
LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN  

DE LOS SECTORES ENERGÍA Y MINERÍA 

 

1. Antecedentes. 

En concordancia con el literal a) y b) del artículo 11° Reglamento de Organización y Funciones de 

Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N°010‐2016‐PCM, es función de la Gerencia General, 

proponer  los  lineamientos y estrategias de regulación, supervisión, fiscalización y sanción de los 

sectores de energía y minería, así como gestionar el cumplimiento de las políticas y los acuerdos 

del Consejo Directivo y las disposiciones de la Presidencia. 

En ese contexto, resulta necesario establecer Lineamientos para las actividades de fiscalización de 

aplicación en las Gerencias y/o Divisiones de Supervisión, que determinen criterios y metodologías 

para el desarrollo de las actividades de fiscalización. 

2. Objetivos de la Fiscalización 

2.1. Objetivo General 

La labor fiscalizadora del estado se fundamenta en la regulación existente y como tal se debe a ella, 

existiendo, por tanto, una relación complementaria entre ambos conceptos. Así, las acciones que 

realiza Osinergmin están orientadas a asegurar el cumplimiento de las funciones que le establece 

el marco normativo, entre ellas la función Fiscalizadora.  El objetivo general de dicha función para 

Osinergmin  es  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  prohibiciones  exigibles  al  Agente 

Fiscalizado que participa o realiza actividades del sector energético o minero y que, conforme a la 

normativa  vigente,  se  encuentren  bajo  el  ámbito  de  competencia  de  Osinergmin,  mediante 

diferentes mecanismos y acciones. 

2.2. Objetivos Específicos1 

Los objetivos específicos que se buscan en el Modelo de Fiscalización de Osinergmin se basan en 

las mejores prácticas regulatorias a nivel internacional. 

2.2.1. Cambiar el comportamiento del infractor 

La mayor parte de  reguladores en el Perú encarnan el  enfoque disuasivo. De acuerdo con este 

enfoque, los agentes fiscalizados deciden su obediencia de las normas de acuerdo con un análisis 

costo‐beneficio.  Estos  comparan  las  ganancias  esperadas  cuando  obedecen  las  normas,  con  la 

utilidad esperada cuando violan la norma. En consecuencia, los agentes fiscalizados obedecerán la 

norma sólo cuando su utilidad de cumplimiento esperada sea mayor que su utilidad de la violación 

de ésta. Este enfoque recoge una sanción considerada disuasiva. 

2.2.2. Ser receptivo y considerar lo que es apropiado para el infractor  

A diferencia  del  enfoque  disuasivo, mediante  el  enfoque  receptivo,  se  prefiere  la  cooperación, 

negociación y diálogo entre el agente fiscalizado y la Autoridad de Fiscalización en el fin de alcanzar 

el cumplimiento de las normas. Sin embargo, una de las desventajas que se ha detectado al enfoque 

receptivo, es que está basada en regulaciones que previenen  los  incumplimientos, pero muchas 

                                                            
1   Basado en Better Regulation Executive (2007) Regulators’ Compliance Code: Statutory Code of Practice for Regulators, Department for Business 

Enterprise & Regulatory Reform. 



veces los reguladores tienden a perdonar y no se logra modificar el comportamiento del Agente 

Fiscalizado, quien asume que una disposición que no contiene propiamente una sanción punitiva 

está hecha para incumplirse. Por lo mismo, es necesario establecer un balance entre el enfoque 

disuasivo y receptivo cuando corresponda; así, el desafío es, desarrollar estrategias que castiguen 

a  los  peores  infractores  y,  al  mismo  tiempo,  alienten  y  ayuden  a  cumplir  voluntariamente  las 

normas. 

2.2.3. Promover la mejora de la gestión de los agentes fiscalizados a través de la fiscalización 

orientativa. 

El enfoque consiste en  realizar  fiscalizaciones de carácter orientativo para aquellas  infracciones 

que, bajo una justificación sólida, no revisten de mayor importancia dado su bajo riesgo y no han 

afectado  al  mercado  y  al  rol  del  regulador,  en  tales  situaciones  se  identifican  los  riesgos  y  se 

notifican al agente fiscalizado para que mejoren su gestión. El modelo proporciona una justificación 

simple basada en la eficiencia para implementar una fiscalización selectiva. 

2.2.4. Subsanar voluntariamente la infracción. 

En el ámbito administrativo, el principio de razonabilidad permite que las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones, se 

adapten dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre 

los  medios  a  emplear  y  los  fines  públicos  que  deba  tutelar,  a  fin  de  que  respondan  a  lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.   

Así, se presentan circunstancias eximentes o atenuantes, que se ponderan conforme al principio 

de  razonabilidad.    En  este  caso  la  subsanación  voluntaria  de  la  infracción por  parte  del  agente 

funcionará como un eximente de la responsabilidad cuando se produce con anterioridad al inicio 

de un procedimiento sancionador, o tendrá los efectos de un atenuante de la sanción cuando se 

produzca con posterioridad. Igualmente, la realización de acciones correctivas llevadas a cabo por 

el agente para cumplir con la obligación infringida, con posterioridad al inicio del procedimiento, 

tendrá el efecto de un atenuante. 

2.2.5. Disuadir futuros incumplimientos. 

En  la  fiscalización  existen  dos  estrategias  que  se  complementan:  una  estrategia  orientada  al 

cumplimiento y una estrategia orientada a la disuasión. El objetivo de estas estrategias es asegurar 

el cumplimiento de la normativa o tomar medidas para prevenir el incumplimiento de estas, en el 

mejor de los casos, sin necesidad de detectar, procesar y sancionar a los infractores.  

3. Universo de la fiscalización  

El universo de fiscalización comprende todas las instalaciones o unidades que pertenecen a los agentes 

fiscalizados que participan o realizan actividades en el sector energético o minero y que, cuenten con 

autorización requerida para el sector energía y minas según lo descrito en el Anexo N°1 y conforme a la 

normativa vigente, se encuentran dentro del ámbito de competencia de Osinergmin 

La fiscalización se realiza al 100% de las instalaciones o unidades de los agentes fiscalizados. Respecto 

de las transacciones que realizan los agentes fiscalizados, la fiscalización se realizará de acuerdo con el 

Programa Anual de Supervisión de cada Gerencia /División y en función de los recursos que se disponga. 

El período para cubrir la fiscalización variará de acuerdo con el universo de instalaciones o unidades del 

agente fiscalizado. 



La fiscalización, sin ser limitativa, puede ejecutarse, según la siguiente clasificación: 

3.1. Por el Ciclo de vida  

3.1.1. Etapas del ciclo de vida 

a) Pre‐Operativa.  –  Todas las instalaciones del sector energético minero, necesitan cumplir con 

una  serie  de  requisitos  para  que  la  autoridad  competente,  le  autorice  el  inicio  de  sus 

actividades u operaciones, en se sentido, la fiscalización pre‐operativa considera la evaluación 

técnica sobre el proyecto de instalación o modificación de instalaciones, establecimientos o 

unidades,  previamente  al  inicio  de  actividades  o  la  operación  de  dichas  instalaciones, 

establecimientos o unidades que haya sido ampliadas o modificadas, a  fin de verificar si se 

cumplen las condiciones técnicas y de seguridad u otras obligaciones sujetas a su ámbito de 

competencia, ya sea que se encuentren previstas en la normativa, que hayan sido asumidas 

contractualmente por el Agente Fiscalizado o que se deriven de disposiciones administrativas.  

b) Operativa. – Considera el cumplimiento de las condiciones de operación y obligaciones sujetas 

a su ámbito de competencia, ya sea que se encuentren previstas en la normativa, que hayan 

sido asumidas contractualmente por el Agente Fiscalizado o que se deriven de disposiciones 

administrativas, según corresponda. 

c) Post ‐ Operativa. ‐ Antes culminar una actividad o cuando se retiren instalaciones, el agente 

fiscalizado  deberá  presentar  ante  la  autoridad  correspondiente  el  Plan  de  Abandono, 

respectivo. Osinergmin fiscaliza los aspectos técnicos y de seguridad, respecto las actividades 

o instalaciones materia de abandono, según corresponda en aplicación de la normativa en 

vigencia bajo su competencia.  

3.2. Por la Cadena de Valor 

El sector energético bajo el ámbito de competencia de Osinergmin comprende la cadena valor de 

los subsectores de electricidad e hidrocarburos. 

3.2.1. Electricidad 

Comprende las funciones de fiscalización en las siguientes actividades:  

a) Generación de electricidad.  

b) Transmisión de electricidad.  

c) Distribución y comercialización de electricidad.  

d) Planificación, programación y despacho económico del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN).  

e) Otras legalmente atribuidas a Osinergmin. 

3.2.2. Hidrocarburos líquidos 

Comprenden las funciones de fiscalización en las siguientes actividades:  

a) Exploración. 

b) Explotación y Producción.  

c) Procesamiento y Refinación.  

d) Almacenamiento.  



e) Transporte.  

f) Distribución y Comercialización.  

g) Otras legalmente atribuidas a Osinergmin. 

3.2.3. Gas Natural 

Comprende las funciones de fiscalización en las siguientes actividades:  

a) Exploración.  

b) Explotación y Producción.  

c) Procesamiento.  

d) Almacenamiento.  

e) Transporte por ductos 

f) Distribución por red de ductos  

g) Comercialización.  

h) Otras actividades legalmente atribuidas a Osinergmin. 

3.2.4. Minería 

En  el  sector minero,  Osinergmin  ejerce  funciones  de  fiscalización  de  las  obligaciones  legales  y 

técnicas  de  seguridad  de  la  infraestructura,  las  instalaciones  y  la  gestión  de  seguridad  de  sus 

operaciones, respecto de agentes fiscalizados de la gran y mediana minería, titulares mineros que 

no cumplen los requisitos de pequeño productor minero, y aquellos que realizan almacenamiento 

de concentrado de minerales, conforme a los términos establecidos en el marco normativo, en las 

siguientes actividades mineras:  

a) Exploración.  

b) Explotación.  

c) Beneficio.  

d) Transporte minero.  

e) Almacenamiento de concentrado de mineral. 

3.3. Por las obligaciones normativas 

Todos  los  agentes  fiscalizados,  deben  cumplir  con  las  obligaciones,  prohibiciones  y  otras 

limitaciones que le son exigibles, ya sea que las mismas deriven de una norma legal o reglamentaria, 

de un contrato de concesión con el Estado incluyendo los derivados de los procesos de promoción 

privada, disposiciones o medidas administrativas emitidas por el Osinergmin.2  

                                                            
2   En ese sentido, los agentes fiscalizados son los responsables directos de conservar en buen estado sus instalaciones, equipos, vehículos, entre 

otros que utilicen para sus actividades sujetas a fiscalización por Osinergmin; recayendo sobre los mismos la responsabilidad primaria de dar 
cumplimiento, entre otras,   de las disposiciones que tienen por objeto  la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 
accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad que desarrollan, así como de 
la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las  instalaciones o equipos y de  la producción, almacenamiento o comercialización. Los 
agentes  deben  cumplir  con  la  totalidad  las  normas  técnicas,  de  seguridad,  comercialización  y  otras  bajo  competencia  de  fiscalización  de 
Osinergmin que les sean aplicables.  



Igualmente, en el marco de las actividades de fiscalización de Osinergmin, los agentes fiscalizados 

están  obligado  a  cumplir  con  los  deberes  señalados  para  los  mismos  en  el  “Reglamento  de 

Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin”.3 

4. Criterios para priorizar la fiscalización 

La prioridad de fiscalización de los agentes se obtendrá del resultado de la aplicación de la Metodología 

basada en gestión de riesgos que se describe a continuación. Esta metodología se encuentra alineada a 

los criterios establecidos por la Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)4 para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones “Enforcement and Inspections”, las buenas 

prácticas del PMI establecidas en  la Guía PMBOK  ‐Sexta Edición,  ISO 31000 Gestión de Riesgos y de 

acuerdo con la Directiva 0012‐2017‐OCSE/CD ‐ Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 

obras.  

Figura N°1 Metodología para determinar la priorización de los agentes fiscalizados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Descripción de la metodología 

a) La Autoridad de Fiscalización debe seleccionar el universo de agentes fiscalizados, de ser el caso, 

pueden  realizarlo  por  segmentos,  agrupando  aquellas  instalaciones  o  parte  de  ellas,  con 

características similares que pueden ser identificados entre sí.  

b) Las División de Supervisión debe establecer los objetivos de la fiscalización haciéndose la pregunta 

¿para qué fiscalizamos? . En los Cuadros N°1, 2 y 3 se listan objetivos que pueden ser aplicados para 

                                                            
3   Aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 208‐2020‐OS/CD, o la norma que la sustituya, modifique o complemente. 
 
4   Cumplimiento  basado  en  Evidencia,  Selectividad,  Enfoque  de  riesgo  y  proporcionalidad,  Fiscalización  responsiva,  Visión  de  largo  plazo, 

Coordinación y consolidación, Gobernanza transparente, Integración de la información, Procesos claros y justo, Promoción del cumplimiento, 
Profesionalismo y poniendo los pies sobre la tierra. 



los  agentes  fiscalizados  que  comprenden  la  comercialización  y  distribución  en  los  sectores 

hidrocarburos y electricidad. El listado es enunciativo y no taxativo.  

c)  La Autoridad de Fiscalización deberá ponderar  los objetivos establecidos estableciendo valores 

numéricos más altos a aquellos que resulten de mayor relevancia.  

d)  Luego, deberán identificarse los riesgos que afectaría(n) al menos uno de los objetivos definidos, 

determinando cuales son los factores de riesgo (Ejemplo: probabilidad e impacto). La Guía PMBOK 

Sexta Edición establece otros factores de riesgo que pueden considerarse: 

 Urgencia. El período dentro del cual debe ser implementada una respuesta al riesgo con el fin 

de ser efectiva. Un período breve indica una elevada urgencia. 

 Proximidad. El período antes de que el riesgo pudiera tener un impacto en uno o más objetivos. 

Un breve período indica una elevada proximidad. 

 Impacto estratégico. La posibilidad de que el riesgo tenga un efecto positivo o negativo sobre 

los objetivos estratégicos de la organización. Cuando el riesgo tiene un efecto importante sobre 

los objetivos estratégicos, el impacto estratégico es alto. Por ejemplo, los agentes que se ubican 

en posiciones estratégicas del mercado que pueden impactar en los precios a los usuarios. 

 Propincuidad.  El  grado  en  que  se  percibe  que  un  riesgo  importa  por  parte  de  uno  o más 

interesados. Cuando un riesgo es percibido como muy significativo, la propincuidad es alta. Por 

ejemplo, las denuncias de los ciudadanos. 

 Inactividad. El período que puede transcurrir después de ocurrido el riesgo, antes de que se 

descubra su impacto. Un breve período indica una baja inactividad. 

 Manejabilidad.  La  facilidad  con  la  que  agente  fiscalizado  puede  gestionar  la  aparición  o  el 

impacto de un riesgo. Cuando la gestión es fácil, la manejabilidad es alta. 

 Controlabilidad. El grado en el que el agente supervisado es capaz de controlar el resultado del 

riesgo. Cuando el resultado puede ser fácilmente controlado, la controlabilidad es alta. 

 Detectabilidad. La  facilidad con que pueden ser detectados y reconocidos  los  resultados de 

que  el  riesgo  ocurra,  o  esté  a  punto  de  ocurrir.  Cuando  la  ocurrencia  del  riesgo  se  puede 

detectar fácilmente, la detectabilidad es alta 

 Conectividad. La medida en que el riesgo está relacionado con otros riesgos individuales del 

proyecto. Cuando un riesgo está conectado con muchos otros riesgos, la conectividad es alta. 

Otros  factores  que  pueden  incluirse  pueden  estar  relacionados  al  comportamiento  del  agente 

fiscalización  respecto  al  cumplimiento  de  obligaciones  normativas,  por  ejemplo:    número  de 

sanciones, observaciones, medidas administrativas impuestas en un periodo determinado. 

e) Establecer escalas de calificación con valores numéricos. (por ejemplo: bajo [3] moderado [7] y alto 

[10]) 

f) Deberá calificar y valorar  los  factores de  riesgos de cada agente  fiscalizado asignándole valores 

numéricos. 

g) Se determinará el índice de elegibilidad definido como la sumatoria de los valores resultantes de la 

multiplicación de los factores de riesgo y la ponderación de cada objetivo. 

h) La fiscalización debe priorizarse a los agentes fiscalizados que tengan el valor más alto del indicador 

de elegibilidad. 

   



Cuadro N°1: Objetivos de la fiscalización‐ Sector hidrocarburos 

HIDROCARBUROS LIQUIDOS 

COMERCIALIZACIÓN 

1. Prevenir  que  los  establecimientos/  unidades  de 
transporte  presenten  condiciones  inseguras  de 
criticidad alta 

2. Evitar los actos inseguros durante la operación de los 
establecimientos/ unidades de transporte 

3. Garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
comerciales 

 

Cuadro N°2: Objetivos de la fiscalización‐ Sector Gas Natural 

GAS NATURAL 

SUMINISTRO GAS NATURAL Y 
CALIDAD DE SERVICIO 

MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL  INSTALACIÓN DE REDES 

1. Garantizar  el  cumplimiento  de 
la  normativa  para  el  acceso 
adecuado  y  seguro  del 
suministro de gas natural a toda 
la población. 

2. Garantizar  el  cumplimiento  de 
la  normativa  de  calidad  del 
servicio  de  gas  natural,  la 
calidad  comercial  y  la 
prestación del servicio brindada 
por  los  concesionarios  a  los 
usuarios de gas natural.   

3. Garantizar  el  cumplimiento  de 
los  aspectos  regulatorios  del 
servicio  de  distribución  de  gas 
natural. 

4. Garantizar  la  administración  y 
otorgamiento  del  registro  de 
instaladores de gas natural para 
un  el  efectivo  control  del 
registro,  incluyendo  entidades 
certificadoras  y  centros  de 
capacitación. 

1. Asegurar que el personal que participa en 
la  operación  y  mantenimiento  del 
Sistema  de  Distribución  de  Gas  Natural 
por  Red  de  Ductos  sea  el  idóneo,  y 
cumpla con los requisitos previstos en el 
marco legal vigente.   

2. Asegurar que la operación del Sistema de 
Distribución  de  Gas  Natural  por  Red  de 
Ductos,  cumplan  con  las  condiciones 
técnicas, de seguridad y las obligaciones 
previstas en el marco legal vigente.  

3. Asegurar  que  el  mantenimiento  del 
Sistema  de  Distribución  de  Gas  Natural 
por  Red  de  Ductos  cumpla  con  las 
condiciones  y  especificaciones  técnicas, 
de seguridad y las obligaciones previstas 
en el marco legal vigente. 

4. Asegurar  que  la  población  tenga 
conocimiento  de  las  actividades  de 
operación del sistema de distribución de 
gas  natural,  así  como  las  medidas  de 
seguridad  que  se  deberán  adoptar  en 
esta etapa. 

1. Garantizar  el  cumplimiento  de  las 
normas nacionales e  internacionales 
relacionadas con las etapas de diseño 
y  construcción  de  los  sistemas  de 
distribución de gas natural. 

2. Garantizar que los niveles de riesgo a 
la  población,  infraestructura  pública 
y  medio  ambiente  se  mantenga 
dentro  de  los  niveles  considerados 
como  aceptables  (ALARP  Fatality 
Rate :1.0E‐6).     

3. Garantizar  el  cumplimiento  de  los 
Programas  de  Educación  Pública. 
Planes  referidos a  la concientización 
de  la  población  en  aspectos  de 
seguridad del gas natural.   

4. Garantizar  el  cumplimiento  de  los 
Programas  de  Calificación  del 
Personal. 

 

   



Cuadro N°3: Objetivos de la fiscalización‐ Sector electricidad 

SECTOR ELECTRICIDAD 

DISTRIBUCION  COMERCIALIZACIÓN  CALIDAD DEL SERVICIO 

1. Garantizar  la  operatividad  del 
Servicio de Alumbrado Público para 
que  contribuya  a  mejorar  la 
seguridad vial de la población y que 
la  Seguridad  Publica  de  las 
Instalaciones  de  Distribución  y  los 
Suministros  Provisionales  permitan 
disminuir  la  cantidad  de  accidentes 
de terceros    

2. Cumplir  de  modo  eficiente  la 
fiscalización  de  subsanación  de 
deficiencias  de  las  instalaciones  de 
distribución eléctrica  

3. Determinar  si  los  indicadores  y  los 
incumplimientos  de  la  operatividad 
del Servicio de Alumbrado Público, la 
Seguridad  Publica  de  las 
Instalaciones  de  Distribución  y  los 
Suministros  Provisionales,  cumplen 
las  tolerancias  y  obligaciones 
establecidas en las Normas vigentes   

1. Garantizar  que  la  Empresa  de 
Distribución realice una facturación 
que  cumpla  con  la  normativa 
sectorial. 

2. Asegurar  que  la  Empresa  de 
Distribución brinde una atención al 
usuario de calidad y oportuna. 

3. Reducir los impactos de la asimetría 
de  información  entre  los  agentes 
del sector. 

1. Garantizar  el  cumplimiento  de  la 
tolerancia  del  indicador  de  frecuencia 
(SAIFI5) del desempeño de los sistemas 
eléctricos de distribución 

2. Garantizar  el  cumplimiento  de  la 
tolerancia  del  indicador  de  duración 
(SAIDI6) del desempeño de los sistemas 
eléctricos de distribución 

3. Garantizar  que  las  EDEs7  cumplan  con 
las  mediciones  de  control,  cálculo  de 
indicadores  y  montos  de 
compensaciones  y  el  pago  de 
compensaciones  a  los  usuarios 
afectados  por  las  transgresiones  a  la 
calidad,  según  lo  exigido  en  la  NTCSE 
Urbana /Rural; respecto a la calidad de 
tensión,  calidad  de  suministro  y 
precisión de la medida. 

 

5. Programación de la Fiscalización  

Con  los criterios anteriormente descritos en el numeral precedente,  la Programación de  la Fiscalización 

deberá efectuarse al 100% de las instalaciones, utilizando las siguientes acciones de fiscalización en función 

de su alcance. 

a) Censal. Si bien se prioriza la fiscalización de las instalaciones o unidades de cada agente fiscalizado 

basado en la gestión de riesgos en el período que se defina, se deberá fiscalizar a todo el universo 

de agentes fiscalizados. La evaluación de desempeño de los agentes se realiza sobre el universo de 

las unidades que dispone.   

b) Muestral.  Considerando  a  todas  las  unidades  que  tienen  un  mismo  nivel  de  priorización,  la 

selección  puede  ser  muestral,  siendo  ésta  representativa  y  aleatoria.  Para  cada  conjunto  de 

unidades a supervisar se elegirá la técnica estadística más adecuada, para abarcar el universo de 

instalaciones o unidades de los agentes fiscalizados.       

c) Específica. Se fiscaliza en atención a las denuncias interpuestas ante Osinergmin o de oficio, sobre 

la base de su potestad fiscalizadora. 

6. Procedimiento de fiscalización  

Cada  unidad  o  grupo  de  unidades  a  supervisar  tendrá  un  procedimiento  específico  y  será  puesto  a 

disposición de los supervisores y supervisados, los mismos podrán ser realizados en forma: 

                                                            
5   System Average Interruption Frecuency Index. 
 
6   System Average Interruption Duration Index. 
 
7   EDE: Empresas de Distribución Eléctrica. 



a) Fiscalización presencial. La acción de fiscalización es realizada mediante el desplazamiento físico a 

las instalaciones del agente fiscalizado, por parte de Osinergmin. Son las acciones de fiscalización 

que  se  realizan  fuera  de  las  instalaciones  de  Osinergmin.  Comprende  la  verificación  de  las 

instalaciones,  unidades  o  equipos  de  los  agentes  fiscalizados.  La  ejecución  de  las  acciones  de 

fiscalización en campo implica la elaboración de un Acta de Fiscalización en la que se registran los 

hechos constatados y verificados objetivamente durante éstas. 

b) Fiscalización remota.  Reemplaza a la fiscalización presencial en casos de contingencia o cuando 

permita obtener resultados similares a los de la fiscalización presencial, utiliza la misma secuencia 

de pasos que una fiscalización regular, con la diferencia de que la Empresa Supervisora no realiza 

el viaje a las instalaciones del agente fiscalizado, sino que utilizando medios tecnológicos permite 

realizar la verificación de las obligaciones a través de cámaras de video del administrado (on‐line) 

o grabaciones de video, fotos fechadas y georreferenciadas, así como documentación que presenta 

el Administrado utilizando  sistemas y plataformas implementados por Osinergmin a los que tienen 

acceso  los  agentes  fiscalizados  ,  incluyendo  llamadas  telefónicas,  correos  electrónicos, 

videoconferencias, u otras, siempre que quede un registro de los mismos,.  

c) Fiscalización virtual. La disponibilidad de tecnologías con la cual se puede contar con información 

en línea, tales como el SCADA, Cámaras CCTV, sistemas de posicionamiento satelital, equipos de 

monitoreo atmosférico, subestaciones digitales, Unidades de Medida Fasorial o PMUs, sensores de 

detección,  sistemas  de  medición  con  comunicación  remota,  etc.,  otorga  la  posibilidad  que  el 

Osinergmin efectúe un monitoreo con información en línea, del estado de la infraestructura y de la 

operación del sistema. La desviación programada o no programada de algunos de los parámetros 

monitoreados, será indicio de una parada por mantenimiento o de una falla o desperfecto de la 

instalación o el sistema del agente fiscalizado.  

Los procedimientos de fiscalizacion y los resultados de las mismas seguirán las directivas de fiscalización 

consideradas los siguientes principios : 

6.1. Principios  

Además  de  la  aplicación  de  los  Principios  de  Acción  establecidos  en  el  Reglamento General  de 

Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054‐2001‐PCM, y de los principios señalados en el 

artículo  IV  del  Título  Preliminar  y  en  el  artículo  248  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004‐2019‐JUS, cuando 

corresponda, el modelo de Fiscalización de Osinergmin debe orientarse a ser:  

 Predictivo.  –  Este  principio  está  asociado  a  la  anticipación  frente  a  la  posibilidad  que  se 

produzcan incumplimientos del agente fiscalizado; para lo cual el agente debe poder acceder a 

información  sobre  las obligaciones a su cargo. Para este  fin, Osinergmin proporcionará a  los 

diferentes  agentes  fiscalizados,  con  la  utilización  de  diferentes  medios  y  las  veces  que 

correspondan,  información  respecto  de  sus  obligaciones  normativas,  así  como  los 

procedimientos, forma y mecanismos de fiscalización utilizados.   

 Transparente. – Este principio está asociado a evitar la posible vulneración de derechos de los 

agentes  fiscalizados  en  la  fiscalización,  para  lo  cual,  complementando  el  principio  previo,  el 

agente tiene derecho a conocer los criterios que aplica Osinergmin en la fiscalización, así como 

derecho a informarse de las etapas y los resultados de las acciones de fiscalización de los que es 



objeto. Adicionalmente, un proceso de fiscalización transparente disminuye el riesgo de posibles 

conflictos de interés. 

 Proporcional.  ‐ Este principio está asociado a  la cantidad de agentes fiscalizados, así como al 

nivel de riesgo que pueda representar la actividad o establecimiento de un agente fiscalizado. 

La  proporcionalidad  está  representada  tanto  por  la  frecuencia  y  tipo  de  fiscalización  a 

emplearse, así como al  tipo y alcance de  las medidas administrativas o sanciones que pueda 

establecer el Osinergmin, como resultado de la fiscalización. 

 Efectivo. ‐ Este principio está asociado a la oportunidad de la fiscalización y los efectos que se 

consigan. La fiscalización de Osinergmin puede ser programada o inopinada, pero sus resultados 

deben ser dirigidos al cumplimiento de sus objetivos, tales como cambiar la conducta del agente 

fiscalizado o disuadirlo, además de evitar que vuelvan a ocurrir los mismos incumplimientos. 

 De mejora continua. ‐   Este principio está alineado al círculo virtuoso de calidad, por lo que los 

métodos  y  formas  de  fiscalizar,  están  sujetos  a  continua  evaluación  y mejora  en  el  tiempo, 

aprovechando la información histórica, las mejoras prácticas en otros países y el desarrollo de 

las tecnologías, en especial las de tecnologías de información. 

 

Figura N° 2 Modelo de Fiscalización de OSINERGMIN8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La base de la pirámide respeta el diálogo tanto con la comunidad como con los agentes fiscalizados que 

no cumplen con los requisitos normativos. Si bien, el dialogo está presente en todos los niveles de la 

pirámide,  en  la  base  es  el  nivel  donde  se  puede  identificar  y  mejorar  la  regulación  que  podría 

considerarse poco razonable o injusta. Si los problemas relacionados con el incumplimiento a las normas 

                                                            
8 Basado en: Ivec, M., & Braithwaite, V. (2015). Applications of responsive regulatory theory in Australia and overseas: Update. RegNet Occasional 

Paper, 23. 

 



no se resuelven en la base de la pirámide y éste continúa ocurriendo, las intervenciones del regulador 

son  más  intensas.  Las  presiones  para  cumplir  se  incrementan  hasta  los  niveles  intermedios  de  la 

pirámide, donde se puede utilizar una variedad de sanciones. En lo más alto de la pirámide se encuentra 

la intervención más intrusiva, donde la intervención regulatoria elimina los derechos de las entidades 

reguladas o fiscalizadas para continuar realizando operaciones.  

6.2. Grados de intervención 

El modelo de Fiscalización de Osinergmin se basa en la pirámide regulatoria (referencia). De la cual, 

se han adaptado a la realidad peruana y a la casuística de la Fiscalización de Osinergmin, en Perú.  

De acuerdo con lo mostrado en la Figura N° 2: 

Nivel 1.‐ Este nivel comprende a los agentes fiscalizados de cumplimiento voluntario con un nivel 

de  Riesgo  es  bajo.  En  este  nivel,  el  Osinergmin  puede  orientar,  capacitar  o  asesorar  al  agente 

fiscalizado, con oportunidades de mejora, para controlar un riesgo considerado bajo. También se 

considera la fiscalización por incentivos, donde se reconoce el cumplimiento a las buenas prácticas. 

Nivel 2.‐ Este nivel comprende a los incumplimientos menores de los agentes fiscalizados, que no 

es reiterativo y donde el nivel de Riesgo es bajo. En este nivel, el Osinergmin puede fomentar a la 

subsanación voluntaria (dar un plazo para subsanar), se pueden aplicar sanciones de amonestación 

y hacer un monitoreo o seguimiento de su conducta, cuando corresponda. 

Nivel 3.‐ Este nivel comprende a los incumplimientos de riesgo medio y a los incumplimientos de 

riesgo bajo pero reiterado. En este nivel, el Osinergmin deberá aplicar una sanción disuasiva, con 

el fin de que no se repita la conducta y que no se vuelva a ocasionar daño.  

Nivel 4.‐ Este nivel comprende a los incumplimientos críticos de alto riesgo, a los incumplimientos 

de riesgo medio pero reiterativos, y aquellos que se puedan considerar como delitos. En este nivel, 

el Osinergmin podrá solicitar o deberá efectuar las acciones correspondientes para la suspensión 

de actividades, la cancelación de la autorización para operar, además de efectuar la denuncia penal 

si corresponde. 

7. Tipo de intervención y resultados de la Fiscalización  

De  acuerdo  con  el  esquema  de  pirámide  regulatoria  aplicable  en  el  modelo  de  fiscalización  de 

Osinergmin,  el  grado de  intervención es  variable,  incluyendo entre otras,  acciones orientativas, de 

reconocimiento  a  buenas  prácticas  previo  proceso,  fomento  a  la  subsanación  voluntaria  cuando 

corresponda, amonestación, monitoreo, sanciones pecuniarias, así como suspensión o cancelación de 

autorizaciones u otras sanciones no pecuniarias, formulación de denuncia, según corresponda. 

7.1. Fiscalización  Orientativa.  ‐  Como  parte  de  sus  actividades,  Osinergmin  puede  realizar 

Fiscalizaciones  Orientativas,  las  mismas  que  están  dirigidas  a  la  identificación  de  riesgos  y 

notificación de alertas al Agente Fiscalizado, con  la  finalidad que éste mejore  su gestión en el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo.  Así, este tipo de fiscalización no tiene una finalidad 

sancionatoria,  privilegiando  el  rol  preventivo  de  la  fiscalización  mediante  la  promoción  del 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Agente, a través de la puesta en conocimiento de 

estas y su seguimiento.    

No  obstante,  no  tener  una  finalidad  sancionatoria,  si  en  el  desarrollo  de  una  acción  de 

Fiscalización  Orientativa  se  identifica  incumplimientos  que  puedan  conllevar  riesgos  o  daños 

significativos,  la  Autoridad  de  Fiscalización  a  cargo  puede  optar  por  imponer  las  medidas 

administrativas  que  correspondan  y/o  recomendar  el  inicio  del  procedimiento  administrativo 

sancionador. 

La posibilidad de llevar a cabo este tipo de fiscalización se encuentra prevista, tanto en la Ley del 



Procedimiento  Administrativo  General9,  como  en  la  normativa  de  Osinergmin  que  regula  la 

contratación de Empresas Supervisoras10 y el Procedimiento de Fiscalización y Sanción a cargo de 

la entidad11. 

Los programas de Fiscalización Orientativa son aprobados por la Gerencia General, debiendo ser 

informados al Consejo Directivo y difundidos en el portal electrónico de la entidad. 

La Fiscalización Orientativa puede realizarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Respecto  de  nuevas  obligaciones  incorporadas  en  la  normativa,  a  cargo  del  Agente 

Fiscalizado. 

b) Tratándose de la primera acción de fiscalización a la que es sometido el Agente Fiscalizado. 

c) Cuando se realice en el marco de un programa específico de prevención, respecto de un tipo 

determinado de Agente, Actividad u Obligación.  

d) Otros, aprobados por la Gerencia General. 

La acción de Fiscalización Orientativa concluye con la conformidad de la actividad desarrollada por los 

Agentes Fiscalizados,  la recomendación de mejoras o correcciones y/o  la  identificación de riesgos y 

notificación  de  alertas  para  cumplir  las  obligaciones.    No  obstante,  conforme  se  ha  indicado 

previamente,  la  Autoridad  de  Fiscalización  a  cargo  puede  optar  por  imponer  las  medidas 

administrativas  que  correspondan  y/o  recomendar  el  inicio  del  procedimiento  administrativo 

sancionador, si en el desarrollo de una acción de Fiscalización Orientativa se identifica incumplimientos 

que puedan conllevar riesgos o daños significativos.  

8.  Resultados de la fiscalización  

De  acuerdo  con  el  esquema  de  pirámide  regulatoria  aplicable  en  el  modelo  de  fiscalización  de 

Osinergmin,  el  grado de  intervención es  variable,  incluyendo entre otras,  acciones orientativas, de 

reconocimiento  a  buenas  prácticas  previo  proceso,  fomento  a  la  subsanación  voluntaria  cuando 

corresponda, amonestación, monitoreo, sanciones pecuniarias, así como suspensión o cancelación de 

autorizaciones  u  otras  sanciones  no  pecuniarias,  formulación  de  denuncia,  según  corresponda,  sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a los responsables: 

‐ Reconocimiento 

‐ Papeleta inductiva 

‐ Amonestación 

‐ Multas 

‐ Cierre de Establecimiento. 

‐ Cierre de Instalaciones. 

‐ Comiso de Bienes. 

‐ Internamiento Temporal de Vehículos. 

‐ Paralización de Obras. 

‐ Retiro de Instalaciones y/o Equipos. 

‐ Suspensión Temporal a Actividades. 

‐ Suspensión Definitiva de Actividades. 

                                                            
9 El artículo 245.2 del TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 004‐
2019‐JUS, establece que las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad 
orientativa. 
10 Numeral 3.7 del artículo 3 de la Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 198‐2020‐OS/CD. 
11 Numeral 9.3 del artículo 9 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a 
cargo de Osinergmin. 



9. Información y comunicación producto de la fiscalización  

Los  resultados  serán  públicos  dentro  de  los  plazos  legales  y  las  estadísticas  serán  periódicamente 

publicadas en los medios que dispone Osinergmin 

a) Para el agente fiscalizado 

Producto de la fiscalización, el agente fiscalizado es notificado con el Acta de Fiscalización12 y/o el 

Informe de Fiscalización13, según corresponda, así como con el oficio de hechos constatados de 

ser el caso.  

Asimismo, el agente fiscalizado es notificado con el Informe de Instrucción que dispone el archivo 

de la instrucción o la comunicación de inicio de procedimiento administrativo sancionador14, así 

como  el  Informe  Final  de  Instrucción  correspondiente  dentro  de  dicho  procedimiento,  según 

corresponda, en aplicación del marco normativo vigente.  

b) Para el denunciante 

Osinergmin  está  obligado  a  informar  al  denunciante  sobre  el  resultado  de  las  denuncias 

presentadas, conforme a lo establecido en los “Lineamientos y marco general para la atención de 

denuncias presentadas ante Osinergmin”15. 

c) Para la autoridad sectorial competente y público en general 

 Producto  de  las  fiscalizaciones  a  los  agentes  y  en  diferentes  periodos,  se  obtendrán  los 

resultados y estadísticas, las cuales estarán disponibles a las autoridades sectoriales y público 

en general para su uso correspondiente.  

 El  resultado  de  las  estadísticas,  de  su  posibles  impactos  y  ocurrencias  que  podrían 

identificarse en zonas con un nivel determinado de riesgo, servirá a la comunidad como a la 

Autoridad de Fiscalización para determinar el estado situacional del agente, zona geográfica, 

periodo, etc. 

10. Opciones tecnológicas para la fiscalización 

Las unidades fiscalizadoras  incorporarán continuamente tecnología para  la captura de  imágenes,  la 

remisión o envío de la información necesaria para las labores de fiscalización y el procesamiento de la 

información  para  la  obtención  de  información  relevante  o  indicadores,  útiles  para  el  proceso  de 

fiscalización en diferentes momentos o diferentes agentes. 

a) Captura de Información. – En este grupo, se encuentran el registro de información vinculada a la 

fiscalización, pudiendo ser datos, imágenes u otra que use medios tecnológicos.   

a) Envío de información. – La información necesaria o utilizada para la fiscalización o como producto 

de la fiscalización, puede ser recibida o remitida por la autoridad de fiscalización, por el agente 

                                                            
12   “Documento que registra o deja constancia de los hechos verificados objetivamente durante las acciones de fiscalización en campo. Su contenido 

se presume cierto,  salvo prueba en contrario”.  (Ver artículo 14 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de  las Actividades Energéticas y 
Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 208‐2020‐OS/CD, o la norma que la sustituya, modifique o complemente) 

 
13   “Documento elaborado por  la Autoridad de Fiscalización mediante el cual sustenta los hechos verificados objetivamente que se encuentren 

acreditados con fotografías, grabaciones, mediciones y demás medios probatorios recabados por los Fiscalizadores o proporcionados por el 
Agente  Fiscalizado  durante  las  acciones  de  fiscalización”.  (Ver  artículo  15  del  Reglamento  de  Fiscalización  y  Sanción  de  las  Actividades 
Energéticas  y  Mineras  a  cargo  de  Osinergmin,  aprobado  por  Resolución  N°  208‐2020‐OS/CD,  o  la  norma  que  la  sustituya,  modifique  o 
complemente 

 
14   Documentación que sustente la imputación. señalados en el Ver numeral 20.2 del artículo 20° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por RCD Resolución N° 208‐2020‐OS/CD o  la norma que  la  sustituya, 
modifique o complemente.   

15   Aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 237‐2010‐OS/CD, o aquella que la sustituye, modifique o complemente. 



fiscalizado y por los grupos de interés. Existiendo dos tipos de envío de información: en tiempo 

real y en tiempo diferido. 

b) Almacenamiento de información. ‐ Se refiere al medio tecnológico donde se almacena toda  la 

información registrada y utilizada en el proceso de fiscalización.   

c) Procesamiento de la información. – Con la información almacenada, la autoridad fiscalizadora, 

puede utilizar diferentes aplicaciones tecnológicas que son parte del proceso de fiscalización o lo 

complementan.  (softwares, simuladores, realidad virtual, aumentada o mixta, etc.). Del mismo 

modo,  podrá  elaborar  modelos  de  predicción  y  detección  temprana  utilizando  inteligencia 

artificial, mediante algoritmos, para los mismos fines.  

La aparición de tecnología emergentes no impide que la Autoridad de Fiscalización pueda emplearla 

o  utilizarla  en  el  proceso  de  fiscalización,  siempre  que  esta  se  encuentre  validada  nacional  o 

internacionalmente. 

El  resultado  de  las  fiscalizaciones  y  sanciones  deberán  ser  puesto  en  un  panel  de  indicadores 

(dashboard), que serán utilizados por las Divisiones, Gerencias de Fiscalización, la alta dirección, otras 

autoridades y los ciudadanos, cuando corresponda.    

11. Esquema General del Proceso de Fiscalización 

Figura N° 3 Esquema del proceso de fiscalización 

 

 

 

   



ANEXO N°1  

AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA LOS SECTORES ENERGÍA Y MINAS 

 

a) Instalaciones Hidrocarburos Líquidos y de Gas Natural 

Cualquier  persona  natural  o  jurídica16  que  realice  actividades  de  actividades  de  Refinación, 

Procesamiento,  Almacenamiento,  Petroquímica  Básica,  Transporte,  Importación,  Distribución 

(mayorista y minorista) y Comercialización de hidrocarburos, deben cumplir, como exigencia previa para 

operar en el mercado, con la inscripción en el Registro de Hidrocarburos a cargo de Osinergmin17.  

b) Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos  

Las  actividades  de  exploración  y  explotación  se  realizan  bajo  Contratos  de  Licencia  celebrados  por 

PERUPETRO  S.A.  con  el  Contratista,  Contratos  de  Servicios  celebrados  por  PERUPETRO  S.A.  con  el 

Contratista, u otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas18. 

PERUPETRO S.A. es la empresa estatal de derecho privado, que, en representación del Estado Peruano, 

se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación 

de hidrocarburos en el Perú. 

Los  contratos  son  aprobados  por  Decreto  Supremo  refrendado  por  el  Ministerios  de  Economía  y 

Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas.  

c) Actividad de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 

Las Concesiones de Transporte de Hidrocarburos por Ductos son otorgadas por Resolución Suprema 

refrendada por el Ministro de Energía y Minas, así como la aprobación de los Contratos de Concesión 

respectivos.  

Los contratos de Concesión de Hidrocarburos por Ductos son suscritos por el funcionario designado en 

la Resolución Suprema, para intervenir en la celebración de este a nombre del Estado.19 

d) Actividad de Distribución de Gas Natural  

Las  Concesiones  de  Distribución  de  Gas  Natural  por  Red  de  Ductos  son  otorgadas  por  Resolución 

Suprema refrendada por el Ministro de Energía y Minas, así como la aprobación de  los Contratos de 

Concesión respectivos.  

Los contratos de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos son suscritos por el 

funcionario designado en la Resolución Suprema, para intervenir en la celebración de este a nombre 

del Estado.20 

e) Actividad de Generación Eléctrica 

Los contratos de Concesión de Generación Eléctrica las suscribe el Director General de Electricidad. 

                                                            
16   Así como consorcios, asociaciones en participación u otras modalidades contractuales cuando corresponda. 
 
17   Las actividades que requieren inscripción se encuentran detalladas en el ámbito de aplicación del Reglamento del Registro de Hidrocarburos, 

aprobado por RCD 191‐2011‐OS/CD y modificatorias. 
 
18   Conforme lo dispuesto por el artículo 10 del TUO de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por D.S. 042‐2005‐EM. 
 
19   Conforme lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y el artículo27 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 

por Ductos, aprobado por D.S. 081‐2007‐EM. 
 
20   Conforme lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y el artículo 33 del TUO del Reglamento de Distribución de Gas 

Natural por Red de Ductos, aprobado por D.S. 040‐2008‐EM,  



Los  contratos  de  Concesión  de  Generación  Eléctrica  las  aprueba  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas 

mediante Resolución Suprema. 

La Dirección de Concesiones Eléctricas, es el órgano encargado de evaluar, informar, registrar y controlar 

el otorgamiento de derechos eléctricos ‐ Concesiones, Autorizaciones y Servidumbres ‐ para desarrollar 

actividades  de  generación,  transmisión  y  distribución  de  energía  eléctrica  y  para  actividades  de 

exploración y explotación de recursos geotérmicos, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Está a cargo de un director, quien depende jerárquicamente del Director General de Electricidad. 

f) Actividad de Transmisión Eléctrica 

Los contratos de Concesión de Transmisión Eléctrica las suscribe el Director General de Electricidad. 

Los  contratos  de  Concesión  de  Transmisión  Eléctrica  las  aprueba  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas 

mediante Resolución Suprema. 

La Dirección de Concesiones Eléctricas, es el órgano encargado de evaluar, informar, registrar y controlar 

el otorgamiento de derechos eléctricos ‐ Concesiones, Autorizaciones y Servidumbres ‐ para desarrollar 

actividades  de  generación,  transmisión  y  distribución  de  energía  eléctrica  y  para  actividades  de 

exploración y explotación de recursos geotérmicos, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Está a cargo de un director, quien depende jerárquicamente del Director General de Electricidad. 

g) Actividad de Distribución Eléctrica   

Los contratos de Concesión de Distribución Eléctrica las suscribe el Director General de Electricidad. 

Los  contratos  de  Concesión  de  Distribución  Eléctrica  las  aprueba  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas 

mediante Resolución Suprema. 

La Dirección de Concesiones Eléctricas, es el órgano encargado de evaluar, informar, registrar y controlar 

el otorgamiento de derechos eléctricos ‐ Concesiones, Autorizaciones y Servidumbres ‐ para desarrollar 

actividades  de  generación,  transmisión  y  distribución  de  energía  eléctrica  y  para  actividades  de 

exploración y explotación de recursos geotérmicos, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

Está a cargo de un director, quien depende jerárquicamente del Director General de Electricidad. 

h) Concesiones Mineras 

Las Concesiones Mineras son otorgadas por Resolución Directoral por la Dirección General de Minería 

del Ministro de Energía y Minas, así como el inicio o reinicio de actividades de desarrollo, preparación 

y/o explotación21.  

 

                                                            
21 Conforme al Texto Único de Procedimiento administrativos aprobado por Resolución Ministerial N°178‐2020‐MINEM/DM 


