
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 1140-2017-OS/OR LA LIBERTAD 
 

Trujillo, 05 de agosto del 2017 
 
VISTOS: 
  
El expediente N° 201300101935, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante el Oficio 
N° 3452-2007-OS-GFE a la empresa HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) identificada con 
RUC N° 20132023540, la Resolución de Gerencia General N° 3500-2007-OS/GG, de fecha 27 de 
noviembre de 2007, la Resolución de Gerencia General N° 1668, de fecha 04 de agosto de 2008, la 
Resolución N° 114-2010-OS/TASTEM-S1, de fecha 5 de octubre de 2010, la Resolución de Gerencia 
General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, y la Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1, de 
fecha 12 de octubre de 2015. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Como resultado del proceso de fiscalización del accidente ocurrido en el área de la concesión 

de HIDRANDINA correspondiente a los años 2005 y 2006, se verificó que existen infracciones 
al marco legal vigente. 
 

1.2. El presente caso está referido al accidente grave de trabajo del señor Félix Rafael Saucedo 
Velásquez, accidente grave de trabajo del señor José Suclupe García, accidente grave de 
trabajo del señor Segundo Malca de la Cruz, accidente grave de trabajo del señor Alejandro 
Eduardo Reyes Baca, accidente grave de trabajo del señor Fermín Martín Chumpitaz 
Hernández, accidente fatal de trabajo del señor Maycol Gadiel Reyes, accidente grave de 
tercero de la menor Kimberly Fernández Juárez, accidente grave de tercero del señor José 
Alejandro Alayo Rodríguez; y accidente fatal de tercero del señor Francisco W. Morales. 

 
1.3. Mediante el Oficio N° 3452-2007-OS-GFE, se inició procedimiento administrativo sancionador 

contra HIDRANDINA por la comisión de la siguiente infracción: 
 

ÍTEM INCUMPLIMIENTO VERIFICADO OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN 

1 

INCUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y DEMÁS NORMAS 
APLICABLES 
 
Incumplimiento de los incisos c), d), f), p) y r) del 
artículo 14°, los artículos 16°, 17°, 27° y 47°, el literal e) 
del artículo 57° del Reglamento de Seguridad e Higiene 
Ocupacional del Sub Sector Electricidad, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 263-2001-EM7VME; el literal 
e) del artículo 31° de la Ley de Concesiones Eléctricas y 
las reglas 230.A.3, 234.1, 410.A, 410.D, 420.A, 421.A.1 
y 420.K.1 del Código Nacional de Electricidad – 
Suministro, aprobado por Resolución Ministerial N° 
366-2001-EM/VME. 

Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto 
Ley N° 25844. 
Artículo 31°.- Los 
concesionarios de generación, 
transmisión y distribución 
están obligados a: 
(…) e) Cumplir con las 
disposiciones del Código 
Nacional de Electricidad y 
demás normas técnicas 
aplicables. 

- Inciso e) del artículo 31° de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844. 

 
- Numeral 1.6 del Anexo 1 de la 

Escala de Multas y Sanciones de 
la División de Supervisión 
Eléctrica, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo                   
N° 028-2003-OS/CD. 
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1.4. Con Resolución de Gerencia General N° 3500-2007-OS/GG, de fecha 27 de noviembre de 
2007, se sancionó a HIDRANDINA con una multa de treinta y ocho (38) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por el incumplimiento de los incisos f), p) y r) del artículo 14°, los artículos 
16°, 17°, 27° y 47°, el literal e) del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub 
Sector Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 263-2001-EM7VME (en adelante, 
RSHSSE 2001) y las reglas del Código Nacional de Electricidad – Suministro (en adelante, CNE 
– Suministro), aprobado por Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME, en los accidentes 
evaluados en el presente procedimiento. La referida empresa concesionaria presentó recurso 
de reconsideración contra dicha resolución, a través del escrito ingresado con fecha 13 de 
diciembre de 2007. 
 

1.5. Mediante la Resolución de Gerencia General N° 1668, de fecha 04 de agosto de 2008, se 
declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto el 13 de diciembre de 
2007, estableciéndose como nuevo monto de la multa la suma de treinta y dos (32) UIT. Con 
escrito ingresado con fecha 03 de setiembre de 2008, HIDRANDINA presentó recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia General N° 1668. 
 

1.6. El Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM), a través de 
la Resolución N° 114-2010-OS/TASTEM-S1, de fecha 5 de octubre de 20101, resolvió lo 
siguiente: 
 
a) Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la 

Resolución de Gerencia General N° 1668, de fecha 04 de agosto de 2008, en el extremo 
referido a los incisos p) y r) del artículo 14°, al artículo 16° del RSHOSSE y las reglas 420.A 
y 421.A del CNE – Suministro, respecto del accidente del señor Félix Rafael Saucedo 
Velásquez y en el extremo referido a los incisos f), p) y r) del artículo 14°, al artículo 16° 
del RSHOSSE y las reglas 420 y 421.A del CNE – Suministro, respecto de los accidentes de 
los señores Segundo Malca de la Cruz y Alejandro Eduardo Reyes Baca; y, en 
consecuencia, el archivo definitivo de las referidas imputaciones. 
 

b) Declarar de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 1668, de fecha 04 
de agosto de 2008, en el extremo referido a la determinación de las sanciones impuestas 
por las infracciones cometidas por HIDRANDINA, devolviéndose los actuados a la primera 
instancia a fin que emita un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. 

 
c) Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la 

Resolución de Gerencia General N° 1668, de fecha 04 de agosto de 2008, en sus demás 
extremo. 

 
1  Cabe señalar que la Resolución N° 114-2010-OS/TASTEM-S1, de fecha 5 de octubre de 2010, fue recurrida en la vía contencioso 

administrativa y, posteriormente, a través de un recurso de casación, habiendo concluido el proceso correspondiente contra la Resolución 
N° 7, de fecha 06 de agosto de 2015, el Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo que ordenó cumplir 
lo ejecutoriado según Sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por HIDRANDINA contra la Resolución N° 5, de fecha 10 de abril 
de 2013, de la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que a su vez, confirmó la 
sentencia contenida en la Resolución N° 5, de fecha 20 de marzo de 2012, del Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima. Dicha resolución declaró infundado en todos sus extremos la demanda interpuesta por HIDRANDINA 
contra la Resolución N° 114-2010-OS/TASTEM-S1. 
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1.7. Con Resolución de Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, se sancionó a 

HIDRANDINA con una multa de treinta y dos (32) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
considerando que TASTEM determinó la responsabilidad de la empresa concesionaria por la 
infracción de los incisos f), p) y r) del artículo 14°, los artículos 16°, 17°, 27° y 47°, el literal e) 
del artículo 57° del RSHSSE 2001 y las reglas 410.A, 420.A, 420.H, 421.A.1 y 420.K.1 del CNE – 
Suministro. La referida empresa concesionaria presentó recurso de apelación contra dicha 
resolución, a través del documento N° GOHN-4128-2011, ingresado con registro N° 
201100127345 de fecha 28 de setiembre de 2011. 

 
1.8. TASTEM, a través de la Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1, de fecha 12 de octubre de 

2015, resolvió lo siguiente: 
 
a) Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra 

la Resolución de Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011 y, en 
consecuencia, la nulidad de la citada resolución en el extremo referido a la sanción 
impuesta por las infracciones relacionadas con el accidente grave del tercero menor 
Kimberly Fernández Juárez y con el accidente fatal del tercero señor Francisco Morales 
Acosta, devolviéndose los actuados a la primera instancia a efectos de que emita un 
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. 

 
b) Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la 

Resolución de Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, en sus demás 
extremos. 

 
c) Disponer que la primera instancia remita al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo los actuados en el presente procedimiento administrativo sancionador referidos 
a los incumplimientos normativos derivados de los accidentes de trabajo de los señores 
Félix Rafael Saucedo Velásquez, Segundo Malca de la Cruz, Alejandro Eduardo Reyes 
Baca y Maycol Gadiel Reyes Alcántara, a efectos de que la autoridad competente 
resuelva el recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA contra la Resolución de 
Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, en el extremo de la 
determinación de la sanción por dichos incumplimientos, el que no fue materia de 
pronunciamiento por parte de TASTEM2. 

 
2. ANÁLISIS 

 
2.1. CUESTION PREVIA 

 

 
2  Sobre el particular, en el numeral 4 de la Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1, de fecha 12 de octubre de 2015, TASTEM señaló, entre 

otros, que: “(…) este Tribunal considera pertinente precisar que el pronunciamiento que debe emitir con relación al recurso de asación 
interpuesto por HIDRANDINA contra la Resolución de Gerencia General N° 012069 de fecha 19 de agosto 2011, estará referido únicamente 
a la infracción por el incumplimiento de obligaciones distintas de aquellas referidas a la seguridad y salud en el trabajo, toda vez que 
conforme con la normativa citada en los párrafos anteriores [principalmente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, y el 
Decreto Supremo N° 002-2012-TR, que aprobó las Normas Reglamentarias para la Aplicación de las Atribuciones de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción transferidas de Osinergmin al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo], la autoridad competente para ello es 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.” 
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2.1.1. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este 
organismo. 
 

2.1.2. Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, 
modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD, se determinaron las 
instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, 
disponiéndose que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos competentes para 
tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores 
por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de 
los agentes que operan las actividades de distribución y comercialización de electricidad. 
 

2.1.3. Finalmente, cabe indicar que en la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se establece que, a partir de su 
vigencia3, las disposiciones contenidas en dicha resolución serán aplicables a los 
procedimientos sancionadores en trámite. 
 

2.2. RESPECTO A NO CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD Y DEMÁS NORMAS APLICABLES 
 
HECHOS VERIFICADOS  
 

2.2.1. En el presente caso, Osinergmin verificó que HIDRANDINA incumplió con los incisos c), d), f), 
p) y r) del artículo 14°, los artículos 16°, 17°, 27° y 47°, el literal e) del artículo 57° del 
Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 263-2001-EM7VME; el literal e) del artículo 31° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas y las reglas 230.A.3, 234.1, 410.A, 410.D, 420.A, 421.A.1 y 420.K.1 del 
Código Nacional de Electricidad – Suministro, aprobado por Resolución Ministerial N° 366-
2001-EM/VME, ello en los accidentes descritos en el numeral 1.2 de la presente resolución. 
 
SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

2.2.2. Mediante la Resolución N° 114-2010-OS/TASTEM-S1, TASTEM declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por HIDRANDINA, únicamente en el extremo referido a la infracción de 
los incisos p) y r) del artículo 14°, al artículo 16° del RSHOSSE y las reglas 420.A y 421.A del 
CNE – Suministro, respecto del accidente del señor Félix Rafael Saucedo Velásquez y en el 
extremo referido a los incisos f), p) y r) del artículo 14°, al artículo 16° del RSHOSSE y las reglas 
420 y 421.A del CNE – Suministro, respecto de los accidentes de los señores Segundo Malca 
de la Cruz y Alejandro Eduardo Reyes Baca; y, en consecuencia, el archivo definitivo de las 
referidas imputaciones4. 

 

 
3  La Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano, esto es, el 14 de setiembre de 2016. 
4  Subsistiendo las imputaciones referidas a infringir el artículo 47° del RSHOSSE y las reglas 420.A y 421.A del CNE – Suministro derivados de 

los accidentes ocurridos a las mencionadas personas (según expresamente se señaló en el segundo párrafo del numeral 5 de la 
Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1). 
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2.2.3. Por lo tanto, a través del mencionado pronunciamiento el órgano revisor confirmó lo resuelto 
por el órgano sancionador en el sentido que HIDRANDINA ha cometido infracción 
administrativa por incumplir lo establecido en el literal e) del artículo 31° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, la cual es pasible de sanción de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.6 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión 
Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD. 
 

2.2.4. Sin embargo, adicionalmente TASTEM declaró la nulidad de oficio de la Resolución de 
Gerencia General N° 1668, de fecha 04 de agosto de 2008, en el extremo referido a la 
determinación de la sanción impuesta por la referida infracción. En tal sentido, mediante la 
Resolución de Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, se sancionó a 
HIDRANDINA con una multa de treinta y dos (32) UIT. 
 

2.2.5. Empero, en atención al recurso de apelación interpuesto por HIDRANDINA, mediante la 
Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1, TASTEM declaró la nulidad de la Resolución de 
Gerencia General N° 012069, de fecha 19 de agosto de 2011, en el extremo referido a la 
sanción impuesta por las infracciones relacionadas con el accidente grave del tercero menor 
Kimberly Fernández Juárez y con el accidente fatal del tercero señor Francisco Morales 
Acosta, devolviéndose los actuados a la primera instancia a efectos de que emita un nuevo 
pronunciamiento de acuerdo a ley. 
 
Asimismo, TASTEM no emitiendo pronunciamiento alguno respecto a los accidentes de 
trabajo de los señores Félix Rafael Saucedo Velásquez, Segundo Malca de la Cruz, Alejandro 
Eduardo Reyes Baca y Maycol Gadiel Reyes Alcántara, al no ser competente para ello. 
 

2.2.1. En tal sentido, en cumplimiento de lo señalado por la Resolución N° 211-2015-OS/TASTEM-S1, 
a continuación se procederá a calcular la multa por incumplir con el literal e) del artículo 31° 
de la LCE, respecto del accidente grave del tercero menor Kimberly Fernández Juárez y el 
accidente fatal del tercero señor Francisco Morales Acosta. 
 

3. CÁLCULO DE MULTA 
 

3.1 De conformidad con lo establecido en el numeral 1.6 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, corresponde graduar las sanciones a imponer. 
 

3.2 Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de graduación 
establecidos en el numeral 3 del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444). 
 

3.3 Según la referida norma, la comisión de la conducta sancionable no debe resultar más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; asimismo, 
en la graduación de la sanción se deberá observar el principio de razonabilidad, según el cual, 
para la determinación de la sanción a ser impuesta, se deberá considerar, entre otros 
criterios: la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio 
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económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción, las circunstancias 
de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor. 
 

3.4 En ese orden de ideas, corresponde realizar una evaluación de los criterios antes 
mencionados, en el caso bajo análisis, por el incumplimiento objeto del presente 
procedimiento administrativo sancionador, de la siguiente manera: 
 
1. CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA 

  
Se toma en consideración la Metodología General para la Determinación de Sanciones 
Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° 352-2011, la misma que está sustentada en los criterios 
que sustentan los Documentos de Trabajo Nos. 10, 18 y 20, publicados por la Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico (GPAE) antes Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin los 
cuales establecen criterios de determinación de multas de aplicación en Osinergmin. Esta 
metodología sugiere que el cálculo del valor de la multa a aplicar en base al beneficio 
económico ilícito que percibe el agente infractor derivado de su actividad ilícita y al valor 
económico del daño derivado de la infracción en caso aplicase. De esta manera, la multa 
obtenida servirá, por un lado, para disuadir la conducta ilícita de los agentes infractores y, por 
otro, dará una señal a las empresas de que van a tener que asumir parte de los costos 
generados por las externalidades que causan a la sociedad. Asimismo, estos valores serán 
asociados a una probabilidad de detección y a factores atenuantes o agravantes cuando 
corresponda. 
 
La fórmula a aplicar para la determinación de la multa estará dada por: 
 

 
Donde,  

     

M  : Multa Estimada.  

B  : Beneficio económico ilícito generado por la infracción.  
  : Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa 

administrativa. 

D  : Valor del daño derivado de la infracción. 
p  : Probabilidad de detección. 

A  : Atenuantes o agravantes



















+
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Fi  : Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable. 

 
Conforme con el numeral 18.6 del artículo 18° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
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272-2012-OS/CD modificado por el artículo 18° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin adecuado a las 
disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, donde se refiere a las notificaciones del 
Órgano instructor y la documentación recabada por Osinergmin. 
 
Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable. 
 
De la misma manera, de acuerdo al artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin adecuado a las 
disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 230° de la Ley N° 274445, establecen los criterios que se consideran en los casos que 
corresponda graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y 
Sanciones6. 
 
Del mismo modo, tomando en consideración los criterios del Documento de Trabajo (DT) N° 
187 publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económicos (GPAE) de Osinergmin donde 
se establece los criterios para determinar el Valor de Vida Estadística el cual será tomado en 
cuenta para determinar las sanciones que conlleven accidentes de terceros. 
 
Es así, que en el mencionado documento considera un análisis del valor económico del Daño, 
mediante la multiplicación del Valor de la Vida Estadística8 por el ratio ANSI9, el cual está 
determinado por la razón entre el número de días de incapacidad que se le asigna a una 
lesión y el número de días de incapacidad que se le asigna a la perdida de la vida. 
 

 
5  Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1272 que a su tenor señala: 
 Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 

que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: 

 a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
  b) La probabilidad de detección de la infracción; 
    c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
    d) EI perjuicio económico causado; 
 e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que 

sancionó la primera infracción. 
   f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
    g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
6  Cabe precisar que los reglamentos de Osinergmin mencionados, recopilan los mismos criterios de graduación de sanción reconocidos en 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
7  Es importante mencionar que el VVE en el momento que se publicó el DT18 (marzo 2006)  era igual a S/.1,841,135.00 pag. 80. 
8  El Valor de la Vida Estadística (VVE), se entiende como el valor de la disposición a pagar que muestran las personas por adoptar medidas 

de seguridad para reducir los riesgos de afectación a su vida. El VVE es actualizado en base a la información considerada en el Informe 
Técnico No 044-2013-OS/OEE. 

9  Z16.1-1967, revisión Z16.1-1954.R.1959 
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El análisis de determinación de sanción se centrará en el cálculo del factor αD de la fórmula 
de cálculo de multa la cual es definida en base a la gravedad del accidente y el número de 
afectados expresado en UIT, el mismo que se alinea a los criterios y la metodología planteada 
en el Documento de Trabajo Nº 18 para los casos de accidentes donde el daño se manifiesta 
mediante algún tipo de lesión.  
 
Dado que Osinergmin no cuenta con facultades compensatorias, la multa solo incorporara 

una proporción del valor económico del daño o factor D, esta proporción   (0 < <1), por 
recomendaciones de la Oficina de Estudios Económicos hoy GPAE, esta proporción asciende 
al 5% el mismo que se sustenta en la información contenida en los Documentos de Trabajo N° 
18 y 20 y Resolución N° 194-2015-OS/GG para infracciones ex post. 
 
Del mismo modo, en la Resolución de Gerencia General N° 256-2013-OS/GG10 se establece 
que la gravedad del daño al interés público y bienes jurídicos protegidos, entre los cuales se 
considera la afectación a la vida o integridad de las personas, se determinará considerando el 
cinco por ciento (5%) de ese valor. 
 
Para determinar la multa en UIT se extrae de la Fórmula General la proporción que 
corresponde al daño, quedando de la siguiente manera: 

 

 
 
Donde,  

 Porcentaje de daño 
 % del daño si se consideraran los promedios  

 Valor medio del número de afectados  
 Valor de la vida estadística  
 Unidad Impositiva Tributaria  

 
Primer propuesta de multa: 
 
En base a los criterios definidos en el DT18, se elaboró el Informe Técnico Nº 013-2011-
OEE/OS el cual estableció un “Análisis y propuesta sobre la escala de multas por 
incumplimiento a la normativa sobre seguridad en el subsector eléctrico” el cual estableció 
como tabla de multa el siguiente: 

 
Cuadro N° 01: Multa según tipo de daño 

Tipo de Accidente Gravedad 
Monto Base 

(soles) 
5% (soles) Multa (UIT) 

Muerte  - 2,452,019 122,601 34.06 

Incapacitante 

Total 550,771 27,539 7.65 

Parcial (máximo) 413,079 20,654 5.74 

Parcial (mínimo) 3,213 161 0.04 

 Fuente: Informe Técnico N° 013-2011-OEE/OS  

 
10 La cual aprueba criterios específicos para la graduación de las sanciones por falta de autorización de construcción y/o funcionamiento en 

concesiones de beneficio. 
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Para evaluar el daño ocasionado por la comisión de la infracción, como en el presente caso 
que devino en consecuencia mortal para uno de los accidentados, se muestra un cuadro 
explicativo de la cuantía de la multa a imponer, siendo los aspectos considerados los 
siguientes: 
 

Cuadro N° 02: Estimación de la VVE11 

 B X ln(X) XB 

Edu 1.77 9.70 2.27 4.02 

Ingreso 1.88 3496.02 8.16 15.36 

Riesgo 0.54 0.51 -0.68 -0.37 

lnRiesgo^2 -0.29 0.51 0.46 -0.13 

CV -0.35 1.00 1.00 -0.35 

COM -0.40 1.00 1.00 -0.40 

Mills 2.94 2.40 2.40 7.05 

Constante -11.83 1.00 1.00 -11.83 

     

   lnVVE 13.4 

 

VVE US$ 2000 639,236.3 

VVE 2009 (US$) 796,686.9 

VVE 2009 (S/.) 2’399,620.9 

VVE 2010 (S/.) 2’452,019.0 

 
Edu: número de años promedio de educación de los trabajadores 
Riesgo: tasa de accidentes mortales de terceros por cada 100,000 trabajadores 
lnriesgo^2: variable Riesgo elevada al cuadrado 
Ingreso: PBI per cápita anual 
CV: siglas de la denominación valoración contingente, toma el valor de 1 si el análisis considera la 
aplicación de este concepto. 
COM: siglas de la denominación compensación, toma el valor de 1 si el análisis considera la aplicación de este 
concepto. 
Mills: llamado “Ratio Inverso de Mills” concepto utilizado para corregir el problema de sesgo de selección de la 
muestra. 
Constante: variable igual a 1 (valor constante) 
B: datos de los parámetros que acompañan a las variables en el modelo de función de transferencia. 
X: valores de las variables 
lnX: logaritmo neperiano de los valores de las variables 
XB: producto de B con lnX 
LnVVE: logaritmo neperiano del valor de la vida estadística en dólares del 2000. 
VVE US$ 2000: valor de la vida estadística en dólares del 2000 

 
11  Se ha considerado a un obrero como la persona típica que sufriría un accidente. Así, el valor de RIESGO (tasa de accidentes mortales de 

terceros por cada 100,000 trabajadores) es de 0.51, el cual se calculó a partir del promedio de accidentes mortales de terceros en el 
sector eléctrico en el periodo 2004-2009.  

 La variable INGRESO es igual al PBI per cápita del 2009 que fue de 4,357 dólares, equivalente a 3,496 dólares del año 2000 (utilizando el 
IPC de Estados Unidos). 

 Los valores para CV, COM y Mills fueron tomados del estudio de Vásquez (2006) DT18. Al respecto, se considera que un tercero afectado 
podría recibir compensación económica luego del accidente (por tener un seguro o como consecuencia de un proceso judicial). 



 
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN Nº 1140-2017-OS/OR LA LIBERTAD 

 

10 

 

VVE 2009 (US$): valor de la vida estadística en dólares del 2009 
VVE 2009 (S/.): valor de la vida estadística en soles del 2009 
VVE 2010 (S/.): valor de la vida estadística en soles del 2010 

 
Donde de acuerdo al Cuadro N° 01 por un accidente mortal el valor de la multa asciende a 
34.06UIT y para un incapacitante el valor de la multa asciende a 5.74UIT. Sin embargo, es 
importante mencionar que estos resultados se obtuvieron en base a un Valor de la Vida 
Estadística igual S/.2,452,019.0012 nuevos soles el cual corresponde al año 2010. En ese 
sentido, tomando en consideración estos resultados el valor de la multa sería igual a 
39.80UIT. 
 
Segunda propuesta de multa: 
 
Conforme pasa el tiempo las variables socioeconómcas varían en el tiempo, donde el valor se 
ven afectados principalmente por la inflación, es por ello que la GPAE emitió nuevos informes 
en el cual se actualiza el VVE y establece un valor más alto, es así donde actualiza las variables 
citadas en el Cuadro N°02 y emite el Informe Técnico No OEE-046-2014-OS/OEE y el Informe 
Técnico No 044-2013-OS/OEE establecen como nuevo VVE el monto igual a S/. 3,267,691.39 
nuevos soles el cual esta actualizado al año 2012. Sin embargo, como los informes citados 
anteriormente corresponde a diferentes años la actualización del VVE del año 2012 varían. A 
continuación se detalla las multas correspondientes según informe: 

 
Cuadro N° 03: multas según las actualizaciones del VVE 

Multa según tipo de daño 
el Informe Técnico No OEE-

046-2014-OS/OEE 
Informe Técnico No 044-2013-

OS/OEE 

Multa por accidente mortal 44.80 UIT 39.70 UIT 

Multa por accidente incapacitante 30.30 UIT 19.90 UIT 

Multa total 75.10 UIT 59.6 UIT 

 
Tercera propuesta de multa: 
 
Por otro lado, tomando en consideración el VVE del año 2012 el cual asciende a US$ 
1,238,896.13 dólares o su equivalente en soles el cual es igual a S/. 3,267,691.39, el cual se 
actualizó al año 2017 haciendo uso del IPC de Estados Unidos, dado que se estaría generando 
una nueva fecha de cálculo de multa, el cálculo se muestra a continuación: 

 
Cuadro N° 04: VVE actualizado 

Descripción Datos Valores Fuente 

Valor de la Vida Estadística VVE 2012 en dólares $1,238,896.13 
Valor estimado en el Informe Técnico N° 044-
2013-OS/OEE 

Indice de Precio al 
Consumidor de EEUU 

IPC E.E.U.U. promedio 
2012 

229.59 http://www.bls.gov/  

IPC E.E.U.U. promedio 
2017 (*) 

243.35 http://www.bls.gov/  

 
12 Informe Técnico N°013-2011-OEE/OS 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
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Descripción Datos Valores Fuente 

Valor de la Vida Estadística 
actualizado 

VVE 2017 en dólares $1,313,115.40 
Se actualiza el VVE 2012 a valores promedio del 
año 2017 

VVE 2017 en nuevos 
soles 

S/. 4,280,756.21 
Se utiliza el tipo de cambio promedio al año 
2017 (*) 

Porcentaje de daño   5% 

En la Resolución Osinergmin N° 194-2015-
OS/GG, se determina que cuando se trate de 
infracciones ex post se aplicará en el cálculo de 
la multa el 5% 

Unidad Impositiva 
Tributaria 

UIT S/. 4,050.00 www.mef.gob.pe 

(*) Este valor promedio considera los meses de enero a marzo 2017, pues son los que estarían disponibles a la fecha del análisis 
del presente informe 
Fuente: Elaborado en base a la información proveída por la GPAE 

 

En base a estos resultados se ha construido una nueva tabla de agravación, la cual se base a 
los días que considera la ANSI por nivel de agravación el cual es adecuado para los casos del 
sector eléctrico y la metodología planteada en el Documento de Trabajo N° 18: 

 
Cuadro N° 05: Tabla de agravación 

Clasificación 
Tipo de 

daño 
Posibles lesiones por accidentes en terceros 

producidos en instalaciones eléctricas 
Tiempo de 

recuperación 
Tiempo 

promedio 

% de daño si 
se 

consideran 
promedios 

Incapacitante 

TIPO 1 

Fracturas; heridas; contusiones; torceduras; hernias; 
mano (perdidas de tercer falange índice, medio, 
anular, meñique); mano (pérdida segundo falange 
anular y meñique); pie (pérdida de segundo y tercer 
falange en resto de los dedos); pérdida de la punta de 
los dedos sin afectar hueso, perdida de dientes, 
irritación de ojos o alguna otra lesión la cual genere 
en el accidentado un descanso breve con  retorno 
máximo al día siguiente a sus labores habituales, no 
necesitando ningún tratamiento médico  
Quemaduras y traumatismos en general 

77 77 1% 

TIPO 2 

Mano (pérdida segundo falange medio), pie (pérdida 
tercer falange dedo grande y primer falange del resto 
de los dedos) 

150 

409 7% 

Mano (Perdida tercer falange pulgar, primer falange 
(próxima)), pie (primer falange próxima)  

300 

Mano (pérdida del segundo falange y primer falange 
próxima meñique e índice)  

200 

Mano (pérdida de primer falange próxima, 
metacarpo) pie (metatarso 

600 

Mano (pérdida de metacarpio-pulgar) 900 

Pie (pérdida de metatarso) 350 

Mano (pérdida de metacarpio-anular) 450 

http://www.mef.gob.pe/
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Clasificación 
Tipo de 

daño 
Posibles lesiones por accidentes en terceros 

producidos en instalaciones eléctricas 
Tiempo de 

recuperación 
Tiempo 

promedio 

% de daño si 
se 

consideran 
promedios 

Mano (pérdida de metacarpio-meñique), pérdida de 
primer falange próxima) 

400 

Mano (pérdida del primer falange anular) 240 

Mano (pérdida de metacarpo medio) 500 

TIPO 3 

Perdida de Brazo en la muñeca y en debajo del codo 3600 

2933 49% 

Perdida de Pierna cualquier punto entre el tobillo y la 
rodilla  

3000 

Perdida de un ojo 1800 

Perdida de un oído haya o no percepción en el otro 600 

Perdida de ambos oídos en un accidente 3000 

Perdida de la mano hasta la muñeca 3000 

Pérdida de pie hasta el tobillo 2400 

Perdida de Brazo arriba del codo y hasta el hombro 4500 

Perdida de Pierna arriba de la rodilla 4500  

TIPO 4 

Incapacidad total o permanente resultante de las 
lesiones   

6000 

5143 86% 

Pérdida de ambos ojos 6000 

Pérdida de ambos brazos 6000 

Pérdida de ambas piernas 6000 

Pérdida de ambas manos 6000 

Pérdida de ambos pies 6000 

Pérdida de un ojo y un brazo 4500 

Pérdida de un ojo y una mano 4500 

Pérdida de un ojo y una pierna 4500 

Pérdida de un ojo y un pie 4500 

Pérdida de una mano y una pierna 4500 

Pérdida de una mano y un pie 4500 

Pérdida de un brazo y una mano siempre que no sea 
de la misma extremidad 

4500 
  

Pérdida de una pierna y un pierna siempre que no sea 
de la misma extremidad 

4500 

MORTAL MORTAL Muerte 6000 6000 100% 

Fuente: Elaborado en base a la ANSI Z.16 1 

 
Por ejemplo en el primer rango se ha incorporado las lesiones que toman como máximo 77 
días de recuperación, donde estarían incorporadas aquellas lesiones comunes que no 
signifiquen pérdida total de un miembro o pérdida de las funciones fisiológicas de un 
miembro afectado, pero que requiere un tratamiento médico. Del mismo, modo se considera 
en este rango aquellas quemaduras donde no se indique el grado o severidad de la 
quemadura según el Protocolo de Quemados del EsSalud13 Perú y las Guías de Práctica Clínica 
en Emergencia en el Adulto14. 
 

 
13  Información disponible en: http://www.essalud.gob.pe/biblioteca_central/pdfs/protocolos/PROT_QUEMADOS_1997.pdf 
14  Información disponible en: http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/Guias/RM516-2005%20Emergencia%20Adulto.pdf 
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Luego de esta adecuación, se determinó un ratio ANSI por cada rango en base al promedio de 
números de días de incapacidad, donde cada promedio se dividirá entre el número total de 
días de incapacidad asignado por la pérdida de la vida la misma que asciende a 6000 días 
(este números de días es conforme lo indica la ANSI y el DT N°18). Asimismo, para efectos 
matemáticos se considera el valor medio del número de afectados.  
 
Cabe mencionar que esta nueva tabla de agravación fue aprobada por Gerencia de Políticas y 
Análisis Económico (GPAE) mediante Memorandum N° GPAE-226-2016. A continuación se 
detalla el cálculo el cálculo del Factor αD de la fórmula de cálculo de multa según la gravedad 
del accidente15 y el número de afectados expresado en UIT: 

 
Tabla N° 06: Factor αD de la fórmula de cálculo de multa según la gravedad del accidente y 

el número de afectados expresado en UIT16 

Clasificación Tipo 
% del daño si se 
consideraran los 

promedios 
Α 

Número de 
afectados 

Valor 
medio 

del 
rango 

VVE 
Multa 
en UIT 

Incapacitante 

Tipo 1 1% 5% 

1 1 

S/. 4,280,756.21 

0.68 

2 2 1.36 

3-5 4 2.71 

6-10 8 5.43 

>10 15 10.17 

Tipo 2 7% 5% 

1 1 

S/. 4,280,756.21 

3.60 

2 2 7.21 

3-5 4 14.41 

6-10 8 28.82 

>10 15 54.04 

Tipo 3 49% 5% 

1 1 

S/. 4,280,756.21 

25.84 

2 2 51.67 

3-5 4 103.35 

6-10 8 206.70 

>10 15 387.56 

Tipo 4 86% 5% 

1 1 

S/. 4,280,756.21 

45.30 

2 2 90.60 

3-5 4 181.20 

6-10 8 362.39 

>10 15 679.49 

Mortal Mortal 100% 5% 

1 1 

S/. 4,280,756.21 

52.85 

2 2 105.70 

3-5 4 211.40 

6-10 8 422.79 

>10 15 792.73 

 
Tomando en cuenta los antecedentes del Informe Técnico GFE –UDAP-379-2013, Informe 
Técnico GFE –UDAP-225-2013 y su respectivo anexo correspondiente al expediente 
201300066260 donde se indica que el accidente involucró a dos personas siendo un 
“…accidente tercero Kimberly Fernandez Juarez y el accidente fatal del tercero Francisco 
Morales Acosta.…”17. Para el primer caso según el informe Técnico N°618-2007-ITS-USMA-

 
15 Esta tabla de agravación es construido en base a la ANSI Z.16 1 y la tabla de agravación contenido en el Informe N° 2123-2016-OS/DSR el 

cual fue aprobado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) mediante Memorandum N° GPAE-226-2016 
16 VVE actualizado es S/. 4, 280, 756.21 y valor de la UIT S/ 4050. 
17 Respecto a Kimberly Fernández según el Informe Técnico N°618-2007-ITS-USMA-GFE y su respectos anexos, mientras que para el señor 

Francisco Morales Acosta el Informe Técnico N°642-2007-ITS-USMA-GFE y su respectos anexos.  
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GFE se trata de un accidente grave, el cual involucró quemaduras, sin embargo no se llega a 
detallar el grado de la quemadura y si esto afecto las funciones fisiológicas de las zonas 
afectadas o si esto devino en una pérdida de algún miembro. En ese sentido, se considera un 
escenario más conservador el cual sea el más favorable para el administrado el cual 
significaría del tipo 1. El segundo caso si corresponde a un daño mortal. 
 
De acuerdo a la Resolución N°211-2015-OS/TASTEM-S1 de fecha 12 de octubre de 2015, se 
declara nulidad y se indica que la primera instancia vuelva a pronunciarse sobre las multas 
impuestas a causa de los accidentes a terceros Kimberly Fernandez Juarez y el accidente fatal 
del tercero Francisco Morales Acosta.  
 
En ese sentido, para el caso del daño de la menor Kimberly Fernandez Juarez al tratarse de 
quemaduras pero como no se da detalles del grado de las quemaduras y si ello conllevo a la 
pérdida de algún miembro se considera la menos gravosa siendo esta del tipo 1, donde la 
multa es igual a 0.68 UIT. 
 
Sin embargo, de acuerdo al numeral 1.6 del Anexo 1 de la  Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD, establece que la multa mínima a aplicar es igual a 1.00 UIT, en ese sentido, si 
bien es cierto de acuerdo al análisis anterior la multa resultante es 0.68UIT, la multa que 
corresponde aplicar es igual a 1.00 UIT. En ese sentido, la multa total por accidente mortal de 
tercero y un incapacitante tercero ascendería a 53.85UIT 
 
A continuación se presenta un resumen de multa propuestas: 
 

Cuadro N° 07: multas según las actualizaciones del VVE 

Multa según tipo de daño 
Informe Técnico 

Nº 013-2011-
OEE/OS 

Informe Técnico No 
044-2013-OS/OEE 

el Informe Técnico 
No OEE-046-2014-

OS/OEE 

Memorándum 
N° GPAE-226-

2016 

Multa por accidente mortal 34.06UIT 39.70 UIT 44.80 UIT 52.85 UIT 

Multa por accidente 
incapacitante 

5.74 19.90 UIT 30.30 UIT 1.00 UIT 

Multa total 39.80 59.6 UIT 75.10 UIT 53.85 

 

Es importante hacer hincapié que toda la evaluación toma en consideración en todo 
momento los criterios establecidos en el DT 18 para el caso de accidentes, conforme va 
pasando el tiempo el VVE se ve afectado en otras variables principalmente por la inflación.  
 
Sin embargo, como el presente expediente trata sobre accidentes de terceros cuya ocurrencia 
fueron en el año 2007 y donde Osinergmin considera como escenario más conservador el cual 
sea el más favorable para el administrado, por tal se recomienda la multa por accidente 
mortal igual a 34.06 UIT y por un incapacitante igual a 5.74 haciendo una multa total igual a 
39.80UIT. 
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3.5 Empero, debe considerarse que mediante Resolución de Gerencia General N° 3500-2007-
OS/GG, de fecha 27 de noviembre de 200718, se sancionó a HIDRANDINA con una multa de 
treinta y ocho (38) UIT, por lo que en la presente resolución no puede determinarse la 
imposición de una sanción más grave para el sancionado, de acuerdo con el numeral 256.3 
del artículo 256° del TUO de la Ley N° 27444. 
 

3.6 En consecuencia, en atención a lo dispuesto en los considerandos precedentes, se concluye 
que como sanción disuasiva por la conducta infractora materia del presente procedimiento, 
corresponde imponer una sanción de treinta y ocho (38) Unidades Impositivas Tributarias19. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, 
Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 010-2017-OS/CD;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- SANCIONAR  a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de treinta y ocho (38) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por las infracciones relacionadas con el 
accidente grave del tercero menor Kimberly Fernández Juárez y con el accidente fatal del tercero 
señor Francisco Morales Acosta, incumplimiento señalado en el literal e) del artículo 31° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley N° 25844, el que constituye infracción al 
numeral 1.6 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD. 
 
Código de Infracción: 35002007 
 
Artículo 2°.-  DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora Nº 193-
1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora Nº 000-3967417 del 
Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento 
de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción 
correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado. 
 
Artículo 3°.- De conformidad al numeral 42.4 del artículo 42º Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-
2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se 
reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y 
la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. 

 
18  Debe tenerse presente que, primero, TASTEM declaró la nulidad de la sanción propuesta en la Resolución de Gerencia General N° 1668, 

que resolvió el recurso de reconsideración de HIDRANDINA; luego, en su reemplazo se expidió la Resolución de Gerencia General N° 
012069 (resolución de recurso), la que también fue declarada nula por TASTEM en el extremo referido a la sanción propuesta.  

19 Valor de la UIT igual a S/ 4,050 nuevos soles 
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Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al 
beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar. 
 
Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada la presente resolución. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 

Edward Barra Zapata 
Jefe de la Oficina Regional La Libertad (e) 

Osinergmin 


