graves y se sancione al COES-SINAC
y a cada una de las empresas denunciadas.

(ii) Que de conformidad con los artículos 1, 3, 8 y 21 del Decreto Legislativo
701 se ordene a las empresas denunciadas y a los órganos del COES-
SINAC reconocer la vigencia y eficacia de los términos y condiciones del
Contrato de Suministro suscrito entre Termoselva y Aguaytía el 1 de mayo
de 2001, así como cualquier Addendum a este contrato, incluyendo el
Addendum suscrito el 30 de octubre de 2001 y, en particular, el precio que
sea informado por Termoselva a la Dirección de Operaciones del COES-
SINAC (en adelante, la DOCOES) para el gas natural suministrado bajo el
contrato de suministro.
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Asimismo, que se ordene al COES-SINAC que se sujete estrictamente al
Procedimiento 31-C de “Información de Precios, Costos, Calidad de
Combustible de Gas Natural”, requiriendo como único sustento de los
precios del gas natural utilizado como combustible por las unidades de
generación, la copia del Addendum al Contrato de Suministro entre
Termoselva y Aguaytía y la copia de la factura por el gas suministrado en
donde conste el nuevo precio acordado.

(iii) Que, de conformidad con los artículos 1, 3, 8 y 21 del Decreto Legislativo
701, la Comisión ordene que dentro de los siete (7) días calendario de
emitido su pronunciamiento, el COES-SINAC recalcule las transferencias
de energía entre generadores durante el período comprendido entre
noviembre 2001 y febrero 2002, tomando como base los cálculos que se
encuentran contenidos en detalle en el informe preparado por Termoselva
(que se adjuntó como Anexo N° 11). Asimismo, que los integrantes del
COES-SINAC hagan el pago de los montos resultantes de dicho recálculo
más los intereses correspondientes; y,

(iv) Que, al amparo del artículo 43 del Decreto Legislativo 807 se ordene la
publicación de la resolución final que se expida en el presente
procedimiento en el Diario Oficial El Peruano, cuyo costo de publicación
deberá ser asumido íntegramente por el COES-SINAC.

4. Termoselva fundamenta su denuncia principalmente sobre la base de los
siguientes argumentos:

(i) Mediante carta del 26 de abril de 2001 Aguaytía informó al COES-SINAC
que, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial 187-2001-
EM/VME1, transfería a Termoselva la autorización de generación de la
central térmica de Aguaytía; asimismo, solicitó que a partir de mayo de
2001 se tuviera a Termoselva como integrante de dicha entidad.

El Director de la DOCOES comunicó a Termoselva su incorporación como
integrante del referido comité, informándole de ello mediante carta
notificada el 24 de mayo de 2001.

(ii) Mediante Carta A-POEM-L-073-2001 del 8 de mayo de 2001, dirigida al
Director de la DOCOES, Termoselva informó acerca de la celebración del
Contrato de Suministro con Aguaytía suscrito el 1 de mayo de 2001.

Asimismo, indicó que el precio pactado inicialmente para el gas natural
seco suministrado era de Dos Dólares y Veinticinco Centavos de los
Estados Unidos de América por Millón de Unidades Térmica Británicas (en
adelante, US$ 2.25/MMBTU)

(iii) Mediante Comunicación AL-POEM-L-094-01 del 8 de junio de 2001, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Procedimiento 15-C2, Termoselva
alcanzó a la DOCOES el Anexo A del procedimiento denominado “Formato

                                                          
1 Publicada el 27 de abril de 2001.

2 Mediante Sesión N° 145 del 11 de mayo de 2001 se aprobó el Procedimiento N° 15 C “Información de Precios,
Costos y Calidad de Combustible Gas Natural”.
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de Información Referente a Precios, Costos y Calidad del Combustible Gas
Natural”. También le entregó copia del Contrato de Suministro y copia de la
Factura N° 001-000806 girada por Aguaytía a nombre de Termoselva con
relación al suministro del gas natural seco del mes de mayo de 2001.

Sobre el particular, la DOCOES no formuló objeción alguna a la información
entregada mediante esta comunicación y dicho precio fue aprobado y
empleado para el cálculo del costo variable de las unidades de generación
de la central de generación.

(iv) Mediante Comunicaciones A-POEM-L-197-2001 y A-POEM-L-1999-2001
del 30 de octubre y 5 de noviembre de 2001, respectivamente, y en
cumplimiento de las disposiciones del Procedimiento 31-C entonces
vigente3, Termoselva informó a la DOCOES que a partir del 31 de octubre
de 2001 el precio de gas natural seco utilizado como combustible por las
unidades de generación se había modificado de US$ 2,25/MMBTU a
US$ 0,90/MMBTU4. En ese sentido, dicha empresa entregó la
documentación sustentatoria correspondiente5 y solicitó la aprobación de su
nuevo costo de generación.

(v) En esa oportunidad, mediante Carta COES-SINAC/D-968-2001 del 6 de
noviembre de 2001, la DOCOES informó a Termoselva que la información
proporcionada sería analizada de acuerdo a las atribuciones establecidas
en el numeral 6.0 del Procedimiento 31-C6.

(vi) Mediante Carta A-POEM-L200-2001 del 6 de noviembre de 2001
Termoselva solicitó a la DOCOES que le informe sobre la justificación y
criterios que motivaron la realización de un análisis de la información
proporcionada, toda vez que consideraron que dicha documentación era
suficiente para acreditar el precio del gas pactado entre Termoselva y
Aguaytía en su Contrato de Suministro.

(vii) Según la denunciante, la DOCOES no brindó una respuesta directa al
pedido de Termoselva, por lo que el 21 de noviembre de 2001 la
denunciante presentó una queja al COES-SINAC solicitando la imposición
de una sanción para el Director de la DOCOES por incumplir con lo

                                                          
3 Mediante Resolución Ministerial 332-2001-EM/VME del 27 de julio de 2001 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el

Procedimiento 15-C como Procedimiento 31-C.

4 Mediante Addendum del 30 de octubre de 2001 Termoselva y Aguaytía acordaron modificar el precio del gas natural
seco suministrado bajo el Contrato de Suministro disminuyéndolo de US$ 2,25 / MMBTU al precio de
US$ 0,90 / MMBTU.

5 Es decir, entregó copia del Addendum del Contrato de Suministro y copia de la Factura N° 001-000884 debidamente
cancelada.

6 Procedimiento 31-C.-
(…)
6. Procedimiento
(…)
La DOCOES analizará la referida información sustentatoria, para lo cual podrá utilizar los servicios de un consultor
especializado a fin de que en un lapso máximo de 30 días calendario emita un informe en el que ratifique o desestime
la información proporcionada por el generador.
(…)
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establecido en el Procedimiento 31-C y en el Estatuto del COES–SINAC en
lo relativo a la atención de pedidos de sus integrantes.

(viii) Mediante Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC del 29 de noviembre
de 2001, antes del vencimiento del plazo de 31 días establecidos en el
Procedimiento 31-C para que la DOCOES se pronuncie con relación al
requerimiento de Termoselva, y tomando las recomendaciones del Informe
Técnico elaborado por tres consultores7, la DOCOES desestimó el pedido
de aprobación del nuevo costo de generación de US$ 0.90/MMBTU
presentado por Termoselva.

(ix) El 13 de diciembre de 2001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del
Estatuto de COES-SINAC8, Termoselva interpuso recurso de apelación
contra la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC ante el Directorio del
COES-SINAC.

(x) De manera paralela al recurso de apelación presentado por Termoselva,
Aguaytía interpuso una demanda contra la DOCOES ante el Quinto
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, solicitando se declare
judicialmente la nulidad de la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC.
En relación con esta demanda, mediante Resolución N° 1 del 12 de
diciembre de 2001 el Quinto Juzgado Civil de Lima dictó una medida
cautelar innovativa fuera de proceso, la cual ordenó a la DOCOES:

a) Suspender los efectos de la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC.

b) Reconocer la eficacia y vigencia del Contrato de Suministro y su
Addedum respectivo, suscritos entre Termoselva y Aguaytía.

(xi) Mediante Comunicación COES-SINAC/D-1180-2001 del 21 de diciembre de
2001, la DOCOES informó a Termoselva que en cumplimiento de la medida
cautelar, procedía a suspender el trámite del procedimiento administrativo
de apelación contra la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC; sin
embargo, Termoselva señaló que ninguno de los extremos de la medida
cautelar ordenó dicha suspensión.

(xii) Mediante Resolución N° 8 del 24 de enero de 2002 el Quinto Juzgado Civil
de Lima estableció que la suspensión de los efectos de la resolución en
cuestión ordenada por la autoridad judicial, no estaba referida al

                                                          
7 Con relación a ello, el 28 de noviembre de 2001 se elaboró un Informe Técnico por los consultores especializados

Gustavo Anbinder, Eduardo Lifschitz y Jorge Alberto Nocciolino, informe que tuvo por finalidad revisar la información
sustentatoria utilizada por Termoselva para justificar las variaciones en el precio del gas natural (fs. 651 del
expediente)

8  Estatuto del COES.-
Artículo 13.- Cualquier Integrante que discrepe de las decisiones del Directorio que resuelvan 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 sesenta (60) días calendario de adoptada la decisión, que la misma se
someta a arbitraje.
Además, cualquier Integrante podrá someter el tema a arbitraje cuando el Directorio no se haya pronunciado en los
plazos señalados en los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo, según corresponda.
El plazo de 60 días calendario referido en el primer párrafo de este artículo se computará desde que se comunicó la
decisión del Directorio o desde que venció el plazo para que el Directorio se pronuncie, según corresponda.
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procedimiento administrativo de apelación sino a los efectos materiales de
la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC.

Adicionalmente, el Quinto Juzgado Civil de Lima ordenó a la DOCOES
informar a la autoridad judicial, bajo apercibimiento de ley, cuál era el precio
que ésta venía aplicando al gas suministrado por Aguaytía a Termoselva,
siendo que la DOCOES hasta ese momento había incumplido lo ordenado
por la resolución cautelar.

(xiii) Mediante carta del 8 de febrero de 2002 Termoselva solicitó al Presidente
del Directorio del COES-SINAC que convocase a una sesión extraordinaria
a efectos de que dicho órgano se pronunciara respecto de la apelación
presentada.

(xiv) Mediante Resolución N°002-2002-PD/COES-SINAC, expedida en la Sesión
N°165, el Directorio acordó declarar infundado el recurso de apelación
presentado por Termoselva y confirmar en todos sus extremos la
Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC.

En consecuencia, se desestimó el precio de US$0.90/MMBTU y en su lugar
se siguió aplicando el precio de US$2.25/MMBTU para efectos del cálculo
del costo variable de generación de la central de generación.

(xv) Mediante Resolución N° 13 del 21 de febrero de 2002, y ante la negativa de
la DOCOES de cumplir la medida cautelar, el Quinto Juzgado Civil de Lima
concedió a dicha entidad un plazo perentorio de dos días para que
cumpliera con aplicar el precio de US$ 0,90/MMBTU.

(xvi) Finalmente, ante el mandato judicial antes mencionado, el 1 de marzo de
2002 la DOCOES cumplió con aplicar el precio de US$ 0,90/MMBTU para
el cálculo del costo variable de las unidades de generación de la central de
generación.

(xvii) Asimismo, Termoselva sostuvo que las denunciadas habían propuesto una
serie de iniciativas ante las autoridades encargadas de regular y/o
supervisar el mercado eléctrico con el propósito de modificar el actual
marco regulatorio y legalizar las conductas anticompetitivas del COES-
SINAC.

(xviii) En ese sentido, mediante Carta COES-SINAC/P-002-2002 del 24 de enero
de 2002 el Presidente del Directorio del COES-SINAC habría puesto en
conocimiento del OSINERG que Termoselva no estaría cumpliendo con el
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas para impugnar las decisiones de la DOCOES.

Asimismo, alcanzó el Informe Técnico elaborado por los consultores
especializados en la materia a fin de que OSINERG determine la
vinculación entre Aguaytía y Termoselva y verifique si esta última estaría
incurriendo en prácticas anticompetitivas o cualquier otra conducta
antijurídica que podría afectar las decisiones del COES-SINAC y el
despacho de energía en el Sistema Interconectado.
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(xix) Mediante Oficio N° 1432-2002-OSINERG-GFE del 11 de julio de 2002 el
OSINERG puso en conocimiento del COES-SINAC el Informe Técnico
Legal N° 058-2002-OSINERG/GFE/AL, el cual concluye que Termoselva no
incumplió con la normatividad vigente en cuanto al fondo y forma de sus
acciones.

A su vez, el OSINERG adjuntó la “Opinión Técnica sobre el precio de gas
de Aguaytía a Termoselva” elaborada en mayo de 2002 por el Ingeniero
Carlos Herrera Descalzi, informe que concluye que el COES-SINAC no se
encontraba habilitado para controlar el precio para el gas natural fijado
libremente entre Aguaytía y Termoselva.

(xx) Mediante comunicaciones COES-SINAC/P-017-2002 y COES-SINAC/P-
022-2002 del 3 de mayo y 27 de junio de 2002, respectivamente, la
Presidencia del Directorio del COES-SINAC cursó ante el Ministerio de
Energía y Minas una serie de propuestas consistentes en un conjunto de
lineamientos destinados a modificar parte del procedimiento 31-C y los
artículos 5 y 6 del Decreto Supremo 016-2000-EM9, disposiciones éstas
que se encuentran relacionadas con el despacho de las unidades de
generación que utilizan gas natural como combustible.

Según señala la denunciante, cuando tomó conocimiento de los proyectos
de modificación comunicó al Ministerio de Energía y Minas sus inquietudes
al respecto.

5. Sobre la competencia de la Comisión para analizar los hechos materia de
denuncia, Termoselva señaló:

(i) El hecho de que una actividad económica haya sido sujeta a regulación
estatal no implica que resulte inmune a la ley de libre competencia; así, en
aquellos ámbitos donde no exista regulación específica o se excedan las
facultades legalmente conferidas, se aplicarán de forma supletoria las
normas en materia de libre competencia.

(ii) El COES–SINAC no forma parte de ningún aparato estatal ni puede ser
calificado como un organismo público, sino que se trata de una
organización conformada por privados a la cual la ley le ha asignado
funciones de carácter público propias del ius imperium del Estado.

(iii) El COES-SINAC sólo actúa en ejercicio de sus facultades públicas cuando
ejecuta sus atribuciones con estricta sujeción a los límites impuestos por la
Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias, por ende,
cuando actúa al margen o en exceso de dichas atribuciones sus conductas
son susceptibles de ser analizadas por las normas de libre competencia.

(iv) Sobre el mecanismo arbitral establecido para la resolución de controversias
al interior del COES-SINAC, señala que la presente controversia no puede
someterse a las disposiciones aplicables al arbitraje pues según el artículo
1 de la ley que norma dicha materia10, las causas que versan sobre temas

                                                          
9 Publicado el 14 de setiembre de 2000.
10 Ley General de Arbitraje.-
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de orden público o sobre delitos o faltas como en el presente caso, no
pueden ser sometidas a un procedimiento arbitral.

6. El 8 de noviembre de 2002, la denunciante presentó copia del Oficio N° 2600-
2002-OSINERG-GFE a través del cual el OSINERG señala los motivos por los
cuales la Comisión sería competente para conocer de una denuncia en caso se
detecte una conducta anticompetitiva.

7. El 21 y 25 de noviembre de 2002, Termoselva adjuntó copia de los escritos
presentados a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi
correspondientes al procedimiento seguido ante la Comisión de Represión de la
Competencia Desleal contra el COES-SINAC.

8. Mediante Resolución N° 024-2002-INDECOPI/CLC del 11 de diciembre de 2002,
la Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia interpuesta por Termoselva en
contra de DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL, ELECTROPERÚ,
ENERSUR, SAN GABÁN y el COES –SINAC por la presunta comisión de
prácticas colusorias en la modalidad de boicot horizontal, según lo dispuesto en el
literal i) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

Asimismo, la Comisión resolvió no admitir a trámite la denuncia de Termoselva
contra dichas empresas y el COES-SINAC en el extremo referido a la comisión de
prácticas colusorias en la modalidad de fijación concertada de precios, infracción
tipificada en el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.

9. Mediante escrito del 24 de enero de 2003, el COES-SINAC contestó la denuncia
formulada por Termoselva señalando lo siguiente:

(i) La Comisión de Libre Competencia es incompetente para pronunciarse
sobre las controversias derivadas de las decisiones del COES-SINAC en la
medida que se trata de temas sujetos a regulación sectorial, la cual
establece un procedimiento especial de resolución de conflictos y, por
tanto, que excluye la aplicación de las normas generales en materia de
derecho de la competencia previstas en el Decreto Legislativo 701.

Sobre el particular, la entidad denunciada señala que uno de los límites a la
aplicación de las normas de competencia es precisamente la existencia de
un marco regulatorio, en el cual las normas en materia de competencia
serán aplicadas de forma supletoria sólo en defecto de regulación
específica.

(ii) Termoselva pretende sustraerse de la aplicación del marco regulatorio
sectorial, siendo prueba de ello la existencia paralela de un proceso
judicial, un procedimiento arbitral y un procedimiento administrativo ante la
Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI sobre la

                                                                                                                                                                         
Artículo 1.- Disposición General.- Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables
sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental,
pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse; excepto:
(…)
3. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse sobre la
cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.
(…)
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misma materia de discusión, a pesar de tener conocimiento de la
existencia de un procedimiento arbitral específico para resolver conflictos
de esta índole.

(iii) Ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Indecopi,
Termoselva presentó una denuncia por presunta comisión de actos de
competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general
y violación de normas. Sin embargo, el resultado de dicha acción le ha sido
adversa.

(iv) Cuestiona el que se afirme que son prácticas restrictivas de la libre
competencia las decisiones administrativas dictadas en ejercicio de
funciones regulatorias otorgadas al COES-SINAC con la finalidad de
orientar la programación y planificación del despacho de energía,
funciones que han sido delegadas a este organismo por ser precisamente
parte de la política del sector.

(v) Asimismo, sobre los actos cuestionados señala que la legislación de
competencia se aplica sólo para aquellas conductas que impliquen una
actividad concurrente, como son la compra de bienes o la prestación de
servicios; sin embargo, los actos o conductas que constituyen facultades
públicas dotadas del ius imperium del Estado quedan fuera del ámbito de
aplicación de las normas de defensa de la competencia.

(vi) La participación de las denunciadas en los hechos materia de denuncia se
ha limitado a la designación de los órganos de gobierno del COES–SINAC,
según los mecanismos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y
su Estatuto.

(vii) La aplicación de las normas de competencia a la presente controversia,
además de cuestionar el marco regulatorio existente, frustraría la
operación de la regulación al impedir el funcionamiento de los mecanismos
establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas para la administración
del sistema; lo cual además implicaría desconocer el mecanismo arbitral
implementado para la solución de conflictos derivados de las decisiones
del Directorio del COES-SINAC.

(viii) Asimismo, en caso de seguirse el trámite del presente procedimiento, el
COES-SINAC solicita se declare infundada la denuncia toda vez que las
decisiones adoptadas a través de sus órganos se tomaron en aplicación
del marco regulatorio vigente y han tenido por objeto evitar la distorsión del
mercado por empresas que se encuentran en posibilidad de manipular su
funcionamiento.

10. Finalmente, las empresas denunciadas manifestaron básicamente lo siguiente11:
                                                          
11 Las empresas denunciadas presentaron sus escritos de descargos en las siguientes fechas:

(i) DUKE EGENOR, el 23 de enero de 2003.
(ii) ELECTROPERÚ, el 24 de enero de 2003.
(iii) ENERSUR, el 24 de enero de 2003.
(iv) EDEGEL, el 27 de enero de 2003.
(v) EEPSA, el 27 de enero de 2003.
(vi) ETEVENSA, el 27 de enero de 2003.
(vii) SAN GABÁN, el 11 de febrero de 2003.
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(i) El COES-SINAC es una persona jurídica de derecho público y, como tal,
resulta independiente de los miembros que lo conforman. Por ello, sus
miembros no participan en la formación de voluntad del ente pues son las
normas del sector eléctrico las que delegan la formación de dicha voluntad
a los órganos internos del COES-SINAC12.

(ii) El COES-SINAC cumple una función administrativa que le ha sido otorgada
por delegación estatal, labor que consiste en coordinar la actividad de los
particulares que participan en el Sistema Interconectado. En ese sentido, el
COES-SINAC desarrolla una tarea de tipo ordenadora con implicancias en
los agentes participantes, la misma que implica el ejercicio del ius imperium
del Estado para el caso concreto del mercado eléctrico.

En consecuencia, la Comisión no es competente para analizar los hechos
materia de denuncia en la medida que el caso que se analiza en el presente
procedimiento administrativo versa sobre una materia que es objeto de
regulación estatal, donde no existe competencia y, por ende, donde no hay
una situación de competencia previa que restablecer.

(iii) La Comisión tampoco sería competente dado que la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento prevén mecanismos específicos para que las
empresas afectadas puedan cuestionar o impugnar las decisiones del
COES-SINAC, como lo es el sometimiento de las partes a un procedimiento
arbitral en caso que las divergencias no puedan ser solucionadas por el
Directorio13 14.

11. El 7 de noviembre de 2003, el COES-SINAC presentó un escrito al cual adjuntó la
Resolución N° 130-2003-OS/CD15 y el Informe N° 77-2003-OSINERG/GFE. Así,
mientras dicha resolución ratifica la competencia de OSINERG para fiscalizar la
actividad del COES-SINAC, el referido informe concluye que dicha entidad no
incurrió en infracción alguna al desestimar el precio del gas natural informado por
Termoselva y que, de ser el caso, el mecanismo para cuestionar las decisiones del
COES-SINAC es el arbitraje.

12. Mediante escritos del 15 y 25 de marzo de 2004, el COES-SINAC y Termoselva,
respectivamente, informaron del estado del proceso arbitral iniciado por la
denunciante con la finalidad de impugnar el contenido de las Resoluciones
números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC expedidas por
los órganos del COES-SINAC.

                                                          
12 Según señalan las empresas denunciadas, el COES–SINAC está constituido por una Asamblea, un Directorio y una

Dirección de Operaciones, siendo que sólo en la Asamblea participan los miembros integrantes del COES-SINAC.

13 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 88.- Las divergencias o conflictos derivados de la aplicación de la Ley, del Reglamento, Normas Técnicas,
demás disposiciones complementarias o del Estatuto, que no pudieran solucionarse por el Directorio, serán
sometidas por las partes a procedimiento arbitral.
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, los integrantes del COES definidos en el artículo 81 del
Reglamento, tienen derecho a impugnar las decisiones que tome la Dirección de Operaciones o los acuerdos que
tome el Directorio del COES. Dichas impugnaciones se someten primero a la decisión del Directorio y de no
encontrarse conforme el integrante con lo decidido por el Directorio, puede recurrir a la vía arbitral. El Estatuto
establecerá los plazos de impugnación y los aspectos esenciales del arbitraje.

14 Artículo Décimo Tercero del Estatuto del COES.

15 Publicada el 22 de setiembre de 2003.
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13. Mediante Memorándum N° 109-2004/CCD del 23 de marzo de 2004, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal remitió a la
Comisión copia certificada de la Resolución N° 114-2003/CCD-INDECOPI del 27
de octubre de 2003, en la cual se declara improcedente la denuncia interpuesta
por Termoselva contra el COES-SINAC por la presunta comisión de actos de
competencia desleal.

A la fecha, las principales actuaciones procesales ocurridas en dicho
procedimiento han sido las siguientes:

(a) El 10 de julio de 2002, Termoselva denunció al COES-SEIN por presunta
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a
la cláusula general y violación de normas. Dicha empresa alegó en dicho
procedimiento que el COES-SEIN16 había infringido las normas ordenadoras
del mercado de energía eléctrica al atribuirse la facultad de fijar el precio de
suministro del gas natural por encima del precio establecido
convencionalmente en el contrato suscrito por Termoselva y Aguaytía.

Agregó que dicha fijación del precio había provocado que el costo variable de
operación de la central termoeléctrica de Termoselva sea calculado sobre la
base de un precio mayor, con lo que se vio afectada su competitividad en el
despacho de energía eléctrica y se benefició ilícitamente a sus competidores.
Adicionalmente, indicó que el COES-SEIN estaba controlado por sus
competidores.

(b) Mediante Resolución N° 061-2002/CCD-INDECOPI de fecha 6 de agosto de
2002 la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declaró
improcedente la denuncia por presuntos actos de competencia desleal
presentada por Termoselva en contra del COES-SEIN, toda vez que consideró
que las prácticas denunciadas no eran de su competencia sino que podían
constituir una infracción a las normas contenidas en el Decreto Legislativo 701,
cuyo conocimiento corresponde a la Comisión de Libre Competencia.

(c) El 29 de agosto de 2002 Termoselva presentó un recurso de apelación contra
la Resolución antes mencionada, alegando que la Comisión era competente
para conocer de la denuncia, toda vez que ésta se encontraba referida a
contravenciones a la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal en las
modalidades de violación de normas y de infracción a la cláusula general y, de
ninguna manera, a contravenciones a las normas de libre competencia.

(d) Por Resolución N° 0072-2004/TDC-INDECOPI del 19 de marzo de 2003, la
Sala de Defensa de la Competencia revocó la resolución de la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal, disponiendo que dicho órgano funcional
admita a trámite la denuncia e indicando, además, que el COES-SEIN, al ser
un ente integrado por particulares, está sujeto al derecho común para todo lo
que no sea el ejercicio de las facultades expresas y limitadamente delegadas
por el marco regulatorio del sector eléctrico. En consecuencia, la simple
constatación de una actuación que va más allá de las competencias atribuidas
por dicho marco regulatorio sería suficiente para que el COES-SEIN se
encontrara fuera del campo del derecho administrativo y dentro del marco del

                                                          
16 Cabe señalar que, posteriormente, el COES-SEIN se convierte en el COES-SINAC al interconectarse todo el sistema

eléctrico nacional.
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derecho común —y en virtud a ello dentro del marco de control de los órganos
del Indecopi— mas no sería suficiente para afirmar que el COES-SEIN ha
vulnerado su norma de competencia. Esto último sería confundir las reglas que
gobiernan las relaciones administrativas con aquellas que gobiernan las
relaciones entre particulares.

En ese sentido, señaló que si el COES-SEIN hubiera estimado que la
información sustentatoria presentada por Termoselva respecto del nuevo precio
del gas natural suministrado por Aguaytía era insuficiente —ya sea en lo
referente a los costos del suministro, transporte o distribución—, entonces, el
COES-SEIN debió requerir a Termoselva a fin de que sustente su nuevo precio
del gas y que le presentara la información complementaria o la información
técnica adicional que fuera conveniente para tomar en cuenta dicho precio. Sin
embargo, el COES-SEIN cuestionó indebidamente y a priori el nuevo precio
acordado, sobre la base de especulaciones y no sobre pruebas —a pesar de
haber dispuesto un informe técnico al respecto— y, en tal sentido, se excedió
en sus facultades, sin tener en consideración, además, que el nuevo precio era
producto de una negociación contenida en un contrato de suministro cuya
nulidad no había sido solicitada por ningún operador eléctrico y respecto al cual
el COES-SEIN declaró su ineficacia funcional.

(e) No obstante ello, mediante Resolución N° 114-2003/CCD-INDECOPI del 27 de
octubre de 2003 la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declaró
improcedente la denuncia presentada por Termoselva por cuanto consideró
que los actos cuestionados por dicha empresa, es decir, los emitidos por el
COES-SEIN, eran actos administrativos, según lo manifestado por OSINERG
en su Oficio N° 3970-2003/OSINERG-GFE, y que por lo tanto dicho órgano
funcional carecía de competencia para analizar actos de esa naturaleza en
atención a la legislación de represión de la competencia desleal.

14. El 12 de mayo de 2004, se llevó a cabo la audiencia de informe oral, con la
asistencia de los representantes y abogados de las partes, acto en el cual se
escucharon sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si la Comisión es o no
competente para analizar los hechos denunciados a la luz de las normas de defensa
de la libre competencia, teniendo en consideración la naturaleza jurídica de las
actividades desarrolladas por el COES-SINAC.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

III.1. La potestad regulatoria de la Administración Pública

III.1.1. Función administrativa
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15. En la actualidad la doctrina administrativa reconoce que son funciones de poder
del Estado17 las funciones gubernativa18, legislativa, jurisdiccional y administrativa.

16. En particular, la función administrativa es entendida como la actividad desarrollada
por órganos públicos en relación jerárquica (aspecto orgánico), para la ejecución
concreta y práctica de cometidos estatales (aspecto sustancial) y que se hace
efectiva mediante actos19 y hechos jurídicos públicos (aspecto procesal)20. La
función administrativa, en su aspecto sustancial, es un conjunto de actividades
encaminadas hacia un fin, con prescindencia del órgano o agente que la realice, y
que se expresa en la ejecución concreta y práctica del bien común21.

17. Los órganos y organismos que desarrollan la función administrativa llevan el
nombre de Administración Pública. En particular, ésta es entendida como la
organización encaminada a concretizar los fines del Estado, especialmente a
través de la aplicación de las leyes. De ahí su naturaleza ejecutiva.

18. La Administración Pública persigue con su actuación el bien común, para lo cual,
por ejemplo, presta servicios públicos, administra bienes de dominio público,
recauda impuestos, ejecuta actos de policía administrativa, regula el desarrollo de
actividades económicas, fiscaliza que los administrados cumplan con
determinados requisitos para realizar dichas actividades, sanciona el
incumplimiento de las leyes y reglamentos, etc. El bien común es determinado por
la ley por cuanto mediante este acto se expresa la voluntad de la comunidad y, en
consecuencia, cualquier actuación de la autoridad debe enmarcarse y tener como
guía los fines establecidos en la ley.

19. La función administrativa es realizada no sólo por el Poder Ejecutivo (Presidencia
de la República, Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados) sino también
por otros Poderes del Estado; organismos constitucionalmente autónomos;
gobiernos regionales y locales; organismos técnicos públicos; programas o
proyectos del Estado; e incluso personas jurídicas bajo el régimen privado que por
delegación, concesión o autorización legal realizan función administrativa. La nota
distintiva en todos estos casos es el ejercicio de la función administrativa.

20. La función administrativa comprende una serie de actos cognitivos o concretos que
tienen por objeto la satisfacción inmediata de necesidades públicas. La función
administrativa se ejerce a través de potestades administrativas.

                                                          
17 Superando de alguna manera la clásica división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

18 Expresada en actos políticos, es decir, actividad discrecional sin límites jurídicos derivada de una directa atribución
constitucional, realizada por motivos de oportunidad o conveniencia y fundados en razones de seguridad, orden o
defensa de la comunidad política. (Ver: DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina,
Buenos Aires, 1997, pág. 123).

19 En donde se refleja claramente la situación de ventaja que tiene la administración frente al administrado es en los
caracteres jurídicos que rodean al acto administrativo: la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad,
estabilidad e impugnabilidad. (Ver: DROMI, José Roberto. El Acto Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina,
Buenos Aires, 1997, págs. 75 y ss.)

20 DROMI, José Roberto. Introducción al Derecho Administrativo. Editorial Grouz, Madrid, 1986, pág. 74.

21 DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 130.



                  / 6614

III.1.2. Formas de expresión de la función administrativa

21. La potestad administrativa es un poder jurídico abstracto atribuido directamente
por la ley y que dota a su titular (la Administración Pública) de la capacidad
unilateral para modificar la situación jurídica de los sujetos sometidos a dicho
poder (los administrados). Tal es el caso de las potestades reglamentaria,
sancionadora, de policía, regulatoria, de autotutela, etc. A su vez, las potestades
administrativas se manifiestan a través de las formas jurídicas administrativas, es
decir, reglamentos administrativos22, actos administrativos23, hechos
administrativos24, simples actos de la administración25 y contratos administrativos26.

22. Así por ejemplo, la potestad reglamentaria se manifiesta a través de la expedición
de reglamentos administrativos. La potestad sancionadora se manifiesta a través
de actos administrativos, que vienen a ser las sanciones (multas, cierre de locales,
comiso de bienes, etc.) que impone la Administración Pública a los administrados.
La potestad de policía también se ejerce a través de actos administrativos, como
son las licencias, permisos o autorizaciones que otorga la Administración Pública a
los administrados a fin de habilitarlos en el desarrollo de actividades económicas o
sociales. La potestad regulatoria se manifiesta a través de actos y reglamentos
administrativos que tienen por objeto la fijación de precios, el establecimiento de
condiciones de acceso a competidores y de acceso universal a usuarios, así como
la determinación de parámetros de calidad respecto de la prestación de
determinados servicios públicos.

23. El Gráfico N° 1 muestra la relación que existe entre entidades públicas y función
administrativa. Desde la perspectiva de las entidades públicas se aprecia que
éstas no sólo realizan función administrativa sino también actos de derecho
privado. Así también, desde la óptica de la función administrativa, ésta no sólo es
desarrollada por entidades públicas sino también por personas de régimen privado.

                                                          
22 Normas jurídicas de alcance general subordinadas a las leyes.

23 El acto administrativo constituye una la declaración unilateral de voluntad de la Administración Pública, efectuada en
ejercicio de potestades públicas, que produce efectos jurídicos individuales y directos sobre derechos, obligaciones e
intereses de los administrados dentro de una situación jurídica concreta.

24 Es toda actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutada en ejercicio de la
función administrativa y productora de efectos jurídicos directos o indirectos. (Ver: DROMI, José Roberto. Derecho
Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 153).

25 Declaración unilateral interna o interorgánica efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos generales en forma indirecta. (Ver: Ibídem.)

26 Declaración conjunta de voluntad común en el que una de las partes es una entidad de la Administración Pública,
que produce una relación jurídica patrimonial sobre la cual incide un régimen de derecho público.
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Gráfico N° 1
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24. Y es que las funciones y actividades a realizar por la Administración Pública son
algo puramente contingentes e históricamente variables, que dependen
esencialmente de una demanda social, distinta para cada órbita cultural y diferente
también en función del contexto socioeconómico en el que se produce27. Siendo
así, la organización administrativa del Estado dependerá del contexto
socioeconómico y político de un momento determinado, expresado en las leyes
vigentes en ese momento.

III.1.3. Organización Administrativa

25. Se entiende por organización administrativa al conjunto de reglas jurídicas que
determinan la competencia de los entes y órganos que ejercen función

                                                          
27GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Civitas

Ediciones, S.L., Madrid, 2000, pág. 29.



                  / 6616

administrativa, sus relaciones jerárquicas, su situación jurídica, cómo se debe
controlar su actuación y cómo deben coordinarse en el interés de la unidad del
Estado. Los principios jurídicos fundamentales de la organización administrativa
son: competencia, jerarquía, centralización y descentralización.

26. En principio, al Poder Ejecutivo se le atribuye la función administrativa; al
Congreso, la función legislativa; y al Poder Judicial, la función jurisdiccional. Sin
embargo, hoy queda claro que tanto el Poder Legislativo como el Judicial también
realizan función administrativa (en lo concerniente por ejemplo a la administración
de bienes y recursos humanos), que el Poder Ejecutivo también legisla (vía
delegación a través de Decretos Legislativos), etc. También existen otros
organismos cuyas competencias provienen de la Constitución y que son
independientes de los otros tres poderes del Estado, tales como el Banco Central
de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Jurado Nacional de
Elecciones, entre otros. Si bien esta distribución del poder es inicial, la dinámica de
la sociedad (materializada en nuevas Constituciones y leyes) lleva a que en
ocasiones estos organismos realicen funciones distintas a las atribuidas
inicialmente y que las diversas entidades estatales terminen realizando funciones
que antes estaban atribuidas a otros poderes del Estado.

27. Incluso, la dinámica social ha originado que entidades conformadas sólo por
particulares resuelvan conflictos entre particulares y fiscalicen y supervisen
actividades privadas, temas que tradicionalmente han sido realizados por
entidades públicas; igualmente, dicha dinámica ha originado que entidades
estatales realicen actividades que, en principio, son privadas. El ordenamiento
jurídico, además, puede disponer la creación de organismos públicos,
estableciendo que su conformación sea por particulares, por funcionarios estatales
o  de naturaleza mixta.

28. Dentro de las potestades que pueden atribuirse, por mandato legal, o vía
delegación, a las entidades públicas o privadas, se encuentra la potestad de
policía, que es aquella actividad que se manifiesta a través de normas o actos de
imperio, en tanto se imponen coactivamente a los ciudadanos. Una de las
expresiones de este tipo de potestad es precisamente la regulación estatal y,
dentro de ésta última, la regulación económica, cuyas características e
implicancias se analizan a continuación.

III.2.  La regulación estatal

29. El objetivo de toda empresa es maximizar sus beneficios económicos28. Con ese
propósito desarrollará un conjunto de actividades destinadas a aprovechar al
máximo los recursos y ventajas que posee así como eliminar los obstáculos y
desventajas que afronta, de modo que los bienes y servicios que produce sean
preferidos por los consumidores.

30. Ahora bien, las empresas no desarrollan sus actividades económicas de manera
aislada sin afectar a terceros sino que, por el contrario, sus actividades se
desenvuelven en un contexto en el que participan otros agentes con

                                                          
28 El beneficio económico es entendido como la diferencia entre el ingreso que recibe la empresa y todos los costos en

que incurre. (Ver: VARIAN, Hal. Análisis Microeconómico. Editorial Antoni Bosch, Barcelona, 1992, pág. 29)
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interdependencia entre sí, tales como el Estado, otras empresas y consumidores,
de modo que las actividades de unos repercuten en el entorno de los otros.

31. En ejercicio de los bienes y derechos de los cuales es titular, el empresario no
goza de poderes y libertades incondicionales e ilimitados sino que su actividad
económica se encuentra limitada intrínsecamente por el uso que hace de dichos
bienes y derechos, uso que es enjuiciado o valorado conforme a patrones sociales
(tales como la eficiencia económica) que son recogidos, a manera de finalidad
pública, por las normas que tutelan precisamente dichos bienes y derechos.

32. Por ello, en ocasiones resulta oportuno que el Estado intervenga armonizando los
diversos intereses que pueden entrar en conflicto en la sociedad, ya sea entre
empresas, entre éstas y el Estado o entre empresas y consumidores. La forma
como se podrían conciliar estos intereses puede ser diversa: regulando las
actividades, supervisando y controlando dichas actividades, sancionando o
prohibiendo conductas, promoviendo la competencia, etc.

33. Respecto de la competencia, en un mercado competitivo basado en la libertad de
empresa y la libre iniciativa privada las decisiones de cómo, qué y para quién
producir se determinan de manera espontánea en función de decisiones
atomizadas de miles o millones de personas. La libertad ejercida por productores29

y consumidores30 determina que las inversiones de los primeros estén dirigidas a
obtener la preferencia de los segundos. De esta manera, los productores
maximizan sus ganancias ofreciendo en el mercado productos y servicios a precios
y calidades que satisfacen la demanda que de los mismos realizan los
consumidores. Por su parte, los consumidores asignan eficientemente sus
recursos al consumir productos a precios iguales o inferiores a la disposición a
pagar que cada uno de ellos tiene respecto a los mismos y en la calidad y variedad
deseada.

34. Como parte del proceso competitivo, las empresas pugnarán por reducir sus
costos (eficiencia productiva), incrementar la calidad y diversidad de sus productos
o servicios (eficiencia innovativa) y proveer a los consumidores productos con
precios cercanos a sus costos (eficiencia asignativa). Resultado de este proceso,
las empresas eficientes (en costos, calidad y variedad) obtendrán la preferencia de
los consumidores permaneciendo en el mercado.

35. En particular, dicho proceso competitivo determinará que los precios de los
productos estén cercanos a sus costos31, dado que, de existir una industria cuyas
empresas poseen ganancias extraordinarias32, dicho hecho atraerá a nuevas
empresas a ingresar al mercado con el objeto de obtener ganancias similares,
presionando los precios de la industria a la baja, a través de la competencia. Como
parte de este proceso se llegará a un equilibrio competitivo cuando los costos de
producción se minimicen y los precios se encuentren cercanos a dichos costos.

                                                          
29 Entiéndase por “productores” a aquellos agentes económicos proveedores de productos y/o servicios.

30 Entiéndase por “consumidores” a aquellos agentes económicos destinatarios finales de productos y/o servicios.

31 En lo que la teoría económica conoce como mercados perfectamente competitivos los precios igualarán los costos
marginales (el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional del bien).

32 Son ganancias extraordinarias aquellas obtenidas por encima del nivel de ganancias normales obtenidas en un
entorno competitivo.
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36. Sin embargo, la conducta de los agentes, la información disponible, los costos de
transacción, los incentivos existentes o la propia estructura y/o características del
mercado, por lo general ocasionan que el mercado no sea capaz de conducirnos a
resultados eficientes (en producción, innovación y asignación), situaciones éstas
en las que el derecho privado (a través del derecho de propiedad, los contratos y la
responsabilidad civil) resulta insuficiente para alcanzar óptimos sociales, por lo que
es necesario que el Estado intervenga con el fin de buscar replicar, mediante
mecanismos diferentes a los de mercado, un resultado cercano a las eficiencias
que este proveería en ausencia de tales distorsiones.

37. Y es que los mercados no son perfectos. Existen situaciones que impiden que la
libre interacción entre ofertantes y demandantes logre asignaciones eficientes en
términos económicos. Estas situaciones, conocidas como “fallas de mercado”, son
las externalidades33, los bienes públicos34, las asimetrías informativas, los
monopolios naturales35, entre otros. En general, la intervención del Estado en el
mercado se justifica a raíz de las “fallas de mercado” que hacen que los precios no
reflejen adecuadamente los costos sociales de producción de ciertos bienes y
servicios.

38. Dependiendo de la intensidad de las fallas de mercado y de la importancia de los
mercados en los que éstas se presenten, el Estado cuenta con instrumentos
variados para corregir los problemas, siendo uno de ellos el de la regulación, a
través de la potestad regulatoria, expresión a su vez de la potestad de policía de la
Administración Pública.

39. La potestad regulatoria del Estado puede ser entendida en dos ámbitos: uno
referido al entorno social en el que la empresa realiza su actividad económica y el
otro referido a la configuración interna de la actividad de la empresa.

40. La regulación del entorno social36, llamada también externa37, se manifiesta de
diversas formas, como por ejemplo a través de la regulación ambiental que

                                                          
33 Una externalidad es definida por un acto realizado por un agente económico que afecta el conjunto de posibilidades

de consumo (externalidad de consumo) o de producción (externalidad de producción) de otros. Quedan excluidos
aquellos actos cuyos efectos sobre el conjunto de posibilidades de consumo y producción se transmiten a través del
sistema de precios o del mercado. Ante la presencia de externalidades, los costos  o beneficios privados de ciertas
acciones difieren de los costos o beneficios sociales.

34 Los bienes públicos son bienes que no son suministrados por el mercado, y en caso de que así fuera la oferta
resultaría insuficiente, por lo que el sistema de precios no funciona. Un bien público cumple con las siguientes
características:

• No rivalidad en el consumo: cuando la utilización del bien por una persona cualquiera no impide su uso por otras
personas, y por lo tanto, más de una persona puede disfrutar del bien o servicio.

• No exclusión: cuando es imposible o demasiado costoso excluir del disfrute de un bien o servicio a alguna
persona o grupo en particular.

35 Un monopolio se define como natural cuando el costo de abastecer al mercado es mínimo al ser realizado por una
única empresa como consecuencia de una característica tecnológica denominada “subaditividad de costos”. Se
entiende que hay subaditividad de costos cuando en un determinado nivel de producción de un bien o servicio, el
costo de producir ese bien o servicio es menor cuando es producido por una sola empresa que por dos o más
empresas.

36 JOSKOW, P. y NOLL, R. Regulación Económica, Desregulación y Reforma Regulatoria Durante la Década de los
Ochenta. Documento de Trabajo N° 175, Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas
– CISEPA, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999.

37 ARIÑO, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Editorial Comares S.L., Granada, 1999, pág. 243.
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establece condiciones de uso y responsabilidad sobre el medio ambiente o las
normas de zonificación que limitan el tipo de actividad económica que se puede
desarrollar en una determinada circunscripción. En este tipo de regulación, por
ejemplo, entran en conflicto el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente que
reúna las características deseadas por ellos y el derecho de los particulares a
desarrollar las actividades que deseen en sus propiedades. La conciliación de
ambos intereses implica por parte del Estado definir los derechos y deberes que se
atribuirán a las partes involucradas. Obviamente, esta regulación influirá en la
actividad económica de las empresas, pero no es su objetivo.

41. Respecto de la regulación de la actividad en sí de los agentes económicos, ésta se
presenta configurando internamente el desarrollo de las actividades de la empresa,
por ejemplo, a través de la fijación de precios, de estándares de calidad, de
montos de inversión, sobre normas para la entrada o salida del mercado, etc38.
Este tipo de regulación se caracteriza por el sentido singular y discrecional de la
disciplina que establece el Estado. La regulación interna de la actividad de la
empresa es conocida también como regulación económica, la misma que disciplina
y somete las decisiones de la empresa al poder público, hasta el punto que no sólo
limita o condiciona el ejercicio de la actividad, sino que la configura internamente39.

III.2.1. Regulación económica

42. En principio la regulación económica se presenta en las industrias con
características de monopolio natural, esto es, en aquellos mercados en los que es
más beneficioso para la sociedad que exista un único proveedor del bien o servicio
que varios40. Sin embargo, si bien es beneficioso que exista una sola empresa en
el mercado, la actuación de esta empresa debe ser regulada para evitar que abuse
de su condición de monopolio.

43. Los monopolios naturales no son el único ámbito de aplicación de la regulación
económica. En efecto, el control del número de empresas que pueden participar en
un mercado es un factor determinante para la eficiencia y  productividad en la
asignación de los recursos. La entrada o salida de las empresas puede ser
regulada a varios niveles. Además, controlando la entrada de las empresas en un
mercado, se puede influir en la eficiencia de otros mercados41.

44. Asimismo, la existencia de externalidades también podría justificar la intervención
del Estado a efectos de evitar los daños que podría producir una determinada
actividad o, por el contrario, incentivar una actividad para lo cual se debe procurar
que el agente económico pueda apropiarse de los beneficios de su actividad.

                                                          
38 Al respecto, QUINTANA, Eduardo. ¿Es la política de competencia “supletoria” de la regulación de

Telecomunicaciones?. En: Ius et Veritas. Año XIII, Número 27, Lima, 2003, pág. 97; señala que “(…) la regulación
puede tomar dos formas. La regulación económica, que determina los precios que pueden cobrar o los ingresos que
puede percibir una firma, define quién puede entrar al mercado o utilizar un recurso específico; y la regulación social,
que controla aspectos como la seguridad y la salud (…)”.

39 ARIÑO, Gaspar. Op.cit., págs. 242-243.

40 Este concepto está relacionado con el de subaditividad de costos. (Ver: BAUMOL, W., PANZAR, J. y WILLING, R.
Contestable Market and The Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1982.)

41 GONZÁLEZ BLANCH, Francisco. Fundamentos del Análisis Económico de la Regulación. Universidad Complutense
- Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid, 1997, pág.12.



                  / 6620

45. La regulación económica tiene como objetivo simular la competencia en el
mercado corrigiendo todas aquellas fallas que impiden que éste funcione
adecuadamente, para efectos de lo cual el Estado establecerá una serie de
medidas tales como el acceso o salida de los participantes, la determinación de los
costos o tarifas que cobrarán las empresas, la expedición de mandatos de
interconexión de las redes, la aprobación de niveles de calidad, la divulgación de
información, entre otras.

46. Así, tenemos que en el mercado eléctrico peruano se presentan varias de las
características descritas anteriormente que justificarían una mayor intervención del
Estado, tales como una estrecha interrelación de mercados con estructuras de
competencia distintas, que afecta el desempeño de un sector frente al otro42,
limitada capacidad técnico - económica para almacenar energía, y la exigencia de
que la oferta coincida con la demanda a efectos de que el mercado no se
encuentre saturado o desabastecido.

47. La estrecha interrelación de mercados con estructuras de competencia distintas
ocasiona que las eficiencias o ineficiencias de un sector afecten necesariamente a
otro sector. En este sentido, el subsector de generación depende, en muchas
ocasiones, del subsector de transmisión43 (que funciona bajo condiciones de
monopolio natural) para poder atender a sus clientes, lo cual limita obviamente su
capacidad de atenderlos44.

48. Dado que la transmisión eléctrica se caracteriza por ser un monopolio natural,
resulta económicamente ineficiente que cada generadora construya su propia red
de transmisión (o distribución) para atender sus clientes (actuales o potenciales);
por ello, la regulación ha optado por que todas las generadoras despachen su
carga a través de una red de transmisión (Sistema Interconectado Eléctrico) para
atender a sus clientes.

49. La limitación impuesta a las generadoras se sustenta en dos características
técnicas que posee la transmisión de energía, las que resultan determinantes al
momento de entender el funcionamiento de la industria eléctrica; la primera,
relacionada con la necesidad de que el Sistema de Interconexión Eléctrica se
encuentre balanceado45 en todo momento, esto es, que la oferta debe coincidir con
la demanda; la segunda, relacionada con la imposibilidad de almacenar energía
eléctrica. Ambas limitaciones dan origen a la creación y existencia de una “Central
de Despacho” encargada de velar por el buen funcionamiento del sistema46.

50. Así pues, la limitación de la red de transmisión y la incapacidad de
almacenamiento de energía imponen restricciones a la producción de energía (falla
de mercado) y da origen a la Central de Despacho, la cual bajo criterios de

                                                          
42 La distribución y transmisión en condiciones de monopolio natural y la generación en  condiciones de competencia.

43 Cuando el cliente no se encuentre aledaño a la planta de generación.

44 A modo de supuesto simplificador, se entenderá la energía como el elemento representativo de todos los servicios
(energía, potencia, tensión, etc.) que brindan las generadoras, transmisoras y distribuidoras.

45 La cantidad de energía que se entra al sistema en cada momento debe ser igual lo que se retira de él más las
perdidas asociadas a las características físicas de los conductores.

46 Evita en cada momento que el sistema se vea desabastecido cuando la demanda es mayor que la oferta, o se sature
cuando la oferta es superior a la demanda.
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eficiencia47 determinará qué empresa generadora entrará a operar y en que
momento lo hará.

51. La forma cómo se ordena el despacho de energía origina que al cierre de un
determinado periodo existan empresas que hayan suministrado al sistema más
energía que lo que debieron (en función de los compromisos adoptados con sus
clientes), y otras que no suministraron energía al sistema a pesar de tener
compromisos pendientes con sus clientes. Los saldos a favor y en contra de las
generadoras respecto de la energía que se debieron suministrar al sistema en
función de sus compromisos son liquidados posteriormente por el Centro de
Despacho.

52. La liquidación de los saldos (liquidar el mercado) significa que las empresas que
suministraron energía por encima de sus obligaciones cobrarán por este exceso a
aquellas que suministraron energía por debajo de sus compromisos. Una variable
fundamental al momento de liquidar el mercado es el precio a pagar por la energía
que ya fue vendida o suministrada. Teniendo en consideración que la decisión de
quien entrega energía al sistema fue adoptada por la Central de Despacho, se
podría presentar una situación de oportunismo por parte de las empresas
generadoras al liquidar el suministro de energía, razón por la cual la Central de
Despacho establece cuál es el precio a pagar por la energía comercializada en
función al costo marginal más alto al momento en que se produjo la transferencia
de energía. Esta actividad de la Central de Despacho constituye regulación
económica, por lo que traduce el ejercicio de la potestad regulatoria del Estado.

53. Atendiendo a lo señalado, se analizará a continuación, con mayor detalle, cómo se
ha estructurado el mercado eléctrico y, específicamente, el despacho de energía
en el país.

III.2.2. Regulación de la industria eléctrica

54. La organización del mercado eléctrico persigue dos objetivos: la seguridad del
suministro y la minimización de costo total de operación del sistema. La seguridad
del suministro eléctrico implica entre otras funciones el mantenimiento en tiempo
real del balance entre la oferta y la demanda de energía, la programación de la
operación de centrales interconectadas considerando la capacidad y congestión en
las líneas de transmisión, la coordinación de los programas de mantenimiento de
las unidades y la provisión de servicios complementarios ("ancillary services") que
garanticen la estabilidad física de la red. Por otro lado, la minimización del costo de
operación del sistema implica el abastecimiento de la demanda, utilizando la
producción de las plantas de generación con menor costo marginal de operación.48

55. La visión tradicional de la industria eléctrica como un monopolio natural integrado
verticalmente se sustentaba, en parte, en la existencia de importantes economías
de escala y ámbito resultantes de la explotación conjunta de las actividades de

                                                          
47 En el caso peruano “Para  esto es necesario establecer los precios básicos de energía y potencia, sobre la base del

costo marginal de corto plazo (CMgCP) de proveer energía y potencia de punta.” (BONIFAZ, José Luis. Distribución
eléctrica en el Perú: regulación y eficiencia. Consorcio de Investigación Económica y Social -CIES-. Universidad del
Pacífico. Lima, 2001)

48 Ver: Estructura y Funcionamiento del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Peruano. Documento de
Trabajo elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, setiembre de 2000,
pág. 7.
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generación, transmisión y distribución49, lo cual originó que el Estado prestase
dichos servicios mediante la creación de empresas públicas como una alternativa a
la regulación de la firma privada concesionaria del monopolio50. Sin embargo, los
avances tecnológicos recientes y la implementación de nuevos mecanismos
regulatorios han permitido diseñar estructuras de mercado que permiten la
introducción de competencia en los segmentos de la industria donde ésta sea
posible y deseable.51

56. Partiendo del modelo de mercado en donde actúa una única empresa
verticalmente integrada en todas las etapas de la industria, diversos países han
reorganizando sus mercados de forma que se promueva la competencia. Los
modelos de competencia en el ámbito de empresas de generación, suponen la
desintegración vertical de las actividades de generación eléctrica del resto de
actividades del sector y la desintegración horizontal de las empresas de propiedad
estatal a fin de obtener un número de actores que compitan entre sí. Este fue el
caso del Inglaterra, Chile y Perú, países que crearon unidades de negocio
independientes a partir de los monopolios estatales52,53.

57. Las reformas en la industria eléctrica se iniciaron en la década de los noventa con
el objeto de introducir competencia en los segmentos de la industria en lo que esto
es posible, a efectos de lograr una mejora en la eficiencia, cobertura, calidad y
precio de los servicios de energía eléctrica.

58. Dentro de este esquema, se consideró que si bien la generación eléctrica requería
de importantes montos de inversión que no tienen un uso alternativo (costos
hundidos), el desarrollo de la competencia es posible y deseable. En efecto,
factores tales como el desarrollo tecnológico en el ámbito de la generación
eléctrica (centrales de ciclo combinado54) y el diseño de nuevos mecanismos
regulatorios, han hecho que la generación sea una actividad en la que es posible el
desarrollo de la competencia55.

59. Por el contrario, se siguió considerando que las actividades de transmisión y
distribución de energía eléctrica debían seguir operando como monopolios
naturales en los que el desarrollo de competencia no es socialmente deseable.
Como es reconocido, en los casos en los que existe un monopolio natural, el
ingreso de un nuevo operador es ineficiente, por lo que es preferible mantener un
único operador sujeto a regulación.56

                                                          
49 Ibídem, pág. 6

50 Al respecto, se puede consultar: GALLARDO, José. Disyuntiva en la teoría normativa de la regulación: el caso de los
monopolios naturales. Documento de Trabajo N° 164, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica
del Perú, marzo 1999.

51 Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, Op. Cit., pág. 6.

52 En el Reino Unido el sistema de generación fue dividido en sólo dos empresas, mientras que en la Argentina se creó
a partir de sus tres empresas federales de electricidad más de 40 generadores independientes.

53 Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, Op. Cit. pág. 7.

54 Por ejemplo una central térmica de gas de ciclo combinado es aquella que optimiza el uso de la energía térmica
emanada del gas mediante el uso de una turbina de gas y una turbina de vapor, para la generación eléctrica.

55 Sobre el particular, se puede revisar el Documento de Trabajo N° 004-2000 elaborado por la Secretaría Técnica de la
Comisión de Libre Competencia, diciembre de 2000, pág. 6.

56 Ibídem, pág. 6.



                  / 6623

60. En ese sentido, si bien las distribuidoras continúan manteniendo el monopolio en la
comercialización de energía para un segmento de clientes (conocidos como
"clientes regulados"), encontrándose el precio de venta a dichos consumidores
regulado, en este esquema las distribuidoras tienen la libertad de elegir entre
varias empresas de generación, conformando de esta forma un portafolio de
proveedores. El beneficio de este modelo se desprende fácilmente: el componente
de generación en los precios de venta final (regulados) se basa en un mercado
competitivo antes que en la metodología tradicional (modelo de empresa
verticalmente integrada) que trataba de calcular los costos de generación y
distribución de propiedad de una misma empresa57.

61. Atendiendo a dicho modelo, el marco legal vigente en el sector eléctrico peruano
se estableció a principios de la década de los noventa con la promulgación de la
Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante, LCE), Decreto Ley 2584458, y su
Reglamento, el Decreto Supremo 09-93-EM59. Aunque a la fecha ambas normas
han sido modificadas en diversos aspectos, su promulgación significó un cambio
radical para el sector eléctrico, en tanto estableció un esquema que promovía la
competencia en las actividades de generación y comercialización de energía
eléctrica.

62. Dicho marco legal implicó la desintegración horizontal y vertical de los activos
estatales de generación, transmisión y distribución integrados hasta dicha fecha en
las empresas ELECTROPERÚ y ELECTROLIMA S.A. (en adelante,
ELECTROLIMA). Sobre la base de estas empresas se crearon otras nuevas, a las
que se les otorgó concesiones de operación en las actividades respectivas.
Algunas de las empresas creadas a partir de los activos de ELECTROPERÚ y
ELECTROLIMA ya han sido transferidas al sector privado, como parte del proceso
de privatización aún en marcha.

63. La desintegración vertical de actividades eléctricas así como el funcionamiento de
las mismas se muestra en el Gráfico N° 2. Los generadores —térmicos o
hidroeléctricos— situados en distintos puntos geográficos, se interconectan al
sistema de transmisión principal (STP) haciendo uso de redes secundarias de
transmisión (SST). Una vez que la energía es “depositada” por los generadores en
el SPT, los distribuidores la recogen y conducen hasta estaciones de
transformación, en donde se reduce la tensión a fin de que la energía pueda ser
utilizada por clientes domésticos e industriales.

                                                                                                                                                                         
57 Ver: JOSKOW, Paul. Restructuring, competition and regulatory reform. En: HUNG-PO, Caho y HUNTINGTON,

Hillard. Designing Competitive Electricity Markets. Kluwer Academic Publishers, 1998, págs. 14-15. Citado por:
Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. Op.Cit., pág. 7.

58 Publicado el 19 de noviembre de 1992.

59 Publicado el 25 de febrero de 1993.
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Gráfico N° 2
Funcionamiento de un Sistema Eléctrico Simple
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64. El sistema cuenta con un centro de despacho de carga, denominado Comité de
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (es decir, el COES-
SINAC). El COES - SINAC60 está integrado por los titulares de las concesiones de
generación y de transmisión principal, de acuerdo a lo establecido en la LCE y su
Reglamento. El COES-SINAC tiene como una de sus funciones básicas la
planificación del despacho de energía de los generadores de manera tal que el
costo de operación del sistema en su conjunto sea el mínimo, independientemente
de los contratos que cada generador tenga con empresas distribuidoras y/o
clientes libres. A grandes rasgos, la labor del COES-SINAC consiste en elaborar
un “ranking” de despacho (producción) de energía de acuerdo a los costos y
rendimiento de las centrales de las empresas de generación que lo integran, de
manera que el costo de operación conjunto (de todas las centrales) sea el mínimo
posible61.

65. Sin embargo, el éxito en el desarrollo de la competencia en el ámbito de empresas
de generación depende en gran medida del diseño institucional que se elija para el
cumplimiento de los objetivos anteriores.

66. Por ello, de manera paralela a la desintegración de actividades, se emprendió una
reforma institucional consistente en la creación de nuevos organismos y la
reorganización de los roles y funciones de las ya existentes. Se creó así el
OSINERG responsable de la fiscalización y supervisión de las empresas en los
sectores de electricidad e hidrocarburos, institución que posteriormente absorbió
las funciones de regulación tarifaria encomendadas a la Comisión de Tarifas de
Energía (CTE)62. Con la creación del OSINERG, las funciones desempeñadas por

                                                          
60 Actualmente, el sistema se encuentra interconectado.

61 Esto implica a su vez que las centrales hidráulicas, (cuyos costos variables son más  porque  su producción de
energía se encuentra determinada básicamente por el recurso hídrico) serán programadas antes que las centrales
térmicas, las mismas que tienen mayores costos  debido al uso de combustibles fósiles (gas, diesel, etc.).

62 Hoy se denomina la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART.
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el Ministerio de Energía y Minas se centraron en el otorgamiento de concesiones y
en la promulgación de normas de carácter general sobre el sector.

67. En cuanto al Indecopi, además de sus funciones de control "ex post" de conductas
contrarias a la libre y leal competencia, en el año 1997, con la promulgación de la
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley 2687663, (en adelante,
la Ley de Antimonopolio y Antioligopolio), se le atribuyó la función de autorizar o
desautorizar las operaciones de concentración en el sector eléctrico, previa
evaluación del impacto que pudieran tener sobre la competencia.

68. A continuación analizaremos dos modelos que asignan las tareas de coordinación
del despacho y de gestión del mercado a instituciones diferentes; luego se
mencionará el modelo adoptado en nuestro país y sus implicancias respecto a los
actos emitidos por el organismo encargado del despacho de energía64.

III.2.2.1. Modelo Poolco

69. En este modelo los objetivos de minimización del coste de operación y seguridad
del abastecimiento están centralizados en una única institución denominada
Centro de Despacho. Aprovechando la existencia de diversas tecnologías y costos
de operación, y una demanda marcadamente estacional, este organismo tiene
como función minimizar, siguiendo criterios de optimización, el costo de operación
conjunto del sistema preservando la calidad y seguridad del mismo.

70. En términos simples, la minimización del coste de operación se obtiene
permitiendo que despachen las centrales que tienen menores costos variables. En
el caso de Chile y Perú, el criterio utilizado para el despacho son los costos
variables auditados de las empresas de generación que integran el Centro de
Despacho. Otras experiencias internacionales, como el caso inglés, cuentan con
una bolsa de energía, siendo el criterio empleado para el despacho, los precios de
oferta de energía declarados por los generadores a la bolsa. El costo variable y/o
el precio de oferta efectuado por la última central que "limpia" el mercado o cubre
la totalidad de la demanda (market clearing price) se denomina "precio spot".

71. Paralelamente a su participación en el Centro de Despacho, las empresas de
generación pueden firmar contratos bilaterales con empresas de distribución y/o
con grandes consumidores industriales o comerciales no sujetos a regulación de
precios ("clientes libres"). En general, se prohibe que los generadores firmen
contratos por encima de un límite determinado salvo que mantengan contratos con
otros generadores65. En la mayoría de los casos, los contratos son de largo plazo
con precios y fórmulas de reajuste pactados libremente entre las partes. El precio
de estos contratos suele ser más estable que el precio spot.

72. Como es previsible, esta forma de asignar la oferta de generación a la demanda
ocasiona que algunos generadores sean superavitarios —despachen más energía

                                                          
63 Publicada en el diario oficial "El Peruano" el 19 de noviembre de 1997.

64La sección que sigue se basa en el documento elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia: Estructura y funcionamiento del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Peruano.
Setiembre de 2000. Dicho documento se encuentra en la página web del Indecopi:
http://www.indecopi.gob.pe/upload/clc/informes/coes.doc

65 En el caso de centrales hidroeléctricas dicho límite de contratación corresponde a la producción en un escenario con
escasez de agua y en el caso de centrales térmicas a la producción descontada por un factor de indisponibilidad.
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que la necesaria para cubrir sus contratos— cuando otros son deficitarios. Lo
anterior conlleva la realización de transferencias de energía desde los generadores
superavitarios hacia los generadores deficitarios. La tabulación de dichas
transferencias así como la valorización de las mismas es otra de las funciones que
cumple el Centro de Despacho dentro del Modelo Poolco.

73. Adicionalmente, otra importante función que cumplen los Centros de Despacho
son las orientadas a garantizar el equilibrio generación/demanda con la seguridad
requerida, lo que implica la provisión de diversos servicios que permiten regular la
frecuencia y tensión del sistema. En los mercados con Centros de Despacho como
el descrito, la determinación de los equipos que proveerán al sistema de los
servicios complementarios se determinan vía procedimientos, es decir, no se
utilizan mecanismos de mercado.

74. Un esquema del funcionamiento de un Centro de Despacho dentro de un modelo
como el descrito se muestra en el Gráfico N° 3. Los generadores que representan
el lado de la oferta son llamados a producir energía de acuerdo a los criterios de
un modelo de optimización (minimización) del costo total de producción. La
demanda viene dada por las empresas de distribución y los grandes usuarios que
contratan libre y directamente con los generadores a través de una negociación
bilateral.

Aun cuando se trata de una simplificación, el Gráfico N° 3 muestra claramente
cómo algunos generadores no producen energía a pesar de mantener contratos de
suministro (G3 y G4), mientras que otros producen energía sin tener contratos (G2).
En este caso, los generadores deficitarios deben comprar la energía de sus
clientes a otras empresas de generación superavitarias. Dicha transacción es
calculada y valorizada dentro del Centro de Despacho
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Gráfico N° 3
Centro de Despacho dentro de un modelo Poolco
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   Fuente: ST/CLC-INDECOPI

III.2.2.2. Modelo ISO-PX

75. En el modelo ISO-PX (Independent System Operator - Power Exchange) los
objetivos de minimización del costo de operación y de seguridad del
abastecimiento están a cargo de dos instituciones. Por un lado, las transacciones
comerciales entre generadores, distribuidores y otros consumidores están
centralizadas en una bolsa, denominada Power Exchange u Operador del
Mercado. Conjuntamente con el mercado centralizado coexiste la posibilidad de
que los agentes realicen contratos bilaterales que no tienen la obligación de pasar
por la Bolsa. El despacho físico de la energía así como las labores relacionadas a
mantener la seguridad y confianza del sistema son responsabilidad de un ente
independiente denominado Independent System Operator u Operador del Sistema.

76. A diferencia del modelo Poolco, en donde el despacho se determina a través de
las ofertas de precios de las generadores y/o por los costos auditados de los
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mismos a cargo del Centro de Despacho, en el modelo ISO-PX son las decisiones
privadas las que determinan el despacho de las unidades generadoras. Para ello,
en el Power Exchange u Operador del Mercado se llevan a cabo dos transacciones
que configuran dos mercados: el mercado diario y el mercado intradiario.

77. En el mercado diario se llevan a cabo transacciones de compra y venta de energía
para el día siguiente. En este mercado, los participantes declaran sus ofertas y
demandas de energía al Operador del Mercado. A partir de dicha información, el
Operador del Mercado construye curvas de oferta y demanda agregadas de cuya
intersección se obtiene el precio de equilibrio66. El Operador del Mercado
determina, además del precio, los programas de producción por central y el
consumo para todas las horas del día siguiente, sin tomar en cuenta las
limitaciones en la red de transmisión. Dicho programa es remitido luego al
Operador del Sistema o ISO para la realización del despacho físico.

78. En la práctica, tanto la demanda como la generación (oferta) están localizadas en
puntos geográficamente distintos, además, la red de transporte tiene una
capacidad limitada. Consecuentemente, es de esperar que los programas de
generación que no consideran las restricciones de transmisión, no garanticen un
suministro fiable. Las limitaciones típicas que puede imponer la red de transporte
son: la obligación de reducir la generación en un área geográfica exportadora, por
no existir suficiente capacidad de transporte para evacuar toda la energía y la
necesidad de incrementar la generación en un área geográfica para garantizar el
suministro fiable en esa área67.

79. El Operador del Sistema se encarga de verificar si el programa de despacho
elaborado por el Operador del Mercado es viable considerando las restricciones
derivadas del sistema de transmisión. Si esto no es posible, el Operador del
Sistema realiza los ajustes correspondientes utilizando la información sobre las
ofertas realizadas en mercado diario, incrementando o reduciendo la producción
de aquellos grupos generadores que resuelven las restricciones.

80. Las modificaciones hechas por el Operador del Sistema al programa de despacho
sólo se refieren a las unidades generadores que resuelven el problema y por lo
tanto es preciso que el Operador del Mercado ajuste el resto de unidades para
restablecer el equilibrio oferta - demanda. Para ello, el Operador del Mercado
utiliza la información de las ofertas hechas por las empresas en el mercado diario
de la forma siguiente: si el Operador del Sistema ha incrementado la generación,
se reduce la producción de los grupos que han realizado las ofertas más caras y
que han sido consideradas en el mercado diario. Si el Operador del Sistema redujo
la generación en alguna zona, se incrementa la producción de los grupos que
realizaron las ofertas más baratas que no hayan sido consideradas en el mercado
diario.

81. El mercado intradiario es un mercado de ajustes en donde los agentes acuden con
información que no estaba disponible en la convocatoria del mercado diario, por
ejemplo la avería o desperfecto de un grupo generador. Al ser el intradiario un
mercado de ajustes, cualquier agente puede actuar de comprador o vendedor. Por

                                                          
66 California New Electricity Market. The Basics: How the California Power Exchange Works. Califonia Power Exchange.

Dic. 1999, Versión 6, pág. 18.

67 Op.Cit., pág. 23.
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ejemplo, una empresa distribuidora cuya previsión de demanda haya disminuido
desde el cierre del mercado diario necesita vender en el mercado intradiario parte
de la energía que compró en el diario; esa energía puede ser adquirida por otras
distribuidoras, que precisen más energía de la adquirida en el mercado diario o por
un grupo generador que recompra parte de la energía que vendió en el mercado
diario.

82. Finalmente, en este modelo, los servicios complementarios también se transan a
través de mecanismos de mercado. En los mercados de servicios complementarios
sólo participan algunos generadores que presentan ofertas para la provisión de
dichos servicios, las mismas que son evaluadas y seleccionadas por el Operador
del Sistema.

83. En el Gráfico N°4 se resumen las funciones del Centro de Despacho en un modelo
ISO-PX. Se observa que el despacho se fija en función de la oferta y demanda, las
mismas que se canalizan a través del Operador del Mercado y/o a través de
contratos bilaterales.

Gráfico N° 4
Operador del Mercado y Operador del Sistema

Operador del Mercado
- Mercado Diario e Intradiario
- Establece el precio en el sistema
- Programación Base

Operador del Sistema
- Mercado de Servicio Complementarios
- Vela por la seguridad y confiabilidad del sistema
- Administra las Restricciones del Sistema (congestión)
- Mercado de servicios auxiliares

Generadores Distribuidores
Grandes
Usuarios

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

III.2.2.3. Modelo recogido en nuestro ordenamiento jurídico: atribuciones de los
órganos del  COES-SINAC

84. El COES-SINAC es un organismo técnico de derecho público conformado por
empresas de generación y transmisión principal, cuya finalidad es coordinar la
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operación del sistema al mínimo costo, garantizando la seguridad del
abastecimiento de la energía y el mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos68. Así, el ordenamiento jurídico peruano recoge el modelo Poolco para
efectos de efectuar el despacho de energía desde la Central de Generación.

En otras palabras, el ordenamiento jurídico ha establecido la creación de un Centro
de Despacho (el COES-SINAC) —un coordinador del sistema— cuyas
competencias, organización, financiamiento, funciones y finalidades provienen
directamente de la LCE y demás normas complementarias. El COES-SINAC fue
creado por disposición de la LCE69 y en la actualidad dicha entidad se encuentra
inscrita en la Ficha Registral N° 00013 del Libro de Empresas de Derecho Público
de la Oficina Registral de Lima y Callao.

85. Dentro de las principales funciones otorgadas por el ordenamiento al COES-
SINAC se encuentran, entre otras, las siguientes70:

(i) planificar la operación del sistema interconectado, comunicando ello a sus
integrantes para que operen sus instalaciones;

(ii) controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el
mantenimiento mayor de las instalaciones;

(iii) calcular los costos marginales de corto plazo que establezca el sistema
eléctrico según el procedimiento establecido;

(iv) calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades
generadoras;

(v) garantizar a sus integrantes la venta de su potencia contratada hasta el
límite de su potencia firme a precio regulado;

                                                          
68 Ley de Concesiones Eléctricas.-

Artículo 39.- Los titulares de las centrales de generación y de sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se
encuentren interconectadas conformarán un organismo técnico denominado Comité de Operación Económica del
Sistema (COES) con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del
abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.
Para tal efecto, la operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las
disposiciones de este Comité.

69 Ver nota al pie 55.

70 Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 41.- Las funciones básicas del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) son:
a) Planificar la operación del sistema interconectado, comunicando a sus integrantes para que operen sus
instalaciones de acuerdo a los programas resultantes;
b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones;
c) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico de acuerdo al procedimiento que establezca el
Reglamento;
d) Calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades generadoras de acuerdo al procedimiento que
establece la presente Ley y el Reglamento;
e) Garantizar a sus integrantes la compra o venta de energía, cuando por necesidades de operación económica del
sistema, se requiera la paralización o el funcionamiento de sus unidades fuera de la programación.  Estas
transacciones se efectuarán a costos marginales de corto plazo del sistema;
f) Garantizar a todos los integrantes la venta de su potencia contratada, hasta el límite de su potencia firme, a precio
regulado;
Ningún integrante podrá contratar con sus usuarios, más potencia firme que la propia o la contratada a terceros; y,
g) Otras que señale expresamente el Reglamento.
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(vi) garantizar a sus integrantes la compra o venta de energía, cuando por
necesidades de operación económica del sistema se requiera la
paralización o funcionamiento de las unidades fuera de la programación.

86. Al mismo tiempo, para el desempeño organizado y eficiente de las funciones que
le han sido asignadas, el COES-SINAC se encuentra conformado por una
Asamblea, un Directorio y una Dirección de Operaciones. El funcionamiento de
dicha entidad y de sus órganos se encuentra regulado por las disposiciones
establecidas en su Estatuto71.

(i) La Asamblea del COES-SINAC

87. La Asamblea está constituida por los representantes de los integrantes del COES–
SINAC, quienes se reúnen cuando menos una vez al año72. Cabe señalar que
incluso los miembros disidentes y/o que no hubiesen participado de las reuniones,
se encuentran sometidos a los acuerdos adoptados por la Asamblea del COES-
SINAC.

88. Las funciones de la Asamblea son: i) la aprobación y modificación de Estatutos; ii)
la designación de los miembros del Directorio y iii) la aprobación del presupuesto
anual y los estados financieros73.

89. El Estatuto del COES - SINAC74 ha establecido los derechos que corresponden a
los miembros integrantes de la Asamblea, entre los que se encuentran:

(i) Participar a través de sus representantes en la Asamblea.
(ii) Formular pedidos al Directorio y a la Dirección de Operaciones, (…)
(iii) (…)

                                                          
71  Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.-

Artículo 84.- El COES está constituido por una Asamblea, un Directorio y una Dirección de Operaciones. El
funcionamiento del COES será regulado por un Estatuto, el cual será puesto en conocimiento de la Dirección y de la
Comisión.
La Asamblea está constituida por los representantes de los integrantes del COES definidos en el Artículo 81 del
Reglamento. Se reúne cuando menos una vez al año. Todos los integrantes, incluso los disidentes y los que no
participaron en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Asamblea. El Estatuto señalará los
requisitos para la convocatoria de la Asamblea y el quórum para que se tenga como válidamente constituida.
Las funciones de la Asamblea son exclusivamente las siguientes: i) Aprobación y modificación de Estatutos ii)
Designación de los miembros del Directorio según el procedimiento previsto en el Artículo 85; y, iii) Aprobación del
presupuesto anual y estados financieros.
Para efectos de las funciones previstas en los ítems i) y iii) del párrafo precedente, cada integrante tendrá derecho a
un voto. El Estatuto señalará la mayoría requerida para la adopción de acuerdos referidos a dichas funciones.

72 Los integrantes del COES-SINAC al mes de julio de 2003, son los siguientes:
Dentro de las empresas generadoras:  a) Empresa Generadora Eléctrica Cahua S.A.-CAHUA; b) Energía Pacasmayo
S.R.L. - ENERGÍA PACASMAYO; c) EDEGEL; d) EEPSA; e) Empresa Generadora Eléctrica de Arequipa S.A. -
EGASA; f) Empresa Generadora Eléctrica de Machupicchu S.A. - EGEMSA; g) Empresa Generadora Eléctrica del
Sur S.A.- EGESUR; h) DUKE EGENOR; i) Empresa Electricidad de los Andes S.A. - ELECTROANDES; j)
ELECTROPERÚ; k) ENERSUR; l) ETEVENSA; m) SAN GABÁN; n) Shougang Generación Eléctrica S.A.A. -
SHOUGESA; y o) TERMOSELVA.

Dentro de las empresas transmisoras: a) Eteselva S.R.L. - ETESELVA; b) Consorcio TransMantaro S.A. -
TRANSMANTARO; c) Red Eléctrica del Sur S.A. - REDESUR; d) Red de Energía del Perú S.A. - REP; y e) ISA Perú
S.A. - ISA PERÚ

Fuente: www.coes1.org.pe/Directiva/QuienesSomos.php

73 Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

74 Artículo Sétimo del Estatuto del COES-SINAC.
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(iv) Impugnar las decisiones que tome la Dirección de Operaciones o los acuerdos que
tome el Directorio, (…)

(v) Someter a arbitraje las divergencias o conflictos derivados de las decisiones del
Directorio que resuelvan impugnaciones contempladas en el acápite precedente.

(vi) Someter a arbitraje las decisiones de la Asamblea, (…)
(vii) Tener acceso permanente a toda la información propia del COES-SINAC.
(viii) Formular consultas al Directorio y la Dirección de Operaciones respecto a la

aplicación de la Ley, el Reglamento, el Estatuto, los Procedimientos del COES-
SINAC, las Normas Técnicas y demás normas legales aplicables.

(ix) (…)
(x) Solicitar al Directorio la imposición de sanciones y/o la remoción del Director de

Operaciones. 
(…)

90. El Estatuto establece los derechos de los integrantes de la Asamblea a efectos de
que éstos puedan participar en la toma de decisiones que si bien no tienen
carácter operativo, son importantes para el funcionamiento de la entidad, y al
mismo tiempo, establece mecanismos de impugnación o de tipo sancionador que
permitan cuestionar las decisiones o acuerdos de los órganos internos del COES-
SINAC.

(ii) El Directorio del COES-SINAC

91. El Directorio es el órgano máximo de decisión del COES-SINAC y como tal
responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones que le señalan la
LCE, su Reglamento, las Normas Técnicas, las demás disposiciones
complementarias y el Estatuto del COES75. En la actualidad, el Directorio del

                                                          
75 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.-

Artículo 85.- El Directorio, en los aspectos no previstos como funciones de la Asamblea de Integrantes señaladas en
el artículo anterior, es el máximo órgano de decisión del COES y es responsable de velar por el cumplimiento de las
disposiciones que le señalan la Ley, el Reglamento, las Normas Técnicas, las demás disposiciones complementarias
y el Estatuto del COES.
El Directorio será elegido por los representantes de cada integrante, por un período de un año y estará conformado
por nueve (9) miembros, ocho (8) de los cuales serán designados por los integrantes de generación y uno (1) por los
integrantes de transmisión.
El COES está obligado a constituir su Directorio con representación de la minoría, aplicándose el voto acumulativo
únicamente para la designación de los Directores integrantes de generación.
Las elecciones se practicarán entre integrantes de generación para elegir sus ocho (8) representantes. A ese efecto,
cada número entero de MW de potencia efectiva del total de su parque generador, que será confirmada por la
Dirección de Operaciones mediante informe técnico, da derecho a una cantidad de votos equivalente a ocho (8)
veces el referido número entero de MW. Cada votante, puede acumular sus votos a favor de una sola persona o
distribuirlos entre dos. Un grupo económico será considerado como un solo votante.
Serán proclamados Directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos (2) o
más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del Directorio por no permitirlo el
número de Directores establecido para representantes de generación, se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas
deben ser los Directores.
Tratándose de transmisión, la designación del único representante de los transmisores, para cada período de
Directorio, será rotativa entre ellos.
Si el mismo grupo económico hubiera designado dos (2) representantes en generación, no podrá participar en la
designación del representante de transmisión; y, si hubiera designado al representante de transmisión, sólo podrá
participar con sus votos en la designación de un representante de generación.
Para los efectos del presente artículo, tanto para el caso de empresas del sector privado como para las de la
actividad empresarial del Estado, es de aplicación en lo que resulte pertinente, la definición de grupo económico
prevista en la Resolución SBS Nº 445-2000 o la que la sustituya.
Los Directores deben actuar en el desempeño de sus funciones con criterio técnico e independencia, observando
estrictamente la Ley, el Reglamento, las Normas Técnicas, las demás disposiciones complementarias y el Estatuto
del COES.
Los Directores podrán ser reelegidos sólo para tres períodos consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio
continuará en funciones, aunque hubiese concluido su período, mientras no se produzca una nueva elección.
Serán de aplicación a los miembros del Directorio los requisitos siguientes: i) ser profesional titulado con no menos
de diez (10) años de ejercicio profesional; ii) haber ejercido cargos a nivel gerencial durante un lapso no menor de
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COES-SINAC se encuentra conformado por nueve (9) miembros, ocho (8) de los
cuales son designados por los integrantes de generación y uno (1) por los
integrantes de transmisión76.

92. Sobre la designación de sus miembros, las elecciones se practican entre
integrantes de generación para elegir a sus ocho (8) representantes. Así, cada
número de generación de MW de potencia efectiva del total de su parque
generador, la que será confirmada por la Dirección de Operaciones mediante
informe técnico, da derecho a una cantidad de votos equivalente a ocho (8) veces
el referido número entero de MW. De este modo, cada votante puede acumular
sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre dos, siendo que un
grupo económico será considerado como un solo votante77.

Asimismo, serán proclamados como Directores quienes obtengan el mayor número
de votos y en caso que dos (2) o más personas obtengan igual número de votos y,
sólo falte el nombramiento de un Director, ello se definirá mediante sorteo. A su
vez, se establece que en caso el mismo grupo económico tenga dos (2)
representantes de generación, no podrá participar en la designación del
representante de transmisión, y si hubiera designado a éste último, sólo participará
en la designación de un representante de generación78.

Por otro lado, con la finalidad de mantener un órgano técnico que dirija las
decisiones de la entidad se establece que los Directores del COES-SINAC
deberán actuar con criterio técnico e independencia observando escrupulosamente
las normas del sector79. En ese sentido, si bien los Directores del COES-SINAC
son elegidos, en su gran mayoría, por las empresas generadoras, su actuación
debe tener como única finalidad la coordinación de la operación del sistema al
mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de la energía y el
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.

De igual manera, el Directorio cuenta con la presencia de dos (2) veedores, con
derecho a voz y sin derecho a voto, uno de ellos como representante de los
distribuidores y el otro como representante de los clientes sujetos a un régimen de
libertad de precios. Para ello, el representante de los distribuidores será elegido

                                                                                                                                                                         
cinco (5) años en instituciones de reconocido prestigio, nacionales o extranjeras, o acreditar estudios de maestría en
economía o administración; iii) contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional.
Los impedimentos para ser Director y las causales de remoción de los miembros del Directorio, serán establecidas en
el Estatuto del COES. En caso de renuncia, fallecimiento o remoción de uno de los miembros del Directorio, su
reemplazante será designado por las empresas cuyos votos definieron su elección; y, para el caso de transmisión,
por la empresa a la que le correspondió la designación. El nuevo Director ejercerá sus funciones por el período que
aún resta al Directorio.
Los miembros del Directorio elegirán a su presidente.
El Directorio del COES contará con la presencia de dos (2) veedores, con derecho a voz y sin derecho a voto, uno de
ellos como representante de los distribuidores y otro como representante de los clientes sujetos a un régimen de
libertad de precios. El representante de los distribuidores será elegido entre los distribuidores de acuerdo al
procedimiento que establezca el Estatuto del COES; y, el representante de los clientes sujetos a libertad de precios,
será designado conjuntamente por la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y
Energía.

76  Artículo 1 del Decreto Supremo 011-2001-EM publicado el 22 de febrero de 2001, el cual modifica el artículo 85 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

77 Ver nota al pie 74.

78 Ver nota al pie 74.

79 Ver nota al pie 74.
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entre los distribuidores de acuerdo al procedimiento que establezca el Estatuto del
COES-SINAC, y el representante de los clientes sujetos al régimen de libertad de
precios será designado por la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía80.

93. Según lo establecido en el artículo 86 del Reglamento de la LCE, son funciones del
Directorio:

a) Nominar la Dirección de Operaciones o encargar sus funciones a una persona jurídica.
b) Aprobar los informes y estudios establecidos en la Ley;
c) Resolver los conflictos que le someta a consideración la Dirección de Operaciones;
d) Proponer al Ministerio para su aprobación, los procedimientos a que se refieren los

incisos c) y d) del artículo 40 de la Ley; y
e) Otras, que el marco de la Ley y el Reglamento, señale el Estatuto.
(…)

94. Consecuentemente, la importancia del Directorio radica en que es el órgano a
cargo de vigilar que la actuación del COES-SINAC se sujete a la normatividad
vigente y a las disposiciones que rigen su funcionamiento, las mismas que
establecen mecanismos para la elección de sus miembros a fin de evitar la
concentración de las decisiones por un solo grupo económico, así como
mecanismos de control de su órgano ejecutivo, como lo es, la función de resolver
los conflictos derivados de la actuación de la Dirección de Operaciones.

(iii) La Dirección de Operaciones del COES – SINAC (DOCOES)

95. En concordancia con lo señalado, la Dirección de Operaciones es el órgano
ejecutivo del COES-SINAC cuyas funciones, según el artículo 91 del Reglamento
de la LCE, son las siguientes:

a) Elaborar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo del sistema
interconectado y comunicarlos a sus integrantes para su cumplimiento;

b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación de corto plazo
establecidos y ordenar a los integrantes acatar las medidas correctivas dispuestas;

c) Coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones y ordenar a los integrantes
acatar las medidas correctivas necesarias;

d) Calcular los costos marginales de energía de corto plazo del sistema eléctrico.
e) Determinar y valorizar las transferencias de energía entre los integrantes del

COES que resulten de la operación a mínimo costo del conjunto del sistema.
Estas transferencias se efectuarán a los costos marginales de corto plazo del
sistema;

f) Calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades generadoras del
sistema;

g) Determinar y valorizar las transferencias de potencia entre los generadores
integrantes;81

h) Proponer al Directorio las modificaciones del Estatuto;
i) Elaborar y proponer al Directorio el presupuesto del COES;
j) Elaborar los estudios para la fijación tarifaria y someterlo al Directorio;
k) Elaborar los informes regulares establecidos en la Ley y el Reglamento;

                                                          
80 Ver nota al pie 74.

81 Según la modificación efectuada del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas por artículo
primero del Decreto Supremo 004-99-EM, publicado el 20 de marzo de 1999.
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l) Nominar comités de trabajo a cargo de tareas específicas. Dichos comités no
tienen facultades decisorias, reportan a la Dirección de Operaciones y se
extinguen al cumplimiento del encargo encomendado.82

m) Publicar en la página Web del COES, los Acuerdos del Directorio, procedimientos
técnicos, breve descripción de modelos utilizados, costos marginales del sistema,
información relativa a sus entregas, retiros y producción de energía activa,
provenientes de medidores ubicados en las barras de transferencia y generación
respectivamente, para períodos de quince (15) minutos; así como precios de
insumos y demás datos relacionados con la operación técnica y económica del
sistema.83

n) Otras que el Directorio le encomiende.84

96. En ese sentido, dada su calidad de órgano ejecutivo del COES–SINAC, la
Dirección de Operaciones (DOCOES) de dicha institución tiene entre sus
principales funciones calcular los costos marginales de energía, calcular la
potencia y energía firme de cada una de las unidades generadoras del sistema, así
como determinar y valorizar las transferencias de potencia entre los generadores
integrantes, entre otras.

97. El Director de Operaciones designado por el Directorio es el encargado de ejercer
la representación legal y administrativa del COES-SINAC, siendo el responsable
de proporcionar la información oficial a los terceros interesados. Asimismo, se
establece que dicho cargo no podrá recaer: (a) en caso de personas naturales,
aquellas impedidas de ser Directores conforme al Estatuto; y, b) en el caso de
personas jurídicas, en las empresas o entidades que presten servicios a los
Integrantes85.

98. El Director de Operaciones de la DOCOES tiene entre sus funciones organizar,
administrar y dirigir la Dirección de Operaciones, representar al COES-SINAC ante
toda clase de autoridades, vigilar el cumplimiento del Estatuto, entre otras86, siendo

                                                          
82 Según la modificación efectuada del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas por el artículo 2

del Decreto Supremo 017-2000-EM, publicado el 18 de setiembre de 2000.

83 Según la modificación efectuada del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas por el artículo 1
del Decreto Supremo 011-2001-EM, publicado el 22 de febrero de 2001.

84 Según la modificación efectuada del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas por el artículo 1
del Decreto Supremo 011-2001-EM.

85 Artículo Cuadragésimo Sétimo del Estatuto del COES-SINAC.-
   El Director de Operaciones es designado por el Directorio y ejerce la representación legal y administrativa del COES-

SINAC, siendo responsable de proporcionar la información oficial a terceros. En caso de ausencia, sus funciones
serán asumidas por quien designe el Directorio.
El cargo de Director de Operaciones no podrá recaer en: (a) en el caso de personas naturales, en aquellas que están
impedidas de ser Directores conforme al Estatuto; y (b) en el caso de personas jurídicas, en las empresas o
entidades que presten servicios a los Integrantes.
Para ser Director de Operaciones se requiere: (a) en el caso de personas naturales: ser profesional titulado en ramas
afines a la operación de sistemas eléctricos de potencia y experiencia comprobada de por lo menos diez años en
actividades vinculadas a la operación de estos sistemas; y (b) en el caso de personas jurídicas: que la persona
encargada de representarla ante el COES-SINAC sea profesional titulado en ramas afines a la operación de sistemas
eléctricos de potencia con experiencia comprobada de por lo menos diez años en la operación de dichos sistemas.
El cargo de Director de Operaciones requiere de la ratificación del Directorio cuando éste se recomponga totalmente.

86 Artículo Cuadragésimo Octavo del Estatuto del COES-SINAC.-
Son atribuciones y funciones del Director de Operaciones:
1. Organizar, administrar y dirigir la Dirección de Operaciones de acuerdo con el presente Estatuto.
2. Presentar al Directorio a más tardar el 30 de noviembre el plan de trabajo anual del año siguiente y antes del 31

de enero un informe de trabajo realizado el año anterior.
3. Presentar proyectos y planes ante el Directorio, así como las Estadísticas Anuales y la Memoria Anual.
4. Actuar como Secretario en las sesiones de Directorio y de la Asamblea.
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responsable ante los integrantes de dicha entidad y terceros por los daños y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave. Además, es responsable solidario con los
miembros del Directorio cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad
de éstos o cuando conociendo la existencia de dichos actos, no informe al
Directorio y a sus integrantes sobre ello87.

(iv) Solución de conflictos al interior del COES-SINAC

99. Según se establece en el artículo 88 del Reglamento de la LCE, las divergencias o
conflictos derivados de la aplicación de la LCE, su Reglamento, Normas Técnicas y
demás disposiciones complementarias o del Estatuto que no pudieran solucionarse
por el Directorio serán sometidas por las partes a un procedimiento arbitral.88

100. De esta manera, los integrantes del COES-SINAC tienen derecho a impugnar
las decisiones que tome la Dirección de Operaciones o los acuerdos del Directorio
a través del referido mecanismo arbitral. Siendo así, aquellas impugnaciones se
someten primero a la decisión del Directorio y en caso de no encontrarse conforme
el integrante con lo decidido por dicho órgano, puede recurrir a la vía arbitral. Para
tal efecto, los mecanismos de impugnación previos al arbitraje se encuentran
detallados en el Estatuto del COES-SINAC.

                                                                                                                                                                         
5. Proponer al Directorio la organización de la Dirección de Operaciones y las modificaciones que fueran

necesarias.
6. Representar al COES-SINAC ante toda clase de autoridades judiciales, incluso privativas y administrativas de

trabajo, previsionales, de seguridad social, policiales, municipales y fiscales, de conformidad con lo establecido
en los Artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil. En consecuencia, el Director de Operaciones está facultado
para realizar todos los actos de disposición de derecho sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación
procesal y para los demás actos que exprese la ley. Asimismo, gozará de las facultades generales y especiales
de representación en procedimientos administrativos a que se refieren los Artículos 22 y 23 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo
N° 02-94-JUS, pudiendo en consecuencia desistirse de la petición o reclamo, renunciar a derechos y en general
realizar cualquier acto para el que se requiera facultades especiales.

7. Informar por escrito a los Integrantes la relación de los miembros del Directorio.
8. Vigilar el cumplimiento del presente Estatuto y de los Procedimientos del COES-SINAC que se aprueben.
9. Supervisar el funcionamiento de los Comités de Trabajo. Las decisiones del Director de Operaciones no están

obligadas a seguir las recomendaciones de los Comités de Trabajo.
10. Los que el presente Estatuto, los Procedimientos del COES-SINAC y las Normas Técnicas le confieran.

87 Artículo Cuadragésimo Noveno del Estatuto del COES-SINAC.-
El Director de Operaciones responde ante los Integrantes y terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. El Director de Operaciones es
responsable solidariamente con los miembros del Directorio cuando participe en actos que den lugar a
responsabilidad de éstos o cuando, conociendo la existencia de dichos actos, no informe sobre ellos al Directorio y a
los Integrantes.
Cuando se designe a una persona jurídica para que desempeñe la función de Director de Operaciones, ésta debe
nombrar a una persona natural que represente al efecto, la que estará sujeta a las responsabilidades señaladas en
este artículo, sin perjuicio de las que correspondan a los Directores y Gerentes de la persona jurídica designada y a
la misma.
La responsabilidad civil del Director de Operaciones caduca a los dos (2) años del acto realizado u omitido por éste,
sin perjuicio de la responsabilidad penal.

88 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 88.- Las divergencias o conflictos derivados de la aplicación de la Ley, del Reglamento, Normas Técnicas,
demás disposiciones complementarias o del Estatuto, que no pudieran solucionarse por el Directorio, serán
sometidas por las partes a procedimiento arbitral.
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, 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. Dichas impugnaciones se someten primero a la decisión del Directorio y de no
encontrarse conforme el integrante con lo decidido por el Directorio, puede recurrir a la vía arbitral. El Estatuto del
COES establecerá los plazos de impugnación y aspectos esenciales del arbitraje.
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101. En su artículo Décimo Primero89, el Estatuto del COES-SINAC establece la
facultad de cualquier integrante de dicha entidad de ejercer el derecho de
impugnación respecto de las decisiones de la Dirección de Operaciones
(DOCOES) formulando reconsideración contra las mismas y acompañando para
ello una nueva prueba instrumental. Así, dicho recurso se presentará por escrito
ante el Director de Operaciones dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de
notificada la decisión materia de reconsideración y la Dirección de Operaciones
resolverá dentro de los diez (10) hábiles siguientes a su presentación.

102. Sobre el particular, el Estatuto señala que la reconsideración es facultativa,
toda vez que se podrá apelar directamente la decisión de la Dirección de
Operaciones en el plazo de diez (10) días hábiles, apelación que será resuelta por
el Directorio. Asimismo, en caso la reconsideración sea desestimada o la Dirección
de Operaciones no se pronuncie en el plazo establecido para tal efecto, también
queda expedito el derecho del integrante para formular recurso de apelación, el
cual deberá presentado ante el Director de Operaciones dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes contados desde la fecha en que se notifica la decisión
sobre la reconsideración o desde que venció el plazo para emitir el
pronunciamiento.

103. Sobre el recurso de apelación, una vez que éste es presentado, el Director de
Operaciones lo eleva al Presidente del Directorio, debiendo el Directorio
pronunciarse en la siguiente sesión, siempre que ésta aún no haya sido
convocada. El pronunciamiento del Directorio sobre la apelación no podrá demorar
más de treinta (30) días calendario desde la fecha de la sesión en que se tomó
conocimiento de la solicitud y para ello se invitará al apelante a sustentar
oralmente el recurso, toda vez que el Directorio deberá resolver mediante
resolución debidamente motivada.

104. Por otro lado, las decisiones o acuerdos del Directorio también son
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de reconsideración. En este
caso, el recurrente cuenta con un plazo de diez (10) hábiles desde notificada la
decisión para presentar el recurso y el Directorio deberá resolver en un plazo
máximo de treinta (30) días, invitando al integrante impugnante a sustentar

                                                          
89 Estatuto del COES-SINAC.-

Artículo Décimo Primero.- Cualquier integrante podrá impugnar las decisiones del Dirección de Operaciones
formulando reconsideración contra ellas. La reconsideración se presentará por escrito ante el Director de
Operaciones dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la que la decisión a ser impugnada fue
notificada. La Dirección de Operaciones resolverá la reconsideración dentro de los diez (10) hábiles siguientes a su
presentación. La reconsideración será acompañada de una nueva prueba instrumental.
La reconsideración es facultativa. El Integrante que decida no interponer recurso de reconsideración podrá apelar por
escrito la decisión del Director de Operaciones dentro del mismo plazo previsto para formular la reconsideración,
apelación que será resuelta por el Directorio.
En caso de haberse formulado reconsideración y que esta 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 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados desde la fecha en que la decisión
que resuelve la reconsideración le sea notificada o desde que venza el plazo que tiene el Director de Operaciones
para pronunciarse, según corresponda.
El día de recepción de la apelación, la Dirección de Operaciones elevará ésta al Presidente del Directorio, debiendo
el Directorio pronunciarse en la siguiente sesión, siempre que ésta aún no haya sido convocada. Es facultad del
Directorio postergar la decisión a una siguiente sesión, pero en ningún caso la resolución demorará más de treinta
(30) días calendario desde la fecha de la sesión en que el Directorio tomó conocimiento de la apelación.  El Directorio
invitará al apelante a sustentar oralmente su apelación durante la sesión en que se trate el asunto, en la forma y
condiciones que establezca. El Directorio resolverá señalando los fundamentos de hecho y/o de derecho que
justifican su decisión.
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oralmente su solicitud durante la sesión en que se trate el asunto a fin de emitir
una decisión motivada.90

105. El acuerdo del Directorio que resuelva el recurso de apelación o la
reconsideración antes mencionados debe ser inmediatamente comunicado a todos
los integrantes e implementado por la Dirección de Operaciones una vez
aprobado. Es ahí, donde una vez agotadas las instancias establecidas al interior
de la entidad, las partes pueden recurrir al mecanismo arbitral señalado en el
Reglamento de la LCE y descrito en el Estatuto del COES-SINAC91.

106. La cláusula arbitral establecida en el artículo Quincuagésimo Cuarto del
Estatuto92 señala que el arbitraje al que se hace referencia es un arbitraje de
conciencia, con la salvedad de que las partes involucradas en un arbitraje
determinado convengan que sea de derecho y, por ende, se realice de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de Arbitraje, Ley 2657293.94

107. Sobre el particular, debemos señalar que la naturaleza jurídica del referido
arbitraje es la de un arbitraje de Derecho Administrativo, en el cual la

                                                          
90Estatuto del COES-SINAC.-

Artículo Décimo Segundo.- Cualquier Integrante puede impugnar, formulando reconsideración, las decisiones o
acuerdos del Directorio distintos a los que resuelvan las apelaciones mencionadas en el artículo anterior. La
reconsideración se presentará por escrito ante el Presidente del Directorio dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes la fecha en que la decisión a ser impugnada fue notificada. El Directorio resolverá la reconsideración en un
plazo máximo de treinta (30) días calendario. El Directorio invitará a quien interpuso la reconsideración a sustentar
oralmente su reconsideración durante la sesión en que se trate el asunto, en la forma y condiciones que establezca.
El Directorio resolverá señalando los fundamentos de hecho y derecho que justifican su decisión.
Salvo que el Directorio decida lo contrario, el acuerdo del Directorio resolviendo la apelación o la reconsideración a
que se refieren los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo será comunicado inmediatamente a todos los
Integrantes e implementado por la Dirección de Operaciones una vez que el acta de la sesión en que fue adoptado
sea aprobada. La Dirección de Operaciones deberá proceder conforme a dicho acuerdo hasta que el mismo sea
modificado, sin prejuicio del derecho que le asiste a cualquier Integrante de proceder conforme a lo señalado en el
Artículo siguiente.

91 Estatuto del COES-SINAC.-
Artículo Décimo Tercero.- Cualquier Integrante 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 sesenta (60) días calendario de adoptada la
decisión, que la misma se someta a arbitraje.
Además, cualquier Integrante podrá someter el tema a arbitraje cuando el Directorio no se haya pronunciado en los
plazos señalados en los Artículos Décimo Primero o Décimo Segundo, según corresponda.
El plazo de 60 días calendario referido en el primer párrafo de este artículo se computará desde que se comunicó la
decisión del Directorio o desde que venció el plazo para que el Directorio se pronuncie, según corresponda.

92 Estatuto del COES-SINAC.-
Artículo Quincuagésimo Cuarto.- El arbitraje a que se refieren los Artículos Décimo y Décimo Tercero del estatuto
tendrá la naturaleza de arbitraje de conciencia, salvo que las partes involucradas en un arbitraje determinado
convengan en que sea de derecho, y se realizará de conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Arbitraje, Ley N° 26572. En el caso previsto en el Artículo Décimo, cualquier Integrante podrá solicitar la realización
del arbitraje. En el caso previsto en el Artículo Décimo Tercero, sólo podrá solicitar el arbitraje el Integrante que haya
formulado la apelación o reconsideración a que se refieren los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo,
respectivamente, siempre que la decisión del Directorio no haya sido favorable a dicho Integrante.
El arbitraje se llevará en la ciudad de Lima. El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres (3) árbitros.

93 Publicada el 5 de enero de 1996.

94 La Ley 26572, establece en su artículo 3 la distinción entre el arbitraje de derecho o de conciencia, señalando que es
un arbitraje de derecho aquel en el cual los árbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho
aplicable, mientras que por otro lado, se denomina arbitraje de conciencia cuando los árbitros resuelven una
controversia conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.

Asimismo, tal como ha sido recogido en el Estatuto del COES-SINAC, el artículo 3 en mención establece que salvo
que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá de conciencia.
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Administración (o en este caso, la entidad con funciones administrativas) será una
de las partes en conflicto y el árbitro será un tercero a cuya decisión ambas partes
se someten para dirimir su conflicto de intereses95. En ese sentido, las partes se
someten a la decisión del árbitro y su sometimiento al procedimiento arbitral se
encuentra en función de que rigen su actividad por lo previsto en el Estatuto del
COES-SINAC.

(v) Control y fiscalización del COES-SINAC

108. Finalmente, la LCE en su artículo 10196 atribuye al OSINERG la facultad para
fiscalizar y supervisar el correcto ejercicio de las facultades del COES-SINAC, las
mismas que deberán ser acordes con lo dispuesto en dicha ley y su reglamento.
Por lo tanto, ante la presencia de actos irregulares derivados del ejercicio de las
funciones del COES-SINAC, se podrán denunciar dichas infracciones ante el ente
regulador del sector.

(vi) Conclusiones

109. De lo expuesto hasta aquí se puede concluir que:

(i) El COES - SINAC es una persona jurídica de derecho público interno; en
específico es un organismo técnico de derecho público creado por ley —no por
la voluntad de particulares— y cuyas competencias, organización,
financiamiento y finalidades provienen del ordenamiento jurídico. Entre las
potestades administrativas que se le han atribuido se encuentra la regulatoria,
específicamente la coordinación del sistema de despacho de energía en el
mercado eléctrico, lo cual implica determinar la entrada y salida de las
empresas generadoras al mercado.

(ii) El ordenamiento jurídico ha establecido un procedimiento arbitral como una de
las vías para cuestionar las decisiones emitidas por los órganos del COES-
SINAC.97

(iii) El OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar que la actuación de
COES-SINAC se sujete a las disposiciones de la LCE y sus normas
complementarias.

III.3. El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701

110. A continuación se procede a desarrollar el ámbito de aplicación del Decreto
Legislativo 701 con el objeto de determinar qué sujetos son susceptibles de ser
sancionados por infracción de las normas de defensa de la libre competencia.

                                                          
95 TRAYTER, Juan Manuel. El arbitraje de Derecho Administrativo. En: RAP N° 143. Mayo-agosto 1997, Centro de

Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pág. 84. Citado por: MARTIN TIRADO, Richard. El procedimiento
administrativo trilateral y su aplicación en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Comentarios a
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Segunda Parte, ARA Editores, Lima, 2003, pág. 490.

96 Ley de Concesiones Eléctricas.-
Artículo 101.- Es materia de fiscalización por parte del OSINERG:
(…)
c) El cumplimiento de las funciones asignadas por la presente Ley y su Reglamento a los Comités de Operación
Económica del Sistema – COES;
(…)

97 No corresponde a esta instancia evaluar la legalidad de dicho arbitraje.
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111. El artículo 2 del Decreto Legislativo 701 establece lo siguiente:

Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o
jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades
económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la
representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas
participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta Ley.

[el resaltado es nuestro]

112. Un primer aspecto a tener presente de la primera parte de la disposición antes
glosada es que el Decreto Legislativo 701 se aplica a toda persona —natural o
jurídica, de derecho público o privado—, siempre y cuando la misma realice
actividad económica. En ese sentido, una primera aproximación nos conduce a
considerar que los sujetos susceptibles de ser sancionados por violación de las
normas de libre competencia son los agentes económicos, entendiendo por éstos
de manera general a cualquier tipo de persona u organización que oferte o
demande bienes o servicios en un mercado determinado, así su objeto social no
tenga fin lucrativo98.

113. La segunda parte del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 amplía el espectro
de aplicación a las personas que ejerzan la dirección o representación de las
empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de
los actos y las prácticas prohibidas por dicha Ley. En consecuencia, es
imprescindible determinar cuáles son estos actos o prácticas prohibidas por la
norma de defensa de la competencia.

114. Al respecto, corresponde hacer una remisión inicial a la primera parte del
referido artículo 2, el cual de manera general pone un límite al espectro de
aplicación de la ley al delimitar sus efectos únicamente a quienes realizan actividad
económica. Así, concordando sistemáticamente la primera y segunda parte del
artículo 2 se llega a la conclusión de que los actos o prácticas prohibidas por el
Decreto Legislativo 701 son aquellos expresamente tipificados en su articulado y
realizados por quienes realizan actividad económica.

115. Si nos remitimos a los artículos que tipifican los actos y prácticas prohibidos
llegamos al mismo resultado. En efecto, de un lado, según el artículo 3 del Decreto
Legislativo 701:

…están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la
presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas,
que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten,
restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios
para el interés económico general, en el territorio nacional.

[el resaltado es nuestro]

Por su parte, los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 70199, que tipifican la noción
de posición de dominio y de abuso de la posición de dominio, respectivamente,

                                                          
98 Por ejemplo, el caso de una asociación civil o una fundación, que si bien no tienen fin lucrativo, sí pueden

comportarse como empresas al realizar actividad económica.

99 Decreto Legislativo 701.-
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aluden a la actuación de una o varias “empresas”, es decir, agentes económicos.
De igual forma, su artículo 6, que tipifica la noción de práctica colusoria
(llamándola práctica restrictiva de la libre competencia), alude también al término
“empresa”.

Como puede verse, los actos y prácticas sancionados por el Decreto Legislativo
701 son aquellos tipificados en su articulado y realizados por “empresas”, esto es,
por personas, organizaciones o entidades que realizan actividad económica.

116. Otro punto de referencia lo constituye la exposición de motivos de la
modificación del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 efectuada por el artículo 11
del Decreto Legislativo 807100, que a la letra dice:

El Artículo 2 del Decreto Legislativo 701 sólo contemplaba, dentro del ámbito de la
Ley de Libre Competencia, la responsabilidad que tienen las personas naturales o
jurídicas que desarrollan la actividad económica, y la de sus representantes.
Ocurre, sin embargo, que en ocasiones las decisiones de desarrollo de prácticas
monopólicas o restrictivas son tomadas por personas que no necesariamente
ejercen la representación de la empresa. Tal sería el caso, por ejemplo, de los
miembros del directorio, que sin ser representantes, toman decisiones que
determinan el accionar de la empresa. La norma incorpora a las personas que
ejercen la dirección y, con ello, las hace pasibles de sanciones por las decisiones
que adopten. El cambio en la norma tiene por objeto desincentivar de manera más
efectiva las prácticas contrarias a la libre competencia, al extender la
responsabilidad incluso al patrimonio personal de quienes toman las decisiones.

De la lectura de la exposición de motivos del texto vigente del artículo 2 del
Decreto Legislativo 701 se infiere que el propósito de la norma es incorporar a los
directivos de las empresas que no necesariamente son representantes legales de
la misma, como es el caso de los miembros del directorio, así como la necesidad
de extender la responsabilidad incluso al patrimonio personal de quienes toman las
decisiones.

Si la intención del legislador hubiera sido la de incluir a los funcionarios públicos o
autoridades políticas que representan o dirigen entidades del sector público que no
realizan actividad económica, ello debió ponerse expresamente en el artículo 2 del
Decreto Legislativo 701 o, por lo menos, evidenciarse en su correspondiente
exposición de motivos.

117. Del razonamiento antes expuesto se puede advertir que el ámbito de aplicación
del Decreto Legislativo 701 se circunscribe únicamente a aquellas conductas y
prácticas realizadas por agentes económicos, incluyendo las decisiones
empresariales tomadas por sus representantes y directivos. Esta interpretación

                                                                                                                                                                         
Artículo 4.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando
pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores,
debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las
características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados,
el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.

Artículo 5.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas
que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener
beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.

100 Publicado el 18 de abril de 1996.
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restrictiva responde a la naturaleza de la norma materia de análisis. En efecto, el
Decreto Legislativo 701 es una norma que establece prohibiciones y sanciones.
Según la teoría de interpretación jurídica, la interpretación restrictiva se aplica a las
normas especiales y a las normas prohibitivas. En esta línea de pensamiento, el
artículo IV del Título Preliminar del Código Civil señala que la ley que establece
excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

118. Por lo tanto, debe entenderse que la segunda parte del artículo 2 del Decreto
Legislativo 701 extiende los alcances de la legislación de competencia a las
personas naturales que ejercen la dirección o representación de las empresas,
instituciones o entidades que realizan actividad económica. En tal sentido, también
son susceptibles de ser sancionados por infracciones previstas en el Decreto
Legislativo 701, los directivos, gerentes, representantes y apoderados de las
empresas, sean éstas privadas o estatales101; los directivos, gerentes,
representantes y apoderados de asociaciones o gremios de empresas o colegios
profesionales102; así como los funcionarios públicos que ejercen la dirección o
representación de las entidades del sector público, en tanto éstas realicen
actividad económica.

119. Por el contrario, cuando los funcionarios públicos ejercen potestades
administrativas no están tomando decisiones empresariales en representación de
las entidades que dirigen, sino que, ejerciendo competencias y funciones públicas,
están expresando el poder de imperio (ius imperium) del Estado, poder cuyo
ejercicio no está prohibido ni sancionado por el Decreto Legislativo 701.

120. Al respecto, Germán Coloma afirma “…que la ley antitrust penaliza las
restricciones al comercio resultantes de la acción de los agentes privados y no las
que surgen de decisiones del gobierno en ejercicio de sus funciones
administrativas y regulatorias”103.

                                                          
101   La Ley 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, contempla las siguientes modalidades de empresas

estatales:

(i) Empresas de Derecho Público.- Las que se crean por Ley y gozan de atributos propios de la
administración pública.

(ii) Empresas del Estado de Derecho Privado.- Las constituidas originalmente o reorganizadas como
sociedad anónima de acuerdo a ley, cuyo capital pertenece totalmente al Estado.

(iii) Empresas de Economía Mixta.- Son personas jurídicas de derecho privado, en las cuales el Estado
participa asociado con terceros en los capitales y en la dirección de la sociedad. En éstas el Estado tiene
directa o indirectamente una participación accionaria mayoritaria que le garantiza el control de las
decisiones de toda índole en los órganos de gobierno de la sociedad.

102 Las entidades gremiales se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701,
en tanto su actuación incida —directa o indirectamente— en el desarrollo de las actividades económicas de sus
agremiados. En tal sentido, las asociaciones gremiales se encuentran obligadas a  respetar las normas que regulan
el ejercicio de la libre competencia.

Si bien las entidades gremiales pueden tener dentro de sus fines el recolectar y difundir entre sus miembros diversa
información sobre el sector al que pertenecen así como realizar estudios de mercado, pueden incurrir en una
restricción de la competencia que se encuentra prohibida por los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, si limitan
la libertad de acción de sus miembros (a través de decisiones) o realizan recomendaciones o establecen
conclusiones anticipadas, de forma que provoquen un comportamiento uniforme de sus agremiados en el mercado.
Asimismo, las entidades gremiales pueden incurrir en prácticas prohibidas por los artículos 3 y 6 del Decreto
Legislativo 701 cuando, de cualquier modo, instrumenten, divulguen, notifiquen, controlen, realicen o financien
cualquier actividad tendiente a la materialización de un acuerdo o decisión anticompetitivos adoptados en su interior
por las empresas miembros del gremio.

103COLOMA, Germán: Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia. pág. 12: http://www.cema.edu.ar
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121. En esta línea de pensamiento, el Tribunal de Defensa de la Competencia de
España ha establecido que no serán de aplicación las normas de competencia
cuando una conducta o práctica considerada anticompetitiva, se sustrae de la
decisión de la empresa o agente económico por venir determinada por una
norma104. A su vez, dicho Tribunal ha establecido que en estos casos, la ley de
defensa de la competencia ha otorgado facultades a la agencia de competencia
para formular propuestas motivadas al gobierno a fin de modificar aquellas
situaciones de restricción de la competencia establecidas a través de una norma
legal105.

122. Asimismo, se debe destacar el criterio que el Supremo Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea ha tomado en aquellos casos en los cuales las actuaciones
y disposiciones estatales se contraponen a las normas en materia de derecho de la
competencia dispuestas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy
Unión Europea).

Sobre el particular, si bien los artículos 81 y 82 del mencionado Tratado se refieren
únicamente a la conducta de los agentes privados y no a las funciones legislativas
o reglamentarias de los Estados; vía interpretación jurisprudencial se ha
establecido que dichos dispositivos, en relación con el artículo 5 del Tratado106,
obligarían a los Estados miembros a no adoptar medidas que puedan anular la
eficacia de las normas de competencia aplicables a las empresas107.

123. Sin embargo, debe destacarse el carácter supranacional de las normas del
Tratado Constitutivo de la hoy Unión Europea. En efecto, en virtud de este Tratado
el Tribunal pueden exigir a los Estados miembros adecuar sus normas internas a
las disposiciones en materia de defensa de la competencia de la legislación
comunitaria.

124. Por el contrario, en nuestro ordenamiento jurídico, la actuación de la agencia
de competencia peruana se encuentra circunscrita a las facultades que
expresamente le han sido otorgadas por las leyes108 y a los principios

                                                          
104 Sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 del octubre de 1993. Exp. 325/92 Funerarias de Vigo:

www.mineco.es/tdc/Exptes%20sanciona/tdcr325.htm

105 Ibídem.

106  Tratado de la Comunidad Europea,
Artículo 5.- Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las
instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.
Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los
fines del presente Tratado.

107  En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido dicho criterio:
STJCE del 3 de diciembre de 1987. Asunto 136/86. Bureau National Interprofessionnel du Cognac/Yves Aubert,
Recopilación de Jurisprudencia 1987 p. 04789; STJCE del 1 de octubre de 1987, Asunto 311/85. ASBL Vereniging
van Vlaamse Reisbureaus /ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten,
Recopilación de Jurisprudencia 1987, página 03801; STJCE del 21 de setiembre de 1988. Asunto 267/86. Pascal
Vanb Eycke/Societé Anonyme Aspa, Recopilación de Jurisprudencia 1988, p. 04769:
www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc

107 Ibídem.

108 La Comisión de Libre Competencia se rige por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, la Ley 25868 y el Decreto
Legislativo 807.
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constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración Pública. La Comisión no tiene competencia para controlar la
constitucionalidad o legalidad de los reglamentos administrativos ni para supervisar
o controlar la actuación política o administrativa de los funcionarios públicos. De
este modo, la Comisión no es competente para controlar o fiscalizar actos políticos
ni el ejercicio de la función administrativa, expresada esta última en reglamentos y
actos administrativos, que son las formas típicas como la Administración Pública
expresa el ius imperium del Estado.

125. Entendido así el tema, veamos a continuación con algunos ejemplos en qué
casos un funcionario público sería susceptible de ser sancionado en aplicación del
Decreto Legislativo 701 y en qué casos no.

(i) Si la entidad pública realiza una determinada actividad económica, el
funcionario público que la representa sí puede ser sancionado al amparo
del artículo 2 del Decreto Legislativo 701 cuando tome decisiones
empresariales vinculadas a dicha actividad. En este caso, la Comisión es
competente para sancionar tanto a la entidad pública como al funcionario
público representante de la misma. Así por ejemplo, si un municipio presta
servicios de fumigación, la Comisión es competente para sancionar al
municipio y a su alcalde cuando éste se reúne con otras empresas de
fumigación para concertar el precio de dicho servicio.

(ii) Si un concejo municipal emite una ordenanza municipal o un alcalde un
decreto de alcaldía, y estas disposiciones establecen, por ejemplo, que sólo
habrá 10 farmacias en una localidad y cada una de ellas venderá sus
productos en un área geográfica determinada, tales órganos del municipio
no pueden ser sancionados por la Comisión en aplicación del Decreto
Legislativo 701, pues los mismos actuaron en ejercicio de la potestad
reglamentaria.

Sin embargo, tanto la ordenanza municipal como el decreto de alcaldía, en
tanto normas jurídicas, son susceptibles de ser cuestionadas por
determinados cauces legales. Así, la ordenanza pues ser impugnada ante
el Tribunal Constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad,
mientras que el decreto de alcaldía puede ser impugnado ante el Poder
Judicial mediante la acción popular. Asimismo, ambas disposiciones
administrativas pueden ser conocidas por la Comisión de Acceso al
Mercado del Indecopi por la imposición de barreras burocráticas ilegales o
irracionales.

(iii) Si un alcalde, sin emitir un reglamento administrativo, pero ejerciendo su
función pública o autoridad política, exige, solicita o recomienda un precio a
las empresas de panificación, no cabe aplicar contra él las disposiciones
del Decreto Legislativo 701, pues sus declaraciones u opiniones no tienen
naturaleza de decisión empresarial sino la de función administrativa o actos
políticos, según corresponda.

126. En conclusión, todo agente económico es susceptible de ser sancionado en
virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 701, incluyendo a
las asociaciones o gremios de empresas, a los colegios profesionales y a las
entidades públicas que realizan actividad económica. También se encuentran
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comprendidos en dicha norma los directivos, gerentes, representantes y
apoderados de los antes mencionados. No se aplica, sin embargo, a las
autoridades que emiten actos políticos ni a los entes que en ejercicio de
potestades administrativas expiden actos o reglamentos administrativos.109

127. Lo anterior guarda correspondencia con el literal c) del artículo II de la Ley Tipo
de Defensa de la Competencia elaborada por la UNCTAD en el año 2003. En
efecto, dicho literal señala que una ley modelo de defensa de la competencia no
debería aplicarse a los actos soberanos del propio Estado o de las
administraciones locales, ni a los actos de las empresas o personas naturales o
administraciones locales o por departamentos de la Administración que actúen
dentro del ámbito de sus facultades delegadas, o realizadas bajo su supervisión110.

III.4. Análisis de los actos emitidos por el COES-SINAC

III.4.1 Análisis de los hechos denunciados

128. Termoselva ha denunciado al COES-SINAC y a ocho empresas integrantes de
su Directorio por la presunta comisión de actos restrictivos de la libre competencia
en la modalidad de boicot horizontal, argumentando la existencia de un cártel al
interior del Directorio del COES-SINAC, el cual habría decidido desconocer el
menor precio negociado entre la denunciante y su proveedora Aguaytía para el
suministro del gas natural utilizado como combustible por la central de generación
térmica de la denunciante y, de ese modo, afectar el orden de prelación que le
correspondería en el despacho de energía en el Sistema Interconectado Nacional.

129. Adicionalmente, la denunciante manifestó que si bien el COES-SINAC realiza
funciones públicas, ello sólo sucede cuando ejerce sus atribuciones con estricta
sujeción a los límites impuestos por la LCE y sus normas complementarias. En
caso contrario, cuando actúa al margen o en exceso de dichas atribuciones sus
conductas podrían ser susceptibles de análisis bajo las normas de libre
competencia. De ahí que tanto la Resolución N° 063-2001-DO/COES-SINAC
emitida por la Dirección de Operaciones del COES-SINAC como la Resolución
N° 002-2002-PD/COES-SINAC emitida por el Directorio del COES – SINAC serían
actos que se encontrarían sujetos a la legislación de libre competencia.

130. Sobre el particular esta Comisión considera que las Resoluciones números
063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC son actos

                                                          
109 Este criterio ha sido esbozado por la Comisión en anteriores pronunciamientos: (i) Resolución N° 048-2003-

INDECOPI/CLC del 22 de octubre de 2003 que da inicio a la investigación de oficio contra empresas de transporte
urbano de pasajeros por la presunta realización de un acuerdo colusorio consistente en la fijación del precio del
pasaje en la Provincia de Maynas - Iquitos; y (ii) Resolución N° 052-2003-INDECOPI/CLC del 14 de noviembre de
2003 que admitió a trámite la denuncia de la Cámara de Comercio de Lima contra gremios de empresas de
transporte y sus representantes por la presunta comisión de prácticas colusorias.

110 Ley Tipo de Defensa de la Competencia. Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados con El Derecho
y la Política de la Competencia. Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de
una o varias leyes tipo. TD/RPB/CONF.5/7. Naciones Unidas. Ginebra, 2003, p. 3.

II. Ámbito de aplicación
(…)
c) No se aplica a los actos soberanos del propio Estado o del las Administraciones locales, ni a los actos de las
empresas o personas naturales impuestos por el Estado o las Administraciones locales o por departamentos de la
Administración que actúen dentro del ámbito de sus facultades delegadas, o realizadas bajo su supervisión.
(…)
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administrativos por cuanto reflejan la expresión unilateral de voluntad de un órgano
individual o colegiado de la Administración Pública, expedidos en ejercicio de
potestades administrativas (ius imperium) y que afectan la situación jurídica de los
particulares. Debe considerarse, además, que dichos pronunciamientos fueron
emitidos en atención a las potestades regulatorias otorgadas por la LCE y demás
normas del sector eléctrico, las cuales facultan a los órganos del COES-SINAC a
determinar el orden de prelación en el que despacharán las empresas
generadoras.

131. Por otro lado, el COES-SINAC sustenta su actuación en el Procedimiento 31-C,
norma de derecho público que regula la información de precios, costos y calidad
del gas natural, información que es utilizada para el cálculo de los costos variables
de las unidades de generación termoeléctrica.

132. Los actos emitidos por el COES - SINAC son obligatorios para Termoselva, lo
cual no es otra cosa que el reflejo de la situación de sujeción111 en la que se
encuentran las empresas generadoras respecto de las decisiones tomadas por el
COES-SINAC, situación que no proviene de la voluntad de las propias empresas
sino del mandato imperativo de la norma,  lo cual evidencia claramente el ejercicio
de una potestad administrativa por parte del COES-SINAC.

133 Dicha información fue analizada inicialmente por la DOCOES —órgano
encargado de determinar qué generadora ingresará a despachar energía en el
sistema—, para lo cual utilizó los servicios de consultores especializados a fin de
que éstos emitieran un informe en el que se ratifique o desestime la información
proporcionada por Termoselva. De la evaluación de la información entregada por
las empresas generadoras, la DOCOES determinó el costo variable de las
unidades de generación termoeléctrica, lo cual implicaba establecer la oportunidad
en la que cada una de las empresas generadoras despacharía, encontrándose
todas las empresas generadoras sujetas a lo determinado por la DOCOES.

134 En consecuencia, queda claro que tanto los pronunciamientos de la DOCOES
como los del Directorio del COES-SINAC, referidos al acceso al mercado de las
empresas de generación, constituyen actos administrativos expedidos en ejercicio
de la potestad regulatoria que el ordenamiento jurídico ha atribuido a estos
órganos.

III.4.2. Competencia de la Comisión respecto de los actos emitidos por el COES -
SINAC

135. Habiendo establecido que el despacho de energía eléctrica se encuentra
supeditado a lo que establezca el  COES - SINAC como órgano facultado por ley
para determinar el ingreso de las empresas generadoras que tenga el menor costo
variable al momento del despacho, corresponde evaluar la competencia de la
Comisión para pronunciarse sobre los actos administrativos emitidos por el
mencionado ente.

136. En virtud de las potestades administrativas atribuidas al COES - SINAC, las
empresas generadoras ven limitada su libertad de actuación (libertad de empresa)
a efectos de que todo el sistema opere al mínimo costo, se garantice la seguridad

                                                          
111 El estado de sujeción es la situación jurídica subjetiva de desventaja que se corresponde con la potestad, situación

jurídica subjetiva de ventaja.
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del abastecimiento de energía eléctrica y se efectúe un mejor aprovechamiento de
los recursos energéticos.

137. Como puede verse, el COES - SINAC no es un agente que realice actividades
económicas ofreciendo o demandando bienes o servicios en el mercado, sino que,
por el contrario, su rol es el de una entidad de derecho público interno que se
encarga de regular la actividad de las empresas de generación eléctrica y,
específicamente, determinar el orden en que cada una de ellas despachará la
energía que produce, siendo tales facultades expresión de la potestad regulatoria
otorgada por el ordenamiento jurídico.

138. De lo anterior se desprende que el despacho de energía eléctrica no es una
actividad sujeta a la discrecionalidad de las empresas de generación sino que se
encuentra sujeto a lo determinado por el COES – SINAC a través de sus órganos
respectivos: la DOCOES y el Directorio. La facultad de autorizar o no el ejercicio de
una determinada actividad es expresión de potestades públicas, y no privadas.

139. En consecuencia, dado que los pronunciamientos emitidos por los órganos del
COES-SINAC, tales como las Resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC
y 002-2002-PD/COES-SINAC, constituyen actos administrativos en ejercicio de las
potestades regulatorias otorgadas por ley, corresponde declarar que esta Comisión
no es competente para analizar si tales actos fueron emitidos de conformidad con
la regulación del sector eléctrico, según lo explicado en el acápite III.3 de la
presente resolución.

140. Respecto del proceso de formación de la voluntad de los actos emitidos por el
Directorio del COES - SINAC, es importante mencionar que el Directorio es un
órgano colegiado y por lo tanto normal que sus integrantes se reúnan, evalúen y
deliberen sobre los hechos que son materia de su competencia. En el Gráfico N° 5
mostrado a continuación, se observa el proceso de formación de voluntad de los
actos administrativos emitidos por un órgano colegiado.

Gráfico N° 5

141. Si se ha establecido que la Comisión no es competente para evaluar los actos
administrativos emitidos por el COES - SINAC, tampoco lo es para conocer el
proceso de formación de dichos actos, debido a que para aprobar y emitir tales
actos, los directores que conforman el Directorio del COES-SINAC, en ejercicio de
su función pública, deben necesariamente haberse puesto de acuerdo, por
mayoría y según el quórum reglamentario, respecto del contenido de los actos que
pretendían emitir o finalmente emitieron.

Así por ejemplo, si la Comisión no es competente para controlar un reglamento
administrativo aprobado por un decreto supremo debido a que ello traduce el
ejercicio de una potestad administrativa (la potestad reglamentaria), tampoco lo es
para analizar las deliberaciones llevadas a cabo al interior del Consejo de Ministros
a efectos de la expedición de dicho reglamento administrativo, pues tales

Sesión Deliberación Decisión
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deliberaciones son efectuadas por los Ministros en ejercicio de su potestad
reglamentaria.

De la misma manera, si la Comisión no es competente para evaluar un acto
administrativo emitido por el Tribunal Fiscal, tampoco lo es para evaluar el proceso
de formación de voluntad de dicho órgano colegiado conducente a la expedición
del acto administrativo, pues tal proceso de formación de voluntad se efectúa en
ejercicio de potestades públicas.

142. Esta Comisión tampoco es competente para conocer de la ejecución de los
actos administrativos emitidos por los órganos del COES-SINAC, puesto que la
posibilidad de exigirlos o, de ser el caso, ejecutarlos, es una consecuencia de los
actos realizados en ejercicio de potestades públicas. En efecto, es en virtud a los
principios de legitimidad y ejecutividad que los actos administrativos se presumen
válidos y deben ser cumplidos en tanto una autoridad competente no haya
declarado su nulidad.

143. El hecho de que el COES - SINAC se pueda haber extralimitado en sus
funciones no lleva a que el acto administrativo se convierta en un acto privado. Un
acto administrativo es tal en tanto se expida en ejercicio de potestades
administrativas, más allá de que éstas se hayan ejercido adecuada o
inadecuadamente. Así, no sería correcto afirmar que un acto jurídico es
administrativo si se ejerce dentro del marco legal y es privado si es que lo viola.

144. Si lo anterior fuera cierto no se podría impugnar mediante recursos los actos
administrativos en los que los funcionarios correspondientes se hayan excedido en
sus competencias, pues tales actos serían privados. En rigor, con la tesis
planteada por Termoselva, casi ningún acto administrativo sería impugnado, pues
aquellos que fueron emitidos respetándose el marco de las competencias
asignadas en la ley tampoco serían impugnados, pues siendo válidos carecería de
sentido su cuestionamiento por algún vicio de nulidad.

145. No concordamos con el criterio sostenido por Termoselva, pues lo que
determina la naturaleza administrativa de un acto es el hecho de que éste ha sido
expedido en ejercicio de potestades administrativas. El hecho de que un acto ha
sido emitido transgrediendo dichas potestades no desvirtúa la naturaleza
administrativa del acto.

Resulta significativo tener presente los argumentos de Termoselva en el proceso
arbitral seguido contra el COES-SINAC, en el que señala expresamente lo
siguiente:

"…como se demostrará en extenso más adelante, la decisión de la DOCOES
es un típico caso de lo que la doctrina conoce como motivación aparente. La
exigencia de una debida motivación es la manera a través de la cual el Estado
Constitucional de Derecho proscribe toda arbitrariedad en el ejercicio de las
funciones administrativas. Esta exigencia, como es obvio, alcanza a entidades
que, aun cuando están conformadas por privados, ejercen funciones de
carácter público en virtud de mandato legal. Ese es el caso del COES-SINAC y
de su órgano de ejecución, la DOCOES, sin duda sujetos al principio de
legalidad como parámetro de toda su actuación"112.

                                                          
112 Ver páginas 4 y 5 de la demanda arbitral, que obra en el presente expediente.
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(el subrayado es nuestro)

En la demanda arbitral, Termoselva menciona que la DOCOES y el Directorio del
COES-SINAC se extralimitaron en sus funciones y desbordaron el ámbito de su
competencia al momento de emitir sus respectivos pronunciamientos, dado que se
basaron en una circunstancia que no estaban facultados a evaluar, como lo es la
vinculación societaria entre Termoselva y Aguaytía, al momento de dejar sin efecto
el precio (US$ 0.90/MMBTU) del gas natural acordado entre ambas. La
denunciante solicita, entre otras pretensiones, que el Tribunal Arbitral declare la
invalidez de las resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-
PD/COES-SINAC, porque considera que el COES-SINAC se ha excedido de la
competencia que le ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico y por tanto que
se le reconozca el precio pactado con Aguaytía.

Como puede apreciarse, la propia Termoselva reconoce en su demanda arbitral
que el COES-SINAC realiza función administrativa y que, en consecuencia, sus
actos deben regirse por principios y normas del derecho administrativo.

146. Asimismo, es importante tener en consideración lo señalado en la Resolución
N° 130-2003-OS/CD del OSINERG, por medio de la cual dicho organismo declaró
que es competente para fiscalizar y sancionar a las personas naturales o jurídicas
que desarrollen actividades relacionadas con los subsectores de electricidad e
hidrocarburos, dentro de las que se encuentra el COES-SINAC, por el
incumplimiento de las obligaciones legales y técnicas emitidas por el Ministerio de
Energía y Minas, por la Dirección General de Electricidad y por el propio
OSINERG113.

147. Esta posición ha sido ratificada por el OSINERG mediante Oficio N° 3970-
2003-OSINERG-GFE del 24 de setiembre de 2003, en el cual señaló que es el
organismo competente para fiscalizar que el COES-SINAC ejerza correctamente
las potestades públicas que le han sido otorgadas por la LCE y demás normas del
sector eléctrico, debiendo actuar de oficio en caso compruebe que el referido
Comité ha incumplido o transgredido las normas que regulan su actuación.

148. Adicionalmente, es importante tener en consideración lo señalado en la
Resolución N° 114-2003/CCD-INDECOPI114 del 27 de octubre de 2003 expedida

                                                          
113 Resolución OSINERG N° 130-2003-OS/CD.-

Artículo 1°.- Declarar que el OSINERG es competente para fiscalizar y sancionar a las personas naturales o jurídicas
que desarrollen actividades relacionadas con los subsectores de electricidad e hidrocarburos, dentro de las que se
encuentra el COES-SINAC, por el incumplimiento de las obligaciones legales y técnicas emitidas por el Ministerio de
Energía y Minas, por la Dirección General de Electricidad y por el propio OSINERG.

114 Con relación a la Resolución N° 114-2003/CCD-INDECOPI emitida el 27 de octubre de 2003 por la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal, cabe recordar lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia la
primera vez que fue elevado el expediente bajo el cual se tramita la denuncia de Termoselva contra el COES-SINAC
por presunta transgresión a las normas de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula
general y violación de normas:

“Volviendo a la situación planteada por la realidad, en el caso materia de análisis, esta Sala considera que
existe una utilización de la forma del procedimiento administrativo y de la forma de los actos administrativos,
que realmente cubren actos pertenecientes a la esfera del Derecho común. En otras palabras, los actos del
COES-SEIN denunciados por Termoselva - es decir, las Resoluciones N°s 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-
2002-PD/COES-SINAC - únicamente cuentan con la apariencia de los actos administrativos mas no cuentan
con su naturaleza, siendo simples actos de particulares y, por tanto, sujetos al control de la Comisión.
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por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el procedimiento
seguido por Termoselva contra el COES-SINAC, en la que se indica que:

"(…) la Comisión, haciendo suyas las conclusiones del informe de OSINERG,
considera que las Resoluciones N° 063-2001-DO/COES-SINAC y N° 002-2002-
PD/COES-SINAC son actos administrativos y de conformidad con ello resuelve
que carece de competencia para analizar dichos actos a la luz de la legislación
que reprime los actos de competencia desleal, debiendo declararse
improcedente la denuncia por falta de competencia de la Comisión".

 (El subrayado es nuestro)

149. En la audiencia de informe oral del 12 de mayo de 2004 se esgrimieron
argumentos de defensa relativos a que la naturaleza administrativa de los actos
emitidos por el COES-SINAC originarían la incompetencia de esta Comisión
respecto del conocimiento del presente caso.

150. Esta Comisión considera que en el momento en el que el COES-SINAC acepta
o deniega el precio informado por Termoselva, dicho organismo está ejerciendo
potestades administrativas, en estricto, la potestad regulatoria encomendada por la
ley, la cual se exterioriza en los actos administrativos que significan las
Resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC,
las cuales se pueden apreciar en los Anexos números 1 y 2 de la presente
resolución.

151. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), es posible constatar
los elementos del acto administrativo en las Resoluciones números 063-2001-
DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC. En efecto, se puede observar
que estas resoluciones tienen, entre otras, una parte donde se expresa la decisión
de los órganos del COES-SINAC, y otra en el que se señala cuáles fueron los
fundamentos que dieron origen a su decisión (ello no quiere decir que dichos
fundamentos sean reales, suficientes o coherentes entre sí). Esto es así por
cuanto todo aquel que ejerce potestades públicas debe expresar de manera
pública qué es lo que decide así como los fundamentos que sustentan tal o cual
decisión.

152. Por las consideraciones expuestas, y conforme a lo señalado respecto del
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 701, corresponde declarar que esta
Comisión no es competente para conocer los actos administrativos expedidos por
los órganos del COES-SINAC así como tampoco el proceso de formación de
voluntad de dichos órganos ni los actos tendientes a su ejecución y, por lo tanto,
que debe declararse improcedente la denuncia en el extremo que se denuncia al
COES-SINAC por supuestos actos de boicot.

III.4.3. Control de los actos administrativos

                                                                                                                                                                         
En otras palabras, cuando se trata de la actuación de privados integrando organismos con atribución legal de
facultades y gestión específicos y expresos, cualquier exceso en el ejercicio de dicha posición de privilegio
determinará que la evaluación de la conducta corresponda al Derecho común, esto como resultado de la
peculiar forma de creación y conformación de dichos organismos y de la naturaleza de tales actividades,
exentas del poder público.
(…)”
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153. Si bien la Comisión no es competente para avocarse al conocimiento de los
actos administrativos emitidos por los órganos del COES-SINAC, ello no significa
que no existan otras vías para impugnar la actuación de la referida entidad. Al
respecto, el ordenamiento jurídico ha previsto diversos mecanismos para
cuestionar los actos emitidos en ejercicio de potestades administrativas que
vulneran los derechos e intereses de los administrados.

154. Así, si las partes consideran que el acto administrativo fue emitido en
contravención a la Constitución, las leyes o reglamentos administrativos, podrán
interponer los recursos que les franquea la ley, tales como la reconsideración,
apelación, la demanda contenciosa – administrativa, la acción de amparo, etc.,
según sea el caso.

155. Así por ejemplo, el artículo 206 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General establece que conforme a lo establecido en su artículo 108, frente a un
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos
administrativos señalados en el artículo 207 de la referida ley.

156. Igualmente, el artículo 1 de la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso
Contencioso Administrativo, establece que la acción contenciosa -administrativa
prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control
jurídico por parte del fuero jurisdiccional de las actuaciones de la Administración
Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados115. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en su artículo
4, la acción contenciosa - administrativa procede contra toda actuación realizada
en ejercicio de potestades administrativas, tales como actos administrativos y
cualquier otra declaración administrativa, silencio administrativo, actuación material
que no se sustenta en acto administrativo, entre otras. Las pretensiones que
podrán plantearse en dicho proceso son la declaración de nulidad, total o parcial o
ineficacia de los actos administrativos, el reconocimiento o reestablecimiento del
derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos
necesarios para tales fines116.

                                                          
115 Ley 27584.-

Artículo 1.- La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por
finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

116 Ley 27584.-
Artículo 4.- Actuaciones impugnables.-
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso,
procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas.
Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.
(…)

Artículo 5.- Pretensiones
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente:

1.  La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos.
2. El reconocimiento o reestablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas

o actos necesarios para tales fines.
3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto

administrativo.
4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada

por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
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157. Otra vía prevista en nuestro ordenamiento es la acción de amparo, que es la
acción procesal constitucional que puede interponerse en los casos en que existe
un hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
distintos a la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.117

158. Por otro lado, en algunos casos el ordenamiento jurídico prevé que algunas
controversias deban ser solucionadas mediante arbitraje, incluso sobre asuntos
que involucren materias de derecho administrativo; sin embargo, ello debe
encontrarse expresamente previsto en la ley.

159. Como puede apreciarse, el ordenamiento jurídico ha establecido diversos
mecanismos para impugnar los actos administrativos emitidos en ejercicio de
potestades públicas. Si bien la autoridad tiene facultades para hacer cumplir y
ejecutar una determinada normativa, los particulares tienen el derecho de
cuestionar esas decisiones y actuaciones cuando consideren que son contrarias al
ordenamiento jurídico. La actuación de la autoridad no se justifica en sí misma,
sino en tanto y cuanto se encuentre encaminada a hacer cumplir los fines públicos
establecidos en la ley.

160. Sin embargo, resulta importante señalar que los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico para cuestionar una determinada actuación pública no se
pueden utilizar de manera desordenada e indistinta al mismo tiempo, sino que se
han establecido ciertas reglas que determinarán qué ente u órgano es competente
para conocer de una determinada materia y, si ocurre que dos o más entes son
competentes, qué órgano se avocará de manera primaria al conocimiento del caso.
Ello a efectos de evitar pronunciamientos contradictorios que terminen atentando
contra la seguridad jurídica y contra los derechos e intereses de los particulares.

161. Por ello, el hecho de que una determinada autoridad declare que no es
competente para conocer sobre cierta materia no significa necesariamente que el
administrado se encuentre desamparado o en indefensión ante las decisiones de
la autoridad, toda vez que tiene expedita las vías previstas en el ordenamiento
para cuestionar todas aquellas decisiones o actuaciones que considere afectan
indebidamente sus derechos e intereses.

162. Si bien la Comisión declara que no es competente para conocer los actos
administrativos emitidos por los órganos del COES-SINAC, ello no significa emitir
juicio alguno sobre si dicho organismo tiene o no facultades para ratificar o
desestimar el precio informado por Termoselva y, menos aún, si teniendo dicha
facultad la ha ejercido correctamente, toda vez que ello le corresponde únicamente
a los órganos que tienen competencia para conocer de los actos emitidos en
ejercicio de potestades administrativas.

III.5 Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado
                                                                                                                                                                         
117 Constitución Política.-

Artículo 200.-  Son garantías constitucionales:
(…)
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contras normas
legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
(…)
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163. El artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 establece que la Comisión de Acceso
al Mercado del Indecopi es el órgano competente para conocer sobre los actos y
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito
municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado118.

164. El acto administrativo a que se refiere la norma antes mencionada es la
expresión unilateral de voluntad de un funcionario u órgano colegiado que produce
efectos jurídicos particulares y que se realiza en virtud al ejercicio de potestades
administrativas. La disposición administrativa o reglamento administrativo es la
norma jurídica expedida por una autoridad administrativa que produce efectos
jurídicos generales.

165. En atención a su naturaleza, la Comisión de Acceso al Mercado podría ser el
órgano competente del Indecopi para analizar si los actos administrativos
materializados en las Resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-
2002-PD/COES-SINAC constituyen o no barreras burocráticas ilegales o
irracionales que impiden o dificultan la permanencia de Termoselva en el mercado
de generación eléctrica119.

166. En efecto, dicha Comisión podría arribar a la conclusión de que el
desconocimiento del precio acordado entre Termoselva y su empresa vinculada
Aguaytía por parte de los órganos del COES-SINAC constituye un acto ilegal o
irracional que perjudica a Termoselva, supuesto en el cual ésta podría obtener la
tutela jurídica que viene reclamando.

167. En consecuencia, corresponde remitir copias certificadas de los actuados en el
presente procedimiento a la Comisión de Acceso al Mercado a efectos de que este
órgano funcional evalúe su competencia120 respecto de las Resoluciones números
063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC y, de ser el caso,
proceda a declarar, conforme a ley, si estos actos constituyen o no barreras
burocráticas ilegales o irracionales que afectan a Termoselva en su condición de
agente económico.

                                                          
118 Decreto Ley 25868.-

Artículo 26BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de
las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos
en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la
materia establecidas en los Decretos Legislativos 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto Legislativo 776 y la Ley
25035
(...).

119Ley del Procedimiento Administrativo General.-
Artículo 82.- Declinación de competencia
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.
82.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las
medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados,
comunicándolo al órgano competente.

120  A la luz de la información que obra en el Expediente N° 012-2002/CLC y teniendo en consideración el arbitraje que
se encuentra actualmente en trámite entre Termoselva y el COES – SINAC.



                  / 6654

III.6 La denuncia contra las empresas: ejercicio de potestades administrativas

168. Termoselva denunció a las empresas DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA,
EDEGEL, ELECTROPERU, ENERSUR y SAN GABAN por haber realizado una
presunta práctica de boicot horizontal consistente en haber conformado un cártel al
interior del COES - SINAC con el propósito de desconocer el menor precio
negociado por Termoselva con su proveedor Aguaytía y así afectar el orden de
prelación de la empresa denunciante en el despacho de energía eléctrica. En
palabras de Termoselva, se solicitó que:

…se declare que las Empresas Denunciadas, actuando a través de órganos del
COES-SINAC directa o indirectamente controlados por ellas, han incurrido en
prácticas restrictivas de la competencia…

(el resaltado es nuestro)

169. Como puede apreciarse del tenor de su solicitud, Termoselva ha denunciado a
DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL, ELECTROPERÚ, ENERSUR y
SAN GABÁN por su condición de miembros integrantes de un órgano del COES-
SINAC, es decir, por las decisiones administrativas que adoptaron al interior de
esta entidad, y no por decisiones o actuaciones empresariales que dichas
empresas hubieran emitido o implementado en su condición de agentes
económicos. En efecto, la denuncia se centra en la decisión que tomaron las
empresas antes mencionadas al interior del COES - SINAC y que se reflejó en la
desestimación del precio pactado entre Termoselva y Aguaytía.

170. Tal como ha sido señalado en el punto III.4, la Comisión no es competente para
evaluar los actos administrativos emitidos por el COES – SINAC ni el proceso de
formación de éstos. Por lo tanto, este órgano funcional no es competente para
evaluar o analizar si DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL,
ELECTROPERÚ, ENERSUR y SAN GABÁN, en su condición de directores del
COES-SINAC, y a través de las personas naturales que ejercen los cargos de
directores, se reunieron al interior del cuerpo colegiado para discutir, deliberar y
aprobar la resolución que denegó el precio acordado entre Termoselva y Aguaytía.

171. Sin embargo, el hecho de que el COES-SINAC esté integrado por
representantes de personas jurídicas de derecho privado no significa que éstas
puedan utilizar de manera arbitraria las facultades de imperio otorgadas por ley
para beneficio propio. Ello constituiría una desviación de poder y como tal debe ser
sancionada según los cauces legales correspondientes.

172. A continuación se explica por qué la institución jurídica de desviación de poder
—utilización de las potestades públicas para fines distintos a los previstos en la
ley— no es competencia de la Comisión, inclusive en el supuesto de que el
ejercicio de potestades administrativas tenga efectos restrictivos de la libre
competencia.

III.6.1. Desviación de poder

173. Tal como ha sido señalado anteriormente, el acto administrativo debe tener
como finalidad la protección del interés público asumido por las normas que
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir
mediante el acto, aun encubiertamente, algún beneficio personal de la propia
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autoridad o en favor de tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la
ley. La contravención a la finalidad pública acarrea la nulidad del acto así como la
responsabilidad del emisor, pero no convierte el pronunciamiento de la autoridad
en un acto privado.

174. Un ejemplo podría ser el caso de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Esta es una entidad pública conformada por los rectores de las universidades
públicas y privadas cuyos fines son el estudio, la coordinación y la orientación
general de las actividades universitarias en el país121. A dicha entidad se le ha
atribuido por Ley, entre otras funciones, el pronunciarse respecto de las solicitudes
que le presente una universidad para crear escuelas de Post Grado. Esto significa
que sin el pronunciamiento favorable de la ANR una universidad no puede abrir
una escuela de Post Grado. La libertad de las universidades se encuentra
supeditada, por mandato legal, a lo que pueda resolver dicha entidad; por lo tanto,
estamos ante el ejercicio de potestades administrativas.

Podría darse el caso de que una universidad solicite a la ANR que se pronuncie
sobre su solicitud para abrir una escuela de Post Grado. Supongamos que la ANR
deniega la solicitud y la universidad solicitante demuestra que su solicitud fue
denegada debido a que las universidades integrantes de la ANR no querían verse
afectadas por una mayor competencia en escuelas de Post Grado. Este no sería
un caso de boicot de las universidades integrantes de la ANR a la luz de las
normas de libre competencia, sino un caso de invalidez del acto administrativo
emitido por la ANR debido a que el mismo no se adecua a la finalidad pública a la
que debe encaminarse dicho acto administrativo. En este caso, bien puede
desplegar su tutela jurídica la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi.

En el ejemplo, el tema deberá ser discutido ante las autoridades que conocen de
los actos emitidos en ejercicio de funciones administrativas dado que lo que se
discute es el correcto o incorrecto ejercicio de potestades administrativas. Si la
motivación de los rectores es impedir la creación de nuevas escuelas de Post
Grado para evitar la competencia, ello constituiría una desviación de poder que
invalidaría el acto administrativo emitido por la ANR, o permitiría su calificación
como barrera burocrática, pero no haría que el acto administrativo se convierta en
un acto privado.

175. Sobre este punto, conviene recordar lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 3
de la LPAG, que a la letra dice:

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
(…)
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas
por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda
habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad
sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública
distinta a la prevista en la ley.  La ausencia de normas que indique los fines de una
facultad no genera discrecionalidad.

                                                          
121 Ley Universitaria.-

Artículo 90.- Los Rectores de las Universidades públicas y privadas constituyen la Asamblea Nacional de Rectores
cuyos fines son el estudio, la coordinación y la orientación general  de las actividades universitarias en el país, así
como de su fortalecimiento económico y de su responsabilidad con la comunidad nacional. En el ámbito regional los
Rectores constituyen Consejos Regionales.
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(…)

(el subrayado es nuestro)

176. En el caso materia de análisis, si Termoselva demostrara que la finalidad por la
cual se emitió la Resolución N° 002-2002-PD/COES-SINAC no era la de permitir
que el sistema opere al menor costo posible, garantizando la seguridad del
abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, sino el
que resultarán beneficiados sus integrantes de manera ilícita, dicho acto sería nulo
por haber sido emitido en beneficio del interés privado de sus integrantes y no en
razón de la finalidad pública protegida por la ley, lo cual, además, acarrearía, de
comprobarse este hecho, la responsabilidad administrativa de los correspondientes
directores.

Tal hecho no se da sólo en los casos de instituciones públicas conformadas por
particulares. Así, podría darse el caso de que un concejo municipal dicte una
ordenanza señalando que en adelante ya no se otorgarán licencias para realizar
una determinada actividad económica en su jurisdicción, lo cual podría beneficiar,
por ejemplo, a los regidores que tienen empresas que ya realizan dicha actividad
económica. En este ejemplo, la desviación de poder ejercida por los funcionarios
públicos no sería de competencia de esta Comisión, pese a que la misma es
restrictiva de la libre competencia.

177. El hecho de que la autoridad haya emitido una decisión con el fin de
beneficiarse de su propio pronunciamiento no hace que el acto administrativo se
convierta en uno privado, sino que el acto, que sigue siendo administrativo, está
viciado y debe ser declarado nulo. El ejercicio correcto o incorrecto de las
funciones públicas no determina si el acto es administrativo o no. La
caracterización del acto como tal se deriva del ejercicio de potestades
administrativas previstas en la Ley, mientras que el ejercicio correcto o no de
dichas potestades determinará su validez o invalidez.

178. En consecuencia, teniendo en consideración que las empresas DUKE-
EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL, ELECTROPERÚ, ENERSUR y SAN
GABÁN no han sido denunciadas ni individual ni conjuntamente por la realización
de decisiones empresariales anticompetitivas desarrolladas como agentes
económicos, sino por su participación dentro del COES-SINAC, corresponde
declarar improcedente la denuncia contra ellas, debido a que esta Comisión no
tiene competencia para avocarse al conocimiento de los actos realizados por
dichas empresas (a través de sus representantes) como integrantes de un órgano
administrativo.

179. Lo anterior no significa que los representantes (personas naturales) de las
empresas denunciadas que participan en el Directorio del COES - SINAC no
puedan ser sancionados en caso se probara que existieron irregularidades en su
actuación como funcionarios públicos, tal como se explica a continuación.

III.6.2. Control de los funcionarios públicos

180. El ordenamiento jurídico ha previsto diversas vías para controlar la actuación
de los funcionarios públicos.
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181. En primer lugar, el artículo 238.1 de la LPAG establece que los administrados
tienen derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la Administración Pública.
A su vez, la entidad podrá repetir judicialmente contra las autoridades y demás
personal a su servicio por las responsabilidades en que hubieran incurrido,
tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad
profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio.

182. El artículo 239 de la LPAG establece que las autoridades y personal al servicio
de las entidades de la Administración Pública, independientemente de su régimen
laboral o contractual, incurren en falta administrativa en caso de resolver sin
motivación algún asunto sometido a su competencia o incurrir en ilegalidad
manifiesta.122

183. En el ámbito penal todas aquellas personas que tienen la calidad de
funcionarios públicos pueden tener responsabilidad por sus actuaciones, en caso
abusen de sus atribuciones, cometiendo y ordenando, en perjuicio de alguien, un
acto arbitrario cualquiera123,124

184. En el presente caso, mediante Oficio N° 3970-2003-OSINERG-GFE del 24 de
setiembre de 2003, OSINERG ha señalado que si bien la LCE le ha otorgado

                                                          
122 Ley del Procedimiento Administrativo General.-

Artículo 239.- Faltas administrativas.-
Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual,
incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son
susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo
a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:
1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia

sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar

sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un

procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento
administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentro incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral

160.1 de esta Ley.

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del
personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235º de la presente
Ley, en lo que fuere pertinente.

123 Código Penal.-
Artículo 376.- El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un
acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

124 Sobre la delimitación del concepto de funcionario público para efectos penales, en la doctrina se ha considerado que
lo esencial es la titularidad de la actividad o función, siendo un dato accidental la forma concreta de gestión a través
de la cual dicha función se desempeñe. Así se entenderá que ejecuta funciones públicas aquel particular que sin
estar integrado en la organización burocrática del Estado, desempeña alguna actividad privada que goza de una
especial eficacia reconocida por el Derecho o que se ejercita haciendo uso de potestades que en principio sólo
corresponde a los poderes públicos. Ver: CARO CORIA, Dino Carlos y otros. Delitos de Tráfico de Influencias,
Enriquecimiento Ilícito y Asociación para delinquir. Aspectos sustantivos y procesales. Jurista Editores, Lima, 2002,
pág. 174.
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potestades públicas al COES-SINAC, sus actuaciones se encuentran sujetas a
fiscalización por parte suya, debiendo actuar de oficio en caso compruebe que el
referido organismo incumplió o transgredió las normas que regulan su actuación,
como puede ser el caso en el que utilicen las potestades públicas en beneficio
propio y no de los fines previstos en la ley.

En ese sentido, Termoselva podría solicitar a OSINERG que inicie acciones de
fiscalización frente a todos los directores a efectos de que se determine si dichos
funcionarios ejercieron sus actuaciones conforme a ley, o utilizaron el cargo con el
objeto de beneficiarse. Este caso sería una denuncia informativa por la cual un
administrado comunica a la autoridad sobre determinados hechos que considera
violatorios del ordenamiento jurídico, a efectos de que investigue a los directores,
representantes de las empresas denunciadas y, de ser el caso, los sancione en
caso no hayan ejercido sus funciones de acuerdo a lo previsto en la LCE, su
Reglamento y normas complementarias.

185. También podría solicitarse a la Contraloría General de la República que evalúe
si los actos del COES - SINAC se encuentran bajo su ámbito de competencia toda
vez que dicho Comité fue creado por ley con el objeto de realizar determinadas
funciones públicas, las cuales, como todo acto gubernamental, deben encontrarse
sujetas a fiscalización, tanto en lo relativo a su organización como en lo que
concierne al ejercicio propio de la función pública.

186. Como puede apreciarse, el ordenamiento jurídico ha previsto diversos
mecanismos de corrección y sanción que pueden aplicarse sobre todas aquellas
personas que ejercen potestades administrativas. Estos mecanismos demuestran
que existen diversas vías para fiscalizar y supervisar a las personas que ejercen
funciones públicas, pudiendo tener responsabilidades civiles, administrativas y
penales, dependiendo del tipo de daño e infracción que hayan cometido.

III.7. La actuación de las empresas como agentes económicos

187. La Comisión ha determinado que no es competente para avocarse al
conocimiento de los actos realizados en ejercicio de potestades administrativas
toda vez que ello no está directamente vinculado con actividades económicas,
motivo por el cual no puede conocer la denuncia formulada contra las empresas
integrantes del COES - SINAC cuando éstas ejercieron dicha facultades.

188. Sin embargo, esta Comisión sí es competente para conocer posibles
actuaciones de naturaleza empresarial que hayan sido desarrolladas por las
empresas DUKE-EGENOR, EEPSA, ETEVENSA, EDEGEL, ELECTROPERÚ,
ENERSUR y SAN GABÁN en su condición de agentes económicos con el fin de
boicotear de manera concertada a Termoselva.

189. En otras palabras, la Comisión podría conocer, bajo el ámbito de aplicación del
Decreto Legislativo 701, los actos realizados por las empresas denunciadas en su
condición de agentes económicos, esto es, actuaciones sustentadas en decisiones
empresariales cuya finalidad sea desplazar a su competidor Termoselva,
perjudicándolo en el despacho de energía.

190. En efecto, es importante diferenciar la situación en la cual las empresas
realizan actividad económica, de la situación en la cual éstas ejercen potestades
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administrativas. La Comisión no será competente para conocer de los casos en los
que las empresas ejercen potestades administrativas al interior del COES - SINAC,
pero sí de los casos en los que las empresas actúan realizando actividad
económica.

191. En ese sentido, atendiendo a las características del mercado, en especial, su
alta concentración, así como los hechos denunciados en el presente
procedimiento, a criterio de esta Comisión, procede encargar a la Secretaría
Técnica que inicie una investigación preliminar contra las empresas denunciadas y
la empresa denunciante y su vinculada125 a efectos de determinar si existen o no
indicios de presuntas prácticas anticompetitivas que puedan afectar el proceso
competitivo en el mercado de generación eléctrica. En el supuesto de que
encuentre indicios razonables de infracción al Decreto Legislativo 701, el órgano
instructor deberá recomendar el inicio de una investigación de oficio.

IV. Informe Técnico de la Secretaría Técnica

192. Teniendo en consideración que en el presente caso la Comisión se está
pronunciando únicamente sobre la procedencia de la denuncia, carece de sentido
que la Secretaría Técnica presente un informe técnico126.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, los Decretos Legislativos
701 y 807 y la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 19
de mayo de 2004;

RESUELVE:

Primero: Declarar improcedente la denuncia formulada por Termoselva S.R.L. contra
el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional - COES -
SINAC debido a que los hechos que la denunciante le ha imputado a este Comité
importan el ejercicio de potestades administrativas, lo cual no es competencia de esta
Comisión.

Segundo: Encargar a la Secretaría Técnica que remita copia certificada de los
actuados en el presente procedimiento a la Comisión de Acceso al Mercado del
Indecopi a efectos de que este órgano funcional evalúe su competencia respecto de
las Resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC
y, de ser el caso, proceda a declarar si estos actos constituyen o no barreras
burocráticas ilegales o irracionales que afectan a Termoselva en su permanencia en el
mercado de generación eléctrica.

Tercero: Declarar improcedente la denuncia contra las empresas Duke Energy
International Egenor S. en C. por A., Empresa Eléctrica de Piura S.A., Empresa de
Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A., EDEGEL S.A.A., ELECTROPERÚ S.A.,
                                                          
125 La investigación debería incluir a las empresas Termoselva y Aguaytía toda vez que, de acuerdo a las empresas

denunciadas, aquéllas podrían haber realizado presuntas prácticas anticompetitivas en la modalidad de precios
predatorios.

126 Decreto Legislativo 701.-
Artículo 17.- Vencido el término probatorio, la Secretaría expide opinión sobre los extremos de la denuncia,
sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el caso para decisión en primera instancia, a la Comisión,
quien se pronuncia en plazo no mayor de cinco (05) días.
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Energía el Sur S.A. y Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., por las
decisiones que adoptaron al interior del COES-SINAC, que se expresaron en las
Resoluciones números 063-2001-DO/COES-SINAC y 002-2002-PD/COES-SINAC,
toda vez que estos pronunciamientos fueron emitidos en ejercicio de potestades
administrativas.

Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica que inicie una investigación preliminar a
efectos de determinar si existen o no indicios de presuntas prácticas anticompetitivas
por parte de las empresas Duke Energy International Egenor S. en C. por A., Empresa
Eléctrica de Piura S.A., Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A.,
EDEGEL S.A.A., ELECTROPERÚ S.A., Energía del Sur S.A., Empresa de Generación
Eléctrica San Gabán S.A., Termoselva S.R.L. y Aguaytía Energy del Perú S.R.L., que
puedan afectar el proceso competitivo en el mercado de generación eléctrica.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Pablo Montalbetti Solari, Jorge
Aguayo Luy y Miriam Bustamante Quiroz

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Vicepresidente
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