
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
              OSINERGMIN Nº 1397-2018-OS/OR UCAYALI         

      
Ucayali, 05 de junio del 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201400053093, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio                         
N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI, a la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. (en adelante, ELECTRO 
UCAYALI), identificada con RUC N° 20232236273.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N° 9493-2014-OS-GFE, se remitió a ELECTRO UCAYALI el Informe de 
Supervisión N° 035/2010-2014-06-02, referido al seguimiento de observaciones y emisión 
de disposiciones por supervisión especial “Determinación del Porcentaje Máximo de 
Alumbrado Público y de sus Alícuotas Mensuales”, realizada en el periodo 2014, para que 
efectúe los descargos a las observaciones planteadas en el referido informe.

1.2. 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;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, 
modificada por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se 
determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y 
sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional en 
Electricidad instruirá los Procedimientos Administrativos Sancionadores, el cual será 
resuelto por el Jefe de la Oficina Regional, por incumplimientos de la normativa o de 
disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades 
de distribución de electricidad.

1.3. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 193-2017-OS/OR-UCAYALI, de 
fecha 05 de setiembre de 2017, en la supervisión especial de la “Determinación del 
Porcentaje Máximo de Alumbrado Público y de sus Alícuotas Mensuales”, realizada en el 
periodo 2014, se verificó que ELECTRO UCAYALI incumplió la Resolución Ministerial N° 074-
2009.MEM/DM, configurándose las siguientes infracciones:

ÍTEM INCUMPLIMIENTO VERIFICADO OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN
1

ELECTRO UCAYALI reportó 
consumos que presentan excesos 
producto de consumos 
inconsistentes y de particulares, 
incumpliendo lo señalado en el 
artículo 2 de la Resolución 
Ministerial N° 074-2009-MEM/DM

- Se observó que la concesionaria 

Resolución Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM, Establecen disposiciones aplicables 
para el cálculo del porcentaje máximo de 
facturación por el servicio de alumbrado 
público,

Artículo 2°.-
La facturación por el servicio de alumbrado 
público de los Sectores de Distribución Típicos 

- Artículo 2° de la Resolución 
Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM

- Numeral 1.10 del Anexo N° 1 
de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por Resolución de 
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reportó consumos de energía 
inconsistentes respecto a los 
consumos de energía calculados 
en base a la cantidad de 
lámparas verificadas del parque 
de alumbrado público, 
facturando como consecuencia 
excesos en el servicio de 
alumbrado público.

2, 3, 4, 5 y Especial corresponderá al consumo 
leído mensualmente, no debiendo superar el 
porcentaje máximo de facturación por el 
servicio de alumbrado público, resultante que 
se efectuará mensualmente:

          
Donde

n= Mes de facturación (enero, febrero, marzo, 
etc)

PALP= Porcentaje máximo de facturación por 
el servicio de alumbrado público.

FTOT= Monto total facturado del semestre 
móvil, calculado como la suma de 
los montos totales facturados de 
los últimos 6 meses anteriores al 
mes de facturación, incluyendo la 
facturación de los clientes libres 
atendidos por las generadoras 
dentro de las áreas de concesión 
de las Distribuidoras.

FALP= Monto total máximo del semestre 
móvil por el servicio de alumbrado 
público, calculado como la suma 
del producto del número de 
suministros (N), multiplicado por 
el correspondiente factor KALP y 
el respectivo precio medio por el 
servicio de alumbrado público 
(PMAP), de cada uno de los meses 
del semestre.

FALP=N x KALP x PMAP

Donde:

FACTORES KALP

          

El precio medio por el servicio de alumbrado 
público (PMAP) será el cargo de energía 
definido en la opción tarifaria BT5C del pliego 
tarifario respectivo. Cuando en un 
determinado mes se presenten diversos 
pliegos tarifarios, debe establecer un PMAP 
proporcional a los días de vigencia de cada 
pliego.
Las conexiones colectivas y provisionales 
serán consideradas como un único 
suministro.
El porcentaje máximo de facturación de 
alumbrado público aplicable es el 
correspondiente a nivel empresa.

Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD
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2
ELECTRO UCAYALI, no cumplió con 
proporcionar los certificados de 
contraste de medidores de las 
subestaciones inspeccionadas en 
campo solicitado en la supervisión, 
incumpliendo con el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM y lo dispuesto en el 
literal e) del artículo 31° del 
Decreto Ley N° 25844

Se observó que la concesionaria no 
proporcionó copia de los 
certificados de contraste de los 
medidores de alumbrado público, 
instalados en las subestaciones 
inspeccionadas

Resolución Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM, Establecen disposiciones aplicables 
para el cálculo del porcentaje máximo de 
facturación por el servicio de alumbrado 
público,

Artículo 3°
Las empresas de distribución eléctrica 
informarán a OSINERGMIN los porcentajes 
máximos de facturación en las fechas, los 
formatos y medios que OSINERGMIN 
establezca para tal fin. OSINERGMIN será 
responsable de la revisión de los porcentajes 
máximos informados así como de la 
verificación de los parámetros FALP, FTOT, Li, 
N, PMAP e IP aplicados por dichas empresas.

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

- Artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM

- Numeral 1.10 del Anexo      N° 
1 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, 
aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo                  N° 
028-2003-OS/CD

1.4. Mediante Oficio N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI, notificado el 06 de setiembre de 2017, se 
inició el procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO UCAYALI por incumplir 
con la normativa eléctrica detectada en la “Supervisión sobre Determinación del Porcentaje 
Máximo de Alumbrado Público y de las Alícuotas Mensuales”, correspondiente al periodo 
enero a diciembre de 2013, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus 
descargos a las imputaciones formuladas.

1.5. Mediante escrito N° C-1799-2017, presentado el 19 de octubre de 2017, ELECTRO UCAYALI, 
presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador.

1.6. Mediante Oficio N° 3210-2018-OS/OR UCAYALI, notificado el 16 de mayo de 2018, se corrió 
traslado del Informe Final de Instrucción N° 1063-2018-OS/OR UCAYALI y se le otorgó a la 
concesionaria un plazo de 05 días hábiles para presentar sus descargos.

1.7. Mediante escrito N° C-1237-2018, presentado el 23 de mayo de 2018, la concesionaria 
solicitó ampliación de plazo para la presentación de sus descargos al Informe Final de 
instrucción, dicho requerimiento fue denegado mediante Oficio N° 3406-2018-OS/OR 
UCAYALI1, toda vez que la concesionaria tuvo la oportunidad de presentar descargos a la 
imputación de cargos realizada mediante Oficio N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI2 y al Informe 
Final de Instrucción N° 1063-2018-OS/OR UCAYALI3, salvaguardándose su derecho de 
defensa así como por el hecho de que ésta no sustentó las razones técnicas que ameriten la 
ampliación del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de instrucción.

1 Notificado el 29.05.2018

2 Notificado el 06.09.2017

3 Notificado el 16.05.2018
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2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A QUE ELECTRO UCAYALI REPORTÓ CONSUMOS QUE PRESENTAN EXCESOS 
PRODUCTO DE CONSUMOS INCONSISTENTES Y DE PARTICULARES, INCUMPLIENDO LO 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 074-2009-MEM/DM.

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada, se observó que la concesionaria reportó consumos de energía 
inconsistentes respecto a los consumos de energía calculados en base a la cantidad de 
lámparas verificadas del parque de alumbrado público, facturando como consecuencia 
excesos en el servicio de alumbrado público.

2.1.2. Descargos de Electro Ucayali

Debemos señalar, que pese a que la concesionaria fue debidamente notificada, respecto al 
Informe Final de Instrucción N° 1063-2018-OS/OR UCAYALI 4, en el cual se detalla el 
presente incumplimiento y a través del cual, se le otorgó un plazo de 05 días para la 
formulación de sus descargos, ésta no ha presentado descargo ni ha alcanzado medio 
probatorio alguno, relacionado a la infracción administrativa que es materia de evaluación, 
razón por la cual se evaluarán los descargos presentados mediante escrito N° C-1799-2017, 
presentado el 19 de octubre de 2017.

En tal sentido, ELECTRO UCAYALI señaló que conforme con el cálculo de las alícuotas del 
mes de febrero de 2014, realizó la devolución de los excesos por ambigüedad en la 
medición de los medidores de alumbrado público. Adjunta 14 recibos del mes de febrero 
2014.

2.1.3. Análisis de los Descargos

Al respecto, debe señalarse que el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM, Establecen Disposiciones Aplicables para el Cálculo del Porcentaje Máximo de 
Facturación por el Servicio de Alumbrado Público, establece que la facturación del servicio 
de alumbrado público de los sectores típicos 2, 3, 4, 5 y especial deben corresponder al 
consumo leído mensualmente, no debiendo superar el porcentaje máximo de facturación 
del servicio de alumbrado público (PALP).

En este sentido, debe indicarse que ELECTRO UCAYALI no ha presentado la forma como 
realizó el cálculo para la devolución de los excesos por facturación de alumbrado público, 
por lo que no es posible verificar que la concesionaria realizó la devolución de los excesos 
por ambigüedad en la medición de los medidores de alumbrado público conforme con lo 
establecido en la normativa vigente.

Por lo tanto, se confirma el incumplimiento detectado.

4 Mediante Oficio N° 3210-2018-OS/OR UCAYALI el 16.05.2018.
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2.1.4. Conclusiones

El artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 074-2009-MEM/DM, establece, que la 
facturación del servicio de alumbrado público de los sectores típicos 2, 3, 4 y 5, debe 
corresponder al consumo leído correctamente en forma mensual, no debiendo superar el 
porcentaje máximo de facturación del servicio de alumbrado público.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el 
Informe de Instrucción N° 193-2017-OS/OR-UCAYALI, de fecha 05 de setiembre de 2017, 
notificado junto al Oficio N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI, que ELECTRO UCAYALI reportó 
consumos que presentan excesos producto de consumos inconsistentes y de particulares, 
incumpliendo lo señalado en el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 074-2009-
MEM/DM.

Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO UCAYALI ha cometido infracción administrativa al transgredir lo 
dispuesto por el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 074-2009-MEM/DM. Dicha 
infracción es sancionable de conformidad con el numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD

2.2. RESPECTO A QUE ELECTRO UCAYALI, NO CUMPLIÓ CON PROPORCIONAR LOS 
CERTIFICADOS DE CONTRASTE DE MEDIDORES DE LAS SUBESTACIONES INSPECCIONADAS 
EN CAMPO SOLICITADO EN LA SUPERVISIÓN, INCUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 3 DE LA 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 074-2009-MEM/DM Y LO DISPUESTO EN EL LITERAL E) DEL 
ARTÍCULO 31° DEL DECRETO LEY N° 25844

2.2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada, se observó que la concesionaria no proporcionó copia de los 
certificados de contraste de los medidores de alumbrado público, instalados en las 
subestaciones inspeccionadas.

2.2.2. Descargos de Electro Ucayali

Vencido el plazo otorgado, se verifica que ELECTRO UCAYALI no ha presentado descargo 
alguno, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto, ni ha alcanzado 
medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de la infracción administrativa que es 
materia de evaluación del presente procedimiento, por lo que corresponde a la autoridad 
administrativa emitir pronunciamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 253° del 
T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
Asimismo, debemos precisar que respecto al presente incumplimiento, la concesionaria 
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tampoco presentó descargos al Informe de Instrucción N° 193-2017-OS/OR-UCAYALI, 
notificado 06 de setiembre de 2017 mediante Oficio N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI.

2.2.3. Análisis de los Descargos

Constatado que ELECTRO UCAYALI no ha presentado descargos al incumplimiento descrito 
en el numeral 2.2 precedente, debe precisarse que en el artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 074-2009-MEM/DM, establece que las empresas de distribución eléctrica 
informarán a Osinergmin los porcentajes máximos de facturación en las fechas, los 
formatos y medios que Osinergmin establezca para tal fin. Osinergmin será responsable de 
la revisión de los porcentajes máximos informados así como de la verificación de los 
parámetros FALP, FTOT, Li, N, PMAP e IP aplicados por dichas empresas. 

Asimismo, el artículo 31° literal e) de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 
25844, establece que tanto los titulares de concesión como los titulares de autorización, 
están obligados a Cumplir con las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y demás 
normas técnicas aplicables.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el 
Informe de Instrucción N° 193-2017-OS/OR-UCAYALI, de fecha 05 de setiembre de 2017, 
notificado junto al Oficio N° 2091-2017-OS/OR UCAYALI, que ELECTRO UCAYALI no cumplió 
con proporcionar los certificados de contraste de medidores de las subestaciones 
inspeccionadas en campo solicitado en la supervisión, incumpliendo con el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial N° 074-2009-MEM/DM y lo dispuesto en el literal e) del artículo 31° 
del Decreto Ley N° 25844

Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO UCAYALI ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo 
establecido en el literal e) del artículo 31° de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley                      
N° 25844, al transgredir lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 074-
2009-MEM/DM. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 1.10 del 
Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

3. Determinación de la sanción propuesta

Dado que el numeral 1.10 del Anexo N° 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-
OS/CD, establece una multa máxima de 500 UIT como sanción para una empresa Tipo 3 
como la del presente caso, corresponde graduar la sanción a aplicar.

Para tal efecto, debe tomarse en cuenta en lo pertinente, tanto los criterios de graduación 
establecidos en el numeral artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
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Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, como lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 246° del T.U.O de la Ley N° 274445, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS.

Esta última última norma establece que la comisión de la conducta sancionable no debe 
resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción, así como también que en la sanción a imponer debe considerarse: el beneficio 
ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la 
infracción, la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio 
económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 
de un (1) año desde que se quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, 
las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad en 
la conducta del infractor.

En ese orden de ideas, la sanción aplicable considerará los criterios antes mencionados en 
tanto se encuentren inmersos en el caso bajo análisis.

Respecto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, debe 
indicarse que la concesionaria al no cumplir con las disposiciones contenidas en la 
Resolución Ministerial N° 074-2009-MEM/DM, afectó la calidad del servicio eléctrico 
prestado al usuario.

Respecto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, cabe señalar 
que este elemento se encuentra presente en la medida que la empresa conocía de las 
disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 074-2009-MEM/DM, y que no 
existen circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

Asimismo, debemos definir si se debe aplicar multa o amonestación. Los incumplimientos 
están asociados a los montos de facturación del servicio de alumbrado público, lo cual 
podría generar la obtención de un beneficio ilícito por parte de la empresa concesionaria 
generada a partir de una inadecuada valorización de los consumos calculados e incluso 

5 Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1272 que a su tenor señala:

Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su 
graduación:

     a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
     b) La probabilidad de detección de la infracción;
     c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
     d) EI perjuicio económico causado;
     e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución 
que sancionó la primera infracción.
     f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
     g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
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podría incluir los excesos por consumos de particulares conectados a la red de alumbrado 
público. Este criterio será más ampliamente detallado en el análisis de cálculo de multa. 

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. Es importante tener en cuenta los siguientes 
conceptos:

Costo evitado: Es el monto a precios de mercado, de aquel requisito necesario 
para el desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico o el cumplimiento 
de la norma, el cual puede estar expresado en unidades monetarias 
correspondientes a la fecha de la  infracción o en unidades monetarias 
correspondientes a otro periodo, en cuyo caso se debe deflactar dicho valor 
asciendo uso del IPC, a fin de tener el costo evitado expresado en unidades 
monetarias correspondientes a la fecha de la infracción. Dicha valor será 
actualizado a la fecha de cálculo de multa6.

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 norma7

Los documentos de Trabajo N° 10, 18 y 20, publicados por la Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico (GPAE)8, los cuales establecen criterios y/o lineamientos de determinación de 
multas de aplicación en Osinergmin. Estos criterios establecen que el valor de la multa debe 
considerar el beneficio económico ilícito que percibe el agente infractor derivado de su 
actividad 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. 

A continuación se cita la fórmula general:

A
p
DB )(M 



Donde,

M : Multa Estimada. 

6 Documento de Trabajo N°10 pag. 75, 76, 78, 82,102, 103. Publicado por la GPAE. Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_
de_Trabajo_10.pdf.

7 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE. Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_
de_Trabajo_10.pdf.

8 Antes Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin

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_10.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_10.pdf
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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.

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.

- Respecto al análisis de probabilidad, se considera un escenario conservador y favorable 
para el administrado, utilizándose una probabilidad de detección igual al 100%. Este valor 
para efectos matemáticos es igual a la unidad no afectando al resultado final de la multa.

- Para el análisis no se considera el análisis de 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)9 correspondiente al sector eléctrico cuya tasa 
anual es igual a 8.7%.

- No se considera daño generado del incumplimiento.

Aplicación de la metodología

 CON RESPECTO A QUE ELECTRO UCAYALI REPORTÓ CONSUMOS QUE PRESENTAN 
EXCESOS PRODUCTO DE CONSUMOS INCONSISTENTES Y DE PARTICULARES, 
INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 074-2009-MEM/DM

Para el análisis de cálculo de multa se toma en cuenta la información vertida en el Informe                                     
N° 035/2010-2014-06-02 (páginas 46 y 47) y el Informe de Instrucción N° 193-2017-OS/OR-
UCAYALI, los cuales refieren lo siguiente:

9 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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- De 31 subestaciones inspeccionadas del sector típico 2 de Electro Ucayali, se aprecia lo 
que la energía calculada en base a la cantidad de lámparas inspeccionadas en campo, 
incluido las pérdidas por accesorios de encendido y los factores de pérdidas por 
expansión en redes de baja tensión es 54,584.90 kW.h.

- La energía reportada en promedio mensual de las 31 subestaciones inspeccionadas es 
68,515.58 kW.h, para el periodo enero a diciembre del 2013.

- Los excesos de energía que se incluyó en la valorización de los consumos reportados 
como medidos, para la facturación del servicio de alumbrado público están del orden de 
13,930.69 kW.h, solo de las subestaciones inspeccionadas.

- Los excesos de energía en porcentaje de las 31 subestaciones, es de 25.52%, respecto a 
la energía calculada en base a la cantidad de lámparas inspeccionadas.

A partir de estos resultados se determina se determina una valorización en exceso 
correspondiente a 13,930.69 kW.h haciendo uso de los precios medios de alumbrado público 
(PMAP) para el periodo enero diciembre 2013. Obteniéndose el siguiente resultado:

Valorización de los consumos facturados en exceso para el AP
Variables 

sistema eléctrico 
Pucallpa

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

PMAP (S/./kWh) 0.4051 0.4167 0.4208 0.4211 0.4006 0.4126 0.4236 0.4319 0.4335 0.4336 0.4554 0.4556

Energía (kWh) 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69 13,930.69

Total mensual S/. 5,643.53 5,804.92 5,862.04 5,866.22 5,580.64 5,747.80 5,901.04 6,016.67 6,038.96 6,040.35 6,344.04 6,346.82

Total anual 2013
S/. 

71,193.02

Tipo de cambio 
promedio 2013 2.70

Total anual 2013 $26,367.78

Con estos resultados equivalentes en dólares, se puede realizar el análisis del factor B de la 
fórmula de determinación de multas, el cual considera el beneficio ilícito obtenido por la 
empresa concesionaria el cual está en función del costo de oportunidad de los consumos en 
excesos valorizados para el periodo analizado. Asimismo, es importante tener en cuenta lo 
siguiente:

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 norma10. 

El análisis del costo de oportunidad será igual a la tasa WACC para el sector eléctrico el cual es 
igual a 8.7% anual o su equivalente a la tasa mensual 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 eléctrico11.

10 Documento de Trabajo N°10 pag. 15, 111, 122. Publicado por la GPAE.
11 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: 
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El periodo de obtención del beneficio ilícito considerado se da desde la fecha de infracción 
hasta la fecha de cálculo de multa, pues hasta esta última fecha la empresa no emitido ningún 
descargo sobre el incumplimiento. A continuación se presenta el detalle de cálculo de multa:

Propuesta de cálculo de multa

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
corte

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Consumos facturados en exceso 
valorizados del AP(1)

 26 367.78 Octubre 2017  232.96  232.96  26 367.78

Fecha de la infracción (3) Promedio 2013

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción  8 733.72

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)(4)  6 113.60

Fecha de cálculo de multa(5) Octubre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 58

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 $  9 141.57

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(6) 3.25

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  29 721.96

Factor B de la Infracción en UIT 7.34

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) 7.34

Nota:
(1) Monto calculado en base al expediente 201400053093
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Fecha de incumplimiento se considera promedio 2013, pues el incumplimiento se analiza todo el periodo 2013  
(4) Se descuenta el importe correspondiente al impuesto a la renta igual al 30%
(5) Fecha de cálculo de multa 
(6) Banco Central de Reserva del Perú

Por lo tanto, corresponde aplicar una sanción equivalente a 7.34 UIT.

 CON RESPECTO A QUE ELECTRO UCAYALI NO CUMPLIÓ CON PROPORCIONAR LOS 
CERTIFICADOS DE CONTRASTE DE MEDIDORES DE LAS SUBESTACIONES 
INSPECCIONADAS EN CAMPO SOLICITADO EN LA SUPERVISIÓN, INCUMPLIENDO CON 
EL ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 074-2009-MEM/DM Y LO 
DISPUESTO EN EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 31° DEL DECRETO LEY N° 25844

Respecto al análisis del factor B de la fórmula de determinación de multas, se considerará el 
beneficio ilícito obtenido por la empresa concesionaria el cual está dado por el costo evitado de 
disponer los recursos necesarios para proporcionar los certificados de contraste de los 
medidores de las subestaciones inspeccionadas en campo solicitados durante la supervisión. 
Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

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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Costo evitado: Es el monto a precios de mercado, de aquel requisito necesario para el 
desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico o el cumplimiento de la norma, el 
cual puede estar expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la  
infracción o en unidades monetarias correspondientes a otro periodo, en cuyo caso se debe 
deflactar dicho valor haciendo uso del IPC, a fin de tener el costo evitado expresado en 
unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción. Dicho valor será 
actualizado a la fecha de cálculo de multa12.

El presente incumplimiento corresponde al periodo 2013, donde a la fecha la empresa no ha 
ingresado descargos. En adición, asociado al presente incumplimiento esta lo referido a los 
consumos facturados en exceso, razón por la cual al no presentar los certificados de contraste 
en la vista de campo que se realizó, las mediciones registradas no garantizan una correcta 
precisión.

El incumplimiento involucra a un total de 31 subestaciones (Informe N° 035/2010-2014-06-02 
página 51), a esta cantidad de subestaciones se le asociará el costo unitario de contraste. Tal 
como se muestra:

Cantidad de contrastes involucrados

Cantidad al 2013
Cantidad

(**)
Precio 

unitario(*)
Costo total

Tipo de cambio 
promedio

Total en 
dólares

Contraste 31 S/. 66.15 S/. 2,050.65 2.70 $759.50

 (*) Costo obtenido a partir del Contrato N° G-034-2017/EU
(**) Expediente 201400053093

A partir del resultado se obtiene el costo evitado a la fecha del incumplimiento, conforme indica 
el concepto de costo evitado citado anteriormente. Es preciso llevar este resultado a la fecha de 
cálculo de multa haciendo uso de la WACC promedio del sector eléctrico. Asimismo, a dicho 
valor se le descontará el pago correspondiente del impuesto a la renta, se le asociará a una 
probabilidad de detección y expresará en UIT. 

A continuación se muestra el detalle:

Determinación de la propuesta de multa

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Costo de contraste (31 subestaciones)(1)   759.50 No aplica  232.96  232.96   759.50

Fecha de la infracción(3) Promedio 2013

Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción   759.50

Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)(4)   531.65

Fecha de cálculo de multa(5) Octubre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 58

12 Documento de Trabajo N°10 pag. 75, 76, 78, 82,102, 103. Publicado por la GPAE.
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Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC(2) - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

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 $   794.97

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(6) 3.25

Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.  2 584.68

Factor B de la Infracción en UIT 0.64

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) 0.64

Nota:
(1) Costo total de los 31 contrastes según el expediente 201400053093
(2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
(3) Fecha de incumplimiento se considera promedio 2013, pues el incumplimiento se analiza todo el periodo 2013  
(4) Se descuenta el importe correspondiente al impuesto a la renta igual al 30%
(5) Fecha de cálculo de multa 
(6) Banco Central de Reserva del Perú

Por lo tanto, corresponde aplicar una multa equivalente a 0.64 UIT

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 Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS y la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-
2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. con una multa de Siete con Treinta 
y cuatro centésimas (7.34) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por 
el incumplimiento señalado en el ítem 1 del numeral 1.3 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 140005309301

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa ELECTRO UCAYALI S.A. con una multa de Sesenta y cuatro 
centésimas (0.64) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento señalado en el ítem 2 del numeral 1.3 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 140005309302

Artículo 3°.-  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 

http://www.bls.gov


RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1397-2018-OS/OR UCAYALI  

14

contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al 
momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la 
infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del 
pago realizado.

Artículo 4°.-  De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD,el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de 
pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta 
Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, 
siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la 
notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. 
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.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento 
anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la 
interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de 
apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de 
notificada la presente Resolución.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                         «image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Ucayali
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