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

OSINERGMIN Nº 615-2017-OS/OR LA LIBERTAD

Trujillo, 17 de mayo del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201300076593, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante el Oficio N° 
3532-2013-OS-GFE a la empresa HIDRANDINA S.A. (en adelante, HIDRANDINA) identificada con RUC N° 
20132023540, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2052-2014, de fecha 24 de 
noviembre de 2014, la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2645-2015, de fecha 30 de 
octubre de 2015, la Resolución N° 022-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 09 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Como resultado del proceso de fiscalización del accidente ocurrido en el área de la concesión de 
HIDRANDINA correspondiente al período 2013, se verificó que existen infracciones al marco legal 
vigente.

1.2. El presente caso está referido al accidente mortal de tercero del señor Ever Paúl Agramonte 
Vílchez, ocurrido el 10 de enero de 2013, a las 8:30 horas aproximadamente, en la Calle Unión Mz. 
H-12 del Poblado Guadalupito del distrito de Guadalupito, provincia de Virú y departamento de La 
Libertad.

1.3. HIDRANDINA, en su informe ampliatorio remitido a Osinergmin, indicó que el señor Agramonte 
tocó el conductor de media tensión que se encontraba caído y energizado, ocasionando que se 
electrocutara y fallezca por la descarga eléctrica.

1.4. Después de la investigación del referido accidente, mediante el Informe Técnico N° GFE-UDAP-
188-2013, se recomendó iniciar procedimiento administrativo sancionador a HIDRANDINA por la 
siguiente infracción:

ÍTEM INCUMPLIMIENTO VERIFICADO OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN

1

INCUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y DEMÁS NORMAS 
APLICABLES

El alimentador STA 122 en 13.8 KV, ramal 
Guadalupito (denominado Santa) de la SET Santa, 
operada por HIDRANDINA, no dispone de un 
sistema protección capaz de detectar y aislar fallas 
causadas por desprendimiento de conductores o 
fase a tierra, para evitar tensiones de contacto y 
paso peligrosas, por lo cual se incumplió la Regla 
017.C del Código Nacional de Electricidad 
Suministro 2011, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 214-2011- MEM/DM.

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

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

- Numeral 1.6 del Anexo 1 
de la Escala de Multas y 
Sanciones de la División 
de Supervisión Eléctrica, 
aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo                   
N° 028-2003-OS/CD.
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1.5. Mediante el Oficio N° 3532-2013-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.

1.6. A través del documento N° GOHS-1081-2013, recibida el 29 de mayo de 2013, HIDRANDINA 
presentó los descargos al inicio del procedimiento sancionador.

1.7. Con Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2054-2014, de fecha 24 de abril de 2012, 
se sancionó a HIDRANDINA con una multa de treinta y cuatro (34) Unidades Impositivas 
Tributarias, por el incumplimiento imputado. La referida empresa concesionaria presentó recurso 
de reconsideración contra dicha resolución, a través del documento N° CH-071-2015 con registro 
N° 201300076593 de fecha 09 de enero de 2015.

1.8. Mediante la Resolución de Fiscalización Eléctrica N° 2645-2015, de fecha 30 de octubre de 2015, 
se declaró Infundado el recurso de reconsideración interpuesto el 09 de enero de 2015. Con 
documento N° GR/F-1739-2015 con registro N° 201300076593 de fecha 23 de noviembre de 2015, 
HIDRANDINA presenta recurso de apelación contra la Resolución de Fiscalización Eléctrica N° 
2645-2015.

1.9. El Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM), a través de la 
Resolución N° 022-2016-OS/TASTEM-S1, de fecha 9 de febrero de 2016, resolvió lo siguiente:

a) Declarar fundado el recurso de apelación de HIDRANDINA y, en consecuencia, declaró la 
nulidad de la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2052-2014, de fecha 24 de 
noviembre de 2014, y la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2645-2015, de 
fecha 30 de octubre de 2015, en los extremos referidos a la determinación de la sanción, 
devolviéndose los actuados a la primera instancia a fin que emita un nuevo pronunciamiento 
con arreglo a ley.

b) Declarar infundado el recurso de apelación de HIDRANDINA, contra la Resolución de Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica N° 2645-2015, de fecha 30 de octubre de 2015, en sus demás 
extremos, declarándose agotada la vía administrativa en los mismos. 

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 
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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 vigencia1, las disposiciones 
contenidas en dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en trámite.

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

HECHOS VERIFICADOS 

Osinergmin verificó que el alimentador STA 122 en 13.8 KV, ramal Guadalupito (denominado 
Santa) de la SET Santa, operada por HIDRANDINA, no dispone de un sistema protección capaz de 
detectar y aislar fallas causadas por desprendimiento de conductores o fase a tierra, para evitar 
tensiones de contacto y paso peligrosas, por lo cual se incumplió la Regla 017.C del Código 
Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 214-2011- 
MEM/DM.

SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

2.2.1. Mediante la Resolución N° 022-2016-OS/TASTEM-S1, TASTEM declaró fundado el recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2645-2015, solamente en 
el extremo referido a la determinación de la sanción.

2.2.2. Por lo tanto, en el presente procedimiento el órgano revisor ha confirmado lo resuelto por el 
órgano sancionador en el sentido que HIDRANDINA ha cometido infracción administrativa por 
incumplir lo establecido en el literal e) del artículo 31° de la LCE, la cual es pasible de sanción de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.6 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
División de Supervisión Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD.

2.2.3. Sin embargo, adicionalmente TASTEM declaró la nulidad de la Resolución N° 2045-2014 en el 
extremo referido al cálculo de la multa, devolviéndose los actuados a primera instancia para 
emitir un nuevo pronunciamiento de acuerdo a ley. En cumplimiento de lo señalado por la 
Resolución N° 022-2016-OS/TASTEM-S1, a continuación se procederá a calcular la multa por 
incumplir con el literal e) del artículo 31° de la LCE, incluyendo el sustento de la aplicación del 5% 
del VVE.

3. CÁLCULO DE MULTA

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

1 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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3.2 Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de graduación 
establecidos en el artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD2.

3.3 Según las normas citadas 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:

RESPECTO A NO MANTENER Y/O CONSERVAR SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU OPERACIÓN EFICIENTE

i) En relación a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, debemos 
señalar que el incumplimiento imputado ha derivado en la muerte de una persona, por lo que 
siendo la vida humana el principal bien jurídico protegido del Estado, el citado incumplimiento 
se considera de máxima gravedad.

ii) Acerca de la probabilidad de detección, en el presente caso era alta, pues la concesionaria 
tiene la obligación de reportar a Osinergmin los accidentes incapacitantes y mortales de 
terceros, ocurridos en su zona de concesión, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas 
técnicas de seguridad del sub sector electricidad.

iii) Sobre el perjuicio económico causado, debemos señalar que la muerte de una persona frustra 
un proyecto de vida, con todas las consecuencias materiales, no materiales y la afectación 
económica que acarrea ello, por lo que es innegable la existencia de un perjuicio económico.

Al respecto, para evaluar el daño ocasionado por la comisión de la infracción, como en el 
presente caso que devino en consecuencia mortal para el accidentado, se debe considerar el 
valor económico, que está compuesto por el valor de uso y de no uso. El valor de uso es el 
valor de mercado de las actividades que realiza un individuo3, mientras que el valor de no uso 
está relacionado con el valor que tiene el bien por sí mismo, sin que el individuo requiera 
utilizarlo4. En el caso de un accidente, ambos componentes son estimados de manera 
adecuada por el valor de la vida estadística (VVE)5.

2 Vigente al momento del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
3 Hay tres tipos de valores de uso: directo (costo de oportunidad de un individuo entre trabajo y ocio), indirecto (disposición 

a transferir recursos) y opción (disposición a pagar por ocio en el futuro). Ver Vasquez, Arturo (2006), El Valor de la Vida 
Estadística y sus aplicaciones a la Fiscalización de la Industria de Hidrocarburos, Documento de Trabajo N 18, OEE 
OSINERGMIN. Disponible en: 
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_18.pdf
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En ese orden de ideas, el cálculo de una medida del Valor de la Vida Estadística es necesario 
para tener una idea de los daños personales generados por accidentes y los beneficios que se 
obtendrían por reducir los riesgos de ocurrencia de estos, lo cual permite a las agencias 
reguladoras determinar y aplicar multas disuasivas ante la ocurrencia de infracciones a las 
normas de seguridad que tienen como consecuencia accidentes que afectan grave o 
fatalmente a los individuos involucrados; con la finalidad de generar los incentivos adecuados a 
las empresas reguladas para reforzar sus sistemas de seguridad.

Considerando lo señalado, se muestra un cuadro explicativo del Valor de la Vida Estadística al 
año 2010.

Cuadro 1. Estimación del Valor de Vida Estadístico (VVE)6

Dónde:   
Edu: número de años promedio de educación de los trabajadores
Riesgo: tasa de accidentes mortales de terceros por cada 100,000 trabajadores
(LnRiesgo)2: variable Riesgo elevada al cuadrado
Ingreso: PBI per cápita anual

4  Hay tres tipos de valores de no uso: existencia, altruista y legado. Ver Vásquez (2006)

5 El valor de la vida estadística puede entenderse como la disposición a pagar del individuo para reducir el riesgo de una 
muerte o de un accidente no mortal. Ver Vásquez (2006).

6 Se estableció a partir del cálculo del promedio de accidentes mortales de terceros en el sector eléctrico en el periodo 
2004-2009, siendo el valor de Riesgo (tasa de accidentes mortales de terceros por cada 100,000 trabajadores), de 0.51. 

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

En los valores para CV, COM y Mills se considera que un tercero afectado podría recibir compensación económica luego 
del accidente (por tener un seguro o como consecuencia de un proceso judicial).
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CV: siglas de la denominación valoración contingente, toma el valor de 1 si el análisis considera la aplicación de este 
concepto. 
COM: siglas de la denominación compensación, toma el valor de 1 si el análisis considera la aplicación de este concepto.
Mills: llamado “Ratio Inverso de Mills” concepto utilizado para corregir el problema de sesgo de selección de la muestra.
Constante: variable igual a 1 (valor constante)
B: datos de los parámetros que acompañan a las variables en el modelo de función de transferencia. 
X: valores de las variables
LnX: Logaritmo Neperiano de los valores de las variables
XB: producto de B con LnX
LnVVE: logaritmo neperiano del valor de la vida estadística en dólares del 2000.
VVE US$ 2000: valor de la vida estadística en dólares del 2000
VVE 2009 (US$): valor de la vida estadística en dólares del 2009
VVE 2009 (S/.): valor de la vida estadística en soles del 2009
VVE 2010 (S/.): valor de la vida estadística en soles del 2010

iv) Respecto a la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, debe precisarse que 
este criterio no se encuentra presente en el incumplimiento bajo análisis. En cuanto a las 
circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado no concurre alguna 
circunstancia que amerite ser tomada en consideración.

v) El beneficio ilegalmente obtenido se encuentra representado en el dinero no invertido por 
HIDRANDINA para cumplir con lo exigido por la LCE, en lo referido a cumplir con las reglas 
contenidas en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 214-2011- MEM/DM, respecto a disponer de sistemas de protección 
capaces de detectar y aislar fallas causadas por desprendimiento de conductores o fases a 
tierra.

vi) En relación a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, HIDRANDINA 
conocía de las obligaciones establecidas en la normativa, no existiendo circunstancias que la 
obligaran a tal incumplimiento.

3.5 Según el marco teórico de multas disuasivas, las multas deben considerar tanto el costo evitado 
como el daño ocasionado por la infracción a las normas. El costo evitado asociado a un accidente 
viene a ser la suma de todos los costos evitados de la empresa por las infracciones a las normas 
que generaron el accidente. 

No obstante, considerando que el costo evitado de las infracciones que ocasionan accidentes es 
calculado en las sanciones de los procedimientos de Osinergmin (multas ex – ante), en el presente 
caso, la multa será igual a un porcentaje del valor del daño ocasionado por las infracciones a la 
norma7. 

En ese sentido, este Órgano pondera que una sanción disuasiva que refleje la gravedad de la 
conducta infractora debe ser igual al 5% del Valor de la Vida Estadística.

Al respecto, se debe señalar que debido a que Osinergmin sólo cuenta con facultades 
administrativas, no resulta posible cargar el 100% del valor de la Vida Estadística como factor de 
agravación de las multas por accidentes, pues los afectados pueden reclamar una indemnización 
por daños y perjuicios a la empresa a través de la vía judicial, siendo lo razonable imponer 
únicamente un porcentaje del valor de la Vida Estadística.

7 Asimismo, al no considerarse el costo evitado, la probabilidad de detección no es relevante en el cálculo de la multa.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 615-2017-OS/OR LA LIBERTAD

7

Asimismo, corresponde indicar que Osinergmin ha venido utilizando un porcentaje del 5% como 
factor de penalización por daño  personal en el caso de incumplimientos a la normativa bajo su 
ámbito de competencia. Tal es el caso de la Resolución de Gerencia General N° 194-2015-OS/GG8, 
en donde se indica que “(…) cuando se trate de infracciones ex–post se aplicará en el cálculo de la 
multa el 5% del VVE a fin de reflejar la mayor gravedad de las acciones u omisiones previstas como 
infracción”.

Del mismo modo, en la Resolución de Gerencia General N° 256-2013-OS/GG9 se establece que la 
gravedad del daño al interés público y bienes jurídicos protegidos, entre los cuales se considera la 
afectación a la vida o integridad de las personas, se determinará considerando el cinco por ciento 
(5%) de ese valor.

3.6 En consecuencia, considerando que el 5% del Valor de la Vida Estadística de la persona asciende a 
S/. 122,600.95, se concluye que como sanción disuasiva por la conducta infractora materia del 
presente procedimiento, corresponde imponer una sanción de treinta con veintisiete centésimas 
(30.27) Unidades Impositivas Tributarias10.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 
26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 
N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 
27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa de treinta con veintisiete 
centésimas (30.27) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por “ Incumplir con las 
disposiciones del Código Nacional de Electricidad y demás normas aplicables”, incumpliendo el inciso e) 
del artículo 31° de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, lo cual constituye infracción al 
numeral 1.6 del anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Código de Infracción: 130007659301.

Artículo 2°.- 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.

8 Mediante la cual se establecen criterios de graduación referidos a infracciones previstas en la Tipificación aprobada con 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2014-OS/CD.

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

10 Valor de la UIT igual a S/ 4,050 nuevos soles
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Artículo 3°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-
OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá en un 
25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa 
sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa.  Asimismo, en caso la 
resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o 
sólo de las que considere no impugnar.

Regístrese y comuníquese.

«cmatos»

Jefe de la Oficina Regional La Libertad
Osinergmin
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