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

OSINERGMIN Nº 1729-2017-OS/OR LA LIBERTAD

Trujillo, 16 de octubre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201100124403, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante el Oficio N° 
7192-2011-OS-GFE a la empresa HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) identificada con RUC N° 
20132023540, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026, de fecha 30 de mayo de 
2013, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, la 
Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 25 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N° 5951-2009-OS-GFE, se remitió a HIDRANDINA el Informe Técnico N° 423-2009-
GFE, referido al seguimiento de observaciones y emisión de disposiciones por la supervisión 
especial “Supervisión de Contribuciones Reembolsables y su Devolución a los Usuarios”, referida a 
la supervisión realizada en el mes de agosto de 2008.

1.2. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 13 de setiembre de 2016, modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 10-2017-OS/CD, en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 28964, que modificó 
el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 267341, se determinaron las instancias competentes para el 
ejercicio de la función instructora y sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los 
Especialistas Regionales en Electricidad y los Jefes de Oficinas Regionales, son los órganos 
instructores y sancionadores, respectivamente, competentes en primera instancia para tramitar, 
entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento del 
Procedimiento.

1.3. De la supervisión realizada, mediante el Informe Técnico N° GFE-UCO-231-2011, la Unidad de 
Comercialización de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Osinergmin recomendó iniciar 
procedimiento administrativo sancionador a HIDRANDINA por las siguientes infracciones:

N° INCUMPLIMIENTO VERIFICADO OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN

1 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No efectuar la devolución de las 
contribuciones reembolsables, referido a 

Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

Artículo 84°.- El usuario tendrá 
derecho a que se le reconozca las 
contribuciones que realice mediante 
la entrega de las acciones de la 
Empresa, bonos u otras modalidades 
que garanticen su recuperación real.
La actualización de las contribuciones, 
a efectos de garantizar su 

- Artículo 84° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

- Numeral 1.10 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.

1 Dicha modificatoria faculta al Consejo Directivo de Osinergmin a determinar las instancias competentes para el ejercicio de la 
función sancionadora.
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los incumplimientos del año 2008. recuperación real, se efectuará 
teniendo en cuenta los factores de 
reajuste establecidos en el 
Reglamento.
La elección de la forma de devolución 
corresponderá al usuario. La Empresa 
concesionaria, por ningún motivo, 
podrá cobrar gastos y/o comisiones 
por concepto de esta devolución

2 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No efectuar la devolución de las 
contribuciones reembolsables, referido a 
los incumplimientos del año 2009.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

Artículo 84°.- El usuario tendrá 
derecho a que se le reconozca las 
contribuciones que realice mediante 
la entrega de las acciones de la 
Empresa, bonos u otras modalidades 
que garanticen su recuperación real.
La actualización de las contribuciones, 
a efectos de garantizar su 
recuperación real, se efectuará 
teniendo en cuenta los factores de 
reajuste establecidos en el 
Reglamento.
La elección de la forma de devolución 
corresponderá al usuario. La Empresa 
concesionaria, por ningún motivo, 
podrá cobrar gastos y/o comisiones 
por concepto de esta devolución

- Artículo 84° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

- Numeral 1.10 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.

3 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No valorizar correctamente las obras en 
función al VNR, referidas al año 2008.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 2.4.1 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME y la Guía 
probada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 329-
2004-OS/CD.

- Numeral 1.10 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.

4 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No valorizar correctamente las obras en 
función al VNR, referidas al año 2009.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 2.4.1 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME y la Guía 
probada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 329-
2004-OS/CD.
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- Numeral 1.10 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.

5 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No cumplir con concretar la modalidad y 
fecha del reembolso dentro de los treinta 
(30) días calendario, siguientes a la fecha 
de la determinación del importe de la 
contribución, referida al año 2008.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 167°.- Una vez determinado 
el importe de las contribuciones de 
los usuarios, deberá concretarse la 
modalidad y fecha del reembolso, 
dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes. De no 
efectuarse el reembolso en la fecha 
acordada, el concesionario deberá 
abonar el interés compensatorio y el 
recargo por mora establecidos en el 
artículo 176° del Reglamento, hasta 
su cancelación.

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 3.3.1 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME.

- Artículo 167° del 
Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

- Numeral 1.10 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.

6 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No cumplir con concretar la modalidad y 
fecha del reembolso dentro de los treinta 
(30) días calendario, siguientes a la fecha 
de la determinación del importe de la 
contribución, referida al año 2009.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 167°.- Una vez determinado 
el importe de las contribuciones de 
los usuarios, deberá concretarse la 
modalidad y fecha del reembolso, 
dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes. De no 
efectuarse el reembolso en la fecha 
acordada, el concesionario deberá 
abonar el interés compensatorio y el 
recargo por mora establecidos en el 
artículo 176° del Reglamento, hasta 
su cancelación.

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 3.3.1 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME.

- Artículo 167° del 
Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

- Numeral 1.10 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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7 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No garantizar la recuperación real de los 
aportes reembolsables de acuerdo a su 
carácter financiero, referida al año 2008.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

Artículo 84°.- El usuario tendrá 
derecho a que se le reconozca las 
contribuciones que realice mediante 
la entrega de las acciones de la 
Empresa, bonos u otras modalidades 
que garanticen su recuperación real.
La actualización de las contribuciones, 
a efectos de garantizar su 
recuperación real, se efectuará 
teniendo en cuenta los factores de 
reajuste establecidos en el 
Reglamento.
La elección de la forma de devolución 
corresponderá al usuario. La Empresa 
concesionaria, por ningún motivo, 
podrá cobrar gastos y/o comisiones 
por concepto de esta devolución

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 1.4 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME.

- Artículo 84° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

- Numeral 1.10 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.

8 INCUMPLIR LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS 
NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL 
MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U 
OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS DEMÁS 
NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS 
VINCULADAS CON EL SERVICIO 
ELÉCTRICO.

No garantizar la recuperación real de los 
aportes reembolsables de acuerdo a su 
carácter financiero, referida al año 2009.

Ley de Concesiones Eléctricas, 
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.

Artículo 84°.- El usuario tendrá 
derecho a que se le reconozca las 
contribuciones que realice mediante 
la entrega de las acciones de la 
Empresa, bonos u otras modalidades 
que garanticen su recuperación real.
La actualización de las contribuciones, 
a efectos de garantizar su 
recuperación real, se efectuará 
teniendo en cuenta los factores de 
reajuste establecidos en el 
Reglamento.
La elección de la forma de devolución 
corresponderá al usuario. La Empresa 
concesionaria, por ningún motivo, 
podrá cobrar gastos y/o comisiones 
por concepto de esta devolución

- Artículo 31°, literal e) de la 
Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, en concordancia 
con el numeral 1.4 de la 
Directiva aprobada por 
Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME.

- Artículo 84° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844.

- Numeral 1.10 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.

1.4. Mediante el Oficio N° 7192-2011-OS-GFE, se inició el procedimiento administrativo sancionador 
contra HIDRANDINA por incumplir con lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas (en 
adelante, LCE), otorgándole quince (15) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a la 
imputación formulada.
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1.5. A través del documento N° GOHN-4962-2911, recibida el 22 de noviembre de 2011, HIDRANDINA 
presentó los descargos al inicio del procedimiento sancionador.

1.6. Con Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026, de fecha 30 de mayo de 2013, se 
sancionó a HIDRANDINA por la comisión de las siguientes infracciones:

N° INFRACCIÓN
SANCIÓN 

(UIT)

1
No efectuar la devolución de las contribuciones reembolsables, referidos a los incumplimientos del año 
2008.

10.75

2
No efectuar la devolución de las contribuciones reembolsables, referidos a los incumplimientos del año 
2009.

9.46

3 No valorizar correctamente las obras en función al VNR, referidas al año 2008. 4.56
4 No valorizar correctamente las obras en función al VNR, referidas al año 2009. 5.62

5
No cumplir con concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los treinta (30) días calendario, 
siguientes a la fecha de determinación del importe de la contribución, referidos al año 2008.

4.00

6
No cumplir con concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los treinta (30) días calendario, 
siguientes a la fecha de determinación del importe de la contribución, referidos al año 2009.

4.00

7
No garantizar la recuperación real de los aportes reembolsables de acuerdo a su carácter financiero, 
referidos al año 2008.

4.81

8
No garantizar la recuperación real de los aportes reembolsables de acuerdo a su carácter financiero, 
referidos al año 2009.

5.47

La referida empresa concesionaria presentó recurso de reconsideración contra dicha resolución, a 
través del documento N° GR/F-1055-2013 con registro N° 201100124403 de fecha 25 de junio de 
2013.

1.7. Mediante la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de fecha 05 de febrero 
de 2014, se declaró fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto el 25 de junio de 
2013; por lo que se estableció como nueva multa la de 10.71 UIT vigentes a la fecha de pago, por 
el incumplimiento referido a “No efectuar la devolución de las contribuciones reembolsables, 
referidos a los incumplimientos del año 2008”. Con documento N° GR/F-2014-317 con registro N° 
201100124403 de fecha 04 de marzo de 2014, HIDRANDINA presenta recurso de apelación contra 
la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014.

1.8. El Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM), a través de la 
Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 25 de noviembre de 2016, resolvió lo siguiente:

a) Declarar fundado en parte el recurso de apelación de HIDRANDINA, contra la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, en el extremo 
referido a la comisión de la Infracción N° 1, señalada en el numeral 1.3 de la presente 
resolución.

b) Declarar fundado el recurso de apelación de HIDRANDINA, contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, en el extremo relativo a la 
comisión de la de la Infracción N° 3, señalada en el numeral 1.3 de la presente resolución. En 
consecuencia, se dispuso el archivo definitivo de dicha imputación.
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c) Declarar infundado el recurso de apelación de HIDRANDINA, contra la Resolución de Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, en sus demás extremos 
que contiene. 

d) Declarar de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026, 
de fecha 30 de mayo de 2013, y de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-
2014, de fecha 05 de febrero de 2014, en los extremos referidos al importe de las sanciones a 
ser impuestas por la comisión de las infracciones constatadas en el presente procedimiento 
administrativo sancionador (Infracciones Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, señaladas en el numeral 1.3 de 
la presente resolución).

e) Declarar agotada la vía administrativa, salvo en lo relativo a lo ordenado a través del punto 
anterior.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTION PREVIA

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 vigencia2, las disposiciones 
contenidas en dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en trámite.

2.2. RESPECTO NO CUMPLIR CON LA LEY, EL REGLAMENTO, LAS NORMAS, RESOLUCIONES Y 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO, LA DIRECCIÓN U OSINERGMIN, ASÍ COMO LAS 
DEMÁS NORMAS LEGALES, TÉCNICAS Y OTRAS VINCULADAS CON EL SERVICIO ELÉCTRICO.

HECHOS VERIFICADOS 

Osinergmin, en el marco de la “Supervisión de Contribuciones Reembolsables y su Devolución a 
los Usuarios”, referida a la supervisión especial realizada en el mes de agosto de 2008, verificó que 
HIDRANDINA incurrió en las infracciones administrativas descritas en el numeral 1.3 de la 
presente resolución.

2 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.
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SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

2.2.1. Mediante la Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, primeramente, TASTEM declaró fundado el 
recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014, de 
fecha 05 de febrero de 2014, en el extremo relativo a la comisión de la Infracción N° 1 descrita en 
el numeral 1.3 de la presente resolución, en mérito a lo siguiente:

“Sobre el particular, corresponde indicar que si bien en la Resolución de Fiscalización Eléctrica 
N° 19026 se consideran trece (13) obras para el periodo 2008, posteriormente con la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-2014 se redujeron a doce (12) obras, 
puesto que la imputación formulada respecto de una (1) fue archivada, lo que justamente 
ocasionó la reducción de la multa respectiva, tal y como se ha señalado anteriormente.

Las doce (12) obras observadas en el periodo 2008 son las siguientes:

(…) Tecnológica de Alimentos (MT/Chimbote): A fojas 226 obra la Resolución de Recepción 
Parcial de Obra N° GOHS-135-2009 del 30 de noviembre de 2008, por la que se recibió y se 
reconoció como contribución reembolsable la obra comprendida. A foja 227 obra la Carta N° 
GOHS-2287-2009, notificada a Tecnológica de Alimentos el 30 de noviembre de 2009, por la 
que HIDRANDINA le remite adjunta la resolución de recepción de obra antes señalada, e 
invita a dicho usuario a apersonarse a las oficinas de la concesionaria en un plazo no mayor 
de treinta (30) días calendario para concretar la modalidad y fecha de entrega del reembolso.

Cabe señalar que a diferencia de lo acontecido en el caso anterior, en éste no existe 
documentación en el expediente que evidencie que luego de la referida carta la usuaria haya 
realizado algún tipo de gestión. Por ello, no corresponde que se sancione a la recurrente por 
esta obra.

Debido a ello, corresponde que se disponga el archivo de esta imputación, la misma que no 
deberá ser considerada para efectos de la determinación de la respectiva sanción”.

En ese sentido, en el presente procedimiento el órgano revisor ha confirmado lo resuelto por el 
órgano sancionador en el sentido que HIDRANDINA ha cometido la Infracción N° 1, respecto de las 
once (11) obras restantes.

2.2.2. Por otro lado, mediante la referida Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, TASTEM declaró 
infundado el recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 
131-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, en los demás extremos que contiene. 

Por lo tanto, en el presente procedimiento el órgano revisor también ha confirmado lo resuelto 
por el órgano sancionador en el sentido que HIDRANDINA ha cometido las Infracciones Nos. 2, 4, 
6, 7 y 83, las que son pasibles de sanción de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.10 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.

3 Debe considerarse que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, TASTEM dispuso el archivo definitivo de la 
Infracción N° 2.
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2.2.3. Sin embargo, adicionalmente TASTEM declaró de oficio la nulidad de la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica N° 19026, y de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 131-
2014, en el extremo referido a los cálculos de la multas, devolviéndose los actuados a primera 
instancia para emitir un nuevo pronunciamiento de acuerdo a ley, únicamente sobre el importe de 
las sanciones a ser impuestas por la comisión de las infracciones constatadas. 

2.2.4. En conclusión, en cumplimiento de lo señalado por la Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, a 
continuación se procederá a calcular los importes de las multas a imponer por las Infracciones 
Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, señaladas en el numeral 1.3 de la presente resolución.

3. CÁLCULO DE MULTA

3.1 De conformidad con lo establecido en el numeral 1.10 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 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.

3.3 Según la norma citada precedentemente, 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 económico causado, 
la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, las circunstancias de la comisión de la 
infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta 
del infractor.

3.4 En ese orden de ideas, corresponde efectuar una evaluación de los criterios antes mencionados en 
el caso bajo análisis, conforme se indica a continuación:

MULTA O AMONESTACIÓN

Es importante definir si se debe aplicar multa o amonestación. Las contribuciones reembolsables 
son aportes del usuario para: El financiamiento de la extensión de las instalaciones del 
Concesionario hasta el punto de entrega; o, Para la ampliación de la capacidad de distribución. 
Estas contribuciones deberán ser devueltos al cliente de acuerdo a los artículos 83° y 84° de la Ley 
de Concesiones Eléctricas (D.L. 25844) y a la Norma sobre Contribuciones Reembolsables 
aprobada mediante Resolución Ministerial 231-2012-MEM/DM.

En ese sentido, al no ser reembolsadas dentro de un periodo máximo de 5 años cuando la 
contribución es mayor a 3 UIT, donde el plazo se computa desde el momento en el que la 
concesionaria recibe la obra. Respecto al presente expediente supera las 3UIT y ya se venció el 
plazo para ser reembolsado. Por tal el monto no reembolsado tiene un costo de oportunidad para 
quien lo posea, por tal existe un beneficio ilícito obtenido por la empresa concesionaria.
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Por tal se descarta la aplicación de una AMONESTACIÓN y por ende corresponde determinar una 
MULTA. Para la determinación de la multa se analizará un análisis de beneficio ilícito obtenido por 
la empresa.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA

Tomando 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. 104, 185 y 206, 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:

A
p
DB )(M 



Donde,

M : Multa Estimada. 
B : Beneficio económico ilícito generado por la infracción y perjuicio económico causado. 
 : 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























100
1 1

n

i
iF

.

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

4 Ubicado en la dirección web:
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_
Trabajo_10.pdf 
5 Ubicado en la dirección web:
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_
Trabajo_18.pdf 
6 Ubicado en la dirección web: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_
Trabajo_20.pdf

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_10.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_10.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_18.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_18.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_20.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_20.pdf
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Para el cálculo de la multa se precisa que se empleará la siguiente información:

- La Unidad Impositiva Tributaria vigente asciende a S/. 4,050.

- Para la determinación del beneficio ilícito se utilizará la información contenida en el 
expediente 201100124403.

- Respecto al análisis de probabilidad, dado que la información sobre los montos de 
contribución reembolsables es obtenido por Osinergmin luego de evaluación técnica y legal en 
gabinete y tomando en consideración la información enviada por la empresa concesionaria, la 
certeza del cumplimiento o incumplimiento del pago contribuciones reembolsables es de 
forma inmediata más aún si este objeto de recurso de apelación. En ese sentido, la detección 
del incumplimiento a la normativa es inmediata, siendo esta igual al 100%, este valor es igual a 
la unidad donde para efectos matemáticos no afecta el resultado final de la multa.

- Para el análisis no se considera el perjuicio económico.

- Se utiliza la tasa COK en base al Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico (GPAE)7 correspondiente al sector eléctrico cuya tasa anual es 
igual a 8.7%. 

- No se considera daño generado del incumplimiento.

- La aplicación de factores agravantes o atenuantes será evaluado por el área legal responsable 
del expediente, para efectos prácticos del presente informe la sumatoria de factores es igual a 
cero, en ese sentido de la aplicación de la fórmula de los factores agravantes y atenuantes es 
igual a la unidad no afectando al resultado final.

- Para el análisis de multa se considera los criterios de graduación de multas 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 Nº 006-2017-JUS (en 
adelante, el TUO de la LPAG), los cuales son:

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.
g. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

7 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación se muestra la operatividad de cada uno de los cuadros de cálculo de multa que se 
mostrarán más adelante:

Cuadro N°01: Operaciones aritméticas realizadas para la determinación de la propuesta de 
cálculo de multa

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)
Fecha de 

corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha de la 
infracción

Contribución correspondiente a: 
SSDP y SSDS - Ampliación y 
mejoramiento - PSE Nauta

a b c d e=a*(d/c)

Fecha de la infracción  

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción
e - e*Potencia((1+0.696%),-
n)=f

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%) f * (1-IR)=g
Fecha de cálculo de multa  
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa n
Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) Porcentaje

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $
g*Potencia((1+0.696%),n)=
h

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa tc
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/. h*tc = j
Factor B de la Infracción en UIT j/UIT=k
Factor D de la Infracción en UIT m
Probabilidad de detección p
Factores agravantes y/o atenuantes o

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) ((k+m)/p)*o

4.1 “HIDRANDINA no efectuó la devolución de las contribuciones reembolsables, referidos a los 
incumplimientos del año 2008. Se observó que la concesionaria no efectuó la devolución de las 
contribuciones reembolsables en las siguientes obras:

Ítem8 Obras
Valorización 
(S/.) según 

HID9

Inicio de 
Cómputo

Plazo Máximo para 
Devolución 

(años)

Fecha Máxima 
para Devolución

1 Nextel del Perú (BT/Chimbote) 4271.55 05/10/2009 2 05/10/2011

3
Alimentador R.P.  Sist.de Utiliz. De 
usuario Postes del Perú (MT/Libertad 
Norte)

11 862.62 05/11/2009 5 05/11/2014

4 Banco Azteca (Elektrafin) 871.95 12/11/2009 1 12/11/2010
5 Ramírez Vda. De Solano, María Ana 11 356.46 19/10/2007 5 19/10/201210

6 Banco Azteca (Elektrafin Pacasmayo) 753.35 12/11/2009 1 12/11/2010

7
Comité de Electrificación A.H. Huáscar 
(MT/Libertad Norte).

85 773.51 15/12/2009 5 15/12/201411

8
Saldaña Cabanillas, Luis Enrique 
(BT/Libertad Norte)

651.34 12/11/2209 1 12/11/2010

9
Construcción Ing. Mecánica Eléctrica 

800.50 23/11/2009 1 23/11/2010

8 La imputación referida a la obra N° 2: Tecnológica de Alimentos (MT/Chimbote), fue archivada por TASTEM mediante la  
Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, por lo que esta obra no deberá ser considerada para efectos de la determinación de la 
sanción.

9 Montos de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026 del 30 de mayo de 2013.
10 Información en expediente y sistema comercial de HID.
11 Posible fecha de recepción de obra según documento de descargo de HID.
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Ítem8 Obras
Valorización 
(S/.) según 

HID9

Inicio de 
Cómputo

Plazo Máximo para 
Devolución 

(años)

Fecha Máxima 
para Devolución

Civil (BT/Cajamarca)

10
Agroindustrial del Perú SAC 
(BT/Cajamarca)

5 171.27 23/11/2009 2 23/11/2011

11 Corporación Libertad SAC (BT/Trujillo) 900.48 01/12/2009 1 01/12/2010
12 Banco de Crédito del Perú (BT/Trujillo) 917.39 01/12/2009 1 01/12/2010

Mediante la Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 25 de noviembre de 2016, se 
confirmó la responsabilidad de la concesionaria por el presente incumplimiento.”

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual asciende las contribuciones reembolsables determinados citadas anteriormente 
conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa. Este costo de oportunidad será igual a 
la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es igual a 8.7% anual, para efectos prácticos se 
utilizará la tasa mensual la cual es igual a 0.696%. Esta tasa se sustenta en el Documento de 
Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente 
al sector eléctrico12. Asimismo, se tiene como definición del beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la norma 
si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para cumplir con 
la norma13. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito es conservador donde se 
considera desde el vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de 
contribución reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la 
primera resolución de multa (la cual será considerada como fecha de cálculo de multa) 
corresponde a mayo 2013 (Resolución de Gerencia General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se 
considera este periodo como el escenario más favorable para el administrado, pues es de 
conocimiento que a la fecha y según consta en la Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha realizado el depósito de dicho monto y por 
ende el costo de oportunidad del monto no devuelto considerando la fecha de emisión de la 
mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la primera resolución de multa ha sido 
objeto de apelación es que se consideraría como fecha de corte. Cabe recalcar que la multa está 
en función del costo de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no 
ha sido devuelto. 

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

12 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
13 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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Cuadro N°02: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Item Nombre de la Obra
VNR $ 

(Dólares)
Fecha máxima 

para devolución

1 Nextel del Perú (BT/Chimbote) 1487.31 05/10/2011

3 Alimentador R.P.  Sist.de Utiliz. De usuario Postes del Perú (MT/Libertad Norte) 3723.36 05/11/2014

4 Banco Azteca (Elektrafin) 302.76 12/11/2010

5 Ramírez Vda. De Solano, María Ana  19/10/2012

6 Banco Azteca (Elektrafin Pacasmayo) 261.58 12/11/2010

7 Comité de Electrificación A.H. Huáscar (MT/Libertad Norte).  15/12/2014

8 Saldaña Cabanillas, Luis Enrique (BT/Libertad Norte) 226.16 12/11/2010

9 Construcción Ing. Mecánica Eléctrica Civil (BT/Cajamarca) 278.53 23/11/2010

10 Agroindustrial del Perú SAC (BT/Cajamarca) 1799.73 23/11/2011

11 Corporación Libertad SAC (BT/Trujillo) 313.1 01/12/2010

12 Banco de Crédito del Perú (BT/Trujillo) 318.98 01/12/2010

Respecto al plazo de vencimiento para la devolución de la contribución para cada proyecto se 
construyó en base al numeral 3.2.2 de la Directiva 001-96-EM. A partir del cuadro 02, se calculará 
el costo de oportunidad por cada obra considerando como fecha de incumplimiento el 
vencimiento máximo de la devolución hasta la fecha de emisión de la primera resolución de 
multa. Asimismo, en caso algunos de los plazos supere la fecha de la primera resolución se 
considerara el último mes del año al cual corresponde la obra. 

Cabe precisar que los valores a considerar no incorporan intereses y están expresado a dólares 
tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del mes correspondiente al plazo de vencimiento. 
Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se le descontará el monto 
correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad de detección igual al 
100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y por ende no afecta el 
resultado final de la multa. A continuación se muestra la propuesta de cálculo de multa por obra, 
tomando en consideración las operaciones aritméticas indicadas con anterioridad:

Cuadro N°03: Propuesta de multa Obra 1

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Nextel del Perú (BT/Chimbote)(1)  1 487.31 Mayo 2013  226.42  226.42  1 487.31

Fecha de la infracción(3) Octubre 2011

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   183.65

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   128.55

Fecha de cálculo de multa (4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 19

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   146.66

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.   388.07

Factor B de la Infracción en UIT 0.10
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Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.10
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°04: Propuesta de multa Obra 10

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Agroindustrial del Perú SAC 
(BT/Cajamarca)(1)

 1 799.73 Mayo 2013  226.23  226.23  1 799.73

Fecha de la infracción(3)
Noviembre 
2011

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   211.24

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   147.87

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 18

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   167.54

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.   443.30

Factor B de la Infracción en UIT 0.11

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.11
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°05: Propuesta de multa Obra 3

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - 
Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Alimentador R.P.  Sist.de Utiliz. De 
usuario Postes del Perú (MT/Libertad 
Norte)(1)

 3 723.36 Mayo 2013  236.15  215.95  3 404.84

Fecha de la infracción(3) Diciembre 2009

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   842.79

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   589.96

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 41

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   784.03

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  2 074.54

Factor B de la Infracción en UIT 0.51

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.51
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes al cual corresponde la obra
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°06: Propuesta de multa Obra 4, 6, 8, 9, 11 y 12

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Banco Azteca (Elektrafin)   302.76 Mayo 2013  218.80  218.80   302.76

Banco Azteca (Elektrafin Pacasmayo)   261.58 Mayo 2013  218.80  218.80   261.58

Saldaña Cabanillas, Luis Enrique 
(BT/Libertad Norte)

  226.16 Mayo 2013  218.80  218.80   226.16

Construcción Ing. Mecánica Eléctrica 
Civil (BT/Cajamarca)

  278.53 Mayo 2013  218.80  218.80   278.53

Corporación Libertad SAC 
(BT/Trujillo)

  313.10 Mayo 2013  218.80  218.80   313.10

Banco de Crédito del Perú 
(BT/Trujillo)

  318.98 Mayo 2013  218.80  218.80   318.98

Fecha de la infracción(3) Noviembre 2010

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   319.58

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   223.71

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   275.46

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.   728.86

Factor B de la Infracción en UIT 0.18

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.18
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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De acuerdo a este resultado la multa total es igual a 0.10UIT+0.11UIT+0.51UIT+0.18UIT=0.90UIT. 
Sin embargo, de acuerdo a la tipificación a la cual corresponde el presente incumplimiento la 
multa mínima es igual a 1.00 UIT. En ese sentido, en lugar de 0.90UIT la multa a aplicar es igual 
1.00 UIT.

4.2 “HIDRANDINA no efectuó la devolución de las contribuciones reembolsables, referidos a los 
incumplimientos del año 2009. Se observó que la concesionaria no efectuó la devolución de las 
contribuciones reembolsables en las siguientes obras:

Ítem14 Obras
Valorización 
(S/.) según 

HID15

Inicio de 
Cómputo

Plazo Máximo para 
Devolución 

(años)

Fecha Máxima 
para 

Devolución

1
Extensión de BT para La Rinconada 
V Etapa

15 223.74 01/03/2009 5 01/03/2014

2
SSDP y SSDS para el sector La 
Laguna - Sechín Bajo

82 200.27 19/12/2008 5 19/12/2013

3
Extensión de BT para TAC 
Contratistas SAC

4 468.32 23/11/2009 2 23/11/2011

Mediante la Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 25 de noviembre de 2016, se 
confirmó la responsabilidad de la concesionaria por el presente incumplimiento.”

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual asciende las contribuciones reembolsables determinados citadas anteriormente 
conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa. Este costo de oportunidad será igual a 
la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es igual a 8.7% anual, para efectos prácticos se 
utilizará la tasa mensual la cual es igual a 0.696%. Esta tasa se sustenta en el Documento de 
Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente 
al sector eléctrico16. Asimismo, se tiene como definición del beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la norma 
si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para cumplir con 
la norma17. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito es conservador donde se 
considera desde el vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de 
contribución reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la 
primera resolución de multa (la cual será considerada como fecha de cálculo de multa) 
corresponde a mayo 2013 (Resolución de Gerencia General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se 
considera este periodo como el escenario más favorable para el administrado, pues es de 
conocimiento que a la fecha y según consta en la Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de 

14 La imputación referida a la obra N° 2: Tecnológica de Alimentos (MT/Chimbote), fue archivada por TASTEM mediante la 
Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, por lo que esta obra no deberá ser considerada para efectos de la determinación de la sanción.
15 Montos de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026 del 30 de mayo de 2013.
16 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
17 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha realizado el depósito de dicho monto y por 
ende el costo de oportunidad del monto no devuelto considerando la fecha de emisión de la 
mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la primera resolución de multa ha sido 
objeto de apelación es que se consideraría como fecha de corte. Cabe recalcar que la multa está 
en función del costo de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no 
ha sido devuelto. 

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

Cuadro N°07: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Ítem18 Obras
Valorización (S/.) 

según HID19

Fecha Máxima para 
Devolución

1 Extensión de BT para La Rinconada V Etapa 15 223.74 01/03/2014
2 SSDP y SSDS para el sector La Laguna - Sechín Bajo 82 200.27 19/12/2013
3 Extensión de BT para TAC Contratistas SAC 4 468.32 23/11/2011

Respecto al plazo de vencimiento para la devolución de la contribución para cada proyecto se 
construyó en base al numeral 3.2.2 de la Directiva 001-96-EM. A partir del cuadro 07, se calculará 
el costo de oportunidad por cada obra considerando como fecha de incumplimiento el 
vencimiento máximo de la devolución hasta la fecha de emisión de la primera resolución de 
multa. Asimismo, en caso algunos de los plazos supere la fecha de la primera resolución se 
considerara el último mes del año al cual corresponde la obra. 

Cabe precisar que los valores a considerar no incorporan intereses y están expresado a dólares 
tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del mes correspondiente al plazo de vencimiento. 
Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se le descontará el monto 
correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad de detección igual al 
100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y por ende no afecta el 
resultado final de la multa. A continuación se muestra la propuesta de cálculo de multa por obra, 
tomando en consideración las operaciones aritméticas indicadas con anterioridad:

Cuadro N°08: Propuesta de multa Obra 1

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Extensión de BT para La Rinconada 
V Etapa(1)

 4 787.34 Mayo 2013  212.71  212.71  4 787.34

Fecha de la infracción(3) Marzo 2009
Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  1 403.01
Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   982.11
Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 50
Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  1 389.26
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  3 675.98
Factor B de la Infracción en UIT 0.91
Factor D de la Infracción en UIT 0.00

18 La imputación referida a la obra N° 2: Tecnológica de Alimentos (MT/Chimbote), fue archivada por TASTEM mediante la 
Resolución N° 220-2016-OS/TASTEM-S1, por lo que esta obra no deberá ser considerada para efectos de la determinación de la sanción.
19 Montos de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 19026 del 30 de mayo de 2013.
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Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.91
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes al cual corresponde la obra
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°09: Propuesta de multa Obra 2

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)
Fecha de 

corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

SSDP y SSDS para el sector La 
Laguna - Sechín Bajo(1)

 26 346.24 Mayo 2013  210.23  210.23  26 346.24

Fecha de la infracción(3)
Diciembre 
2008

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  8 104.78
Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  5 673.35
Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 53
Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  8 194.09
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  21 681.56
Factor B de la Infracción en UIT 5.35
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 5.35
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes al cual corresponde la obra
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°10: Propuesta de multa Obra 3

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Extensión de BT para TAC 
Contratistas SAC

 1 648.83 Mayo 2013  226.23  226.23  1 648.83

Fecha de la infracción
Noviembre 
2011

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   193.53
Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   135.47
Fecha de cálculo de multa Mayo 2013
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 18
Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   153.49
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 2.65
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.   406.13
Factor B de la Infracción en UIT 0.10
Factor D de la Infracción en UIT 0.00

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.10
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Del resultado obtenido la multa total a aplicar es igual a 0.91UIT+5.35UIT+0.10UIT = 6.36 UIT.

4.4 “HIDRANDINA no valorizó correctamente las obras en función al VNR, referidas al año 2009, 
las que son:

A B A - B = C D E F (C + E + F) 

Íte
m

Obra
VNR 

(Supervisi
ón)

VNR 
(Empresa)

Diferencia 
VNR

Intereses 
del VNR 

reembols
ado

Intereses no 
reconocidos 

en VNR 
reembolsad

o

Intereses 
pendientes 

de 
reembolso 
al 23-11-11

Total 
pendiente de 
reembolsar 

(VNR + 
intereses)

2
Obra: RDP Edificio 
Mz. A1 Lt C5. Urb. 
California.

  21 
581.64

   19 
522.61

  2 059.03   939.19    0.00   865.97   2 925.00

3
Obra: RDS Urb. Los 
Girasoles de San 
Isidro.

  56 
687.90

  51 
590.18

  5 097.72   8 248.02    0.00   2 129.91   7 227.63

7
RDS Edificio 
Multifamiliar Mz V 
Lt 9 Urb S. Andrés

  2 440.72    0.00   2 440.72    0.00    0.00    811.76   3 252.48

9
RDS Urb. 4 Suyos 
Mz. C y D La 
Esperanza 

  44 
482.82

  33 
285.57

  11 
197.25

  2 699.73    0.00   3 471.73   14 668.98

10
A.P. Av. Pacífico 
Tramo – Ovalo La 
Familia – Av. Central 

  15 
040.96

  15 
040.96

   0.00   1 121.43    696.75    0.00    696.75

11
A.P. Av. Central 
Tramo Av. Pacífico – 
Av. Universitaria. 

  22 
698.47

  22 
698.47

   0.00   1 961.15   1 218.47    0.00   1 218.47

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual asciende la diferencia entre la valorización en función del VNR realizado por la 
empresa y el valor del VNR obtenido en la supervisión los cuales se citaron anteriormente 
conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa. Este costo de oportunidad será igual a 
la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es igual a 8.7% anual, para efectos prácticos se 
utilizará la tasa mensual la cual es igual a 0.696%. Esta tasa se sustenta en el Documento de 
Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente 
al sector eléctrico20. Asimismo, se tiene como definición del beneficio ilícito:

20 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf

http://www.bls.gov
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Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la norma 
si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para cumplir con 
la norma21. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito es conservador donde se 
considera desde el vencimiento del plazo máximo de devolución del monto diferencial (como 
fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la primera resolución de multa (la 
cual será considerada como fecha de cálculo de multa) corresponde a mayo 2013 (Resolución de 
Gerencia General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se considera este periodo como el escenario 
más favorable para el administrado, pues es de conocimiento que a la fecha y según consta en la 
Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha 
realizado el depósito del monto de diferencia y por ende el costo de oportunidad del monto no 
devuelto considerando la fecha de emisión de la mencionada resolución sería mayor, sin embargo, 
como la primera resolución de multa ha sido objeto de apelación es que se consideraría como 
fecha de corte. Cabe recalcar que la multa está en función del costo de oportunidad del monto 
diferencial no devuelto más no por el monto en sí, el cual no ha sido devuelto. 

Cabe precisar que los valores a considerar no incorporan intereses y están expresado a dólares 
tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del mes correspondiente al plazo de vencimiento. 

Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se le descontará el monto 
correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad de detección igual al 
100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y por ende no afecta el 
resultado final de la multa. A continuación se muestra la propuesta de cálculo de multa por obra, 
tomando en consideración las operaciones aritméticas indicadas con anterioridad:

Cuadro N°11: Propuesta de cálculo de multa

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto ($)
Fecha de 

corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Obra: RDP Edificio Mz. A1 Lt C5. 
Urb. California.

  759.79 Mayo 2013  226.23  215.95   725.26

Obra: RDS Urb. Los Girasoles de San 
Isidro.

 1 881.08 Mayo 2013  226.23  215.95  1 795.59

RDS Edificio Multifamiliar Mz V Lt 9 
Urb S. Andrés

  900.63 Mayo 2013  226.23  215.95   859.71

RDS Urb. 4 Suyos Mz. C y D La 
Esperanza 

 4 131.83 Mayo 2013  226.23  215.95  3 944.06

A.P. Av. Pacífico Tramo – Ovalo La 
Familia – Av. Central 

  000.00 Mayo 2013  226.23  215.95   000.00

A.P. Av. Central Tramo Av. Pacífico 
– Av. Universitaria. 

  000.00 Mayo 2013  226.23  215.95   000.00

Fecha de la infracción(3)
Diciembre 
2009

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  1 813.05

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  1 269.13

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

21 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 41

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  1 686.63

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  4 462.82

Factor B de la Infracción en UIT 1.10

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 1.10
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes al cual corresponde las obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

4.5 “HIDRANDINA no cumplió con concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los 
30 días calendario, siguientes a la fecha de determinación del importe de la contribución, 
referidos al año 2008. Las obras son las siguientes:

Ítem Obra
Resolución de Recepción 

de Obra
Fecha de notificación a 

usuario
Documento 

respuesta usuario
Acta de 

Conciliación

1
RDP A.H. San Juan 
(Municipio)

CH-394-2007 del 
02/02/2007

Cargo en RRO del 
21/02/2007

- S/n del 06/05/2011

4
RDP A.H. Las 
Gardenias

LN-1391-2007 del 
11/12/2007

Cargo en RRO del 
12/12/2007

- S/n del 24/09/2008

5
RDS A.H. Las 
Gardenias

LN-1389-2007 del 
11/12/2007

Cargo en RRO del 
12/12/2007

- S/n del 24/09/2008

6
Ampliación RDS 
Barrio La Esperanza

CJ-001-2007 del 
07/05/2007

CJ-2782-2007 cargo del 
25/05/2007

235-07-AG-CA-BM 
del 18/06/2007

-

9
SDS Residencial El 
Trébol

GR-497-2007 DEL 
05/09/2007

GR-3998-2007 (sin 
cargo) del 05/09/2007

07/09/2007 S/n del 23/10/2007

10
SDP Residencial El 
Trébol

GR-499-2007 del 
05/09/2007

GR-4025-2007 (sin 
cargo) del 05/09/2007

07/09/2007 S/n del 23/10/2007

11
SDS Edificio Santa 
Catalina

GR-500-2007 del 
06/09/2007

GR-4031-2007 (sin 
cargo) del 06/09/2007

15/01/2008 S/n del 07/04/2008

13
SDS Edificio San 
Andrés 231

GR-589-2007 del 
30/10/2007

GR-4844-2007 (sin 
cargo)  del 30/10/2007

- -

15
SDS Edificio Aurora 
III

GR-502-2007 del 
06/09/2007

GR-4042-2007 (sin 
cargo)  del 06/09/2007

-
-

16
SDS Restaurante 
Pollería, Urb. La 
Merced D-1

GR-604-2007 del 
12/11/2007

GR-5011-2007 (sin 
cargo)  del 12/11/2007

-
-

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual pese al plazo establecido la empresa no cumplió con concretar la modalidad y fecha 
de reembolso y por ende no se ejecutó el reembolso para las obras citadas anteriormente 
conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa conforme lo establece la norma. Este 
costo de oportunidad será igual a la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es igual a 8.7% 
anual, para efectos prácticos se utilizará la tasa mensual la cual es igual a 0.696%. Esta tasa se 
sustenta en el Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis 

http://www.bls.gov
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Económico (GPAE) correspondiente al sector eléctrico22. Asimismo, se tiene como definición del 
beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la 
norma si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para 
cumplir con la norma23. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito es conservador donde se 
considera desde el vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de 
contribución reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la 
primera resolución de multa (la cual será considerada como fecha de cálculo de multa) 
corresponde a mayo 2013 (Resolución de Gerencia General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se 
considera este periodo como el escenario más favorable para el administrado, pues es de 
conocimiento que a la fecha y según consta en la Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha realizado el depósito de dicho monto y por 
ende el costo de oportunidad del monto no devuelto considerando la fecha de emisión de la 
mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la primera resolución de multa ha sido 
objeto de apelación es que se consideraría como fecha de corte. Cabe recalcar que la multa está 
en función del costo de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no 
ha sido devuelto. 

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

Cuadro N° 12: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Item Obra
VNR $ 

(Dolares)
Fecha máxima 

para devolución

1 RDP A.H. San Juan (Municipio) 10634.7761 02/02/2012

2 RDP A.H. Las Gardenias 9287.69 11/12/2012

3 RDS A.H. Las Gardenias 17166.30 11/12/2012

4 Ampliación RDS Barrio La Esperanza 5770.36 07/05/2012

5 SDS Residencial El Trébol 1343.71 05/09/2009

6 SDP Residencial El Trébol 8143.65 05/09/2012

7 SDS Edificio Santa Catalina 328.57 06/09/2008

8 SDS Edificio San Andrés 231 552.27 30/10/2008

9 SDS Edificio Aurora III 712.10 06/09/2008

10 SDS Restaurante Pollería, Urb. La Merced D-1 537.48 12/11/2008

Respecto al plazo de vencimiento para la devolución de la contribución para cada proyecto se 
construyó en base al numeral 3.2.2 de la Directiva 001-96-EM. A partir del cuadro 12, se calculará 
el costo de oportunidad por cada obra considerando como fecha de incumplimiento el 

22 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
23 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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vencimiento máximo de la devolución hasta la fecha de emisión de la primera resolución de 
multa. Cabe precisar que los valores a considerar no incorporan intereses y están expresado a 
dólares tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del mes correspondiente al plazo de 
vencimiento.

Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se le descontará el monto 
correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad de detección igual al 
100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y por ende no afecta el 
resultado final de la multa. A continuación se muestra la propuesta de cálculo de multa por obra, 
tomando en consideración las operaciones aritméticas indicadas con anterioridad:

Cuadro N° 13: Propuesta de multa Obra 1, 2, 3, 4, 6

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

RDP A.H. San Juan (Municipio)  10 634.78 Mayo 2013  229.60  229.60  10 634.78

RDP A.H. Las Gardenias  9 287.69 Mayo 2013  229.60  229.60  9 287.69

RDS A.H. Las Gardenias  17 166.30 Mayo 2013  229.60  229.60  17 166.30

Ampliación RDS Barrio La Esperanza  5 770.36 Mayo 2013  229.60  229.60  5 770.36

SDP Residencial El Trébol  8 143.65 Mayo 2013  229.60  229.60  8 143.65

Fecha de la infracción(3) Diciembre 2012

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  1 738.55

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  1 216.99

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 5

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  1 259.94

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  3 333.79

Factor B de la Infracción en UIT 0.82

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.82
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución 
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N° 14: Propuesta de multa Obra 5

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción
Presup. a la fecha de 

la infracción

SDS Residencial El Trébol(1)  1 343.71 Mayo 2013  215.97  215.97  1 343.71

Fecha de la infracción(3) Setiembre 2009

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   353.43

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   247.40

http://www.bls.gov
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Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción
Presup. a la fecha de 

la infracción

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 44

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   335.70

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.   888.26

Factor B de la Infracción en UIT 0.22

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.22
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución 
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N° 15: Propuesta de multa Obra 7, 8, 9 y 10 

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

SDS Edificio Santa Catalina   328.57 Mayo 2013  212.43  212.43   328.57

SDS Edificio San Andrés 231   552.27 Mayo 2013  212.43  212.43   552.27

SDS Edificio Aurora III   712.10 Mayo 2013  212.43  212.43   712.10

SDS Restaurante Pollería, Urb. La 
Merced D-1

  537.48 Mayo 2013  212.43  212.43   537.48

Fecha de la infracción(3)
Noviembre 
2008

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   665.57

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   465.90

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 54

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   677.59

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  1 792.89

Factor B de la Infracción en UIT 0.44

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.44
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución 
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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Del resultado se puede obtener la multa total a aplicar es igual a 0.82UIT+0.22UIT+0.44UIT=1.48 
UIT.

4.6 “HIDRANDINA no cumplió con concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los 
30 días calendario, siguientes a la fecha de determinación del importe de la contribución, 
referidos al año 2009. Las obras son las siguientes:

Ítem Obra
Resolución de 
Recepción de 

Obra

Fecha de notificación a 
usuario

Documento 
respuesta 

usuario

Acta de 
Conciliación

1
RDS Edificio Multifamiliar San 
Isidro.

GR-007-2008 del 
04/01/2008

GR-0056-2008 (sin cargo)  
del 04/01/2008

-
-

2
RDP Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. 
California

GR-010-2008 del 
07/01/2008

GR-0061-2008 (sin cargo)  
del 07/01/2008

-
S/n del 

22/05/2008

3
RDS Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. 
California

GR-011-2008 del 
07/01/2008

GR-0062-2008 (sin cargo)  
del 07/01/2008

-
S/n del 

22/05/2008

6 RDP Real Plaza Trujillo 
GR-055-2008 del 

14/02/2008
GR-704-2008 (sin cargo)  

del 14/02/2008
21/02/2008

S/n del 
20/06/2008

8 RDP Edificio Residencial Húsares 
GOHN-058-2008 
del 11/04/2008

GOHN-0597-2008 (sin 
cargo)  del 11/04/2008

-
S/n del 

15/12/2009

9
RDS Edificio  Av. Carrión 451 Urb. 
San Nicolás

GOHN-068-2008 
del 21/04/2008

GOHN-0693-2008 (sin 
cargo)  del 21/04/2008

-
S/n del 

13/11/2008

10
RDP Condominio San Luis de 
Primavera Mz. Y Lt. A

GOHN-085-2008 
del 30/04/2008

GOHN-0821-2008 (sin 
cargo)  del 30/04/2008

-
S/n del 

15/08/2008

11
RDS Condominio San Luis de 
Primavera Mz. Y Lt. A

GOHN-086-2008 
del 30/04/2008

GOHN-0821-2008 (sin 
cargo)  del 30/04/2008

-
S/n del 

15/08/2008

12
RDS Taller Aserradero Av. Antenor 
Orrego 1265  

GOHN-114-2008 
del 20/05/2008

GOHN-0821-2008 (sin 
cargo)  del 20/05/2008

-
S/n del 

02/07/2008

13 RDP H.U. La Esperancita
GOHN-244-2008 
del 01/08/2008

GOHN-2015-2008 (sin 
cargo)  del 01/08/2008

03/09/2008
S/n del 

30/10/2008

14 RDS H.U. La Esperancita
GOHN-245-2008 
del 01/08/2008

GOHN-2015-2008 (sin 
cargo)  del 01/08/2008

03/09/2008
S/n del 

30/10/2008

15
RDP Centro Abastos “Portada La 
Hermelinda”

GOHN-275-2008 
del 13/08/2008

GOHN-2153-2008 (sin 
cargo) del 13/08/2008

22/08/2008
S/n del 

01/12/2008

18
RDS Edificio Multifamiliar 
“Residencial Paraguay”

GOHN-328-2008 
del 04/09/2008

GOHN-2439-2008 (sin 
cargo) del 04/09/2008

-
S/n del 

10/11/2009

19
RDS Edificio Multifamiliar Mz V Lt 9 
Urb S. Andrés

GOHN-346-2008 
del 11/09/2008

GOHN-2535-2008 (sin 
cargo) del 11/09/2008

- -

20
RDS Condominio Residencial “María 
José"

GOHN-353-2008 
del 15/09/2008

GOHN-2586-2008 (sin 
cargo) del 15/09/2008

03/06/2009
S/n del 

06/08/2009

23
RDS Condominio Calle El Palmar 
Mz. O Lt. 51 Trujillo

GOHN-432-2008 
del 23/10/2008

GOHN-3034-2008 (sin 
cargo) del 23/10/2008

31/01/2009
S/n del 

17/03/2009

24
RDS Condominio Av. Carrión 195 – 
Mansiche

GOHN-437-2008 
del 27/10/2008

GOHN-3061-2008 cargo 
del  04/11/2008

- -

25
RDS Urb. 4 Suyos Mz. C y D La 
Esperanza 

GOHN-463-2008 
del 13/11/2008

GOHN-3229-2008  (sin 
cargo) del 13/11/2008

05/05/2009
S/n del 

04/08/2009

26
RDS Edificio Multifamiliar Mz. T Lt. 
10 Sta. Edelmira 

GOHN-502-2008 
del 05/12/2008

GOHN-3457-2008 cargo 
del  10/12/2008

-
S/n del 

08/06/2010

27 RDS H.U. Rosas del Valle I Etapa
GOHN-528-2008 
del 18/12/2008

GOHN-3599-2008 cargo 
del  18/12/2008

- -

28 RDP H-U- Rodas del valle I Etapa
GOHN-529-2008 
del 18/12/2008

GOHN-3599-2008 cargo 
del  18/12/2008

- -

30 RDS Pasaje La Rivera – Cajamarca
CJ-0022-2008 del 

14/07/2008
- - -

31
A.P. Av. Pacífico Tramo – Ovalo La 
Familia – Av. Central 

GOHS-1585-2008 
del 15/10/2008

GOHS-1586-2008 cargo 
del 17/10/2008

21/10/2008
S/n del 

01/12/2008

32
A.P. Av. Central Tramo Av. Pacífico 
– Av. Universitaria. 

GOHS-1583-2008 
del 15/10/2008

GOHS-1584-2008 cargo 
del 17/10/2008

21/10/2008
S/n del 

01/12/2008
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El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual pese al plazo establecido la empresa no cumplió con concretar la modalidad y fecha 
de reembolso y por ende no se ejecutó el reembolso para las obras citadas anteriormente 
conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa conforme lo establece la norma. Este 
costo de oportunidad será igual a la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es igual a 8.7% 
anual, para efectos prácticos se utilizará la tasa mensual la cual es igual a 0.696%. Esta tasa se 
sustenta en el Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico (GPAE) correspondiente al sector eléctrico24. Asimismo, se tiene como definición del 
beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la 
norma si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para 
cumplir con la norma25. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito es conservador donde se 
considera desde el vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de 
contribución reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la 
primera resolución de multa (la cual será considerada como fecha de cálculo de multa) 
corresponde a mayo 2013 (Resolución de Gerencia General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se 
considera este periodo como el escenario más favorable para el administrado, pues es de 
conocimiento que a la fecha y según consta en la Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha realizado el depósito de dicho monto y por 
ende el costo de oportunidad del monto no devuelto considerando la fecha de emisión de la 
mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la primera resolución de multa ha sido 
objeto de apelación es que se consideraría como fecha de corte. Cabe recalcar que la multa está 
en función del costo de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no 
ha sido devuelto.

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

Cuadro N°16: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Item Obra VNR $ (Dólares)
Fecha máxima 

para devolución

1 RDS Edificio Multifamiliar San Isidro. 248.86 04/01/2009

2 RDP Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. California 6577.7 07/01/2013

3 RDS Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. California 1213.49 07/01/2010

4 RDP Real Plaza Trujillo 91121.97 14/02/2013

5 RDP Edificio Residencial Húsares 5338.54 11/04/2013

6 RDS Edificio  Av. Carrión 451 Urb. San Nicolás 1370.58 21/04/2010

24 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
25 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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Item Obra VNR $ (Dólares)
Fecha máxima 

para devolución

7 RDP Condominio San Luis de Primavera Mz. Y Lt. A 4712.41 30/04/2013

8 RDS Condominio San Luis de Primavera Mz. Y Lt. A 1530.83 30/04/2010

9 RDS Taller Aserradero Av. Antenor Orrego 1265  355.06 20/05/2009

10 RDP H.U. La Esperancita 13090.3 01/08/2013

11 RDS H.U. La Esperancita 17813.57 01/08/2013

12 RDP Centro Abastos “Portada La Hermelinda” 7833.52 13/08/2013

13 RDS Edificio Multifamiliar “Residencial Paraguay” 1208.25 04/09/2010

14 RDS Edificio Multifamiliar Mz V Lt 9 Urb S. Andrés 356.14 11/09/2009

15 RDS Condominio Residencial “María José" 3310.4 15/09/2010

16 RDS Condominio Calle El Palmar Mz. O Lt. 51 Trujillo 1076.96 23/10/2009

17 RDS Condominio Av. Carrión 195 – Mansiche 822.49 27/10/2009

18 RDS Urb. 4 Suyos Mz. C y D La Esperanza 10726.9 13/11/2013

19 RDS H.U. Rosas del Valle I Etapa 14319.66 18/12/2013

20 RDP H-U- Rosas del valle I Etapa 8934.37 18/12/2013

21 RDS Pasaje La Rivera – Cajamarca   

22 A.P. Av. Pacífico Tramo – Ovalo La Familia – Av. Central  15/10/2013

23 A.P. Av. Central Tramo Av. Pacífico – Av. Universitaria.  15/10/2013

24 RDS Edificio Multifamiliar Mz. T Lt. 10 Sta. Edelmira 08/06/2010

Respecto al plazo de vencimiento para la devolución de la contribución para cada proyecto se 
construyó en base al numeral 3.2.2 de la Directiva 001-96-EM. A partir del cuadro 16, se calculará 
el costo de oportunidad por cada obra considerando como fecha de incumplimiento el 
vencimiento máximo de la devolución hasta la fecha de emisión de la primera resolución de 
multa. Cabe precisar que los valores a considerar no incorporan intereses y están expresado a 
dólares tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del mes correspondiente al plazo de 
vencimiento. 

Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se le descontará el monto 
correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad de detección igual al 
100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y por ende no afecta el 
resultado final de la multa. A continuación se muestra la propuesta de cálculo de multa por obra, 
tomando en consideración las operaciones aritméticas indicadas con anterioridad:

Cuadro N°17: Propuesta de multa Obra 1, 9, 14, 16, 17

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción
Presup. a la fecha de 

la infracción

RDS Edificio Multifamiliar San Isidro.   248.86 Mayo 2013  216.18  216.18   248.86

RDS Taller Aserradero Av. Antenor 
Orrego 1265  

  355.06 Mayo 2013  216.18  216.18   355.06

RDS Edificio Multifamiliar Mz V Lt 9 
Urb S. Andrés

  356.14 Mayo 2013  216.18  216.18   356.14

RDS Condominio Calle El Palmar Mz. O 
Lt. 51 Trujillo

 1 076.96 Mayo 2013  216.18  216.18  1 076.96

RDS Condominio Av. Carrión 195 – 
Mansiche

  822.49 Mayo 2013  216.18  216.18   822.49

Fecha de la infracción(3) Octubre 2009
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Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción
Presup. a la fecha de 

la infracción

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   737.45

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   516.22

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 43

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $   695.62

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  1 840.60

Factor B de la Infracción en UIT 0.45

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.45
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes del año en el bloque de obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N°18: Propuesta de multa Obra 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 19 y 20

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

RDP Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. 
California

 6 577.70 Mayo 2013  230.28  230.28  6 577.70

RDP Real Plaza Trujillo  91 121.97 Mayo 2013  230.28  230.28  91 121.97

RDP Edificio Residencial Húsares  5 338.54 Mayo 2013  230.28  230.28  5 338.54

RDP Condominio San Luis de 
Primavera Mz. Y Lt. A

 4 712.41 Mayo 2013  230.28  230.28  4 712.41

RDP H.U. La Esperancita  13 090.30 Mayo 2013  230.28  230.28  13 090.30

RDS H.U. La Esperancita  17 813.57 Mayo 2013  230.28  230.28  17 813.57

RDP Centro Abastos “Portada La 
Hermelinda”

 7 833.52 Mayo 2013  230.28  230.28  7 833.52

RDS Urb. 4 Suyos Mz. C y D La 
Esperanza 

 10 726.90 Mayo 2013  230.28  230.28  10 726.90

RDS H.U. Rosas del Valle I Etapa  14 319.66 Mayo 2013  230.28  230.28  14 319.66

RDP H-U- Rosas del valle I Etapa  8 934.37 Mayo 2013  230.28  230.28  8 934.37

Fecha de la infracción(3) Enero 2013

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  4 938.38

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  3 456.87

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 4

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  3 554.13

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  9 404.22

http://www.bls.gov


RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1729-2017-OS/OR LA LIBERTAD

29

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Factor B de la Infracción en UIT 2.32

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 2.32
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes del año en el bloque de obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cuadro N° 19: Propuesta de multa Obra 3, 6, 8, 13, 15, 22, 23 y 24

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de corte
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC(2) - Fecha 

infracción
Presup. a la fecha 

de la infracción

RDS Edificio Mz. A1 Lt. C5 Urb. California  1 213.49 Mayo 2013  218.44  218.44  1 213.49

RDS Edificio  Av. Carrión 451 Urb. San 
Nicolás

 1 370.58 Mayo 2013  218.44  218.44  1 370.58

RDS Condominio San Luis de Primavera 
Mz. Y Lt. A

 1 530.83 Mayo 2013  218.44  218.44  1 530.83

RDS Edificio Multifamiliar “Residencial 
Paraguay”

 1 208.25 Mayo 2013  218.44  218.44  1 208.25

RDS Condominio Residencial “María 
José"

 3 310.40 Mayo 2013  218.44  218.44  3 310.40

A.P. Av. Pacífico Tramo – Ovalo La 
Familia – Av. Central 

 Mayo 2013  218.71  218.44   000.00

A.P. Av. Central Tramo Av. Pacífico – Av. 
Universitaria. 

 Mayo 2013  218.71  218.44   000.00

RDS Edificio Multifamiliar Mz. T Lt. 10 
Sta. Edelmira

 Mayo 2013  217.97  218.44   000.00

Fecha de la infracción(3) Setiembre 2010

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  1 718.56

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  1 202.99

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 32

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  1 501.97

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  3 974.22

Factor B de la Infracción en UIT 0.98

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.98
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes del año en el bloque de obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

La multa total a aplicar es igual a 0.45 UIT+2.32 UIT+0.98 UIT=3.75 UIT.

4.7 “HIDRANDINA no garantizó la recuperación real de los aportes reembolsables de acuerdo a 
su carácter financiero, referidos al año 2008 (diferencia en el cálculo de los intereses). Las obras 
en las que se encontró diferencias entre los intereses determinados por Osinergmin y la 
concesionaria son:

Interés
Ítem Obra Según HID 

S/.
Según la Supervisión 

S/.
Diferencia

Obras 2008 
4 RDP A.H. Las Gardenias   1 384.47   2 742.02   1 357.55
5 RDS A.H. Las Gardenias   2 558.89   5 068.03   2 509.14
6 Ampliación RDS Barrio La Esperanza    0.00   9 329.71   9 329.71

15 SDS Edificio Aurora III    0.00   1 056.01   1 056.01

16
SDS Restaurante Pollería, Urb. La 
Merced D-1

   0.00    709.04    709.04

TOTAL 14 961.45

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual asciende los intereses dado que existen diferencias entre lo calculado por la 
empresa concesionaria y Osinergmin conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa y 
consta en el cuadro anterior. Este costo de oportunidad será igual a la tasa WACC para el sector 
eléctrico el cual es igual a 8.7% anual, para efectos prácticos se utilizará la tasa mensual la cual es 
igual a 0.696%. Esta tasa se sustenta en el Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia 
de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente al sector eléctrico26. Asimismo, se tiene 
como definición del beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la 
norma si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para 
cumplir con la norma27.

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito estará dado desde el 
vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de contribución 
reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la primera 
resolución de multa (fecha de cálculo de multa) la cual es mayo 2013 (Resolución de Gerencia 
General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se considera este periodo como el escenario más 
favorable para el administrado, pues es de conocimiento que a la fecha y según consta en la 
Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha 
realizado el depósito de dicho monto y por ende el costo de oportunidad del monto no devuelto 
considerando la fecha de emisión de la mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la 

26 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
27 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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primera resolución de multa ha sido objeto de apelación es que se considera como fecha de corte 
por ser más favorable para el administrado. Cabe recalcar que la multa está en función del costo 
de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no ha sido devuelto. 

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

Cuadro N°20: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

RDP A.H. Las Gardenias   435.11 Mayo 2013  210.23  210.23   435.11

RDS A.H. Las Gardenias   804.21 Mayo 2013  210.23  210.23   804.21

Ampliación RDS Barrio La Esperanza  2 990.29 Mayo 2013  210.23  210.23  2 990.29

SDS Edificio Aurora III   338.46 Mayo 2013  210.23  210.23   338.46

SDS Restaurante Pollería, Urb. La 
Merced D-1

  227.26 Mayo 2013  210.23  210.23   227.26

Fecha de la infracción(3) Diciembre 2008

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  1 475.17

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  1 032.62

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 53

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  1 491.42

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  3 946.31

Factor B de la Infracción en UIT 0.97

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 0.97
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes del año en el bloque de obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cabe precisar que los valores están expresado a dólares tomando en cuenta el tipo de cambio 
promedio del mes correspondiente. Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se 
le descontará el monto correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad 
de detección igual al 100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y 
por ende no afecta el resultado final de la multa. 

Del análisis anterior el resultado es igual a 0.97, sin embargo, la tipificación correspondiente al 
presente incumplimiento establece una multa mínima igual a 1.00 UIT. Es por ello que en lugar de 
aplicar 0.97 UIT se aplicará 1.00 UIT.

4.8 “HIDRANDINA no garantizó la recuperación real de los aportes reembolsables de acuerdo a 
su carácter financiero, referidos al año 2009 (diferencia en el cálculo de intereses). Las obras en 

http://www.bls.gov
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las que se encontró diferencias entre los intereses determinados por Osinergmin y la 
concesionaria son:

Interés
Ítem Obra Según HID 

S/.
Según la 

Supervisión S/.
Diferencia

Obras 2009
1 RDS Edificio Multifamiliar San Isidro.    0.00    311.52    311.52

24
RDS Condominio Av. Carrión 195 – 
Mansiche

   0.00    807.48    807.48

27 RDS H.U. Rosas del Valle I Etapa    0.00   13 288.73   13 288.73
28 RDP H.U. Rosas del Valle I Etapa    0.00   8 296.49   8 296.49
30 RDS Pasaje La Rivera – Cajamarca    0.00   4 498.07   4 498.07

TOTAL 27 202.29

El análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el beneficio ilícito 
obtenido por la empresa concesionaria el cual estará dado solo por el costo de oportunidad del 
monto al cual asciende los intereses dado que existen diferencias entre lo calculado por la 
empresa concesionaria y Osinergmin conforme se especificó en la Solicitud de cálculo de multa y 
consta en el cuadro anterior. Este costo de oportunidad será igual a la tasa WACC para el sector 
eléctrico el cual es igual a 8.7% anual, para efectos prácticos se utilizará la tasa mensual la cual es 
igual a 0.696%. Esta tasa se sustenta en el Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia 
de Políticas y Análisis Económico (GPAE) correspondiente al sector eléctrico28. Asimismo, se tiene 
como definición del beneficio ilícito:

Beneficio ilícito: Se estima en base a las ganancias que obtendría la empresa infractora al no 
cumplir con la normatividad. La empresa incumplirá una obligación establecido por la 
norma si el beneficio ilícito supera a los costos que la empresa tendría que incurrir para 
cumplir con la norma29. 

El periodo a considerar para la determinación del beneficio ilícito estará dado desde el 
vencimiento del plazo máximo de devolución del monto por concepto de contribución 
reembolsable (como fecha de incumplimiento) hasta la fecha en la cual se emitió la primera 
resolución de multa (fecha de cálculo de multa) la cual es mayo 2013 (Resolución de Gerencia 
General N°19026 del 30 de mayo 2013). Se considera este periodo como el escenario más 
favorable para el administrado, pues es de conocimiento que a la fecha y según consta en la 
Resolución N°220-2016-OS/TASTEM –S1 de fecha 25 de noviembre de 2016, la empresa aún no ha 
realizado el depósito de dicho monto y por ende el costo de oportunidad del monto no devuelto 
considerando la fecha de emisión de la mencionada resolución sería mayor, sin embargo, como la 
primera resolución de multa ha sido objeto de apelación es que se considera como fecha de corte 
por ser más favorable para el administrado. Cabe recalcar que la multa está en función del costo 
de oportunidad del monto no devuelto más no por el monto en sí, el cual no ha sido devuelto. 

De acuerdo al presente expediente el monto de contribución reembolsable está compuesto por el 
siguiente detalle:

28 El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-
Trabajo-37.pdf
29 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
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Cuadro N°21: Plazos máximo de devolución (Según solicitud de multa)

Presupuestos(1)
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

RDS Edificio Multifamiliar San Isidro.   108.17 Mayo 2013  215.95  215.95   108.17

RDS Condominio Av. Carrión 195 – 
Mansiche

  280.38 Mayo 2013  215.95  215.95   280.38

RDS H.U. Rosas del Valle I Etapa  4 614.14 Mayo 2013  215.95  215.95  4 614.14

RDP H.U. Rosas del Valle I Etapa  2 880.73 Mayo 2013  215.95  215.95  2 880.73

RDS Pasaje La Rivera – Cajamarca  1 561.83 Mayo 2013  215.95  215.95  1 561.83

Fecha de la infracción(3) Diciembre 2009

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  2 337.96

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  1 636.57

Fecha de cálculo de multa(4) Mayo 2013

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 41

Tasa WACC promedio sector electrico (mensual) 0.69606

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en $  2 174.94

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5) 2.65

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  5 754.89

Factor B de la Infracción en UIT 1.42

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,050) 1.42
Nota:
(1) Monto el dólares a la fecha de infracción al tipo de cambio vigente a esa fecha
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Plazo máximo de devolución se considera el último mes del año en el bloque de obras
(4) Fecha de la primera resolución de multa
(5) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Cabe precisar que los valores están expresado a dólares tomando en cuenta el tipo de cambio 
promedio del mes correspondiente. Luego de determinar el costo de oportunidad a este valor se 
le descontará el monto correspondiente al impuesto a la renta y se le asociará a una probabilidad 
de detección igual al 100%, tal como se mencionó anteriormente este valor es igual a la unidad y 
por ende no afecta el resultado final de la multa. 

CONCLUSIONES

Del análisis realizado se concluye que las sanciones económicas a aplicar a HIDRANDINA, por las 
infracciones Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, descritos en el numeral 1.3 de la presente resolución, son las 
siguientes:

Cuadro N°22: Consolidado de la Propuesta de multa

Nro Infracciones Factor B Factor D Factor A
Probabilidad 
de Detección

Multa en UIT

1

HIDRANDINA no efectuó la devolución de las 
contribuciones reembolsables, referidos a 
los incumplimientos del año 2008. Se 
observó que la concesionaria no efectuó la 
devolución de las contribuciones 

1.00 0.00 1.00 100% 1.00

http://www.bls.gov
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Nro Infracciones Factor B Factor D Factor A
Probabilidad 
de Detección

Multa en UIT

reembolsables

2

HIDRANDINA no efectuó la devolución de las 
contribuciones reembolsables, referidos a 
los incumplimientos del año 2009. Se 
observó que la concesionaria no efectuó la 
devolución de las contribuciones 
reembolsables

6.36 0.00 1.00 100% 6.36

4
HIDRANDINA no valorizó correctamente las 
obras en función al VNR, referidas al año 
2009

1.10 0.00 1.00 100% 1.10

5

HIDRANDINA no cumplió con concretar la 
modalidad y fecha del reembolso dentro de 
los 30 días calendario, siguientes a la fecha 
de determinación del importe de la 
contribución, referidos al año 2008 

1.48 0.00 1.00 100% 1.48

6

HIDRANDINA no cumplió con concretar la 
modalidad y fecha del reembolso dentro de 
los 30 días calendario, siguientes a la fecha 
de determinación del importe de la 
contribución, referidos al año 2009 

3.75 0.00 1.00 100% 3.75

7

HIDRANDINA no garantizó la recuperación 
real de los aportes reembolsables de 
acuerdo a su carácter financiero, referidos al 
año 2008 (diferencia en el cálculo de los 
intereses). Las obras en las que se encontró 
diferencias entre los intereses determinados 
por Osinergmin y la concesionaria 

1.00 0.00 1.00 100% 1.00

8

HIDRANDINA no garantizó la recuperación 
real de los aportes reembolsables de 
acuerdo a su carácter financiero, referidos al 
año 2009 (diferencia en el cálculo de 
intereses). Las obras en las que se encontró 
diferencias entre los intereses determinados 
por Osinergmin y la concesionaria 

1.42 0.00 1.00 100% 1.42

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 
26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 
Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 
27699, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
10-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de una (01) Unidad Impositiva 
Tributaria, vigente a la fecha de pago, por “no efectuar la devolución de las contribuciones reembolsables, 
referido a los incumplimientos del año  2008”, incumpliendo el artículo 84º de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y el literal e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. 
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Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-01.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de seis con treinta y seis 
centésimas (6.36) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “no efectuar la 
devolución de las contribuciones reembolsables, referido a los incumplimientos del año  2009”, 
incumpliendo el artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas y el literal e) del artículo 31° del Decreto 
Ley N° 25844, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los 
fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no 
exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente 
procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-02.

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de una con diez centésimas(1.10) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “no valorizar correctamente las obras 
en función al VNR, referidas al año 2009”, incumpliendo el literal e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 
25844, al inaplicar el numeral 2.4.1 de la “Directiva sobre Contribuciones Reembolsables y su Devolución 
a Usuarios”, aprobada por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME y la “Guía para la Valorización del 
VNR”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 329-2004-OS/CD, de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-04.

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de una con cuarenta y ocho 
centésimas (1.48) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “no cumplir con 
concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la 
determinación del importe de la contribución, referidos al año  2008”, incumpliendo el artículo 167° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y literal e) 
del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, al inaplicar el numeral 3.3.1 de la “Directiva sobre 
Contribuciones Reembolsables y su Devolución a Usuarios”, aprobada por Resolución Ministerial N° 346-
96-EM/VME, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los 
fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no 
exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente 
procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-05.

Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de tres con setenta y cinco 
centésimas (3.75) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “no cumplir con 
concretar la modalidad y fecha del reembolso dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la 
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determinación del importe de la contribución, referidos al año  2009”, incumpliendo el artículo 167° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y literal e) 
del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, al inaplicar el numeral 3.3.1 de la “Directiva sobre 
Contribuciones Reembolsables y su Devolución a Usuarios”, aprobada por Resolución Ministerial N° 346-
96-EM/VME, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y 
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los 
fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no 
exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente 
procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-06.

Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de una (01) Unidad Impositiva 
Tributaria, vigente a la fecha de pago, por “no garantizar la recuperación real de los aportes 
reembolsables de acuerdo a su carácter financiero, referidos al año  2008”, incumpliendo el artículo 84º 
de la Ley de Concesiones Eléctricas y el literal e) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25844, al inaplicar el 
numeral 1.4 de la “Directiva sobre Contribuciones Reembolsables y su Devolución a Usuarios”, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.10 del Anexo 
1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD; 
en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente 
sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del 
presente procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-07.

Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de una con cuarenta y dos 
centésimas (1.42) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “no garantizar la 
recuperación real de los aportes reembolsables de acuerdo a su carácter financiero, referidos al año  
2009”, incumpliendo el artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas y el literal e) del artículo 31° del 
Decreto Ley N° 25844, al inaplicar el numeral 1.4 de la “Directiva sobre Contribuciones Reembolsables y 
su Devolución a Usuarios”, aprobada por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD; en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. 
Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las 
obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 1100124403-08.

Artículo 8°.- DISPONER que el monto de la multa 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.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1729-2017-OS/OR LA LIBERTAD

37

Artículo 9°.- De conformidad con el artículo 41°, segundo párrafo del Reglamento General de Osinergmin, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el 
monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada se desiste del 
derecho de impugnar administrativamente y judicialmente la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

«cmatos»

Jefe de la Oficina Regional La Libertad
Osinergmin
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