
RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 929-2017

 Lima, 28 de junio del 2017    

Exp. N° 2016-007 

VISTO:

El expediente SIGED Nº 201500098533, referido al procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a través del Oficio N° 282-2016, complementado por el Oficio de 
Notificación de Cargo N° 59-2017, a la empresa HIDRANDINA S.A. (en adelante, 
HIDRANDINA) con RUC N° 20132023540.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 El 24 de agosto de 2015 se emitió el Informe de Supervisión N° 023-2013-2015-08-
01 como resultado de la inspección realizada para verificar el cumplimiento del 
“Procedimiento para la Supervisión de la Operatividad de la Generación en 
Sistemas Eléctricos Aislados” (en adelante, el Procedimiento), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 220-2010-OS/CD, durante el primer semestre 
del año 2015.

1.2 Mediante Oficio N° 5505-2015-OS-GFE, se remitió a HIDRANDINA el Informe de 
Supervisión N° 023-2013-2015-08-01.

1.3 A través del documento N° GR/F-1444-2015, HIDRANDINA presentó sus 
precisiones a las observaciones formuladas en el informe mencionado.

1.4 En ese sentido, la Unidad de Generación de Sistemas Aislados de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica (ahora, División de Supervisión de Electricidad), a través del 
Informe Técnico N° GFE-UGSA-29-2015, realizó la evaluación de los descargos 
presentados por HIDRANDINA.

1.5 Mediante el Oficio N° 282-2016, complementado por el Oficio de Notificación de 
Cargo N° 59-2017, notificados el 28 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2017, 
respectivamente, se inició procedimiento administrativo sancionador a 
HIDRANDINA, por los presuntos incumplimientos señalados en el Informe Técnico 
N° GFE-UGSA-29-2015.

1.6 El referido informe recomendó el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por la infracción detallada a continuación:

a) Exceder los límites y tolerancias establecidos en el Procedimiento en la 
Central Hidroeléctrica Pacarenca, lo que constituye infracción según el 
numeral 11 del Procedimiento, pasible de sanción de acuerdo al numeral 2.2 
del Anexo N° 9 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 032-2010-OS/CD, modificado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 154-2013-OS/CD.

1.7 A través de las Cartas N° GR/F-0299-2015 y GR/F-0186-2017, presentadas los días 
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18 de febrero de 2016 y 10 de febrero de 2017, respectivamente, HIDRANDINA 
remitió sus descargos al inicio del procedimiento sancionador los que se 
fundamentan en:

- Las interrupciones de la C.H. Pacarenca se debieron a fallas en el sistema de 
distribución, las mismas que fueron determinadas por el análisis técnico de sus 
especialistas, los que concluyeron que, por error material y desconocimiento de 
la operadora de la central, se reportó la falla como origen de los grupos, 
cuando en realidad se trató de una falla externa en el sistema de distribución. 
Agrega que ha dispuesto la corrección de los registros. 

- Se han efectuado las correcciones de calibración del recloser de salida de la 
radial AMT 22.9 kV PCR394 (Huanchay – Pacha Paqui), y la instalación de un 
nuevo recloser a la salida de Chiquian AMT 13.8 kV PCR391, dando mayor 
protección al sistema de distribución. 

- Según lo establecido en el artículo 201° de la Ley N° 27444, los errores 
materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo en cualquier momento, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

- La Constitución Política en su artículo 2°, inciso 24, literal d) ha dejado sentado 
que el Principio de Legalidad constituye una auténtica garantía constitucional 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el 
ejercicio del poder punitivo del Estado Social y Democrático de Derecho, 
conforme se viene expresando y, asimismo, ha sido señalado por el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, como la recaída en el expediente 
03426- 2006-PA/TC, del 10 de febrero del 2009.

- No existe norma con rango de ley que tipifique la conducta infractora ni la 
futura sanción a imponer por lo que el procedimiento devendría en nulo de 
pleno derecho, al vulnerarse el principio de legalidad, lo que infringe el inciso 
24) del artículo 2° de la Constitución. 

- Las disposiciones reglamentarias deben necesariamente ser interpretadas 
desde y conforme a la Constitución Política; por ende, conforme a la Primera 
Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional - Ley 28301 
que precisa que los jueces interpretan, aplican las leyes y toda norma con 
rango de ley, así como los reglamentos según los preceptos y principios 
constitucionales, en consecuencia, conforme lo dispone la última parte del 
artículo 103° de la Carta Fundamental, se concluye que ni el Osinergmin ni  
HIDRANDINA pueden hacer un ejercicio abusivo del derecho.

- En los expedientes 03426-2006-PA/TC, del 10 de febrero de 2009, 10106-
2006-PZ/TC, del 29 de agosto de 2008, entre otros, el Tribunal Constitucional 
ha dejado establecido que "El principio de legalidad constituye una auténtica 
garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un 
criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Social y Democrático 
de derecho”. La Constitución lo consagra en su artículo 2°, inciso 24 literal d), 
al establecer que "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que 
al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 
expresa o inequívoca, como infracción punible; no sancionado con pena no 
prevista en la ley".

- En la Sentencia N° 0010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido 
que el principio de legalidad exige no sólo que por la ley se establezcan los 
delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 
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delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como 
también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las 
prohibiciones. A partir de esta consideración del principio de legalidad y sus 
implicancias en el derecho penal moderno, también se estableció, en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2050-2002-AA/TC, "[(...) que los 
principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen 
principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el 
ámbito del derecho penal, sino también en el derecho administrativo 
sancionador (..) (Fundamento 8)].

- Que, en la Sentencia N° 2050-2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha 
dispuesto que "(...) no debe identificarse el principio de legalidad con el 
principio de tipicidad, el primero garantizado por el numeral d) del inciso 24) del 
artículo 21 de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la previsión 
de infracciones y sanciones en la ley. El Segundo, en cambio, constituye la 
precisa definición de la conducta que la ley considera como falta  (...)". El 
subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o 
concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen 
al legislador penal o administrativo, a efectos que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel 
de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está 
proscribiendo bajo la amenaza de sanción en una determinada disposición 
legal".

- El numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que en la tramitación de los 
procedimientos administrativos, los documentos y declaraciones formulados 
por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
salvo prueba en contrario. Agrega que en el caso particular las pruebas 
alcanzadas acreditan la causal de fuerza mayor que ha sido denegada por 
Osinergmin. 

- Que el inciso 4 del artículo 230° de la Ley N° 27444 establece que solo 
constituyen conductas sancionables administrativas las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como 
tales.

1.8 El 17 de abril de 2017, mediante Oficio N° 45-2017-DSE/CT, se notificó a 
HIDRANDINA el Informe Final de Instrucción N° 30-2017-DSE, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

1.9 Por medio de la Carta N° GR/F0496-2017, presentada con fecha 25 de abril de 
2017, HIDRANDINA solicitó que se le conceda una ampliación de  quince (15) días 
hábiles para presentar sus descargos.

1.10 El 12 de mayo de 2017, se notificó a HIDRANDINA el Oficio N° 61-2017-DSE/CT 
mediante el cual se le otorga un plazo adicional de siete (7) días hábiles a fin de 
que haga llegar sus descargos.

1.11 Hasta la fecha de emisión de la presente resolución, la empresa no ha presentado 
descargos al Informe Final de Instrucción.

2. MARCO LEGAL

El Procedimiento fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 220-
2010-OS/CD. Su objetivo es mejorar la confiabilidad y calidad del suministro del 
servicio público de electricidad en los sistemas eléctricos aislados.
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El numeral 6 de dicho procedimiento establece que los indicadores que se utilizarán 
para verificar el grado de confiabilidad y calidad de suministro, según corresponda, 
son los siguientes:

Asimismo, el numeral 11 del procedimiento señala, entre otras disposiciones, que 
se considerará como infracción exceder los límites y tolerancias establecidas en 
Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin.

De otro lado, la Resolución de Consejo Directivo N° 032-2010-OS/CD modificó el 
Anexo N° 9 de la Escala de Multas de Electricidad, aprobada inicialmente por la 
Resolución N° 401-2006-OS-CD.

En ese sentido, su numeral 2 establece las multas a imponer por exceder los 
límites y tolerancias establecidos. Así, el subnumeral 2.1 establece la fórmula de 
cálculo de multa por insuficiencia de Margen de Reserva de Generación, en tanto 
que el subnumeral 2.2, modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
154-2013-OS/CD, establece la fórmula de la multa a aplicar por excedencia de la 
Tasa de Salidas Forzadas e Índice de Disponibilidad Forzadas.

3. ANÁLISIS

3.1 CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1.1 Si se ha vulnerado los principios de legalidad y tipicidad.

3.2.1 Si HIDRANDINA excedió los límites y tolerancias establecidos en el Procedimiento 
en la Central Hidroeléctrica Pacarenca.

3.2 ANÁLISIS DE OSINERGMIN

3.2.1   Si se ha vulnerado los principios de legalidad y tipicidad

Con respecto a una supuesta vulneración a los Principios de Legalidad y Tipicidad 
consagrados en la Constitución y en la Ley N° 27444, se debe tener en cuenta que 
a través del artículo 1° de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin, se estableció la facultad de tipificación de este 
organismo, estableciendo que su Consejo Directivo se encuentra facultado a 
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas así 
como graduar las sanciones a imponer.

En base a ello, el Consejo Directivo de Osinergmin, a través de Resolución de 
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Consejo Directivo N° 220-2010-OS/CD, aprobó el Procedimiento y, a través de una 
norma del mismo rango aprobó su Escala de Multas, respetando de esta manera el 
principio de legalidad.

Como se puede apreciar, el Consejo Directivo de Osinergmin, actuando en pleno 
uso de las competencias que la Ley le confiere, ha tipificado las conductas que 
serán sancionables y ha previsto las multas a imponer por dichos incumplimientos, 
por lo que no existe vulneración alguna a los principios establecidos en la Ley N° 
27444, o a la Constitución.

3.2.2 Si HIDRANDINA excedió los límites y tolerancias establecidos en el 
Procedimiento en la Central Hidroeléctrica Pacarenca

En relación a lo alegado por HIDRANDINA, en sus descargo al inicio del 
procedimiento sancionador, respecto a las interrupciones en la C.H. Pacarenca, se 
debe mencionar que del análisis de las salidas forzadas de dicha central, ocurridas 
en el periodo del primer semestre de 2015, se ha verificado que existen 
desconexiones ocasionadas por fenómenos naturales o fallas en las redes de 
distribución; y éstas no se han tomado en cuenta para determinar las originadas por 
las propias instalaciones generadoras, según se demuestra en el siguiente cuadro:
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Como se puede observar, cada una de las salidas forzadas ocasionadas por 
causas propias de la generación está sustentada por el origen de cada evento, 
condición que en su oportunidad, fue verificada por el supervisor designado.

En tal sentido, se verificó que HIDRANDINA ha incurrido en la infracción prevista 
en el numeral 11 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo al 
numeral 2.2 del Anexo N° 9 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4. Graduación de la sanción

A fin de graduar la sanción a imponer debe tomarse en cuenta, en lo pertinente, 
tanto los criterios de graduación establecidos en el artículo 25º 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, como lo previsto en el numeral 3 del artículo 246° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Esta última norma establece que 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; en ese sentido, se debe tener en cuenta el 
principio de razonabilidad, según el cual para la determinación de la sanción a ser 
impuesta se deberá tener en consideración, entre otros criterios: i) el beneficio 
ilícito resultante por la comisión de la infracción, ii) la probabilidad de la detección 
de la infracción, iii) la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, iv) el perjuicio económico causado, v) la reincidencia por la comisión de 
la infracción, vi) las circunstancias de la comisión de la infracción y vii) 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 probabilidad de detección, se debe precisar que el incumplimiento 
ha sido detectado producto de la supervisión semestral efectuada por Osinergmin 
en base a la información reportada por la empresa. 

En cuanto a la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, la 
empresa incumplió con las tolerancias establecidas en el Procedimiento, lo que 
representa un riesgo en el suministro eléctrico en los sistemas aislados. 

En relación al perjuicio económico causado, se debe tener en cuenta que este 
criterio no aplica para el caso bajo análisis pues no se ha verificado ningún 
perjuicio económico directo. 



                  RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
                  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN
                  RESOLUCIÓN N° 929-2017

Sobre la reincidencia en la comisión de la infracción, debe mencionarse que éste 
no es un factor que daba tenerse en cuenta en la graduación de la sanción. 

Respecto a las circunstancias de la comisión de la infracción, en el caso evaluado 
no existen condiciones particulares que ameriten ser tenidas en cuenta para 
graduar la sanción.

En cuanto a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, cabe 
mencionar que este elemento se encuentra presente en la medida en que la 
empresa conocía las obligaciones establecidas en la normativa y en el presente 
caso no concurren circunstancias que la obligaran a tal incumplimiento.

En relación al beneficio ilícito resultante no debe ser considerado dentro de la 
graduación de la sanción en tanto no se ha determinado un provecho material con 
el que se haya favorecido la empresa.

En atención a los fundamentos expuestos, de acuerdo a lo previsto en el numeral 
2.2 del Anexo N° 9 de la Escala de Multas de Electricidad, la multa que 
corresponde imponer es calculada de la siguiente forma:
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Considerando que, según la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, el tipo 
de cambio para el día 20 de marzo de 2017 es de S/ 3.247 (tres y 247/1000 
soles), corresponde imponer a la empresa una multa ascendente a S/ 13 171.45 
(trece mil ciento setenta y uno y 45/100 soles), lo cual es equivalente a tres y 
25/100 (3.25) Unidades Impositivas Tributarias (UITs).

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, 
Ley de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39° del Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, 
el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, la Ley N° 
27699, lo establecido por el Capítulo ll del Título lV de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
1272 y las disposiciones legales que anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa HIDRANDINA S.A. con una multa 
ascendente a  tres y 25/100 (3.25) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes 
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a la fecha de pago, por exceder en la Central Hidroeléctrica de Pacarenca los límites 
y tolerancias establecidos en el “Procedimiento para la Supervisión de la 
Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados” aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 220-2010-OS/CD, lo que constituye infracción 
según su numeral 11, pasible de sanción de acuerdo al numeral 2.2 del Anexo N° 9 
de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 032-2010-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 154-2013-OS/CD. Asimismo, la imposición de la presente sanción no 
exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del 
presente procedimiento.

Código de infracción: 1500098533-01

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta 
recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importes 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 indicarse al momento de la cancelación al 
banco el número de la presente resolución y los códigos de infracción, sin perjuicio 
de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con el segundo párrafo del 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 ésta dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la 
sancionada se desiste del derecho de impugnar administrativa y judicialmente la 
presente resolución.
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